
VOLUMEN 7 | Nº1 | JULIO 2020

PUBLICACIÓN BI-SEMESTRAL DE LA FACULTAD CIENCIAS DE LA
 SALUD DE LA UNIVERSIDAD BERNARDO O’HIGGINS

Health
JournalUBO

General Gana 1702
Campus Rondizzoni | Santiago

Dr. Jorge Rodríguez Díaz M.D., M.B.A., 
Decano Facultad Ciencias Médicas

Mail: revistaubosalud@ubo.cl
Teléfonos: 56224772251 - 562247758

ISSNe: 0719 - 8698
ISSN: 0719 – 8698

Facultad de
Ciencias de la Salud

Vicerrectoría Académica



 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
2 

La revista UBO Salud (UBO Health Journal) es una 
publicación bi-semestral de la Facultad de Ciencias 
Médicas de la Universidad Bernardo O´Higgins. 

Volumen 7, Número 1, julio 2020. 

ISSN: 0719 – 8698 
ISSNe: 0719 - 8698 

DOI: doi.org/10.23854/07198698.202071 

Director:  

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

 

Comité Editorial: 

Prof. Dr. Cesar Cárcamo, M.D., Universidad de 

Chile – Clínica Alemana 

Prof. Dr. Juan Cataldo, M.D., M.Sc., - Universidad 

de Chile 

Prof. Rodrigo Salinas, M.D., Universidad de Chile 

Prof. Sebastián Miranda, M.B.A., Universidad 

Autónoma de Chile 

Prof. Alejandra Pérez, M.Sc., Universidad 

Autónoma de Chile 

Prof. Juan Salas Pérez, M.Sc., Universidad 

Autónoma de Chile 

Prof. Claudio Montejo, M.Sc., Universidad Católica 

Silva Henríquez 

 

Comité de Redacción: 

• Secretario Ejecutivo 
Prof. Manuel E. Cortés, M.Sc., Ph.D., Universidad 
Bernardo O´Higgins 

• Secretario de Redacción 
Prof. Patricio R. Puebla, M.Sc., Universidad 
Bernardo O´Higgins 

Asistentes de Redacción: 

Srta. Camila J. Riquelme Núñez, Universidad 
Bernardo O´Higgins 

 

Página de la Revista: 

www.ubo.cl/Fac.Salud/actividades-
académicas/publicaciones/revista-ubo-salud/ 

 

Calle General Gana n°1702, Santiago – Chile 
Teléfonos: (56-2) 2 4772251 – (56-2) 2 4772258 
E-mail: revistaubosalud@ubo.cl 

  



 

 
3 

ÍNDICE 

Análisis desde la administración 

pública de la política chile cuida.  

Christian Hernández Valenzuela  

Página 4 

 

Impacto de la dieta sobre el 

rendimiento cognitivo de estudiantes 

de pregrado. 

Yanara A. Bernal, Natalia Poblete-

Ahumada, Camila Riquelme Herrera, 

Constanza Soto Véliz y Edgardo 

Rojas Mancilla 

Página 15 

 

Funciones de la secreción cervical: 

una actualización. 

Manuel Enrique Cortés Cortés 

Página 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experiencia de atención del parto 

con simulador en estudiantes de 

obstetricia y puericultura. 

Priscilla Muñoz Quezada y Eduardo 

Herrera Aliaga 

Página 33 

 

Relación paciente – profesional en la 

atención de salud 

Eduardo Herrera Aliaga 

Página 41 

 

Política Editorial 

Página 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
4 

ANÁLISIS DESDE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA DE LA POLÍTICA “CHILE 

CUIDA” 

          ANALYSIS FROM THE PUBLIC 

ADMINISTRATION OF THE “CHILEAN 

TAKES CARE”  

Christian Hernández Valenzuela1,  

Claudia Córdova Contreras2, Juan 

Troncoso Claveria2 

           DOI: 10.23854/07198698.202071Hernandez4 

 

Abstract 

The program "Chile cares", which is 

currently running in 21 communes, which 

aims to support and accompany the 

elderly, children, adolescents and adults 

in situations of disability and dependency, 

this support is made up of a 

multidisciplinary team and that protects 

both elderly caregiving families and their 

caregivers, through a professional support 

network.  

 

 

__________________________ 
1 Autor de correspondencia: Christian Hernández Valenzuela, 

Escuela de Obstetricia y Puericultura, Facultad de Ciencias 

Médicas, Universidad Bernardo O´Higgins; General Gana 1702, 

Santiago, Chile. Mail: Christian.hernandez@ubo.cl  

In concrete terms, it offers a home care 

service twice a week to people with 

dependency, and at the same time it 

offers.   

caregivers the possibility of participating 

in support groups led by mental health 

professionals. 

 

This program is aimed at people with 

dependency, who are part of the 60% of 

the most vulnerable households according 

to the Social Household Registry, as a 

precedent, in Chile there are about 650 

thousand households with a member in 

a situation of serious or moderate 

dependency, and finally, as a new 

strategy, it is aimed at caregivers, making 

them participate once a week in self-help 

groups led by mental health professionals, 

training workshops, specialized care 

training, job qualification and educational-

recreational activities. 

Key Words: Administration, Chile take 

care, evaluation, public health. 

 
2  Estudiantes de la carrera de Administración Pública (5to. 
Año), Universidad de Santiago de Chile, Santiago, Chile. 
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INTRODUCCION 

La Política Pública busca principalmente 

cumplir con estos tres pilares 

fundamentales 

a) Mejorar la calidad de vida de los 

cuidadores familiares de las personas 

mayores con dependencia. 

b) Incluir el Modelo de Salud Integral 

“Biosicosocial”, dónde cada integrante de 

la familia puede contribuir a los cuidados. 

c) Formar y capacitar de 

manera correcta a los cuidadores 

brindando un apoyo económico y poseer 

un trabajo formal. 

ANTECEDENTES PRELIMINARES 

“La población en Chile envejece aceleradamente” 

es lo que confirma el censo 2017, que establece 

que existen más adultos mayores que 

menores de quince años que hace 

veinticinco años atrás; frente a esta 

movilidad y nueva realidad el Estado ha 

debido buscar estrategias para asegurar 

una mejor calidad de vida para los  

adultos mayores. En esta búsqueda se       

ha investigado para el presente trabajo, 

la estrategia que ha utilizado el Estado 

para enfrentar este nuevo escenario, lo 

que se ve reflejado al implementar el 

programa “Chile Cuida”, a cargo del 

Ministerio de Salud para todos los adultos 

de 65 años o más que inscritos en el 

CESFAM de su comuna. Debemos 

considerar que el programa “Chile Cuida” 

como es una política pública de gobernanza, 

ya que es sin lugar a duda es una 

herramienta técnica que permite 

establecer nuevas realidades, la que a 

su vez, permite generar nuevas medidas 

tendientes a mejorar y/o solucionar los 

problemas que afectan al adulto mayor. 

Un ejemplo de su gobernanza se ve 

reflejado en el presupuesto anual 2019, 

que ha establecido la actual 

administración, donde se observa, un 

incremento en los financiamientos para 

atender de mejor forma al adulto mayor: 

“Servicios de Atención al Adulto Mayor 

($3.136 millones adicionales) con 7 

nuevos establecimientos.” “Centros 

Diurnos del Adulto Mayor ($1.442 

millones adicionales) para 3 nuevos 

Centros Diurnos y 27 Centros 

Comunitarios.” (1)  Otra consideración de 

Gobernanza es la interacción que emana 
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de los resultados de la aplicación de 

dicha política pública, que permite que 

tanto a particulares como privados se 

vinculen y trabajen en conjunto por el 

bienestar y una mejor calidad de vida del 

adulto mayor, previniendo o mitigando los 

efectos y causas que les aquejan en su 

vejez. 

Existencia de más de 600 Adultos 

Mayores vulnerables en lista de espera 

para acceder a los hogares estatales de 

Chile. 

Actualmente existen cerca de 590 Adultos 

Mayores hospedados en las residencias 

estatales, aún faltan asilos para superar 

la demanda que va en aumento. En junio 

del año 2007 se firma un convenio entre 

el Servicio Nacional del Adulto Mayor 

(SENAMA) y el Ministerio de Vivienda, el 

objetivo principal era fortalecer la política 

residencial de ancianos en Chile, producto 

se esto se crearon residencias colectivas 

llamadas Establecimientos de Larga 

Estadía para Adultos Mayores, 

actualmente existen 12 residencias a 

nivel nacional. En cuanto a ¿quién o 

quienes cuidan de ellos?, El primer 

problema se observa cuando en el 

entorno familiar, no existe una persona 

que pueda o quiera hacerse cargo de 

esta responsabilidad, por lo que se 

buscan hogares de ancianos, muchos de 

ellos no certificados, donde son dejados, 

ya que el Estado no cuenta con 

suficientes centros para recibir a estos 

adultos los que se mantienen por años 

en lista de espera. 

Bajo nivel de coordinación entre los 

actores involucrados, Municipalidades, 

Ministerio de Salud, Servicio Nacional 

del Adulto Mayor.  

En el ámbito de salud, son los CESFAM, 

quienes entregan asistencia médica, a 

través de visitas domiciliarias, las que 

son coordinadas de acuerdo con la 

condición del adulto mayor, así, por 

ejemplo, si requiere de curaciones, 

asistirá un paramédico de forma regular 

a realizarla. (2) Por otra parte, si el 

adulto mayor, necesita implementos como 

silla de ruedas, colchón anti-escara, etc. 

Será la municipalidad la encargada de 

proveerlo. Además, existe el Servicio 

Nacional del Adulto Mayor (3) quienes 

son los responsables del diseño, 
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implementación y evaluación de políticas, 

planes y programas para el Adulto Mayor. 

ASPECTO SOCIAL   

Más del 80% de las cuidadoras del 

Adulto Mayor son mujeres. 

Para la Sociedad es algo natural que 

sean las mujeres las que cumplan con 

el rol de cuidados del Adulto Mayor y 

lo sustenta el propio sistema de 

cuidados existente en Chile. (4) 

Los indicadores nos demuestran y según 

datos del Estudio Dependencia en 

personas Mayores en Chile (2010), 2 de 

3 cuidadoras no han tomado vacaciones 

hace más de 5 años, no comparten el 

cuidado, se sienten solas, sobrecargadas 

y sobrepasadas. Se estima que 63.832 

mujeres dejaron su último empleo por 

cuidar un adulto mayor. Además, el 16.1% 

de las cuidadoras sufre de estrés y el 

7.4% declara tener algún grado de 

depresión (Encuesta Voz de Mujer, 2011). 

(5) 

No es difícil entonces, encontrar en los 

cuidadores de adultos mayores, síntomas, 

como agotamiento, estrés, depresión, 

irritabilidad, inmunodepresión, 

enfermedades físicas, mayor riesgo de 

hipertensión y mayor consumo de 

medicamentos y/o alcohol. Lo que 

empeora la calidad de vida de ambos y 

del grupo familiar que los rodea. 

La Convención Interamericana de los 

Derechos Humanos de las Personas 

Mayores suscrita por Chile y aprobada 

de manera unánime por el parlamento, 

reconoce que el cuidado de las personas 

es una función social y un derecho, al 

igual que el derecho a la salud, y debe 

ser garantizado por el Estado. 

 

Esta nueva realidad obligará de ahora 

en adelante, a los gobiernos de Chile a 

destinar recursos y a generar nuevas 

políticas y mecanismos que permitan 

garantizar el cumplimiento de este 

derecho humano reconocido y 

comprometido en la Convención. 

 

En este trabajo se pretende dar un 

análisis de 10 autores relevantes que 

sustentan y evidencian por un lado las 

ventajas y virtudes de un programa que 

formula ser integral y participativo y por 

otro las desventajas del programa Chile 
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Cuida que demuestra la carencia y 

escasas acciones para abordar las 

verdaderas necesidades de las personas 

con dependencia. Respecto al tema 

planteado, la política pública que se 

manifiesta en el Programa “Chile Cuida”, 

el cual principalmente tiene como finalidad 

apoyar y acompañar a las personas 

mayores, niños, niñas, adolescentes y 

adultos en situación de discapacidad y 

dependencia, es un apoyo conformado 

por un equipo multidisciplinario y que 

protege tanto a las familias cuidadoras 

de adulto mayor como a sus cuidadores, 

a través de una red de apoyo profesional. 

(Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 

2020), dicho Programa aborda temas 

cómo el cuidado, la salud mental, el 

bienestar personal, la situación de 

discapacidad, y la vejez, este último, 

cómo uno de los principales puntos a 

tratar. En base a lo anterior, y para 

sustentar la importancia de estudiar lo 

relativo a la vejez representada en los 

adultos mayores, como concepto objeto 

de estudio de acuerdo a la política 

pública anteriormente mencionada, es que 

se presenta el artículo llamado “Adultos 

mayores en Chile: descripción de sus 

necesidades en comunicación en salud 

preventiva” de los autores (Rayén A. et al. 

, 2016)., el cual propone emplear la 

comunicación para promover el bienestar 

físico, cognitivo-emocional y socio-

relacional de los adultos mayores, 

aprovechando las nuevas tecnologías de 

la información y de las comunicaciones 

(TIC). Todo lo cual, además considerando 

que para el año 2025 los datos que 

muestran que se espera que la población 

de 60 años aumente a un 20% (…) 

(Campos, F., Herrera, S., Fernández, B. 

& Valenzuela, E., 2014) citados en 

(Rayén A, et al., 2016, pág. 2). Los 

resultados del presente estudio muestran 

que los adultos mayores recurren a 

Internet interesados en información sobre 

salud, además, que a pesar de la positiva 

auto percepción sobre salud y los altos 

porcentajes de bienestar subjetivo y de 

autoeficacia declarados por los 

participantes en la encuesta, hay poco 

conocimiento preventivo efectivo sobre 

salud. (Rayén A. et al. , 2016, pág. 13). 

Por otra parte, datos de un documento 

publicado por el Centro Latinoamericano 
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y Caribeño de Demografía (CELADE)-

División de Población de la CEPAL 

(CEPAL, 2009), muestran que la población 

chilena de 60 años y más, se encuentra 

en un proceso de envejecimiento más 

avanzado entre los países de 

Latinoamérica y el Caribe, ya sea por 

cuestiones demográficas, características 

sociodemográficas y condiciones 

económicas de las personas de edad. (6) 

DATOS RESPECTO A LA SALUD 

MENTAL DEL ADULTO MAYOR 

Otro aspecto para analizar, respecto a 

la política pública objeto de estudio, 

corresponde a la salud mental de los 

adultos mayores, por ser esta una de 

las variables a las cuales trata de 

responder el Programa Chile Cuida de 

forma preventiva. En relación con la 

situación en Chile, datos arrojados por 

la Encuesta CASEN 2015 (Ministerio de 

Desarrollo Social de Chile, 2016) citado 

en (Aravena JM, Gajardo J, Saguez R., 

2018), de un estudio constituido por una 

muestra representativa nacional con 

sobremuestreo de 87.420 personas 

residentes de 324 comunas, muestran 

que 21,06% de las personas de 60 años 

y más presentan al menos una consulta 

de salud mental en el último año. Del 

total de estas consultas, 75,6% 

corresponde a mujeres. (7) Asimismo, 

Asimismo, 23,43% de las mujeres de 60 

años y más presentan al menos una 

consulta de salud mental, en contraste 

con 16,04% de los hombres del mismo 

grupo etario. (8) Además, observar este 

apartado resulta relevante puesto que se 

puede relacionar las enfermedades de 

salud mental de los adultos mayores con 

lo relacionado a la situación de 

discapacidad que estas representan. A 

la luz de los anterior mencionado, se 

muestra a la demencia como una 

enfermedad parte constituyente de una 

situación de discapacidad de una 

persona, específicamente dado su 

característica de ser una patología 

progresiva, en el que las limitaciones de 

actividad se hacen cada vez más 

evidentes y según el ambiente en el 

que interactúe la persona, el grado de 

inclusión y la calidad de la red social 

de apoyo y los usos, normas y 

costumbres locales, significarán distintas 

velocidades de restricción progresiva de 
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la participación. (FLACSO-Chile, 2016, 

pág. 124). 

SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD 

En el apartado anterior veíamos a la 

demencia como una patología de la 

salud mental con características de 

situación de discapacidad, esta situación 

también es clave para analizar la política 

pública del Programa Chile Cuida, puesto 

que justamente las personas con 

discapacidad son personas que deben 

ser cuidadas. Para la (Organización 

Mundial de la Salud (OMS), 2011) la 

discapacidad es una construcción 

sociocultural e histórica, elaborada a 

partir de las interacciones sociales entre 

las personas, los grupos y las 

comunidades, este es un concepto en 

constante evolución, que surgen como 

resultado de la interacción entre las 

personas con deficiencias y las barreras 

del entorno (Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), 2006). La 

legislación chilena, de acuerdo a la Ley 

20.422, aborda la situación de 

discapacidad estableciendo normas sobre 

igualdad de oportunidades e inclusión 

social de personas con discapacidad, 

define a las PeSD como aquellas que 

teniendo una o más deficiencias físicas, 

mentales, sea por       causa psíquica 

o intelectual, o sensoriales, de carácter 

temporal o permanente, al interactuar 

con diversas barreras presentes en el 

entorno, ve impedida o restringida su 

participación plena y efectiva en la 

sociedad, en igualdad de condiciones 

con las demás (Chile. Ley N° 24.422). 

Ahora bien, no sólo la situación de 

discapacidad de una persona determina 

la vida de esta, sino también la de su 

cuidador, esto como uno de los 

principales motivos por los cuales se 

crea este Programa. La discapacidad es 

percibida por los cuidadores como una 

situación de diferencia, que implica vivir 

una realidad distinta, pudiéndose 

identificar a las PeSD como personas con 

capacidades diferentes. La discapacidad 

es comprendida como una condición, un 

estado que no es una enfermedad y 

que puede ser una condición que todos 

pueden llegar a vivir, por lo que debería 

ser convenida desde la normalidad. 

(Giaconi C., Pedrero Z., San Martín P., 
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, 2017, pág. 59). Por otra parte, “la 

discapacidad es definida como una 

situación que implica limitaciones físicas 

y funcionales, las que a su vez provocan 

una situación de dependencia, pues gran 

parte de las PeSD requieren el apoyo 

de otros para cubrir sus necesidades. La 

discapacidad, por tanto, es una condición 

que no sólo afecta a las PeSD, sino 

también a las familias y cuidadores, 

quienes deben proporcionar apoyo y 

cuidados” (Giaconi C., Pedrero Z., San 

Martín P.,  2017, pág. 60) 

 

Dado que una situación de discapacidad 

puede tenerla una persona de cualquier 

edad, es pertinente mostrar datos, por 

ejemplo, de la situación de discapacidad 

en personas jóvenes, es así como un 

artículo llamado la Epidemiología de la 

Discapacidad en Chile, Niños y Adultos 

(Paolinelli C., González M.,, 2014), 

muestra que la prevalencia encontrada 

en la ENDISC es de un 12,9% de 

personas en situación de discapacidad, 

que equivale a cerca de dos millones 

de habitantes, también que La tasa de 

pacientes con algún grado de 

discapacidad va aumentando con la 

edad, mostrando que las personas sobre 

65 años alcanzan  un porcentaje de 

47% y, además, como hallazgo 

particularmente preocupante es el bajo 

porcentaje de personas en situación de 

discapacidad que han recibido 

formalmente atenciones de rehabilitación, 

alcanzando solamente a un 6.5%. 

 

LOS CUIDADORES DE PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD 

 

Es necesario poner énfasis, no sólo de 

las personas que son objeto de algún 

tipo de cuidado, sino también de las 

personas que realizan dicho cuidado, 

para ello el estudio llamado Sobre 

Carga, Apoyo Social y Autocuidado en 

Cuidadores Informales (Espinoza K., 

Jofre V., 2012), que tiene como objetivo 

conocer el nivel de sobrecarga, el apoyo 

social percibido, la capacidad de agencia 

de autocuidado y otros factores 

relacionados, en cuidadores/as informales 

de pacientes dependientes de la comuna 

de Tomé, Chile. Muestra como 
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resultados que los cuidadores/as 

informales son en su mayoría mujeres, 

adultas, con pareja, con educación 

básica incompleta, con alguna patología 

por la cual reciban tratamiento médico 

permanente, responsables del cuidado de 

su madre y en menor medida de su 

cónyuge o pareja, no desarrollan algún 

trabajo remunerado, sin participación 

social y con percepción económica 

insuficiente para la satisfacción de las 

necesidades de la vida diaria, dedicando 

gran parte del día a la actividad de 

cuidar, sin recibir ayuda de terceros. 

 

En relación con la persona que recibe 

cuidados, en su mayoría son mujeres, 

adultas mayores, dependientes severas 

de larga data. Además, Los 

cuidadores/as informales presentan 

niveles de sobrecarga leve, con escasa 

percepción de apoyo social y desarrollo 

de moderada capacidad de agencia de 

autocuidado. Todo lo cual, a través del 

estudio de las variables: nivel de 

sobrecarga del cuidador, el apoyo social 

percibido y la capacidad de agencia de 

autocuidado, son aspectos que deben ser 

utilizados para una futura valoración en 

materia de políticas públicas y programas 

destinados a este tema. (Espinoza K., 

Jofre V., 2012, pág. 28) 

 

Propuesta en base a indicadores del 

programa “Chile Cuida”. 

Sin lugar a duda, si pudiésemos 

categorizar a la política “Chile Cuida”, 

con el objeto de explicar de mejor forma 

esta política pública, muy útil es hacerlo 

bajo el concepto de oferta y demanda, 

en el cual vemos que las personas, 

cuidadoras y objeto de cuidados, 

representarían la demanda, y por su 

parte, las políticas públicas, programas, 

instancias del Gobierno Central o del 

Gobierno Local destinados a tratar, 

apoyar, acompañar y desarrollar a dichas 

personas, constituirían la oferta. Al 

revisar la realidad chilena respecto a 

estas instancias mencionadas, vemos 

que ampliamente la demanda supera la 

oferta, lo cual supone un problema y 

una carencia que afecta directamente a 

los destinatarios de esta política pública. 

los siguientes son indicadores que se 

consideraron como importantes o 
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relevantes para acortar y/o mitigar en 

parte las necesidades de las personas 

cuidadoras y/o cuidadas. 

CONCLUSIÓN 

Sin lugar a duda, el Programa Chile Cuida 

es parte de una Política Publica que se 

sitúa como un nodo central del Sistema de 

Protección Social, el cual entrega apoyo a 

las personas en situación de dependencia, 

sus cuidadores y cuidadoras, sus hogares y 

su red de apoyo, que proporciona datos 

verídicos, a partir de los cuales el Estado 

a través de instituciones cómo el Servicio 

Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), toma 

decisiones, realiza programas y establece 

mecanismos de reacción acotados a las 

necesidades de este sector de la población. 

Sin embargo, se observó la necesidad de 

incorporar dentro de estos programas, y en 

base a la detección temprana; ya sea de 

la perdida de una función o el avance en 

el deterioro de la auto valencia de una 

persona objeto de cuidado, un sistema de 

seguimiento que cuente con profesionales 

necesarios para otorgar un apoyo integral. 

 

Este programa, permite además detectar de 

forma temprana causas que pueden incidir 

en la pérdida de autonomía y/o calidad de 

vida, por ejemplo, de un adulto mayor, por 

lo que se considera oportuno atender con 

mayor prontitud estas causas de modo de 

retrasar o eliminar el riesgo al que se 

enfrentan estas personas. Por último, se 

considera necesaria una mayor preocupación 

de parte de la institucionalidad del Estado 

en otorgar una asistencia profesional y 

económica a las y los cuidadores de 

personas con algún grado de dependencia, 

que mejore su calidad de vida y de aquellos 

a quienes cuidan. 
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IMPACTO DE LA DIETA SOBRE EL 

RENDIMIENTO COGNITIVO DE 

ESTUDIANTES DE PREGRADO 

IMPACT OF DIET ON THE COGNITIVE 

PERFORMANCE OF UNDERGRADUATE 

STUDENTS 

Edgardo Rojas-Mancilla1,Yanara A. Bernal2, 

Natalia Poblete-Ahumada3, Camila Riquelme-

Herrera4, Constanza Soto-Véliz 5. 
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Abstract 

The development of cognitive skills and higher 

order cognitive processes are essential for an 

adequate performance of university students. 

Various factors can affect the cognitive 

performance, and diet plays a pivotal role, 

improving or worsening cognitive performance. 

The impact of different types of diet on 

cognitive performance in undergraduate 

students is unknown. The objective of the work 

is to review the available literature to describe 

the effect of diet on cognitive performance, in 

young people. High adherence to 

 
 
1 Autor de correspondencia: Edgardo Rojas Mansilla, Escuela de 

Tecnología Médica, Facultad de Ciencias de la Salud, General Gana 

1702, Santiago, Chile. Contacto: Edgardo.rojas@ubo.cl  
2 Reproductive	Health	Research	Institute	(RHRI),	Santiago,	Chile. 

mediterranean, nordic and plant-based diets has 

been reported to have positive effects on 

cognitive performance, such as memory and 

executive function. This could be related to a 

high content of neuroprotective nutrients in 

these diets, such as flavonoids, terpenes, 

tryptophan, among others. Diverse molecules 

found in the food have been widely studied in 

order to determine their effects on nervous 

cells, However, the most of available evidence 

corresponds to studies at the neurobiological 

level, in vitro and in animals. Meanwhile, the 

evidence in relation to cognitive abilities is 

scarce. Furthermore, there are no studies 

linking higher order cognitive abilities with diet. 

In conclusion, certain components of 

mediterranean, nordic and plant-based diets 

have shown beneficial effects on low level 

cognitive tasks, whilst more studies on the 

impact of diet on cognitive performance of 

undergraduate students are needed. 

Keywords: Nutrition, diet, cognition, cognitive 

skills, memory. 
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INTRODUCCIÓN 

Los estudiantes universitarios están sometidos 

a altas demandas cognitivas. Las habilidades 

cognitivas se pueden clasificar en procesos 

cognitivos básicos o fundamentales (como las 

funciones ejecutivas, la memoria episódica, 

procedimental y semántica, entre otras) (1, 2) 

y en procesos cognitivos de orden superior 

(como la creatividad, evaluación, el 

pensamiento crítico, clínico, entre otros) (3-5).  

Algunos determinantes sociales en salud se 

han relacionado con el rendimiento cognitivo, 

como los factores ambientales, el acceso a la 

educación, las inequidades socioeconómicas, 

los estilos de vida, entre otros (6, 7). El estilo 

de vida es uno de los factores modificables 

que podría mejorar el rendimiento cognitivo, el 

cual incluye el nivel de actividad física y la 

dieta. Esta revisión se centra en el impacto 

de los componentes de la dieta sobre el 

rendimiento en tareas cognitivas, en jóvenes y 

adultos jóvenes.  

Los estudiantes universitarios requieren ser 

informados respecto a los efectos de la dieta 

sobre su propio rendimiento cognitivo. En ellos, 

la ingesta de alimentos puede estar alterada 

por la desinformación, la desorganización con 

el tiempo ante la alimentación, por conductas 

impulsivas en grupo o individualmente, entre 

otros, lo que de cierta forma limita la 

identificación de aspectos relacionados con la 

salud de su cuerpo. Una alimentación 

inadecuada durante la etapa de estudio puede 

conllevar agotamiento físico, menor rendimiento 

cognitivo y bajo nivel de concentración durante 

los procesos de aprendizaje (8). A su vez, los 

estudiantes de pregrado tienden a la ingesta 

excesiva de grasas saturadas, sal y un bajo 

consumo de frutas, verduras y granos, 

acompañado de un alto consumo de alcohol, 

azúcares refinados y tabaco, provocando 

alteraciones metabólicas como: presión arterial 

elevada, resistencia a la insulina, colesterol alto 

y deficiencias en la ingesta de nutrientes 

esenciales (8). 

Los componentes de la dieta pueden afectar 

al sistema nervioso de forma directa, como 

también a partir de sus metabolitos, generados 

principalmente en el hígado. Recientemente ha 

adquirido relevancia el aporte de metabolitos 

del microbiota intestinal. Se hipotetiza que la 

cognición con la dieta se relaciona a través 

del microbiota, conocido como el eje 

microbiota-intestino-cerebro, donde los 

microorganismos intestinales producen 
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metabolitos a partir de los componentes de la 

dieta, que luego son absorbidos, transportados 

por la sangre y afectan a diversas células, 

incluidas las del sistema nervioso. Se ha 

descrito que mejorar la microbiota tiene efectos 

positivos sobre la memoria y función cognitiva 

(9), por lo que la dieta puede afectar el 

rendimiento cognitivo por más de una vía.  

La dieta como factor que afecta el rendimiento 

en tareas de aprendizaje y memoria ha sido 

estudiada de forma directa e indirecta, con 

creciente interés en los últimos años. Sin 

embargo, se desconoce el impacto de la dieta 

sobre el rendimiento cognitivo en estudiantes 

universitarios. El objetivo del trabajo es revisar 

la literatura disponible para determinar el efecto 

de la dieta sobre el rendimiento cognitivo.  

 

LA DIETA Y EL CEREBRO 

El consumo de nutrientes específicos, o la 

adherencia a ciertas dietas, se relacionan con 

el funcionamiento cerebral y neuronal. Los 

nutrientes son vitales para el desarrollo 

cerebral, tanto en morfología como en 

neuroquímica cerebral. Incluso, desde el 

periodo embrionario y durante la niñez, ambos 

son periodos críticos para la formación del 

cerebro, desarrollo cognitivo, motor y 

socioemocional del individuo (10). A su vez, 

diversos estudios evidencian que las 

capacidades cognitivas se deterioran con mayor 

rapidez en poblaciones que siguen una dieta 

tipo occidental (11), sugiriendo que la dieta 

juega un rol clave en el rendimiento cognitivo.  

Por otro lado, la desnutrición afecta al sistema 

nervioso, alterando la proliferación celular, 

generando cambios en la síntesis de receptores 

y neurotransmisores, modulando el 

metabolismo, la propagación de las señales y 

el volumen de la corteza cerebral (12). Así 

mismo, una desnutrición proteico-energética 

durante los primeros estadios del desarrollo y 

la infancia producen cambios en la morfología 

de espinas dendríticas, arborización y 

mielinización de las células nerviosas, dañando 

así el potencial cognitivo (13) y generando 

diversos efectos negativos en la estructura y 

funcionamiento cerebral. La deficiencia de 

hierro materno puede traer efectos en la 

mielinización de neuronas y en el metabolismo 

de la dopamina en el periodo prenatal (14). 

Es por eso, que una deficiencia nutricional da 

lugar a cambios en la estructura cerebral, por 

lo tanto, afectaría también a la función 

cognitiva (15). 
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Se conoce que la deficiencia de ciertos 

nutrientes impacta negativamente en diferentes 

habilidades cognitivas de los individuos. La 

deficiencia de tiamina, también llamada 

vitamina B1, que se encuentra en el trigo, la 

levadura de cerveza, hígado, riñones, 

pescados, legumbres, leche y sus derivados, 

afecta negativamente al dominio lingüístico (16). 

En relación a los folatos, también conocido 

como ácido fólico o vitamina B9, que se 

encuentra disponible en vísceras de animales, 

verduras de hoja verde, legumbres y frutos 

secos, su deficiencia tendría efectos negativos 

en la memoria (16). La deficiencia de hierro 

en la etapa adulta afecta el procesamiento de 

la información (17). Una reducida ingesta de 

ácido docosahexaenoico (DHA), un ácido graso 

tipo Omega 3 que se encuentra en el aceite 

de pescado y en algunas algas, se asocia a 

alteraciones en el rendimiento cognitivo al igual 

que la deficiencia de Yodo (12). El triptófano 

es un aminoácido precursor de la serotonina 

(5-HT), el cual está presente en alimentos 

como nueces, almendras, maní, semillas de 

sésamo, calabaza, girasol, y cereales como 

trigo, arroz y maíz (18). Por último, la 

reducción de 5-HT se asocia al deterioro de 

la memoria a largo plazo (19). En su conjunto, 

la deficiencia selectiva de ciertos nutrientes 

afecta por sí solo la estructura y función de 

neuronas, lo que realza la importancia del 

consumo equilibrado de alimentos, 

preferentemente de aquellos ricos en 

componentes benéficos para el sistema 

nervioso. 

 

NUTRIENTES COMO POTENCIADORES 

COGNITIVOS  

La modificación de la dieta puede ser útil tanto 

para potenciar el rendimiento cognitivo como 

para ralentizar el deterioro cognitivo. Los 

fitoquímicos, metabolitos secundarios, que 

incluyen terpenos, ácidos fenólicos y tiólicos, 

lignanos y flavanoides, se han relacionado con 

la mejora cognitiva.  

Los flavonoides se encuentran en frutos rojos, 

verduras, avena y algunos granos, y ejercen 

efectos positivos sobre el sistema nervioso a 

través de mecanismos que incluyen la 

estimulación de la respuesta adaptativa celular 

al estrés y la expresión de factores 

neurotróficos como el factor neurotrófico 

derivado del cerebro (BDNF), efectos anti-

amiloides, propiedades anti-inflamatorias y 

antioxidantes (20). Estos efectos podrían 
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contrarrestar procesos fisiopatológicos, pudiendo 

tener efectos protectores y mejorando 

habilidades cognitivas, como la función 

ejecutiva en adultos jóvenes (21, 22). 

La ingesta de folato, que se encuentra en el 

pan, cereales, harinas, pastas, entre otros, 

demostró una asociación positiva en el 

rendimiento académico (23). Por otro lado, el 

efecto de polifenoles, diterpenos, iridoides sobre 

cognición pueden deberse a diversos 

mecanismos, entre ellos está un efecto 

antioxidante (24) y antiinflamatorio (25).  

 

DIETAS Y COGNICIÓN 

La adherencia a ciertas dietas también se ha 

asociado a efectos a nivel cognitivo. La dieta 

mediterránea consiste en consumir alimentos 

ricos en polifenoles como frutas, verduras, 

pescado, cereales, nueces y aceite de oliva 

extra virgen y moderado consumo de huevos, 

leche y carne (26). Estudios epidemiológicos 

han evidenciado que la dieta mediterránea 

puede inhibir respuestas inflamatorias y 

contrarrestar algunas enfermedades crónicas 

asociadas a la edad, como las 

neurodegenerativas (27, 28). Algunos nutrientes 

abundantes en la dieta mediterránea, como 

ácidos grasos poliinsaturados, carotenoides, y 

las vitaminas liposolubles E y D, han mostrado 

ser neuro protectores y mejorar el 

funcionamiento cognitivo (20, 27, 28), aunque 

en otros estudios no se observa dicha mejora 

(29). Además, la alta adherencia a la dieta 

mediterránea en conjunto con la actividad física 

mejora la función cognitiva y estrategias de 

aprendizaje en adolescentes, además, 

presentaron mejores estrategias 

organizacionales, autorregulación, pensamiento 

crítico, hábitos de estudio y menor ansiedad 

ligada a contextos académicos. (26). A su vez, 

se recomienda un consumo proporcional de 

5:1 en ácidos grasos omega 6:3, ya que se 

asocia a mejor capacidad de memoria y menor 

riesgo de deterioro cognitivo (30).  

La dieta nórdica, llamada así debido a que se 

consumen alimentos característicos del norte 

de Europa, se caracteriza por contener 

alimentos como cereales, frutas, verduras, 

aceites, pescado, carnes magras y productos 

lácteos bajos en grasa, y reducir la ingesta 

de azúcar y sal. Los hallazgos de un estudio 

reciente indicaron que no había mejoras 

significativas en habilidades cognitivas en 

adultos jóvenes quienes consumían la dieta 

nórdica (31), sin embargo, estudios previos 
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describen que podría reducir el riesgo de 

deterioro cognitivo en población mayor (32).  

Las dietas basadas en plantas se han 

estudiado ampliamente, ya que mejora la 

microbiota y por su efecto anti-inflamatorio (33). 

Sin embargo, no hay estudios que vinculen la 

dieta basada en plantas con habilidades 

cognitivas en adultos jóvenes (9). En población 

mayor, la alta adherencia a dieta basada en 

plantas se relacionó con una mejora en el 

desempeño de tareas cognitivas, especialmente 

función ejecutiva y memoria (33).  

Existe escasa evidencia robusta en contextos 

universitarios, que evalúen el impacto de la 

dieta o diferentes macro o micronutrientes 

sobre procesos cognitivos, como el efecto de 

diferentes alimentos en memoria (34, 35). 

Algunos estudios describen que en adultos de 

mediana edad, el consumo de zumo de 

naranja mostró una mejora en función ejecutiva 

y en velocidad de reacción (36). El calcio, 

hierro, zinc, vitamina A, tiamina y riboflavina 

se han asociado a la función cognitiva en 

adultos jóvenes sanos (37). Paralelamente, el 

consumo de otros antioxidantes, como la 

vitamina C y E, junto al selenio, luteína y 

zeaxantina, tienen un papel muy importante 

frente al estrés oxidativo, asociado a la mejora 

de la cognición y prevención del deterioro 

mental (30). 

Si bien existen abundantes estudios sobre el 

efecto de nutrientes en aspectos 

neurobiológicos, son más escasos los que 

muestran el efecto de la dieta en habilidades 

cognitivas básicas, y en habilidades cognitivas 

de orden superior no hay evidencia disponible 

a la fecha.  

 

CONCLUSIÓN  

La evidencia sustenta el hecho que el 

funcionamiento a nivel molecular, celular y 

tisular, del cerebro está íntimamente 

relacionado con la ingesta diaria de nutrientes 

y hay un impacto sobre proceso cognitivos 

básicos, como memoria y funciones ejecutivas, 

pero la evidencia es insuficiente para afirmar 

que la dieta impacta significativamente sobre 

las funciones cognitivas de orden superior, 

siendo necesario más estudios para determinar 

dicho efecto.  Por lo tanto, los estudiantes 

universitarios podrían beneficiarse de los 

últimos avances en la comprensión de los 

mecanismos de plasticidad cerebral asociados 

a la dieta, según la evidencia actual a nivel 
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neurobiológico y de funciones cognitivas 

básicas. El desafío de comprender el cerebro 

tanto en su relación con la dieta como con 

otros múltiples factores, en contextos de 

aprendizaje, sigue siendo enorme y difícilmente 

será resuelto en el corto plazo, por lo que 

aún es necesario tratar la neurociencia con 

cautela cuando se lleva al aula o cuando se 

utiliza como fuente de explicación para la 

eficiencia con que los procesos de enseñanza-

aprendizaje se desarrollan. 
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   TABLAS Y FIGURAS 

   Figura 1. Relación entre dieta, nutrientes e 

impacto en cerebro y cognición.  
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FUNCIONES DE LA SECRECIÓN CERVICAL: 

UNA ACTUALIZACIÓN 

FUNCTIONS OF CERVICAL SECRETION: AN 

UPDATE 
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Abstract 

Several factors affect reproductive success, 

being important to study in detail the gamete’s 

physiology as well as the microenvironments in 

which encounter and fusion between them 

occurs. This article provides an update on the 

main functions of cervical secretion. It can be 

concluded that cervical secretion is a fluid with 

physiologically relevant functions, such as: 

acting as a selective medium for spermatozoa 

migration, keeping the female reproductive tract 

moist and lubricated, hormonally modulating the 

acrosome reaction, and participating in the 

immune protection of the female reproductive 

tract, among other functions. The study of 

cervical secretion is important to all 

professionals interested in reproductive biology, 

both from basic science as well as an applied 

science perspective.  

__________________________ 
1 Autor de correspondencia: Manuel Cortés Cortés, Facultad de 

Educación, Universidad Bernardo O´Higgins, Santiago Chile. Contacto: 

manuel.cortes@ubo.cl  

Key words: Biology of Reproduction, Cervical 

secretion, Crystallisation, Physiological functions. 

INTRODUCCIÓN 

El proceso reproductivo en mamíferos, por 

ejemplo, en humanos, involucra una serie de 

eventos moleculares y celulares orientados a 

que se produzca la fecundación (1). Entre los 

diversos factores que inciden en el éxito 

reproductivo es importante estudiar en detalle 

la fisiología de los gametos (espermatozoide y 

ovocito) así como los microambientes en los 

cuales se produce la migración, el encuentro 

y la fusión entre ellos (1–3). 

El estudio sobre los eventos implicados en la 

reproducción en mamíferos tiene una larga 

tradición en Chile (1,4–8) y en estas 

investigaciones han tenido un lugar muy 

destacado los trabajos sobre las características 

y funciones de la secreción (moco) cervical 

(6,9–12). 

El objetivo de este artículo es efectuar una 

actualización sobre las principales funciones de 

la secreción cervical. 
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¿QUÉ ES LA SECRECIÓN CERVICAL? 

La secreción o moco cervical puede ser 

definida como una substancia pegajosa, 

medianamente viscosa, translúcida u opaca, 

que es producida en el cuello del útero de la 

mujer (13) y también en otras especies (14,15). 

Específicamente, esta mucosidad es producida 

por las células epiteliales secretoras de moco 

ubicadas en el endocérvix. 

Desde el punto de vista bioquímico, la 

secreción cervical es un biogel, más 

precisamente un hidrogel (16), constituido por 

una fase acuosa en la que están disueltos 

varios compuestos de baja masa molecular 

(por ejemplo, iones y metabolitos), y una fase 

gel, que está formada principalmente por 

mucinas, que son glicoproteínas de alta masa 

molecular y que están altamente glicosiladas, 

dando a esta secreción sus propiedades 

reológicas características (15). Se sabe que la 

consistencia de la secreción cervical está, en 

parte, determinada por el tipo y subtipo de 

glicoproteína mucina secretada, lo cual podría 

facilitar o impedir el paso de los 

espermatozoides a través de dicho fluido (16–

18). 

Las propiedades y características de la 

secreción cervical, así como su cantidad, varían 

según el predominio hormonal (de hormonas 

esteroidales sexuales) durante el ciclo 

reproductor (19). En el caso de la mujer, las 

variaciones en los niveles hormonales que 

ocurren normalmente durante el ciclo menstrual 

influyen en la composición proteica del moco 

cervical secretado (16–18). Por lo tanto, estos 

cambios determinarán la existencia de los 

mencionados distintos tipos y subtipos de 

moco, los cuales presentan diferentes 

propiedades (12,20,21). 

Se sabe que las formulaciones hormonales de 

ciertos anticonceptivos pueden afectar las 

características del moco cervical, por ejemplo, 

el levonorgestrel aumenta la viscosidad de la 

secreción cervical, impidiendo que los 

espermatozoides del reservorio cervical vayan 

a renovar la población espermática en el sitio 

de fecundación (22). Por otra parte, se ha 

reportado que el cobre de los dispositos 

intrauterinos no afectaría las características del 

moco cervical relacionadas con la migración 

espermática (10).  
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Cuando una gota de secreción cervical 

obtenida durante los estadios de mayor 

fertilidad del ciclo reproductor se deposita sobre 

una superficie transparente (por ejemplo, un 

portaobjetos) y se deja desecar a temperatura 

ambiente, esta mucosidad tiende a cristalizar 

en patrones geométricos bien definidos (Figura 

1), caracterizados principalmente por 

morfologías arborescentes, entre otras 

disposiciones (23). Se ha propuesto que estos 

arreglos arboriformes pueden presentar varias 

características propias de las estructuras 

fractales (15,24,25). 

¿CUÁLES SON LAS FUNCIONES DE LA 

SECRECIÓN CERVICAL? 

La secreción cervical es un fluido biológico de 

gran importancia reproductiva y que posee 

varias funciones relevantes, a saber: 

• La secreción cervical protege el tracto 

reproductivo femenino, manteniendo un 

ambiente húmedo y lubricado (13). 

• La secreción cervical constituye un filtro 

u obstáculo selectivo (9), permitiendo el 

ascenso de sólo algunos espermatozoides a 

través del tracto reproductor femenino. De esta 

forma, participa en el transporte espermático 

como primer medio utilizado por los 

espermatozoides en su ascenso hacia el lugar 

de la fecundación (13).  

• La secreción cervical modula la reacción 

acrosómica (RA) o exocitosis acrosomal del 

espermatozoide. La RA es un cambio 

morfológico y ultraestructural complejo que 

experimentan los gametos masculinos, 

adquiriendo con esto su capacidad de fecundar 

al ovocito (26). La RA es afectada por una 

serie de compuestos presentes en el tracto 

reproductor femenino, destacando entre ellos 

las hormonas esteroidales sexuales (13). Desde 

el punto de vista de la función espermática y 

de la RA (4), los estudios sobre el moco 

cervical han sido fundamentales. Se sabe que 

el estradiol (presente en la secreción cervical 

en altos niveles durante el período 

periovulatorio) ejerce una importante función 

fisiológica al evitar el desencadenamiento 

prematuro de la RA, manteniendo así la 

capacidad fecundante del espermatozoide hasta 

su encuentro y fusión con el ovocito (3,13). 

• La secreción cervical constituye una barrera 

inmunitaria que inhibe la colonización de los 

microorganismos pues algunos de los 

componentes de esta secreción son capaces 

de inhibir la penetración, el ascenso y la 

proliferación microbiana (13). 
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ESTUDIAR LA 

SECRECIÓN CERVICAL? 

Es necesario destacar que la enseñanza de 

las características bioquímicas y las 

propiedades biofísicas de la secreción cervical, 

así como la promoción de su estudio son 

aspectos relevantes para que los profesionales 

de la salud puedan comprender en mayor 

detalle el proceso reproductivo en humanos y 

otras especies, en condiciones saludables y 

fisiopatológicas (14,27). La investigación de la 

secreción cervical permite obtener conocimiento 

relacionado con el monitoreo de la condición 

reproductiva (28), así como ser un objeto 

científico de estudio de gran interés para el 

desarrollo de aplicaciones relacionadas con 

determinar el período de fertilidad, así como 

aquellas aplicaciones asociadas con la 

anticoncepción. 

CONCLUSIONES 

En virtud de lo anteriormente expuesto, se 

puede concluir que la secreción cervical es un 

fluido con funciones fisiológicamente relevantes, 

tales como: actuar como un medio selectivo y 

de migración para los espermatozoides, 

mantener húmedo y lubricado el tracto 

reproductor femenino, modular hormonalmente 

la RA y participar en la protección inmune del 

tracto reproductor femenino, entre otras 

funciones. El estudio de la secreción cervical 

es importante para todos los profesionales 

interesados en la biología reproductiva, tanto 

desde una perspectiva de ciencia básica, así 

como de ciencia aplicada. 
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Figura 1A y B. Cristalizaciones de muestras 

de secreción Cervical estrogénica observadas 

mediante microscopía de luz. A: Cristalización 

de moco cervical de mujer en período 

periovulatorio, observándose un patrón que 

posee cuatro ejes bien definidos y desde los 

cuales, a su vez, surgen ramificaciones 

perpendicuales de longitud variable (400 ×). B: 

Cristalización dE moco cervical bovino (vaquilla 

Holstein-Freisian) durante estadio de estro, en 

la cual se identifican los típicos patrones 

arborescentes similares a hojas de helecho 

(fenómeno del ferning) (200 ×). 
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Abstract 

Clinical simulation has become increasingly 

important in health careers, as it allows a 

better preparation of the student in terms of 

procedural and behavioral skills, providing 

students with greater security and greater 

visualization of their future professional role. 

The   Obstetrics and Neonatology curriculum 

at the Bernardo O'Higgins University has 

implemented the use of complex simulators and 

high-fidelity scenarios in vaginal delivery care. 

This work exposes the students to experience  

_________________________ 
1 Autor de Correspondencia: Eduardo Herrera Aliaga, Hospital de 

Simulación Clínica, Universidad Bernardo O´Higgins, General Gana 

1702, Santiago, Chile. Contacto: Eduardo.herrea@ubo.cl  

in the design and implementation of a situation 

of simulated childbirth, this way giving them 

experience in such fields. 

Key words: Clinical Simulation, Obstetrics, 

Childbirth. 

INTRODUCCIÓN 

La simulación clínica es una metodología de 

enseñanza-aprendizaje en la cual el estudiante 

interactúa en un entorno que emula la realidad 

(1), y que permite la formación de un 

profesional diestro y seguro, pero también 

sensible en la ejecución de la atención de 

salud. Además, esta metodología “permite a 

los estudiantes implementar un cuidado 

personalizado, pensar críticamente y mejorar la 

confianza en sus capacidades” (2).  

En los entornos clínicos simulados el estudiante 

participa activamente y vivencia experiencias 

concretas, siendo posible la reflexión, y de 

este modo, el propio estudiante, se convierte 

en el centro del quehacer docente.  

 

 

2 Facultad de Ciencias Médicas, Escuela de Obstetricia y Puericultura, 

Universidad Bernardo O´Higgins, General Gana 1702, Santiago, Chile. 
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A su vez, el docente, se convierte en un 

facilitador que acompaña el proceso y brinda 

al estudiante mayor autonomía y 

responsabilidad. Por lo anterior, la simulación 

clínica se encuentra en concordancia con las 

nuevas tendencias en educación. 

La inserción de la simulación clínica en 

currículos de las carreras de la salud se ha 

convertido en una ventaja porque los ambientes 

simulados son seguros (3) y el error está 

permitido. Desde esta mirada, el error se 

transforma en una oportunidad de cambio, 

dado que es posible mejorar el desempeño 

antes del enfrentamiento al mundo clínico real. 

Una consecuencia esperada de lo anterior es 

la mejora en calidad y seguridad de atención 

que brindará el estudiante a futuro (2). 

Hoy, la simulación clínica está presente en la 

formación de nuevos profesionales matrones/as 

y matronas, siendo una estrategia esencial para 

asegurar aprendizajes claves en el desempeño 

futuro del rol profesional. En la actualidad, las 

oportunidades de aprendizaje en ambientes 

clínicos reales se han reducido de forma 

importante en el área disciplinar; las causas 

de este fenómeno son variadas, entre las 

cuales se encuentran, por ejemplo: el 

desplazamiento del primer embarazo a edades 

maternas más avanzadas, el mayor 

espaciamiento entre los embarazos, la 

disminución del número de hijos que desea 

tener la mujer (4), la mayor protección de los 

derechos de los pacientes, el empoderamiento 

de la mujer en relación a su cuerpo y la 

mayor visibilidad de la violencia obstétrica 

como problemática emergente. Lo anterior, ha 

condicionado una disminución en los números 

de partos posibles de ser asistidos por 

estudiantes y, por ende, la consecuente 

dificultad para lograr una curva de aprendizaje 

adecuada. Ante esto, la simulación clínica 

surge como una herramienta que debe ser 

contemplada como metodología válida para 

poder adquirir estos saberes y habilidades. 

A propósito de lo expuesto anteriormente, ha 

surgido la necesidad de implementar 

situaciones clínicas de la disciplina, en este 

contexto, la carrera de Obstetricia y 

Puericultura de la Universidad Bernardo 

O´Higgins, ha desarrollado un trabajo de 

planificación e implementación de este tipo de 

actividades, por ello, este trabajo busca 

describir la experiencia de parto simulado que 

fue aplicada en estudiantes de la carrera. 
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INSERCIÓN CURRICULAR DE LA 

SIMULACIÓN CLÍNICA 

La metodología de simulación clínica se ha 

insertado curricularmente desde los niveles 

iniciales de la carrera, partiendo por situaciones 

menos complejas, para luego, en niveles 

superiores, ir aumentando gradualmente la 

“riqueza contextual” (5), asimismo, la inserción 

de la metodología va en concordancia con las 

competencias esperadas para los diversos 

niveles de la carrera (6). 

La incorporación de la experiencia de parto 

simulado se realizó en la asignatura “Atención 

Integral de la mujer y el Recién Nacido II”, 

inserta en el séptimo semestre de la carrera. 

El programa consistió en un total de 90 horas 

pedagógicas dedicadas a situaciones clínicas 

simuladas para tópicos de obstetricia, 

ginecología y neonatología. 

PLANIFICACIÓN Y DISEÑO 

Un escenario típico de simulación está 

compuesto por una reunión informativa antes 

del inicio del escenario en sí, esta reunión es 

conocida como Brief o Briefing. Luego de este 

paso, el estudiante ingresa al escenario donde 

debe demostrar su desempeño práctico. Luego, 

en una fase conocida como Debriefing el 

estudiante, guiado por el docente, reflexiona 

sobre lo vivenciado (7). 

El escenario -Brief, Escenario en sí y 

Debriefing- fue planificado y diseñado sobre un 

formato ad-hoc, donde se detalló el tiempo 

destinado para la actividad, los resultados de 

aprendizaje, el caso clínico, un listado de 

acciones críticas (o rendimientos esperados), 

participantes y roles, insumos y equipamiento, 

configuración de la habitación y los simuladores 

(maniquíes), un algoritmo de rendimientos 

posibles o reales (los cuales son útiles para 

contrastar con los rendimientos esperados y 

estimar las “brechas de rendimiento”), y, 

finalmente, se describió cómo sería llevado a 

cabo el Debriefing. 

IMPLEMENTACIÓN 

En esta fase se realizó el montaje del 

equipamiento y se preparó la sala de 

simulación de acuerdo a lo diseñado, este 

momento fue particularmente interesante porque 

se hicieron pruebas del escenario por matronas 

instructoras del área, evidenciando aspectos no 

contemplados en la fase de planificación, 

permitiendo realizar los ajustes pertinentes. En 

la prueba de escenario fue posible determinar 
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el tiempo específico en el cual un experto 

demoraba en realizar cada una de las acciones 

criticas establecidas, tales como vestirse con 

ropa y guantes estériles, recibir instrumental 

quirúrgico y organizarlo, vestir campo estéril, 

verificar circular al cuello del neonato, asistir 

el parto y alumbramiento. 

Para el desarrollo del escenario se utilizó un 

simulador Noelle®, el cual permitió programar 

la dinámica uterina, variabilidad y frecuencia 

de los latidos cardiacos fetales, sangrado 

vaginal y voz en off, esto último corresponde 

a sonidos incorporados en el simulador que 

permiten la interacción del estudiante con la 

“paciente”. Junto con Noelle® se utilizó un 

monitor multi-parámetros de variables 

fisiológicas simuladas (presión arterial, 

frecuencia cardiaca y respiratoria, entre otras) 

y un monitor cardio-fetal; asimismo, el 

escenario fue preparado en una sala que 

simula un pabellón quirúrgico; con todo, se 

pudo obtener un ambiente realista. 

Cabe mencionar que cada estudiante fue 

instruido semanas antes de la aplicación del 

escenario con material teórico de apoyo, que 

contemplaba una lista de desempeños 

esperados. 

Para la actividad práctica el tiempo fue 

administrado de la manera siguiente: 20 

minutos para el Brief, 70 minutos para el 

escenario de asistencia del parto y 

alumbramiento, y 45 minutos para el 

Debriefing. 

 

BRIEF 

Una vez se iniciada a la actividad, un tutor 

se reunió con los estudiantes donde dio a 

conocer el propósito de la sesión, estableció 

un contrato de ficción, los orientó al entorno 

de simulación, y brindó información sobre el 

caso clínico. 

 

El caso clínico trataba de una mujer primigesta 

que cursaba con embarazo de término, sin 

patologías y que se encontraba en periodo 

expulsivo, de este modo el objetivo consistía 

en realizar la atención del parto y 

alumbramiento fisiológicos. Los signos vitales 

maternos y fetales se encontraban dentro de 

parámetros normales. 
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ESCENARIO 

Una vez iniciado el escenario, el tutor observó 

meticulosamente el desempeño del estudiante 

a través de una sala con pared espejo. 

Asimismo, el tutor fue asistido por personal 

técnico, capacitado en el manejo del simulador, 

para generar las modificaciones necesarias 

como las variables fisiológicas, sangrado 

genital, velocidad de expulsión durante el parto, 

etc. 

En el plazo destinado al escenario simulado, 

cada estudiante debía realizar las siguientes 

acciones críticas: Saludar a la “paciente” e 

identificarse. Interactuar con la “paciente”, 

realizando contención y dando información 

durante todo el proceso. Realizar lavado clínico 

de manos; Colocación de cubre calzado, gorro, 

mascarilla. Realizar lavado quirúrgico de 

manos. Colocación de ropa estéril. Calce de 

guantes estériles. Armado de campo quirúrgico 

y campo estéril. Interpretación signos vitales 

maternos, monitorización de dinámica uterina y 

parámetros cardio-fetales. Determinar 

mecanismo de parto y evaluar variabilidad de 

posición de la presentación fetal. Asistir el 

nacimiento con las técnicas de guiar rotación 

externa cefálica, desprendimiento de hombros, 

y recepción del recién nacido. Entregar al 

recién nacido para la atención inmediata del 

mismo, pinzar y seccionar cordón umbilical. 

Asistir alumbramiento evaluando maniobras de 

desprendimiento y posterior revisión de 

placenta y anexos ovulares. Durante el 

escenario, conforme transcurría el parto, se 

fueron modificando ciertos parámetros del 

registro fetal en cuanto a variabilidad y 

frecuencia basal, para evaluar el desempeño 

de los estudiantes ante estos cambios. 

DEBRIEFING 

Una vez realizada la atención de parto se 

procedió a realizar el Debriefing de la forma 

clásica. El propósito de esta fase fue la 

reflexión sobre las acciones realizadas durante 

el escenario simulado (7); se tuvieron en 

cuenta las emociones de los participantes, la 

toma de decisiones y las habilidades 

psicomotoras, entre otras, con la idea de 

mantener o mejorar el rendimiento en 

situaciones clínicas reales o simuladas en el 

futuro (8). 

El Debriefing se llevó a cabo inmediatamente 

después del escenario en una sala contigua a 

éste. Se comenzó hablando de las emociones 

que cada uno experimentó, donde señalaron 



 

  
 

38 

que la primera sensación fue de “Alerta”, 

describieron el “nerviosismo” que 

experimentaban cuando el simulador decía la 

frase: “Es el peor dolor que he sentido” y 

“Siento que viene el bebé”. Seguido de esto, 

los estudiantes describieron la sensación de 

urgencia al ver la cabeza del feto “coronando”. 

Luego, se analizaron ampliamente la 

priorización de las acciones y la asignación 

del tiempo que cada uno dio a las acciones 

críticas; hubo algunos estudiantes que ocuparon 

más de cinco minutos en vestirse, calzar 

guantes estériles y acomodar el instrumental 

en la mesa mayo, cuando terminaban esta 

tarea, miraban el periné del simulador y el 

parto era inminente y aun no vestían campo 

estéril. Los alumnos discutían a partir de esta 

situación cual sería la mejor priorización de 

acciones, vestir rápidamente campo anterior y 

posterior o vestir solo campo posterior o solo 

facilitar la rotación de la presentación y asistir 

el parto con los guantes estériles. La discusión 

fue abundante en cuanto a aspectos teóricos, 

mecánica del parto y las variedades de 

posición. 

Todos los estudiantes estuvieron de acuerdo 

en que experimentaron una fuerte sensación 

de “alivio” y “calma” luego de cortar el cordón 

umbilical y dejar al recién nacido en apego 

en el pecho del simulador, para luego esperar 

el alumbramiento, observando los signos de 

desprendimiento y descenso de la placenta. 

CONCLUSIONES 

La simulación clínica se ha posicionado como 

una metodología de enseñanza-aprendizaje 

imprescindible en educación en las carreras 

del área de la salud. Los cambios legales en 

torno a la atención de los pacientes, la 

creciente protocolización de los cuidados, los 

nuevos bordes disciplinares, la baja tasa de 

natalidad actual, los nuevos paradigmas en la 

educación -entre otras razones- han generado 

ciertas restricciones a la hora del contacto de 

los estudiantes con los pacientes reales, 

disminuyendo, de este modo, las opciones de 

enfrentarse a situaciones clínicas para las 

cuales, contradictoriamente, deben estar bien 

preparados, como es el caso del impacto en 

la tasa de partos atendidos por estudiantes 

antes de su titulación. 

En este contexto, la simulación clínica, que 

amplía las experiencias reales de forma 

interactiva (9), brinda un espacio ideal para el 

aprendizaje en contextos seguros, con 

posibilidad de error y donde es posible 
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reflexionar en torno a lo vivenciado; estas 

situaciones descritas no son posibles en los 

ambientes clínicos reales, donde un estudiante 

puede no tener las mismas oportunidades 

respecto a otro, por lo tanto, con la simulación 

se obtendrán resultados más homogéneos (10) 

y con mayor seguridad frente a un hecho real. 

En el ámbito de la atención de parto, la 

simulación es una estrategia que ha 

demostrado ser exitosa y mejora la percepción 

de los estudiantes respecto a su proceso de 

formación (2). 

Es importante que las actividades sean 

diseñadas y planificadas en un equipo 

multidisciplinario, del mismo modo es 

aconsejable realizar pruebas antes de la 

implementación de los escenarios. Para el 

equipo docente, la prueba de escenario fue 

una experiencia enriquecedora, ya que permitió 

ajustar los procesos de acuerdo a las 

necesidades de los estudiantes 

(específicamente en tiempo), y, además, 

permitió graduar la fidelidad del escenario, o 

sea el grado en que la simulación se acerca 

a la realidad (3). Para los docentes, incluso, 

el ambiente simulado no distaba mayormente 

de un ambiente clínico real, pudiendo 

establecer que la mayoría de las acciones 

críticas necesarias para la atención del parto 

podían ser representadas, siendo esto 

fundamental para la transferencia al mundo 

real (11).  

El Debriefing es un componente fundamental 

de las sesiones de simulación. Por regla, debe 

ser realizado al término de la sesión con un 

método establecido (7). Su aplicación 

favorecerá el aprendizaje y que éste 

permanezca en el tiempo. 

Con todo, un buen diseño e implementación 

de la simulación clínica, resultará en 

experiencias que se acercan al mundo real; la 

práctica y la reflexión entregan aprendizaje 

verdadero y duradero, no tan solo del área 

cognitiva, sino, también, conductual, actitudinal 

y ética, aumentando además el grado de 

seguridad y confianza, con las cuales deberá 

enfrentarse al mundo clínico real. Finalmente, 

esta experiencia innovadora eleva la calidad 

de los aprendizajes, convirtiendo al estudiante 

en un activo participante y se ajusta a los 

estándares del mundo actual. 
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Abstract 

The proper relationship between the patient 

and the health professional is key to success 

in patient care in the context of health care. 

This work explores the patient-professional 

relationship in this context. The crisis of 

relationships between people in relation to the 

modern is described. It explores how the 

patient-professional relationship is conceived. 

Some types of professional and patient types 

and how they affect the relationship are 

described. Some keys are provided to establish 

an adequate patient-health professional 

relationship. 

Key words: Health care, Health professional, 

Crisis. 
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INTRODUCCIÓN 

En la relación paciente (persona)-profesional de 

salud convergen -como puede comprenderse a 

priori- una serie de fenómenos difíciles de 

discriminar a simple vista, pero que, sin 

embargo, comprenden importancia crucial para 

lo que es el fin de la atención sanitaria: 

brindar diagnóstico, tratamiento y rehabilitación 

al paciente.  

El término “relación” posee varias acepciones, 

pero en términos de la atención de salud, la 

relación paciente-profesional puede ser 

concebida -sin ánimo reduccionista- como la 

“sensación de reciprocidad y entendimiento; 

armonía, acuerdo, confidencia y respeto que 

subyace en una relación entre dos personas, 

nexo que es esencial entre el terapeuta y el 

enfermo” (1). La relación, puede, por lo tanto, 

comportarse como un vínculo entre dos 

personas, una en una posición que 

denominamos “paciente”, “cliente”, “enfermo”, 

con una necesidad de salud y otro, una 

persona, profesional sanitario que, a propósito 

de su conocimiento, puede brindar atención de 

salud, en sus ámbitos más diversos, de este 

modo la relación puede ser considerada de 

tipo asimétrica (2).  
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Este trabajo tiene como propósito exponer un 

acercamiento a la problemática de la relación 

paciente-profesional de salud, asimismo 

proporcionar algunos elementos para 

comprender donde radican las dificultades para 

establecer una adecuada relación. 

LA CRISIS DE LO MODERNO 

La relación paciente-profesional, pareciera estar 

en crisis, al menos así, lo relatan algunos 

autores (3, 4, 5). Sin embargo, más allá de 

estos relatos, parece fácil percibir que el 

asunto de la “relación” pareciera estar “en 

crisis” en todo orden de cosas en las 

sociedades contemporáneas (6). Dominique 

Jacquemin cita a Cornelius Castoriadis (1922-

1997), para mejor comprender la “crisis de lo 

moderno”, de este modo Castoriadis comenta: 

“La crisis actual de la humanidad es la crisis 

de lo político, en el gran sentido del término, 

a la vez la crisis de la creatividad y de la 

imaginación política y de la participación política 

de los individuos. La privatización y el 

“individualismo” triunfante dejan libre curso, en 

primer lugar, a la arbitrariedad de la Aparatos, 

el mercado autonomizado de las tecno-ciencias 

a un nivel más profundo… Es necesario, mucho 

más que una “reforma del entendimiento 

humano” una reforma del ser humano como 

ser social histórico, un ethos de la mortalidad, 

una autosuperación de la Razón. No tenemos 

necesidad de algunos “sabios”. Tenemos 

necesidad que el mayor número adquiera y 

ejerza la sabiduría, lo que requiere al mismo 

tiempo una transformación total de la sociedad 

como sociedad política, instaurando no sólo la 

participación formal, sino que la pasión de 

todos por los asuntos comunes” (6). 

En posiciones cercanas a esta tesis, se 

posiciona Ernesto Sábato (1911-2011), cuando 

comenta sobre la “crisis total de la civilización 

que se levantó en Occidente por la primacía 

de la técnica y los bienes materiales” (7), para 

Sábato “La crisis del hombre de hoy comienza 

en el Renacimiento con la ciencia positiva; la 

ciencia positiva y la técnica, permitió al hombre 

esta aventura prometeica, la conquista del 

mundo, y la conquista de las cosas, del mundo 

natural, del mundo externo, pero, a un precio 

paradójico y trágico el hombre conquistó el 

mundo de las cosas pero con un gran riesgo 

para su alma. Ha terminado por cosificarse. Él 

mismo se transformó en cosa” (8). 

En esta crisis, en la “crisis de lo moderno”, 

en la “crisis total” se circunscribe la relación 
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paciente-profesional en el contexto sanitario, 

inmersa en una era tecnológica sin 

precedentes, en el enriquecimiento de la 

ciencia y el conocimiento, en la perfección de 

la técnica, donde -paradojalmente- al parecer, 

no ha existido un enriquecimiento de la 

relación, si no al parecer han surgido más 

problemáticas (5, 9). 

LA RELACIÓN PACIENTE-PROFESIONAL 

La relación paciente-profesional es un vínculo 

que se establece entre dos personas en base 

a su mutuo acuerdo. Suárez (4) comenta que 

los pacientes “esperan una atención de calidad, 

amable y respetuosa, acompañada de buenas 

habilidades en el diagnóstico y tratamiento por 

parte del profesional de la salud”. Lo que 

espera el paciente parece simple de alcanzar, 

pero es extremadamente complejo; las 

preguntas que surgen, en este punto, son 

varias, una por ejemplo es: ¿Qué factores 

impiden una adecuada relación paciente-

profesional? Pareciera fácil, consignar una serie 

de buenas prácticas o de protocolos de 

actuación para los profesionales de salud, y 

en su cumplimiento descansaría la solución al 

problema, pero, su resolución no es del todo 

evidente. 

Sabemos que la socialización de los individuos, 

desde edades tempranas, es importante para 

el desarrollo de cada persona. La socialización 

descansa en una serie de fenómenos, el 

lenguaje, por ejemplo, y también en la 

capacidad de tener emociones. Para Erich 

Fromm aparece un elemento que sería clave 

para la existencia humana y también para la 

supervivencia: el “amor”, y propone que es la 

base del fenómeno social, sin embargo, surge 

la pregunta si la relación paciente-profesional 

¿Puede descansar en este sentimiento -

subjetivo, por cierto- que conocemos como 

“amor”? 

UNA APROXIMACIÓN AL CONCEPTO 

RELACIÓN PACIENTE-PROFESIONAL 

Surge la necesidad de definir lo que 

concebimos como relación paciente-profesional. 

Sobretodo, una relación es un vínculo entre 

dos personas, una que hemos configurado 

como paciente y otra que hemos denominado 

“profesional de salud” o “profesional sanitario”, 

por tanto, dos personas que poseen roles 

distintos y como todas las personas, 

pertenecen a un contexto diferente, de todas 

formas, debe existir respeto y se deben tener 
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en cuenta principios básico como: autonomía, 

beneficencia y justicia. 

FACTORES QUE AFECTAN LA RELACIÓN 

PACIENTE-PROFESIONAL 

Hay diversos factores que puede influir 

negativamente en la relación paciente-

profesional. Si bien pueden co-existir otros 

factores, como por ejemplo factores del 

ambiente, culturales, históricos, pueden ser 

evidenciados algunos factores propios del 

profesional o del paciente y que van a influir 

en un detrimento de la relación. 

Por parte del profesional, los factores que 

afectan negativamente la relación pueden ser: 

i. Mala ética y moral; ii. Intereses económicos; 

iii. Mala comunicación (10); iv. No respeta el 

derecho de confidencialidad del paciente; v. 

Cobra excesos; vi. Ordena tratamientos 

innecesarios; vii. Poca preparación y 

conocimientos. 

Por parte del paciente, también hay factores 

que puedan afectar de forma negativa la 

relación, en este caso pueden ser: i. 

Proporciona poca información o la información 

que proporciona no es veraz; ii. Oculta 

antecedentes de su sintomatología; iii. Solo 

refiere datos de acuerdo a su “conveniencia”; 

iv. Engaña al profesional, v. Ofrece un trato 

irrespetuoso y ofensivo; vi. Presenta demandas 

legales sin motivos. 

 

TIPOS DE PROFESIONALES SANITARIOS Y 

TIPOS DE PACIENTES 

Se han descrito, variados tipos de profesionales 

sanitarios y, asimismo, tipos de pacientes. Con 

respecto a los primeros, pueden ser de tipo: 

“Paternalista”, “Agresivo”, “Inseguro”, 

“Frustrado”, “Pesimista”, “Optimista” e “Ideal. 

En el caso de profesional de tipo “Paternalista” 

la relación se encuentra centrada en el 

profesional sanitario, quien asume una posición 

“paternal”, se muestra “protector” y trata al 

paciente como un “niño”. El paciente, en este 

caso, debe hacer lo que el profesional 

considera, por lo tanto, se concibe al paciente 

como incapaz de participar en el proceso (2).  

El profesional de tipo “Agresivo”, presenta una 

conducta irascible, se evidencia “irritable” y que 

cae en el enojo frecuentemente, en general 

toma decisiones precipitadas, y los pacientes 

“le temen”. 
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El profesional “Inseguro”, se presenta con 

dudas sobre el diagnóstico que él mismo 

realiza, cambia frecuentemente de opinión, en 

general tiene pocos conocimientos y 

experiencia y los pacientes pierden la confianza 

en él. 

El profesional de tipo “Frustrado”, trabaja a 

disgusto, termina rápidamente su consulta, es 

de trato “frío” e indiferente. 

Cuando se trata de un profesional “Pesimista”, 

puede plantear una mayor gravedad en el 

estado de salud de los pacientes en relación 

al estado que realmente estos últimos poseen. 

Es común que exprese “desánimo” y 

“desesperanza”, de este modo ocasiona en sus 

pacientes miedo y angustia.  

Para  el caso del profesional de tipo 

“Optimista”, las situaciones que se le presentan 

le parecen sencillas y fáciles de resolver, 

promete, por lo tanto, buena evolución de la 

situación de salud del paciente, y puede sub-

tratar enfermedades. Por lo anterior, puede 

enfrentarse frecuentemente a situaciones 

legales como demandas. 

El profesional “Ideal” reúne variadas 

características que permiten una adecuada 

relación paciente-profesional, posee, por lo 

tanto, suficientes competencias, se encuentra 

actualizado y continuamente está aprendiendo, 

se muestra poco paternalista y toma en cuenta 

la opinión del paciente. Sabe escuchar, 

comunicarse y habla con la “verdad”. 

Cuando se exploran los “tipos de pacientes”, 

suelen aparecer variadas personas  como: 

paciente “Angustiado”, “Sugestionable”, 

“Deprimido”, “Hostil”, “Tímido”, “Paciente grave”, 

“Persona con trastorno neurocognitivo mayor o 

menor”, “Persona mayor” e “Ideal”. 

El paciente de tipo “Angustiado” se muestra 

inquieto, con “nerviosismo”, suele presentar 

diaforesis, taquicardia, boca seca. Es temeroso 

por el diagnóstico y la gravedad de su 

enfermedad. 

En el caso del paciente “Sugestionable”, se 

muestra con temor a enfermar e 

“hipocondriaco”. Tiene sintomatología diversa y 

sin conexión alguna. Accede a todo tipo de 

estudio y tratamiento, pero es posible que no 

dé crédito a los resultados. 

El paciente “Deprimido” tiende al aislamiento, 

muestra desinterés y se observa triste. En 
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general posee autoestima baja y no presenta 

“ganas de vivir”. 

El paciente “Hostil”, se muestra “enojón” o 

“molesto”, “grosero” o incluso ofensivo, por lo 

general, acude a la consulta por insistencia de 

familiares u otras personas. Frecuentemente, 

es portador de enfermedades crónicas e 

incapacitantes y puede sufrir de 

alcoholismo/drogadicción.   

En el caso del paciente “Tímido”, éste se 

encuentra inhibido por miedo a un 

padecimiento y puede no brindar toda la 

información o cooperación necesaria. 

El “Paciente grave”, se refiere a la persona 

que presenta una situación de salud de 

gravedad, encontrándose en condiciones 

críticas, y por tanto, amerita cuidado especial 

debido al riesgo de complicaciones y 

fallecimiento.  

En el caso del paciente con deterioro 

neurocognitivo, puede presentar problemas para 

comprender el interrogatorio y brindar 

información sobre su enfermedad. Se debe 

hablar con lenguaje sencillo y claro sin utilizar 

terminología compleja o técnica. 

El paciente “Persona mayor”, puede ocultar 

una enfermedad para no preocupar a 

familiares, o exageran sus padecimientos para 

llamar la atención. Son pacientes que 

presentan múltiples patologías y polifarmacia. 

El “Paciente ideal”, debe tener confianza en el 

sistema sanitario y debe brindar la información 

necesaria, cooperar y participar activamente en 

el proceso. Como puede comprenderse, no 

siempre van a interactuar en un proceso de 

relación paciente-profesional, por un lado un 

“Paciente ideal” y, por otro lado, un 

“Profesional ideal”, en todas las otras 

combinaciones van a aparecer problemáticas 

que van a tensionar la relación.  

Un modelo que aparece como integrador de 

las visión sobre “tipos de pacientes” y “tipos 

de profesionales”, es la que propone 

Arrubarrena (5), enfocado en la relación 

médico-paciente, describiendo el modelo 

paternalista, modelo de responsabilidad 

compartida y modelo mecanicista. Con todo lo 

anterior y teniendo en cuenta las dificultades 

de la relación, hace surgir la necesidad de 

establecer ciertos principios básicos, siendo 

necesario incorporar en el ejercicio profesional 

algunos principios éticos (11). Es necesario, 
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por lo tanto,  tener en cuenta algunos 

“principios normativos”, como: 

PRINCIPIO DE RESPETO POR LAS 

PERSONAS (AUTONOMÍA) 

Este principio supone un reconocimiento de la 

dignidad de las personas (2). En este principio 

que debe considerarse, i. Que todos los 

individuos son entes autónomos mientras no 

se demuestre lo contrario; ii. Debe respetarse 

sus criterios, juicios, determinaciones y 

decisiones siempre que no perjudique a otros, 

y iii. Debe protegerse del daño a los individuos 

no autónomos, lo cual puede exigir hacer caso 

omiso de sus criterios, juicios, determinaciones 

y decisiones. El procedimiento operativo de 

este principio es el consentimiento informado. 

PRINCIPIO DE BENEFICENCIA 

Está constituido por lo siguiente i. No hacer 

daño; ii. Extremar los posibles beneficios, y iii, 

Minimizar los posibles riesgos. Su expresión 

operativa: la evaluación de la relación riesgo–

beneficio. 

PRINCIPIO DE JUSTICIA 

Está compuesto por: i. Proporcionar a las 

personas los beneficios y ventajas que les 

corresponden, y ii. No imponer a las personas 

aquellas cargas que no corresponden. 

CONCLUSIONES 

La relación entre las personas parece estar en 

una continua crisis que no ha sido solventada 

por los avances tecnológicos y científicos, 

porque radica la problemática en la naturaleza 

humana. Los avances en la ciencia en la 

técnica, si bien por un lado presentan solución 

para variados factores, también proponen 

nuevas problemáticas.  

La relación paciente-profesional, no se 

encuentra ajena, a estas tensiones. Es más, 

dado que la relación paciente-profesional nace 

de una situación problemática, parecen 

agudizarse las tensiones.  

Una adecuada relación paciente-profesional 

puede estar asociada a efectos positivos en 

el paciente, por ejemplo, para lograr adherencia 

a algunos tratamientos (12) y también se logra 

un mejor bienestar (11) y satisfacción (13). Es 

lógico pensar, que los beneficios para quien 

recibe atención de salud son evidentes cuando 

existe una adecuada relación, sin embargo, no 

parece que fuera también beneficioso para los 
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profesionales, siendo que la adecuada relación 

traerá beneficios para todo en conjunto. 

 

REFERENCIAS  

1. Gispert C. Diccionario de Medicina Mosby. 

Océano. 2006. 

2. Cañete R, Guilhem D, Brito K. Paternalismo 

médico. Rev. Med. Electrón. 2013;  35(2): 

144-152. 

3. Berger Z, Bardi A, Brahm J, et al. La 

relación médico paciente y el sistema de 

salud. Rev. méd. Chile.  1999; 127(9): 

1139-1142. 

4. Suárez C. Manteniendo la relación médico-

paciente a pesar de las dificultades del 

sistema de salud Colombiano. Medicas UIS. 

2016; Aug; 29(2): 7-9. 

5. Arrubarrena V. La relación médico-paciente. 

Cirujano General. 2011; 33 Supl. 2. 

6. Jacquemin D. El camino de la bioética: 

Fuente de identidad enfermera, fuente de 

tensiones. CIBISAP-USACH. 1997. 

7. Sabato E. Antes del Fin. Seix Barral. 1998. 

8. Sábato E. La crisis del hombre de hoy. 

Entrevista. 1997. 

https://www.youtube.com/watch?v=y8ZZSPJ6

0TE 

9. Mendoza A. La relación médico paciente: 

consideraciones bioéticas. Rev. peru. 

ginecol. obstet. 2017; 63(4): 555-564. 

10. Padilla E , Sarmiento P, Ramírez A. 

Influencia de la comunicación del 

profesional de la salud en la calidad de la 

atención a largo plazo. Revista Calidad 

Asistencial. 2014; 29(3): 135-142. 

11. Herrera-Kiengelher L, Villamil-Álvarez M, 

Pelcastre-Villafuerte B, Cano-Valle F, López-

Cervantes M. Relación del personal de 

salud con los pacientes en la Ciudad de 

México. Rev Saúde Pública. 2009; 43(4): 

589-94. 

12. Escolar-Gutiérrez M, López-Moya B, 

Portabales L, Carcedo-Robles C y Alonso-

Abolafia A. Influencia de la relación 

profesional sanitario-paciente en la 

adherencia al tratamiento en un programa 

de rehabilitación cardíaca (PRC). 

Proceedings of 6th International and 11th 

National Congress of Clinical Psychology; 

2014: 50-55. 

13. Espinoza R. El “paciente difícil” y 

profesionalismo médico. Revista de cirugía. 

2019; 71(3): 270-273. 

 

 



 

  
 

49 

REVISTA UBO SALUD  

Alcance y política editorial  

La Revista UBO Salud (UBO Health Journal) 

es la revista científica de la Facultad de Salud 

de la Universidad Bernardo O’Higgins y tiene 

como interés la publicación de trabajos 

científicos de las ciencias de la salud y de 

las ciencias biomédicas, así como las ciencias 

fundamentales biológicas y químicas aplicadas 

al área de la salud. Cuando sea necesario, la 

abreviación utilizada por esta revista será UBO 

Health J. El formato de publicación de la 

Revista UBO Salud será electrónico, de libre 

acceso. Los manuscritos enviados a la Revista 

UBO Salud deben ceñirse a las normas que 

aparecen en la sección Forma y Preparación 

de Manuscritos. La revista se reserva el 

derecho de hacer modificaciones de forma al 

texto original enviado por los autores. Todos 

los manuscritos que cumplan con los requisitos 

formales de publicación y calidad serán 

sometidos a arbitraje por expertos en el área.  

Forma y preparación de manuscritos  

DOI: 10.23854/07198698.201961 

Instrucciones a los Autores  

Los manuscritos enviados a la Revista UBO 

Salud deberán ajustarse a las siguientes 

instrucciones, preparadas considerando el estilo 

y naturaleza de dicha Revista. Estas 

instrucciones se basan en los recomendados 

por el International Committee of Medical 

Journal Editors (ICMJE): 

http://www.icmje.org/recommendations/browse/ma

nuscriptpreparation/preparing-for-

submission.html#g  

Antes de enviar el manuscrito, se debe 

preparar una carta de presentación formal 

(cover letter) firmada por el autor de 

correspondencia y dirigida al Consejo Editorial, 

donde se explicite que el manuscrito es 

original, no ha sido sometido a evaluación de 

publicación en otra revista y todos los autores 

son responsables intelectuales de las ideas y 

los contenidos expuestos en él. Esta carta 

debe ser enviada en PDF junto con el 

manuscrito en Word a: revistaubosalud@ubo.cl  

1. El manuscrito debe incluirse en un 

archivo Word con formato carta, letra Times 

New Roman 12, interlineado a 1,5 líneas y 

justificado a la izquierda, dejando un margen 

de 2,54 cm en los 4 bordes. Todas las 

páginas deben ser numeradas en el ángulo 
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inferior derecho, empezando por la página del 

título. Al final del manuscrito se incluirán las 

Tablas y Figuras. Los artículos pueden ser 

enviados en español o en inglés (si son 

escritos en este último idioma, usted debe 

optar por inglés británico o inglés 

norteamericano, evitando una mezcla de ambos 

estilos).  

Los manuscritos que son recibidos por parte 

de la Revista son los siguientes: “Artículos 

Originales de Investigación”, “Artículos de 

Revisión Bibliográfica” y “Casos Clínicos”. Para 

cada uno de estos tipos de manuscrito hay 

un límite de extensión referido al número de 

palabras, en un recuento que se inicia en la 

Introducción y abarca hasta el fin de la 

Discusión —se excluyen para el recuento: la 

página de Título, el Abstract (Resumen si el 

artículo se publica íntegramente en inglés), los 

Agradecimientos, las Referencias, Tablas y 

Figuras. Respecto a lo anterior, es obligatorio 

que los “Artículos Originales de Investigación” 

no sobrepasen las 2 500 palabras. Los 

“Artículos de Revisión Bibliográfica” pueden 

extenderse hasta las 3 000 palabras. Los 

“Casos Clínicos” no deben sobrepasar las 1 

500 palabras, pudiendo agregarse hasta dos 

Tablas y Figuras y no más de veinte 

referencias. Los manuscritos que no cumplan 

con la extensión anteriormente descrita serán 

inmediatamente rechazados por el comité 

editorial.  

 

2. El formato de los “Artículos Originales 

de Investigación”: Debe dividirse en partes 

tituladas “Introducción”, “Metodología”, 

“Resultados”, “Discusión” (formato IMRyD), para 

finalizar con una breve “Conclusión”. Otros 

tipos de artículos, tales como los “Casos 

Clínicos” y “Artículos de Revisión Bibliográfica”, 

se desarrollarán en un formato más libre de 

acuerdo con la lógica de una mejor entrega 

de la información expuesta por los autores.  

 

3. El orden de cada manuscrito será el 

siguiente:   

 

3.1. Página del Título La primera página del 

manuscrito debe obligatoriamente contener:  

 

1) El título del manuscrito, que debe ser 

conciso, pero informativo. No emplee 

abreviaturas en el título. Agregue en renglón 

separado la traducción al inglés del título y 

luego un “título abreviado” de no más de 70 

caracteres (incluyendo espacios), que sintetice 
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dicho título y pueda ser utilizado como “cabezal 

de páginas”.  

2) Los autores, identificándolos con su nombre 

de pila, inicial intermedia y apellido paterno.  

3) Al término de cada nombre de autor debe 

identificarse con números en “superíndice”, el 

nombre de todas las Unidades Académicas e 

Instituciones a las que perteneció dicho autor 

durante la ejecución del trabajo; y su ubicación 

geográfica (ciudad, país).  

4) Nombre y dirección del autor de 

correspondencia, incluyendo teléfono celular o 

fijo y correo electrónico formal (lo anterior, 

para consultas del cuerpo editorial a los 

autores, en el caso de requerirse).  

5) Indicar la fuente de cualquier tipo de apoyo 

financiero para la investigación expuesta en el 

manuscrito.  

6) El número total de Tablas y de Figuras 

que posee el manuscrito.  

7) El conteo del total de palabras del 

manuscrito.  

 

3.2. Resúmenes en inglés y español  

La segunda página debe poseer un Abstract 

en inglés, de no más de 250 palabras, que 

describa una breve frase introductoria al tema, 

los propósitos del estudio o investigación, la 

metodología empleada, los resultados 

principales y las conclusiones más importantes. 

Para el Abstract, se debe optar por inglés 

británico o inglés norteamericano, evitando una 

mezcla de ambos estilos. Un Abstract 

“estructurado” es obligatorio para los Artículos 

Originales de Investigación, pero no para las 

Revisiones Bibliográficas. Cuando el artículo 

sea escrito íntegramente en inglés, usted debe, 

además 4 del Abstract, proporcionar un 

Resumen en español. Los Editores podrán 

modificar la redacción del Abstract entregado 

por los autores si estiman que ello beneficiará 

su difusión, previa consulta a los autores. Al 

final del Abstract los autores deben 5 “Key 

words” (“palabras clave”) elegidas en la lista 

de “MeSH Headings” del Index Medicus 

(“Medical Subjects Headings”), accesible en 

Google= MeSH Browser o en 

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

words” aceptadas por MeSH Browser son 

exigidos por PubMed para la indexación del 

artículo.  

Las Cartas al Editor deben tener títulos en 

español y en inglés, pero no llevan resúmenes 

ni “palabras clave”.  
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3.3. Referencias  

Limite las referencias (citas bibliográficas) 

idealmente a 45. Cada una de las referencias 

debe numerarse en el orden en que se las 

menciona por primera vez en el texto. 

Identifíquelas mediante numerales arábigos, 

colocados (entre paréntesis) al final de la frase 

o párrafo en que se las menciona. Al alistar 

las referencias, su formato debe seguir los 

siguientes ejemplos: a) Para Artículos en 

Revistas. Ejemplo: “Romero R. Aristóteles: 

Pionero en el estudio de la Anatomía 

Comparada. Int J Morphol 2015; 33 (1): 333-

6.” b) Para Capítulos en Libros. Ejemplo: 

“Santelices B. La investigación científica 

universitaria en Chile. En: Bernasconi A, editor. 

La Educación Superior de Chile: 

Transformación, Desarrollo y Crisis. Santiago, 

Chile: Ediciones UC; 2015, p. 409-45.” c) Para 

artículos en formato electrónico. Ejemplo: 

UNESCO. 2400th anniversary of the birth of 

Aristotle, philosopher and scientist (384 BCE -

322 BCE) (with the support of Cyprus, Poland 

and Serbia) (2016).  

Disponible en: http:// 

en.unesco.org/celebrations/anniversaries/2016/all

?page=1 [Consultado el 5 03 de noviembre de 

2016].  

Para los formatos de otros tipos de 

documentos, puede consultar: 

http://www.icmje.org/recommendations/browse/ma

nuscriptpreparation/preparing-for-

submission.html#g.  

La exactitud de las referencias es una parte 

esencial de todo manuscrito. Los autores son 

los exclusivos responsables de sus referencias.  

3.4. Tablas  

Presente cada Tabla en páginas al final de la 

sección Referencias. La separación de sus 

celdas debe ser de 1,5 líneas. Numere todas 

las Tablas en orden consecutivo y asígneles 

un título que explique su contenido sin 

necesidad de buscarlo en el texto del 

manuscrito (Título de la Tabla). No utilice 

formatos PDF ni Excel, ya que la tabla debe 

ser creada en Word. Cuando se requieran 

notas aclaratorias, agréguelas al pie de la 

Tabla. Al pie de las Tablas debe explicar el 

significado de todas las abreviaturas utilizadas 

en ella. Cite cada Tabla en su orden 

consecutivo de mención en el cuerpo principal 

del manuscrito.  
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3.5. Figuras  

Toda ilustración que no sea Tabla (por 

ejemplo, imágenes, fotos, gráficos) debe 

denominarse obligatoriamente Figura. Es 

absoluta responsabilidad de los autores el 

proveer de Figuras que tengan la resolución y 

calidad suficiente para ser publicadas en esta 

Revista. Cada Figura debe ser citada en el 

texto principal, en orden consecutivo. Es 

importante mencionar que, si una Figura 

reproduce material ya publicado por cualquier 

otro medio, indique su fuente original y obtenga 

permiso escrito del autor de contacto y de la 

editorial, para reproducirla en su trabajo. Las 

fotografías de pacientes deben cubrir su rostro 

para proteger su 6 anonimato: cubrir solamente 

los ojos es insuficiente. Recuerde que toda 

Figura debe llevar un pie de figura y luego 

una breve leyenda que la explique.  

3.6. Unidades de medida  

Use unidades correspondientes al sistema 

métrico decimal. Todas las abreviaturas o 

símbolos deben ajustarse a la nomenclatura 

científica internacional, en especial, el Sistema 

Internacional de Unidades (S.I.U.), salvo 

excepciones muy justificadas. 
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