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Abstract
Science is innovating in the use of ionic liquids for probe their effect in drug
formulation. It is known that the pharmaceutical industry has problem with the
solubility, polyphormism and drug delivery. Because of that, they are in a constant
searching of new, cheap and effective technologies to solve these problems.
The objective of the present review is to analyze and exemplify the way in which the
ionic liquids are being introduced in the drug formulation and synthesis and the
potential benefits in the pharmaceutical market. For this an electronic search was
performed in Scopus to find articles with the following keywords: “ionic liquids”,
“pharmaceutical industry” and “drugs”. Ionic liquids have multiples beneficial
properties that make them an effective solution for pharmaceutical industry problems
and can help in different ways for this item.
Key words: Ionic liquids, pharmaceutical industry, drugs.

Introducción
La industria farmacéutica enfrenta continuamente desafíos en cuanto a la formulación
de sus fármacos para diversas enfermedades. La forma farmacéutica de presentación
más común es en estado sólido. Sin embargo, esto conlleva potenciales problemas en
su fabricación; como una baja biodisponibilidad, la cual se relaciona con una baja
solubilidad en agua, que presenten poliformismo, o bien; problemas en el transporte
de los fármacos hacia el torrente sanguíneo. Se estima que, en la formulación de
nuevos fármacos, cerca de un 40% son de baja solubilidad o insolubles en agua (1).
Esta baja solubilidad repercute en una baja absorción del ingrediente farmacéutico
activo (API por sus siglas en inglés), y por lo tanto se vean en la necesidad de
suministrar altas dosis del fármaco para que haga efecto en el organismo, o bien,
6
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modificar su formulación haciendo profármacos. Los profármacos son modificaciones
a los fármacos para hacerlos menos activos o inactivos para mejorar su
biodisponibilidad y se metabolizan dentro del organismo haciéndose activos. No
obstante, esta opción supone un mayor gasto económico y a veces, engorroso
proceso de síntesis para su obtención. Por otro lado, el mercado farmacéutico hace
unos años está en una encrucijada, debido a la reducción de costos de atención
médica, y principalmente al aumento de la competencia de medicamentos genéricos.
Es por esto, que se debe encontrar una solución que sea económica y altamente
efectiva. En el último tiempo, la ciencia ha aportado conocimiento en este campo,
con publicaciones sobre el efecto beneficioso que tendría la utilización de los
denominados líquidos iónicos en el desarrollo de fármacos (2).
Los líquidos iónicos son sales que se encuentran estado líquido a temperatura
ambiente y están compuestos por un anión y un catión en su estructura. Ellos han
surgido durante las últimas décadas, principalmente, como respuesta a la búsqueda
de compuestos más amigables con el medio ambiente y que reemplacen a los
disolventes orgánicos convencionales, por ser considerados estos últimos como
tóxicos y dañinos para el ser humano y el medioambiente.
Los líquidos iónicos tienen favorables propiedades fisicoquímicas, como una baja o
nula presión de vapor, alta estabilidad térmica, una gran capacidad de disolver
sustancias orgánicas, como inorgánicas, además de poseer un extenso número de
combinaciones de aniones con cationes, siendo del orden de 1018 (3). Esto da la
posibilidad de diseñar un líquido iónico con las propiedades físico-químicas específicas
para la tarea que se requiera, por lo que se le denominan disolventes de diseño. Es
por estas propiedades, que los líquidos iónicos ofrecen bastantes ventajas en la
formulación de fármacos y pueden dar una solución a los principales problemas de la
industria.

7
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Metodología
Se realizó una búsqueda electrónica de artículos en Scopus con las siguientes palabras
claves: “líquidos iónicos”, “fármacos” e “industria farmacéutica”. Esta revisión
consideró el análisis de la problemática en los laboratorios farmacéuticos y de casos
específicos en donde se estudió la solución. Se contemplaron sólo trabajos escritos en
inglés.

Resultados
De acuerdo con la búsqueda realizada se obtuvieron 16 artículos los cuales fueron
analizados e incluidos en este trabajo. La búsqueda arrojó que la utilización de
líquidos iónicos en el desarrollo de fármacos, pueden actuar incrementando la
solubilidad de fármacos poco solubles, en la formulación de ellos como co-solventes,
emulsionantes y disolventes, o mejorando su administración tópica y transdérmica.
Todos estos factores determinan su biodisponibilidad.

La biodisponibilidad hace relación directa con la solubilidad y permeabilidad de un
fármaco, ya que el acceso de éste al organismo del ser humano implica su solubilidad
en los líquidos del cuerpo, y si se tiene una baja solubilidad, tendrá una baja absorción,
y por lo tanto se debe incurrir a un aumento en las dosis de los fármacos (4,5,6). A
continuación, se detallan y ejemplifican algunas acciones concretas que presenta la
incorporación de líquidos iónicos en los fármacos; en cuanto a su solubilidad,
poliformismo y transporte.

Solubilidad
Los líquidos iónicos han demostrado tener la capacidad de disolver una extensa
variedad de compuestos, dependientes directamente de su estructura. Para que la
8
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disolución del fármaco ocurra, las energías de interacción soluto-disolvente deben ser
mayor a la energía necesaria para separar el soluto y el disolvente. Es el caso de los
fármacos danazol y albendazol, este último considerado esencial por parte de la
Organización Mundial de la Salud en el tratamiento contra parásitos intestinales (7).

Se reportó que la solubilidad de estos fármacos se ve favorecida por interacciones del
tipo enlace de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals e interacciones de “-” entre los
anillos benzoicos contenidos en la estructura del fármaco y el anillo imidazol del
catión del líquido iónico. En este caso la solubilidad aumentó 10.000 veces en
comparación con su solubilidad en agua (8). Por otro lado, se demostró que las
diferencias de solubilidad entre los fármacos dependen tanto del catión como del
anión. En general, si el catión imidazolio posee una cadena alquílica más larga, implica
una mayor hidrofobicidad, y por lo tanto tiende a disolver mejor a fármacos de
naturaleza también hidrofóbica.

Poliformismo
Una forma de eliminar el poliformismo en la fabricación de los fármacos, es diseñar
una forma de líquido iónico del principio activo, sin cambiar la integridad molecular
del mismo. Un fármaco para el tratamiento de úlcera, hidrocloruro de ranitidina es
conocido por presentar un alto grado de poliformismo y baja pureza (9). Este fármaco
puede reaccionar con dioctilsulfosuccinato de sodio para dar paso a un líquido iónico,
el cual mantiene las propiedades farmacéuticas del compuesto, pero soluciona el
problema del poliformismo por hacer una transición del estado sólido al estado
líquido. Otro fármaco con problemas de poliformismo es el acyclovir ((9-[(2hidroxietoxi)metil]guanina). Un fármaco con poder antiviral muy utilizado y
conocido, el cual se presenta en tabletas, cremas tópicas, inyecciones intravenosas y
ungüentos oftálmicos contra el herpes (10). Se ha reportado que presenta un alto
grado de poliformismo y formas solvatadas (4 poliformas y 2 hidratos) (11,12).
9
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Además, su solubilidad en agua es de 1,2-1,6 mg/mL a 22-25ºC y su absorción va de
un 10 a un 30% cuando es suministrado por vía oral. Para contrarrestar esto, la
solución más comúnmente usada es la formulación de profármacos, lo cual aumenta
3 veces su solubilidad en agua (13). Sin embargo, esto implica múltiples pasos en su
fabricación y que debe ser metabolizado o hidrolizado dentro del cuerpo para
activarse y convertirse en su forma farmacéutica activa. Es por esto, que se fabricó
también un líquido iónico con la forma activa del fármaco, utilizado ya sea como
catión o anión, debido a su naturaleza anfótera. Esto incrementó su solubilidad en al
menos 2 órdenes de magnitud, comparado con la solubilidad del fármaco en su forma
neutra (14).

Suministro/Transporte de fármacos
Como se dijo anteriormente, los líquidos iónicos tienen la capacidad de ser diseñados
para tareas específicas, por lo que pueden ser utilizados para sistemas lipofílicos o
hidrofílicos, según se requiera. Esto presenta una ventaja a la hora de la formulación
de fármacos para ser suministrados en su forma tópica, actuando los líquidos iónicos
actúan como transportadores del principio activo de los fármacos.

Estudios demostraron que la incorporación de líquidos iónicos en tan sólo una razón
de 95:5 (agua: liquido iónico), aumentaron hasta 3 veces su solubilidad y en un 50%
su permeabilidad en la piel de la cafeína y el ácido salicílico versus su solubilidad en
agua pura (15). Cabe mencionar que la incorporación de los líquidos iónicos como
ingredientes debe ser a una concentración no tóxica, por lo que se utilizan pequeñas
cantidades y además deben mantener la estabilidad del fármaco.
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Otra forma de aprovechar el gran poder de solvatación de los líquidos iónicos para
los fármacos es a través de su uso como portadores de microemulsiones, los cuales
son sistemas compuestos por agua, aceite y compuestos anfifílicos. Este sistema
también fue probado en el fármaco de acyclovir, para su suministro transdérmico
(16).

Estudios revelaron que el acyclovir se disuelve 500 veces más en un líquido iónico,
que en agua. Sin embargo, esto no era permeable en la piel, debido a la naturaleza
hidrofóbica de la piel. Pero cuando se añadió una fase oleosa, se crea la
microemulsión con el fármaco y el líquido iónico, aumentando así en 6 veces la vía
de suministro transdérmico por sobre otras cremas de acyclovir.

Conclusiones
Los líquidos iónicos son compuestos con un alto potencial para su utilización en la
industria farmacéutica, ya que pueden aumentar la biodisponibilidad; solubilidad y
permeabilidad de los fármacos, soluciona problemas de poliformismo, y además
ayuda en el suministro y transporte de ellos. Ellos pueden ser introducidos como
disolventes, co-disolventes, o bien, en su estructura transformando el ingrediente
activo de su forma sólida a su forma líquida.
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Abstract
During the development of a normal pregnancy, there are important physiological
changes that include immunological, endocrine and metabolic adaptations, which
favour the feto-placental growth. At the beginning of pregnancy, body fat levels start
to increase, followed by the increase of insulin resistance that correlates with the
progress of pregnancy, these metabolic adaptations of pregnancy, such as an excess
of adiposity and loss of sensitivity to insulin, are favourable to carry out a successful
pregnancy. In the recent years, studies have indicated that, in conjunction with the
metabolic and hormonal changes produced during the gestation period, there are also
alterations in the composition of the mother's microbiota. Studies have shown that,
in the context of a healthy pregnancy, the changes produced in pregnancy are
accompanied by a progressive remodelling of the gut microbiota of the mother,
observing an increase in the bacterial load and profound alterations in the
composition of the gut microbiota, resulting to be quite similar to those observed in
obese subjects. Nevertheless, it is still not clear whether these alterations in the
intestinal microbiota occur due to the physiological changes of pregnancy or if they
represent an adaptation to the nutrient and energy demands of the host.

Key words: Pregnancy, changes intestinal, microbiota.

Introducción:
Durante el desarrollo de un embarazo normal se producen importantes cambios
fisiológicos que incluyen adaptaciones inmunológicas, endocrinas y metabólicas las
cuales

favorecen

el

crecimiento

feto-placentario

(1,

2).

Las

adaptaciones

inmunológicas que se producen en la interface materno-fetal y en el sistema inmune
materno, se caracterizan por presentar una menor expresión de moléculas del
complejo mayor de histocompatibilidad de clase I (MHC I) sobre las células del
15
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trofoblasto, la inhibición de la respuesta citotóxica de las células Natural Killer
especializadas del útero (uNK) y la expresión de un perfil de citoquinas característico
de linfocitos T helper de tipo 2, fenómenos que permiten la tolerancia inmunológica
materno-fetal (2). Por otra parte, los niveles secretados de hormonas (especialmente
progesterona y estrógenos) producidas por la placenta y la glándula pituitaria sufren
cambios sustanciales durante el proceso de gestación, lo cual es esencial para dirigir
las adaptaciones metabólicas producidas durante el desarrollo del embarazo (3). Al
inicio de este, los niveles de grasa corporal comienzan a incrementarse, seguido por
el aumento de la resistencia a la insulina que se correlaciona con el avance de la
gestación (4). A diferencia del estado nutricional de obesidad que a largo plazo es
perjudicial para la salud del individuo, las adaptaciones metabólicas del embarazo,
como el exceso de adiposidad y la pérdida de sensibilidad a la insulina, son favorables
para poder llevar a cabo un embarazo exitoso. En el contexto de un embarazo
normal, estos cambios metabólicos aseguran que la madre pueda suministrar los
nutrientes adecuados para el crecimiento del feto y el gasto energético requerido en
la etapa posterior de lactancia (5).

Microbiota
En los últimos años, estudios han indicado que, en conjunto a los cambios metabólicos
y hormonales producidos durante el periodo de gestación, también existen
alteraciones en la composición de la microbiota de la madre (6). El cuerpo humano
es el hogar de una población microbiana única, esta incluye bacterias, arqueas, hongos
y virus. Las diferencias en la composición de la microbiota en cada sitio del cuerpo
son moldeadas por las condiciones ambientales variables tales como pH, niveles de
oxígeno, disponibilidad de nutrientes e ingesta dietética, permitiendo que varias
poblaciones prosperen y realicen diferentes funciones en el hospedero. Estas
comunidades microbianas tienen un impacto importante en la salud del hospedero
ya que afectan su metabolismo, sistema inmune y sistema hormonal (7). La mayoría
de los microorganismos que se encuentran en el cuerpo humano residen en el
16
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intestino, principalmente a nivel colónico, mientras que la piel, la vagina y la cavidad
oral proporcionan nichos importantes para distintas comunidades bacterianas, las
cuales contribuyen al sistema inmune por la defensa contra potenciales patógenos (8).

Microbiota Intestinal
El tracto gastrointestinal alberga un ecosistema bacteriano complejo que comprende
cerca de 100 trillones (1014) de microorganismos, los cuales forman la microbiota
intestinal. Se trata de una colección de bacterias pertenecientes a unas 500 a 1.000
géneros/especies distintos que se encuentran presentes tanto en el lumen como en la
superficie de la mucosa (9). Se estima que el genoma asociado con la microbiota
intestinal (metagenoma o microbioma) es 100 a 150 veces mayor que el genoma
humano y que el organismo posee 10 veces más células procariontes que eucariontes.
Las presiones selectivas que prevalecen en el tracto gastrointestinal modelaron a la
microbiota intestinal de tal forma que el 80-90% de las bacterias residentes
pertenecen principalmente a dos filos, Bacteroidetes (como los géneros Bacteroides y

Prevotella) y Firmicutes (como los géneros Clostridium, Enterococcus, Lactobacillus,
Ruminococcus, etc.), mientras que el 10% remanente incluye los filos Actinobacteria
(principalmente el género Bifidobacterium), Proteobacteria (como los géneros

Helicobacter, Escherichia), Fusobacteria y Verrucomicrobia, y que tan solo un Archea,
Methanobrevibacter smithii, está presente (10). La microbiota intestinal funciona en
estrecha simbiosis con el hospedero, ejerciendo funciones nutricionales, metabólicas
y protectoras que la vuelven indispensable para él, mientras que éste le entrega
nutrientes y condiciones adecuadas para su crecimiento (11). Más específicamente, la
microbiota intestinal contribuye en forma importante al rescate colónico de energía,
la modulación del sistema inmune, la diferenciación celular, la estabilización y función
celular, la protección contra patógenos, la modulación del apetito/saciedad, la
motilidad gastrointestinal, la regulación del dolor y el metabolismo del colesterol,
hormonas y xenobióticos (11, 12). Un desbalance en la composición de la microbiota
intestinal, fenómeno conocido como disbiosis, así como en sus actividades
17
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metabólicas han sido asociadas a patologías digestivas (tales como enfermedades
inflamatorias crónicas del tracto digestivo, cáncer colorrectal, síndrome de intestino
irritable, diarreas, constipación, etc.) (13, 14) y también en patologías extradigestivas
(tales como alergias, enfermedades autoinmunes, enfermedades metabólicas y del
sistema nerviosos central) (15, 16). Sin embargo, aún se desconoce si dichas
alteraciones de la microbiota intestinal son causas o consecuencias de estas
enfermedades.

Microbiota intestinal y su relación con el embarazo
La microbiota intestinal interactúa con el metabolismo del hospedero convirtiéndose
en un actor importante en la fisiología de éste mientras que, recíprocamente, cambios
en la fisiología del hospedero pueden tener un gran impacto sobre la composición de
la microbiota intestinal. Esto resulta particularmente interesante dado que el
embarazo está asociado con importantes cambios fisiológicos que incluyen
adaptaciones inmunológicas, endocrinas y metabólicas que favorecen el crecimiento
feto-placentario. Estos cambios producidos en el embarazo impactarían la microbiota
intestinal, lo cual reflejaría la adaptación de ésta a las modificaciones hormonales,
inmunes y metabólicas anteriormente descritas. Estudios han mostrado que, en el
contexto de un embarazo saludable, los cambios producidos en el embarazo están
acompañados por una remodelación progresiva de la microbiota intestinal de la
madre durante su progreso, observándose un aumento de la carga bacteriana y
profundas alteraciones en la composición de la microbiota intestinal, resultando ser
bastante parecidas a aquellas observadas en sujetos obesos (17, 18). En el primer
trimestre del embarazo, la composición de la microbiota intestinal de la madre es
similar a la de las mujeres sanas no embarazadas [18], sin embargo al inicio del
segundo trimestre, la abundancia de géneros bacterianos específicos se han podido
asociar con parámetros fisiológicos de la madre, como por ejemplo, se ha podido
mostrar que la abundancia de Collinsella se correlaciona positivamente con los niveles
de insulina (19), mientras que una abundancia de Odoribacter se correlaciona
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negativamente con la presión arterial (20). Ya hacia el tercer trimestre de gestación,
el perfil de microbiota intestinal se asemeja a la disbiosis asociada a procesos
inflamatorios, observándose un incremento de Proteobacteria y Actinobacteria (18),
y una disminución significativa de los niveles de Faecalibacterium, una bacteria
productora de butirato, que posee actividad antiinflamatoria (21). Se observa también
que la beta diversidad, se incrementa en el tercer trimestre, junto con el aumento de
peso, la sensibilidad a la insulina, y mayores niveles de citoquinas fecales, lo que refleja
un estado de inflamación (18). Resulta interesante notar que cuando se realiza un
trasplante de la microbiota intestinal de mujeres sanas en su tercer trimestre de
embarazo a ratones axénicos (es decir sin microbiota intestinal), se observa que estos
animales desarrollan un incremento de adiposidad e insensibilidad a la insulina.
Además, también se observó una mayor respuesta inflamatoria en los ratones
trasplantados con la microbiota intestinal del tercer trimestre de gestación en
comparación con los ratones trasplantados con la microbiota intestinal del primer
trimestre de gestación (18). Estos cambios pueden resultar beneficiosos en el contexto
de un embarazo normal, permitiendo, por ejemplo, un mejor control de la
homeostasis de la glucosa, de los niveles de insulina plasmática y de la sensibilidad a
esta hormona (21). Sin embargo, aún no está claro si estas alteraciones en la
microbiota intestinal se producen debido a los cambios fisiológicos del embarazo o si
representan una adaptación a las demandas de nutrientes y energía del hospedero.

Microbiota intestinal y estado nutricional
La microbiota intestinal durante el embarazo no solo está influenciada por factores
internos, sino que también se ve modificada por factores medio ambientales,
principalmente por el tipo de dieta que consumen las madres y la ganancia de peso
antes y/o durante el embarazo. Un estudio realizado en ratones demostró que la dieta
materna antes y durante el embarazo tiene un efecto sobre la microbiota intestinal.
Los ratones hembras alimentados con una dieta rica en grasa durante el período periconcepcional y durante la gestación mostraron cambios en la microbiota intestinal
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durante el embarazo, en contraste con aquellos animales que se alimentaron con una
dieta normal (22). Por otra parte, un estudio realizado en mujeres embarazadas con
sobrepeso mostró altos recuentos de Bacteroides y Staphylococcus con respecto a las
mujeres embarazadas normopeso; mostrando además altas concentraciones de

Bacteroides los cuales también fueron asociados a una mayor ganancia de peso (23).
En otro estudio se pudo observar una correlación positiva entre el índice de masa
corporal y los recuentos de Bacteroides, Clostridium, y Staphylococcus, y una
correlación negativa con Bifidobacterium (24). Interesantemente se ha podido
observar que, en mujeres embarazadas con sobrepeso y obesidad, las hormonas
metabólicas específicas como la insulina, el polipéptido inhibidor gástrico (GIP) y las
adipocinas se correlacionaron con alteraciones en la abundancia bacteriana,
reforzando con estos resultados la conexión que existe entre la microbiota intestinal
y las hormonas metabólicas durante el embarazo [19]. En general, la mayoría de los
estudios mostraron alteraciones significativas en la microbiota intestinal durante el
embarazo, con correlaciones con el aumento de peso, la inflamación y los parámetros
metabólicos. Sin embargo, en un estudio longitudinal realizado en 49 mujeres a las
cuales se les solicitó muestras fecales semanalmente, durante la gestación y
mensualmente después del parto, no se encontró cambios dramáticos en la
composición de la microbiota intestinal durante el desarrollo de la gestación o en el
momento del parto (25). Esto refuerza el hecho de que se necesitan más estudios para
comprender los efectos del embarazo en la microbiota intestinal, o cómo puede
afectar la microbiota intestinal en el desarrollo del embarazo.

Microbiota intestinal y su relación con las dietas altas en grasa
En la última década, la MI ha ido apareciendo como un agente regulador del
metabolismo energético del hospedero, regulando entre otros, el almacenamiento de
grasa en los adipocitos. Por lo tanto, se ha convertido en un blanco nutricional y
terapéutico de interés para el manejo de la obesidad y sus complicaciones. Estudios
han reportado que la administración de dietas altas en grasa a ratones disminuye
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significativamente las poblaciones de bifidobacteria (26, 27) y aumenta las
enterobacterias (28), sugiriendo un aumento de la relación gram-negativas/grampositivas. En consecuencia, las concentraciones intraluminales de LPS aumentarían
mientras que disminuiría la función intestinal de barrera, en asociación con la menor
expresión de proteínas de uniones estrechas (ZO-1, ocludina, claudina) que unen a las
células epiteliales intestinales entre sí (26, 27). El subsecuente aumento del LPS
plasmático (denominado endotoxemia metabólica) favorecería la aparición de la
inflamación de bajo grado mediante el aumento de las concentraciones plasmáticas
de factores inflamatorios como TNF-α e IL-6 y de marcadores de estrés oxidativo, el
desarrollo de la obesidad y, a largo plazo de complicaciones como la resistencia a la
insulina, la diabetes de tipo 2, y eventualmente la enfermedad hepática no-alcohólica
(29). Interesantemente, se ha mostrado que las dietas altas en grasa inducen una
sintomatología similar a la descrita en ratas preñadas con preclamsia, con una
alteración de los lípidos séricos y el desarrollo de injuria del endotelio vascular (30).
En ratones preñados no obesos diabéticos alimentados con dietas altas en grasa, se
describió un aumento de la permeabilidad intestinal y de las concentraciones
plasmáticas de LPS y TNF-α (31). Si bien, aún no se conoce el mecanismo subyacente
a la inducción de la preclamsia por la administración de dietas altas en grasa, se estima
que la disbiosis producida por este tipo de dieta podría ser un factor crucial, debido
a que la obesidad representa un factor de riesgo importante para el desarrollo de la
preclamsia.

Microbiota intestinal, probióticos y prebióticos
La microbiota intestinal podría volverse el blanco de intervenciones nutricionales y/o
terapéuticas destinadas a prevenir la aparición de enfermedades asociadas en con el
embarazo. Por ejemplo, la administración de oligofructosa o inulina a ratones obesos
ob/ob estimula el crecimiento de poblaciones de Bifidobacterium y Lactobacillus en
el colon, mejorando correlativamente la función de la barrera intestinal (32),
disminuyendo la endotoxinemia y el subsecuente aumento de marcadores plasmáticos
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y tisulares de estrés oxidativo e inflamación (33, 34). Estos resultados muestran que
los cambios de la MI son reversibles y además impactan positivamente en la fisiología
del hospedero. Intervenciones similares con prebióticos, probióticos o polifenoles se
podrían utilizar para la prevención o manejo de la PE. Resulta de particular interés la
observación que la incubación de células trofoblástica placentarias con sobrenadante
de cultivo del probiótico Lactobacillus rhamnosus GR-1 modificó la respuesta
inflamatoria al LPS (35). En otros estudios, una dieta en base a blueberries y
suplementada con el probiótico Lactobacillus plantarum DSM 15313 disminuyó las
presiones sistólica y diastólica en ratas con hipertensión inducida por L-NAME (un
inhibidor del óxido nítrico sintasa (NOS)) (36, 37). Intervenciones sobre la MI son
claramente una oportunidad para mejorar parámetros fisiológicos en madre
embarazadas con patologías asociadas al embarazo como es el caso de preclamsia y
así mejorar el pronóstico relacionado a este síndrome.

Conclusión
En este artículo hemos podido analizar en detalle como la microbiota intestinal se ha
transformado en un actor importante en el desarrollo del embarazo. El proceso de
gestación se encuentra acompañado de cambios fisiológicos, incluyendo cambios en
los niveles hormonales, de inflamación y los estados metabólicos. La microbiota
intestinal de las mujeres embarazadas obesas está alterada, comparada con aquella de
las mujeres embarazadas normopeso, además la microbiota intestinal de las mujeres
embarazadas varía según el trimestre de gestación. El contenido en grasa de la dieta
también es un factor que puede alterar la composición de la microbiota intestinal, a
través del aumento de las concentraciones plasmáticas de LPS y el consiguiente
desarrollo de un estado proinflamatorio que facilita la aparición de resistencia
insulínica. Estos cambios resultan favorables para poder llevar a cabo un embarazo
exitoso, en el contexto de un embarazo normal, estos cambios metabólicos aseguran
que la madre pueda suministrar los nutrientes adecuados para el crecimiento del feto
y el gasto energético requerido en la etapa posterior de lactancia. Sin embargo, se ha
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podido ver que una disbiosis producida en la microbiota intestinal durante el
embarazo, también puede estar relacionado con el desarrollo de enfermedades
relacionadas con el embarazo, como es el caso de la preclamsia. El consumo de
prebióticos o de probióticos podría ayudar a mantener la homeostasis de la
microbiota intestinal, previniendo las alteraciones anteriormente descritas y
estimulando. Resulta de gran interés seguir investigando sobre la composición de la
microbiota en el embarazo y sus repercusiones en las enfermedades relacionadas con
el embarazo.
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Abstract:
Health financing is one of the key points at the time of developing a public or private
health system that aims to prevent, promote, rehabilitate and insert the patient with
some pathology.
The way in which the process of collecting money, developing and obtaining a health
service is defined, will depend on the social development of a population.
In this bibliographic review we will try to characterize the Chilean population in this
pocket expense, knowing as background that Chile, is one of the countries where this
indicator is one of the largest of the OECD.
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Introducción
La salud requiere de un fuerte financiamiento para realizar las funciones que la
Organización Mundial de la Salud (1) establece para realizar una buena provisión de
servicios y una óptima cartera de servicios.

Qué duda cabe, que una de las grandes funciones del estado es lo que corresponde al
plan de recolección de dinero para las distintas actividades que debe realizar.
Como lo define el Reporte Mundial de Salud 2010 (2): “Es precisamente la función
de mancomunación la que está inversamente relacionada con la dependencia de los
pagos directos por parte de las personas para financiar sus necesidades en salud (gasto
de bolsillo), por tanto, es fundamental aumentar el prepago con mancomunación
de fondos si se quiere alcanzar la meta de cobertura universal de salud en los países”.
En consecuencia, uno del ítem que nos permite establecer si un sistema público,
privado o con aportes diversos, presenta un buen o mal desempeño en el sistema de
salud y por tanto su gestión, es precisamente la necesidad de la población de realizar
el gasto de bolsillo. Según la OECD en 2009, este gasto representó el 34% del gasto
personal en salud, lo que es muy alto al promedio de esta organización, que alcanza
el 19,2% al mismo año. En ese mismo trabajo, se estableció a México como el país
con mayor gasto de bolsillo con un 47%. También en este contexto, los resultados
de la Encuesta de Presupuestos Familiares, EPF (2) muestran que, en Chile, el 5,4%
del gasto total de los hogares es destinado a salud (como gasto de bolsillo), y que esta
proporción es mayor mientras más ricos son los hogares (3,3% para hogares
del quintil 1 y 5,8% para hogares del quintil 5). Además, los autores muestran que los
medicamentos son el componente más importante del gasto de bolsillo (55% en
2007), cobrando mayor relevancia aun para los quintiles de menores ingresos (68 y
47% para quintil 1 y 5 respectivamente), según lo expuesto en el trabajo de la Revista
Panamericana de Salud Pública (4).
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La pregunta a esta altura es saber si los dos sistemas de aseguramiento mayoritarios
(entiéndase Fonasa e ISAPRES) presentan diferencia en gasto de bolsillo por cuanto
de sus afiliados. Para esto último es interesante reflexionar sobre la investigación
“Caracterización del gasto de bolsillo en salud en Chile: una mirada a dos sistemas de
protección” (1), donde se generó una encuesta con 12 tipos distintos de gasto en salud,
a saber: i) medicamentos; ii) insumos médicos; iii) lentes ópticos; iv) aparatos
ortopédicos; v) consulta médica; vi) intervención médica en operaciones; vii)
honorarios de otros profesionales; viii) servicio dental; ix) laboratorio y rayos; x)
hospitalización; xi) servicio de emergencia móvil y; xii) seguro de salud.
La formación fue desagregada por personas pertenecientes al Fonasa a ISAPRES. Los
resultados en la tabla 1 que establece en gasto promedio mensual en salud según
sistemas de salud en miles de pesos y la tabla 2 en porcentaje. En términos generales,
se constata la alta proporción de su ingreso que los hogares dedican a salud en forma
de gasto de bolsillo en nuestro país, proporción que en el contexto
internacional resulta alta tanto en comparación con los países de la OECD (5). De esta
forma, se reitera la importancia de avanzar hacia una mayor protección financiera,
que disminuya el gasto en salud realizado directamente del bolsillo de las personas.
En el caso de Chile, interesa además conocer si esta proporción es distinta
dependiendo de si los hogares son beneficiarios de Fonasa o ISAPRES. Los resultados
presentados muestran que los beneficiarios ISAPRES no sólo dedican más recursos para
pagar directamente por salud en términos absolutos (cuatro veces el gasto de
los beneficiarios Fonasa), sino que además gastan más en términos relativos dedicando
6,1% de sus ingresos a dichos fines (beneficiarios Fonasa dedican 3,8%). En relación
con la desagregación por tramos de Fonasa, resulta interesante constatar la gradiente
socioeconómica inversa del gasto de bolsillo, siendo este menor, en términos
relativos y absolutos, para los beneficiarios de los tramos de menores ingresos.
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La investigadora Marcela Perticará, consultora de CEPAL (6), asocia el mayor gasto
de bolsillo, en forma proporcional con familias cada vez más pobres en lo que
respecta al FONASA y habitualmente la población que es parte de las ISAPRES
también debe gastar dinero de bolsillo, pero lo hace dada la característica de la salud
privada de chile, donde existen más de 13,000 seguros de salud a parte de la mínima
cotización del 7%. Los mayores gastos de bolsillos se realizan por el ítem de pago de
medicamento director, los segundos lugares se asocian a eventos hospitalarios.

La importancia del gasto de bolsillo es que genera una alta discusión en las políticas
de protección social en un país, sostiene la definición que ninguno de los entes más
importantes de aseguradoras en salud, están protegiendo completamente a su
población objetivo.

Como lo dice Perticará: “El creciente gasto de bolsillo de los hogares significa una

pérdida de eficiencia en la utilización del financiamiento en salud a nivel sistémico. El
principal efecto del gasto de bolsillo sobre la eficiencia resulta del impacto directo de
la falta total o parcial del seguro y tiene que ver con la pérdida de bienestar social
que conlleva la ausencia de seguros óptimos”. En consecuencia, poco se sabe de la
caracterización del gasto de bolsillo de la población, solo datos posibles en relación
con estudios disimiles en sus resultados, a menos poder adquisitivo más gastos en
salud, aunque es importante comentar en FONASA entrega algunos servicios de
medicamento gratuito a la población más carenciada, pero que este servicio depende
del nivel de gestión que tenga la red asistencial que muchas veces deja bastante que
desear. El impacto en un área social está dado por el gasto de bolsillo que realice la
población, debiendo ser mínimo no importando el nivel de ingreso per cápita que
este tenga. En relación con los indicadores que se entregaron en esta revisión
bibliográfica, podemos decir que, ya sea el FONASA o las ISAPRES (dos de los
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aseguradores en salud, habiendo otros en Chile), no entregan una buena eficiencia en
la entrega de recursos financieros en salud.

Conclusión
La importancia del gasto de bolsillo (desde la economía de la salud) es que es un firme
indicador de buena salud o no, de un sistema de aseguramiento en bienestar social.
Solo su presencia, entrega importantes reparos en lo que podría ser un proceso de
financiamiento y aseguramiento de la calidad, por ende, los países deberían acometer
trabajos para que este gasto de bolsillo sea tendiente a cero. Dicho lo anterior, hemos
visto que no hay mucha evidencia en relación con la caracterización de este gasto de
bolsillo en Chile y el Mundo, puesto que, para ello se deben crear metodologías
nuevas de obtención de datos, situación que encarece la investigación. De todos
modos, lo poco que se conoce nos permite afirmar que, la población más pobre del
país, de necesitar realizar un gasto de bolsillo en salud (medicamento, sobre todo),
colocarán esta posibilidad a expensas de poder realizar algún otro gasto importante
(educación, alimentación, etc.) dando la posibilidad que esta población no haga ese
gasto en salud, lo que conllevaría potencialmente a su deterioro fisiológico.

La población que está en mejores condiciones sociales, en relación con el ingreso per
cápita, normalmente realiza un gasto de bolsillo inmediatamente anterior por el
mercado de la compra de un aseguramiento en salud por intermedio de una empresa
extra salud (pagos en seguros complementarios o suplementarios), lo que de una
forma u otra encarece el servicio y por ende no responde a un aseguramiento
completo definido como potente en salud. Es momento de analizar esta situación
como estado, generar investigación en las universidades y proponer mejoras en este
mercado de los aseguramientos en salud.
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Figuras y Tablas

Tabla 1. Gasto promedio mensual en salud según tipo de gasto y sistema de salud ($ abril de 2007)

Tabla 2. Porcentaje del gasto en salud según tipo de gasto y sistema de salud.
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Abstract
The Medical Technology career at the University Bernardo O'Higgins, is implementing
a tutorial workshop, in order to help students in the process of developing their thesis.
In this end, we are working together with the Direction of Integral Formation (FDI),
to jointly contribute to the development process that thesis work constitutes.

The objective of this report is describe the experience of incorporating the tutorial
into the process of creating the students title memoir, as an evaluated workshop, for
the Medical Technology career.

This study is exploratory and descriptive, and it reports the implementation of a
tutorial workshop which consisted, of the first semester, weekly meeting of
approximately one pedagogical hour, to work on the layout of the project and
development of the thesis. Later, on the second semester, a second weekly meeting
of approximately two pedagogical hours was installed to review the development of
the thesis with an emphasis on the written aspect of it. All of this has been done on a
one on one basis for each of the projects, in order to address and tackle individual
problems more efficiently.

The results of this work are preliminary since the thesis work has not been submitted
for their final evaluation yet. As such it is meant to serve as a precedent to compare
and evaluate the results once the course is finished.

Key Words: Thesis, Tutorial, Redaction, Students, Medical Technology
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Introducción
El desarrollo de la memoria de título por parte de los alumnos de la Escuela de
Tecnología Médica de la Universidad Bernardo O'Higgins (UBO), es uno de los
procesos formativos finales para la obtención de su título profesional, el cual aporta
directamente en el cumplimiento del perfil de egreso, específicamente en el párrafo:
“…se espera que evidencie en su quehacer profesional espíritu científico, capacidad
de búsqueda de nuevos conocimientos realizando investigaciones para solucionar
problemáticas de salud acordes a su especialidad…” (1).

La realización de la tesis implica un importante proceso de aprendizaje, fomentando
en los alumnos el desarrollo de competencias en investigación, así como también
competencias en distintas áreas como, por ejemplo: en comunicación, creatividad,
autonomía, capacidad de lidiar con obstáculos, responsabilidad, síntesis de
conocimiento, pensamiento crítico, conocimiento de contenidos y metodologías de
investigación, entre otras (2,3). Además, genera variados beneficios, como por
ejemplo la posibilidad de trabajar y pensar de manera independiente, aprender a leer
literatura científica, mejorar las habilidades de comunicación oral y escrita, aprender
a diseñar soluciones a problemas, aprender a analizar datos, entre otros (4).

Para llevar a cabo el desarrollo de una tesis de manera satisfactoria y cumplir con los
plazos estipulados en las mallas curriculares, en favor de una titulación oportuna, es
indispensable el apoyo y las herramientas que se entreguen a los estudiantes para la
creación y presentación de su proyecto de tesis, así como también para el desarrollo
y finalización de esta misma. En este contexto, la Escuela de Tecnología Médica,
decidió incrementar el apoyo a los estudiantes para la elaboración de su tesis,
incorporando un soporte extra a la asignatura de Tesis de Grado, respondiendo a una
evaluación desde la mirada de las habilidades lingüísticas formales y científicas, que
ellos deben desplegar en esta tarea. Por tanto, el objetivo de este documento es
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describir la experiencia del trabajo que se ha desarrollado hasta ahora, en apoyo a los
estudiantes que deben rendir su tesis de grado en el presente año.

Metodología
Este estudio es de tipo exploratorio y descriptivo, en el cual se reporta el cambio de
modalidad de cátedra a tutoría de la asignatura “Seminario de Grado”, impartida
durante el noveno semestre de la carrera de Tecnología Médica, y posterior
incorporación de la asignatura “Tesis de Grado”, en el décimo semestre, como una
continuidad de la primera. Con el fin de brindar un apoyo constante a los alumnos
en el desarrollo de su proyecto y posterior tesis.

La implementación consistió inicialmente en el cambio de modalidad de la asignatura
de Seminario de Grado, a un formato de tutorías, las cuales eran desempeñadas por
la Doctora Ana Zepeda y eran evaluadas en base al cumplimiento de hitos dentro del
desarrollo del proyecto y posterior tesis, así como también la asistencia y
responsabilidad mostrada por cada alumno. Esta tutoría consistía en una reunión
semanal de aproximadamente una hora pedagógica, la cual comenzó con el trabajo
inicial para la formulación del proyecto, es decir, ayudar a los alumnos a pensar en
un tema de tesis, orientarlos en la búsqueda de un profesor guía, establecer el diseño
metodológico del trabajo, analizar la pertinencia de enviar o no el proyecto a comité
de ética, etc.

En el desarrollo de la asignatura Seminario de Grado, se detectó que los alumnos
necesitaban continuar con la tutoría para el desarrollo de la tesis y que además
requerían de un apoyo para la redacción de la tesis. En este contexto, es que la Escuela
decidió darle una continuidad a la asignatura para el siguiente semestre. Además,
dado que el tiempo del que se disponía para trabajar con cada grupo de tesis, no
alcanzaba para poder prestarles ayuda en la redacción de la tesis, se incorporó al
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equipo docente a la candidata a Doctora Pamela López, junto con apoyo lingüístico
por parte de la Dirección de Formación Integral (DFI) de la Universidad Bernardo
O'Higgins. Quedando establecida la asignatura Tesis de Grado, durante el décimo
semestre, también en formato tutoría, contando con dos reuniones semanales para
cada grupo de tesis. Una de ellas, de aproximadamente una hora pedagógica, cuyo
fin era continuar con el trabajo que ya se venía desarrollando desde el primer semestre
y la otra, de aproximadamente dos horas pedagógicas, cuyo fin era entregar un apoyo
para la redacción de la tesis, tanto desde el punto de vista de la gramática y ortografía,
como de la redacción científica propiamente tal.

Resultados
Los resultados de este trabajo son preliminares, dado que aún no se ha finalizado el
periodo de desarrollo de tesis y por lo tanto los trabajos aún no han sido entregados
ni defendidos. Una vez que esto ocurra podremos analizar los datos de la ejecución
y logros de esta asignatura anual, dividida en dos partes, entre los semestres noveno
y décimo de la carrera de Tecnología Médica.

Dentro de los resultados preliminares que podemos mencionar están:
1. Todos los grupos de tesis, los cuales están formados por 1 a 3 alumnos,
finalizaron el primer semestre con su proyecto de tesis aprobado, y se
encuentran actualmente en su ejecución.
2. Todos los grupos de tesis que requerían la aplicación de un consentimiento
informado a los pacientes cuentan con la aprobación del comité de ética de la
Universidad Bernardo O'Higgins.
3. Más del 50% de los grupos de tesis, ya cuentan con los resultados y análisis de
los mismos terminados, encontrándose en la etapa final de escritura del
documento.
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Discusión y conclusión
Este trabajo constituye el primer informe que tiene la Escuela de Tecnología Médica,
sobre la instauración de una tutoría semanal y evaluada para el desarrollo de la tesis,
durante todo el último año de la carrera. El cual será de gran utilidad, al momento
de realizar el análisis final de los resultados obtenidos con este taller, para así evaluar
las fortalezas y debilidades de esta asignatura tutorial y trabajar en la mejora de la
misma, para las siguientes generaciones.

Resulta de gran importancia para nuestra Escuela, entregar la mayor cantidad de
herramientas y con la mejor calidad posible a nuestros estudiantes, para que puedan
realizar y culminar su trabajo de tesis de manera satisfactoria, de modo de poder
incentivar en ellos el interés por la investigación a nivel general y en su área disciplinar,
para que cuando se desempeñen como profesionales, den importancia a la búsqueda
del nuevo conocimiento en problemáticas de salud atingentes a sus áreas.

Finalmente, podemos concluir que este tipo de experiencia resulta coherente con el
proyecto educativo de la Universidad, cuyos propósitos, entre otros, se orientan a
“Promover la investigación, creación, preservación y transmisión del saber universal
dentro del ámbito de las ciencias, las humanidades y las artes"(5). Así como también
con el perfil de egreso declarado por la Escuela de Tecnología Médica (1).
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Abstract

Objective: To determine whether the passive range of movement (ROM) of hip
flexion significantly increases in female soccer players, when clinical neurodynamic
techniques are applied on fibular nerve, in combination with the application of
functional elastic taping. Methodology: Quasi-experimetal, cross sectional study,
whose population is constituted by female, with 19 players in Colo Colo, 16
Palestinian and 16 Audax Italiano soccer teams. Population size: 51 individuals. The
flexion ROM of the hip has been measured in three instances, with the test SRL / with
plantar flexion and ankle inversion of those who met the inclusion criteria. In the first
measurement, no operation was performed, and the remaining two the ROM was
measured, pre- and post-neural mobilization technique combined with functional
elastic taping for fibular nerve. Results and conclusions: With 1% of significance level,
there was significant difference in the range of hip flexion Test compared with SLR
with plantar flexion and ankle inversion; when measured initially, post-neural
mobilization technique for measuring fibular nerve and after application of functional
elastic taping.
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Introducción
La kinesiología, como parte de las ciencias de la salud, practica la medicina basada en
la evidencia en su quehacer clínico. Pocos estudios enfatizan la evaluación al tejido
nervioso periférico que está involucrado directa o indirectamente en todas las
afecciones del paciente. Estas afecciones probablemente sean curadas con un
tratamiento dirigido a una única estructura. Sin embargo, en términos del tiempo de
recuperación y manipulación preventiva es dudoso que un planteamiento basado en
una sola estructura sea el óptimo.
Las técnicas de neurodinamica clínica pueden definirse como la aplicación de la
mecánica y la fisiología del sistema nervioso, relacionadas entre sí y se integran con la
función musculoesquelética obteniendo efectos inmediatos medibles después de la
ejecución de la técnica (1),
Para interpretar con exactitud los signos y síntomas de una lesión del sistema nervioso,
un kinesiólogo necesita comprender su anatomía estática y dinámica; y esta
comprensión es también fundamental para una movilización segura y efectiva. El
primero se refiere a la estructura adyacente al sistema nervioso (interfaz mecánica) y
los efectos de su biomecánica al sistema. El segundo se refiere a la Neuro-biomecánica
en sí misma; es decir el deslizamiento a lo largo de la interfaz, y alargamiento. (2).
En los procesos patológicos las lesiones del sistema nervioso se identifican como la
tensión neural adversa que alude al conjunto de respuestas fisiológicas y mecánicas
anormales, las cuales son provenientes de estructuras neurales, cuando éstas son
sometidas a pruebas de amplitud normal del movimiento y a

capacidad de

estiramiento (3) (4).
La neuropatía fibular es la mononeuropatía más frecuente encontrada en miembro
inferior y la tercera neuropatía focal más común encontrada en general, después de
la del nervio mediano y cubital (5)
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La popularidad del fútbol femenino ha incrementado considerablemente en los
últimos años con 29 millones de participantes registrados en el 2011, un aumento del
34% a partir de 2000. La Copa Mundial 2015 de la Mujer tendrá 24 naciones
participantes, un aumento de ocho del torneo anterior. (6) (7)

El objetivo principal de este estudio de tipo cuasi experimental transversal es
determinar si el rango de movimiento pasivo de flexión de cadera en el test SLR con
flexión plantar e inversión de tobillo aumenta en forma significativa en las jugadoras,
al aplicar la técnica de neurodinamica para nervio fibular en combinación con la
aplicación de vendaje elástico funcional.

Materiales y métodos
Estudio de tipo cuasi experimental transversal, cuya población está constituida por los
planteles de Honor de las selecciones femeninas de Colo-Colo, Palestino y Audax
italiano, siendo 19 futbolistas en Colo- Colo, 16 en Audax Italiano y 16 en Palestino,
dando un tamaño poblacional de 51 jugadoras, de las cuales 7 no cumplen criterios
de inclusión por lesión, quedando una muestra total de 44 jugadoras. Se proporcionó
información escrita y verbal de los procedimientos de evaluación para el estudio,
firmando consentimiento para participar de la investigación. Las 44 jugadoras fueron
evaluadas con la prueba especial de tensión neuromeningea denominada SLUMP
TEST estandarizado por protocolo, en donde 30 jugadoras presentaron SLUMP TEST
negativo y 14 jugadoras al SLUMP TEST presentaron un hallazgo positivo de las cuales
5 corresponden a Colo-Colo, 3 a Audax italiano y 6 a Palestino.

Para analizar si la técnica de neurodinamica para nervio fibular potenciada con
vendaje elástico funcional logra aumentar el rango articular, se evaluará con el Test
SRL/con flexión plantar e inversión, en tres instancias. La medición inicial, sin
intervención alguna, midiendo el rango de flexión de cadera (ROM) con goniómetro.
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Posteriormente se realizará la primera intervención con la técnica manual de
neurodinámica para nervio fibular, seguida de la segunda medición y finalmente se
aplicará el vendaje elástico funcional para nervio fibular, realizando la última
medición de ROM.

Criterios de Inclusión:


Futbolista adulto joven que presenten SLUMP-TEST positivo y además SRL con
flexión plantar e inversión de tobillo positivo.



Mayores de 18 años, sexo Femenino.



4 horas de entrenamiento mínimo a la semana.



Pertenecer al Plantel de Honor de la selección femenina de Colo-Colo,
Palestino o Audax Italiano.



Haber jugado durante la última semana, antes de la medición.



Aceptación de participar en la investigación (consentimiento informado).

Criterios de Exclusión:


Sujetos que hayan sufrido fractura en MII en el último año.



Sujetos que presenten intervenciones quirúrgicas en la columna vertebral o en
MMII.



Sujetos con hernias discales.



Sujetos con dolor lumbar agudo o crónico.



Presentar lesiones agudas.
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Análisis de Datos
Se llevó a cabo con el software SPSS 19.

Se Realizó estadística descriptiva de las

variables de interés en la investigación, para caracterizar el grupo en análisis, luego se
graficaron los resultados de los ROM de flexión de cadera medida en tres instancias,
lo cual proporciona una opinión a priori de la existencia de diferencia entre las
mediciones, para ver si tenía una significancia estadística se realizó una comparación
de medias emparejadas, entre ROM de flexión de cadera post-neurodinámica/ROM
de flexión de cadera evaluación inicial; ROM de flexión de cadera post Kinematic
tape/ROM de flexión de cadera post neurodinámica y ROM de flexión de cadera pos
Kinematic tape/ROM de flexión de cadera evaluación inicial.

Resultados obtenidos
En la tabla 1 se caracterizan los 14 sujetos que participaron en el estudio cumpliendo
con todos los criterios de inclusión. Las jugadoras participantes del estudio pertenecen
al equipo deportivo de Colo-colo, Audax italiano o Palestino, sus horas de
entrenamiento varían entre 4 y 8 horas a la semana, perteneciendo a las distintas
posiciones de juego del futbol: arquera, defensa, volante y delantera, predominando
la posición de volante con 6 jugadoras de un total de 14 evaluadas en el estudio.

En la tabla 2 se presentan los promedios y las desviaciones estándar de las variables
con mayor relevancia para el estudio, tal como se observa en la Tabla 2 la edad
promedio es de 22,29 años de edad y entrenan 7 horas promedio a la semana.

En la primera medición del ROM de flexión de cadera previo a la intervención da un
promedio de 49,96°, en la segunda medición correspondiente al ROM de flexión de
cadera post aplicación de movilización neural del nervio fibular se obtiene un
promedio de 57,61° y en la tercera medición del ROM de flexión de cadera post
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aplicación de vendaje elástico funcional con la técnica de kinematic tape da un
promedio de 68,20°.

En la figura 1 se muestra la evolución del ROM de flexión de cadera durante las tres
mediciones en las 14 jugadoras evaluadas. De color azul se observa la medición inicial
dentro de un rango de 15° a 70° aproximado, de color rojo se observa la medición
post técnica de neurodinámica dentro de un rango de 20° a 75° aproximado y
finalmente de color verde se observa la medición post aplicación de vendaje elástico
funcional bajo la técnica de Kinematic Tape para nervio fibular que se encuentra
dentro de un rango de 45° a 90° aproximado.

La figura 2 presenta las medias de las tres mediciones aplicadas a cada una de las 14
jugadoras que fueron evaluadas en el estudio. La figura muestra el rango de flexión
de cadera en las tres instancias de medición y la media correspondiente en cada una
de ellas; en la evaluación inicial se observa una media de 50°, la evaluación Post
neurodinámica presenta una media de 60° y en la evaluación Post aplicación de
vendaje elástico funcional se observa una media de 70°.
En la tabla 3 se presentan muestras emparejadas entre la medición ROM de flexión
de cadera post neurodinámica V/S evaluación inicial en donde con un 1% de
significancia se presentan diferencias significativas entre ambas mediciones.
En la tabla 4 se presentan muestras emparejadas entre la medición ROM de flexión
de cadera post aplicación de vendaje elástico funcional V/S post neurodinámica en
donde con un 1% de significancia se presentan diferencias significativas entre ambas
mediciones.
En la tabla 5 se presentan muestras emparejadas entre la ROM de flexión de cadera
post aplicación de vendaje elástico funcional V/S evaluación inicial en donde con un
1% de significancia se presentan diferencias significativas entre ambas mediciones.
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Discusión
Los resultados constituirán un aporte al conocimiento en torno a la existencia de una
técnica auto asistida, con efectos inmediatos, reduciendo la prevalencia del esguince
de tobillo, que es según estudios una patología frecuente en futbolistas femeninas.

Se recomienda una correcta aplicación de la técnica y una minuciosa observación de
las posibles compensaciones del sujeto, para minimizar al máximo los posibles sesgos
en el resultado de cada medición. También se recomienda que las evaluaciones sean
objetivas, medidas con goniómetro validado, con las referencias anatómicas
correspondientes a la flexión de cadera. Finalmente se sugiere que los evaluadores
encargados de la recopilación de datos sean siempre los mismos para evitar el sesgo
en el estudio. Podemos destacar 3 limitaciones: La primera limitación tiene relación
con el tamaño muestral, siendo reducido a población femenina, mayores de 18 años
que practican fútbol a nivel profesional; En segundo lugar, solo recogemos el efecto
inmediato de la aplicación de la técnica de neurodinámica y la aplicación de vendaje
elástico funcional. Por último, las técnicas aplicadas no fueron medidas por separado
para comprobar si se complementan o producen el mismo efecto al aplicarse por
separado.

Por lo tanto, se sugiera realizar estudios posteriores para:
– Ratificar los resultados con una muestra mayor y/o considerar no solo deportistas
– Temporalidad del efecto, sería interesante recoger efectos a medio y largo plazo
– Realizar pruebas con grupos controles y placebo, para saber si los efectos se
repiten con aplicaciones que no sean de acuerdo con el protocolo.
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Si bien se desconoce la causa fisiológica del mecanismo de acción de la aplicación de
vendaje elástico funcional, mientras se obtengan resultados positivos con su
aplicación, puede ser considerado una herramienta terapéutica.
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24

21

22

22

23

ColoColo
ColoColo
ColoColo
ColoColo
Audax
Italiano
Audax
Italiano
Audax
Italiano

EXTREMIDAD

DOMINANCIA

DE

HORAS
DE
ENTRENAMIE
NTO SEMANA

8

Volante

Zurda

Diestra

56

64

75

8

Volante

Diestra

Zurda

49

54

67

8

Defensa

Zurda

Zurda

42

54

66

8

Volante

Diestra

Diestra

15

22

47

8

Delantera

Diestra

Zurda

65

70

74

4

Defensa

Diestra

Zurda

62

67

70

4

Defensa

Zurda

Zurda

40

50

68

4

Arquera

Diestra

Zurda

70

76

83

POSICION
JUEGO

MEDICION3

20

Colo

MEDICION 2

23

Colo-

MEDICION1

21

EQUIPO

EDAD

Figuras y Tablas.

21

Palestino

8

Volante

Zurda

Diestra

40

62

69

22

Palestino

8

Delantera

Diestra

Diestra

72

77

88
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29

Palestino

8

Defensa

Diestra

Zurda

30

40

52

24

Palestino

8

Volante

Diestra

Diestra

70

72

76

21

Palestino

8

Volante

Zurda

Zurda

50

55

68

Palestino

8

19

Arquera

Zurda

Zurda

38

44

52

Tabla 1: Variables descriptivas, medición 1 (evaluación inicial), medición 2 (post
aplicación de movilización neural), medición 3 (post aplicación de vendaje elástico
funcional).
DESVIACION

VARIABLE

PROMEDIO

EDAD

22,29

2,40

HORAS DE ENTRENAMIENTO

7,14

1,70

ROM CADERA PREVIO

49,96

16,88

ROM CADERA POST NEURODINÁMICA

57,61

15,40

ROM CADERA POST KINEMATIC TAPE

68,20

11,54

ESTANDAR

Tabla 2: Descripción de variables
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Diferencias emparejadas
99% de intervalo de
Media

Desviación
estándar

Media de

confianza de la

error

t

gl

diferencia

Sig.
(bilateral)

estándar
Inferior Superior

ROM de flexión de
cadera post
neurodinámica V/S

7,65000 4,83302

1,29168 3,75911 11,54089 5,923 13

,000

evaluación inicial
Tabla 3: Prueba de muestras emparejadas ROM de flexión de cadera post
neurodinámica V/S evaluación inicial
Diferencias emparejadas
99% de intervalo
Media de de confianza de la
Desviació
diferencia
Media
error
n estándar
estándar Inferio
Superior
r

t

Gl

6,669

13

Sig.
(bilateral)

ROM de flexión de
cadera post
aplicación de vendaje
elástico funcional

10,58571 5,93877 1,58720

5,8046
2

15,36681

,000

V/S post
neurodinámica
Tabla 4: Prueba de muestras emparejadas ROM de flexión de cadera post aplicación
de vendaje elástico funcional V/S post neurodinámica.
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Diferencias emparejadas
99% de intervalo de
Media

Desviación
estándar

Media de
error

confianza de la

t

gl

diferencia

Sig.
(bilateral)

estándar
Inferior

Superior

ROM de flexión
de cadera post
aplicación de
vendaje elástico

18,23571 7,97589

2,13165 11,81461 24,65682 8,555 13

,000

funcional V/S
evaluación inicial
Tabla 5: Prueba de muestras emparejadas ROM de flexión de cadera post
aplicación de vendaje elástico funcional V/S evaluación inicial
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EVOLUCIÓN DEL ROM DE FLEXION DE CADERA DURANTE LAS TRES
MEDICIONES FRENTE AL TEST SLR CON FLEXIÓN PLANTAR E
INVERSIÓN DE TOBILLO

GRADOS DE FLEXION DE CADERA

95

PREVIO

POST NEURODINAMIA

POST KINEMATIC TAPE

85
75
65
55
45
35
25
15
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Figura 1: Azul: ROM de flexión de cadera en la medición inicial; Rojo: ROM de
flexión de cadera en la medición post aplicación de movilización neural; Verde: ROM
de flexión de cadera en la medición post aplicación de vendaje elástico funcional.
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Figura 2: Medias del ROM de flexión de cadera en evaluación inicial, evaluación Postneurodinámica y evaluación Post-vendaje elástico funcional.
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REVISTA UBO SALUD
Alcance y política editorial

La Revista UBO Salud (UBO Health Journal) es la revista científica de la Facultad de
Salud de la Universidad Bernardo O’Higgins y tiene como interés la publicación de
trabajos científicos de las ciencias de la salud y de las ciencias biomédicas, así como las
ciencias fundamentales biológicas y químicas aplicadas al área de la salud. Cuando sea
necesario, la abreviación utilizada por esta revista será UBO Health J. El formato de
publicación de la Revista UBO Salud será electrónico, de libre acceso. Los manuscritos
enviados a la Revista UBO Salud deben ceñirse a las normas que aparecen en la
sección Forma y Preparación de Manuscritos. La revista se reserva el derecho de hacer
modificaciones de forma al texto original enviado por los autores. Todos los
manuscritos que cumplan con los requisitos formales de publicación y calidad serán
sometidos a arbitraje por expertos en el área.

Forma y preparación de manuscritos
Instrucciones a los Autores
Los manuscritos enviados a la Revista UBO Salud deberán ajustarse a las siguientes
instrucciones, preparadas considerando el estilo y naturaleza de dicha Revista. Estas
instrucciones se basan en los recomendado por el International Committee of Medical
Journal Editors (ICMJE):
http://www.icmje.org/recommendations/browse/manuscriptpreparation/preparingfor-submission.html#g
Antes de enviar el manuscrito, se debe preparar una carta de presentación formal
(cover letter) firmada por el autor de correspondencia y dirigida al Consejo Editorial,
donde se explicite que el manuscrito es original, no ha sido sometido a evaluación de
publicación en otra revista y todos los autores son responsables intelectuales de las
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ideas y los contenidos expuestos en él. Esta carta debe ser enviada en PDF junto con
el manuscrito en Word a: revistaubosalud@ubo.cl con copia a manuel.cortes@ubo.cl

1. El manuscrito debe incluirse en un archivo Word con formato carta, letra Times
New Roman 12, interlineado a 1,5 líneas y justificado a la izquierda, dejando
un margen de 2,54 cm en los 4 bordes. Todas las páginas deben ser numeradas
en el ángulo inferior derecho, empezando por la página del título. Al final del
manuscrito se incluirán las Tablas y Figuras. Los artículos pueden ser enviados
en español o en inglés (si son escritos en este último idioma, usted debe optar
por inglés británico o inglés norteamericano, evitando una mezcla de ambos
estilos).
Los manuscritos que son recibidos por parte de la Revista son los siguientes:
“Artículos Originales de Investigación”, “Artículos de Revisión Bibliográfica” y
“Casos Clínicos”. Para cada uno de estos tipos de manuscrito hay un límite de
extensión referido al número de palabras, en un recuento que se inicia en la
Introducción y abarca hasta el fin de la Discusión —se excluyen para el
recuento: la página de Título, el Abstract (Resumen si el artículo se publica
íntegramente en inglés), los Agradecimientos, las Referencias, Tablas y Figuras.
Respecto a lo anterior, es obligatorio que los “Artículos Originales de
Investigación” no sobrepasen las 2 500 palabras. Los “Artículos de Revisión
Bibliográfica” pueden extenderse hasta las 3 000 palabras. Los “Casos Clínicos”
no deben sobrepasar las 1 500 palabras, pudiendo agregarse hasta dos Tablas
y Figuras y no más de veinte referencias. Los manuscritos que no cumplan con
la extensión anteriormente descrita serán inmediatamente rechazados por el
comité editorial.
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2. El formato de los “Artículos Originales de Investigación” debe dividirse en
partes tituladas “Introducción”, “Metodología”, “Resultados”, “Discusión”
(formato IMRyD), para finalizar con una breve “Conclusión”. Otros tipos de
artículos, tales como los “Casos Clínicos” y “Artículos de Revisión
Bibliográfica”, se desarrollarán en un formato más libre de acuerdo con la
lógica de una mejor entrega de la información expuesta por los autores.
3. El orden de cada manuscrito será el siguiente:
3.1. Página del Título La primera página del manuscrito debe obligatoriamente
contener:
1) El título del manuscrito, que debe ser conciso, pero informativo. No emplee
abreviaturas en el título. Agregue en renglón separado la traducción al inglés
del título y luego un “título abreviado” de no más de 70 caracteres (incluyendo
espacios), que sintetice dicho título y pueda ser utilizado como “cabezal de
páginas”.
2) Los autores, identificándolos con su nombre de pila, inicial intermedia y
apellido paterno. 3) Al término de cada nombre de autor debe identificarse
con números en “superíndice”, el nombre de todas las Unidades Académicas e
Instituciones a las que perteneció dicho autor durante la ejecución del trabajo;
y su ubicación geográfica (ciudad, país).
4) Nombre y dirección del autor de correspondencia, incluyendo teléfono
celular o fijo y correo electrónico formal (lo anterior, para consultas del cuerpo
editorial a los autores, en el caso de requerirse).
5) Indicar la fuente de cualquier tipo de apoyo financiero para la investigación
expuesta en el manuscrito.
6) El número total de Tablas y de Figuras que posee el manuscrito.
7) El conteo del total de palabras del manuscrito.
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3.2. Resúmenes en inglés y español
La segunda página debe poseer un Abstract en inglés, de no más de 250
palabras, que describa una breve frase introductoria al tema, los propósitos del
estudio o investigación, la metodología empleada, los resultados principales y
las conclusiones más importantes. Para el Abstract, se debe optar por inglés
británico o inglés norteamericano, evitando una mezcla de ambos estilos. Un
Abstract “estructurado” es obligatorio para los Artículos Originales de
Investigación, pero no para las Revisiones Bibliográficas. Cuando el artículo sea
escrito íntegramente en inglés, usted debe, además 4 del Abstract,
proporcionar un Resumen en español. Los Editores podrán modificar la
redacción del Abstract entregado por los autores si estiman que ello beneficiará
su difusión, previa consulta a los autores. Al final del Abstract los autores deben
5 “Key words” (“palabras clave”) elegidas en la lista de “MeSH Headings” del
Index Medicus (“Medical Subjects Headings”), accesible en Google= MeSH
Browser o en www.nlm.nih.gov/mesh/. El Abstract y las “Key words”
aceptadas por MeSH Browser son exigidos por PubMed para la indexación del
artículo.
Las Cartas al Editor deben tener títulos en español y en inglés, pero no llevan
resúmenes ni “palabras clave”.
3.3.

Referencias

Limite las referencias (citas bibliográficas) idealmente a 45. Cada una de las
referencias debe numerarse en el orden en que se las menciona por primera
vez en el texto. Identifíquelas mediante numerales arábigos, colocados (entre
paréntesis) al final de la frase o párrafo en que se las menciona. Al alistar las
referencias, su formato debe seguir los siguientes ejemplos: a) Para Artículos en
Revistas. Ejemplo: “Romero R. Aristóteles: Pionero en el estudio de la
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Anatomía Comparada. Int J Morphol 2015; 33 (1): 333-6.” b) Para Capítulos
en Libros. Ejemplo: “Santelices B. La investigación científica universitaria en
Chile. En: Bernasconi A, editor. La Educación Superior de Chile:
Transformación, Desarrollo y Crisis. Santiago, Chile: Ediciones UC; 2015, p.
409-45.” c) Para artículos en formato electrónico. Ejemplo: UNESCO. 2400th
anniversary of the birth of Aristotle, philosopher and scientist (384 BCE -322
BCE) (with the support of Cyprus, Poland and Serbia) (2016). Disponible en:
http:// en.unesco.org/celebrations/anniversaries/2016/all?page=1 [Consultado
el 5 03 de noviembre de 2016].
Para los formatos de otros tipos de documentos, puede consultar:
http://www.icmje.org/recommendations/browse/manuscriptpreparation/pre
paring-for-submission.html#g.
La exactitud de las referencias es una parte esencial de todo manuscrito. Los
autores son los exclusivos responsables de sus referencias.

3.4.

Tablas

Presente cada Tabla en páginas al final de la sección Referencias. La separación
de sus celdas debe ser de 1,5 líneas. Numere todas las Tablas en orden
consecutivo y asígneles un título que explique su contenido sin necesidad de
buscarlo en el texto del manuscrito (Título de la Tabla). No utilice formatos
PDF ni Excel, ya que la tabla debe ser creada en Word. Cuando se requieran
notas aclaratorias, agréguelas al pie de la Tabla. Al pie de las Tablas debe
explicar el significado de todas las abreviaturas utilizadas en ella. Cite cada
Tabla en su orden consecutivo de mención en el cuerpo principal del
manuscrito.
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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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