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CAPÍTULO 1
INTRODUCCIÓN

“Cuida el exterior tanto como el interior; 

porque todo es uno”

Buda Gautama
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La salud es una necesidad y preocupación básica del ser humano, 
ya que un estado bienestar físico, psiquico y social le permite 
desarrollar su máximo potencial. Hoy la búsqueda de salud 
por parte de la población ha tendido hacia  nuevas prácticas 
preventivas de enfermedad y atención de salud, para poder 
contrarrestar los efectos nocivos de las presiones de la vida 
moderna y el estilo de vida asociado a ella.

En la actualidad los gobiernos y autoridades buscan formas de 
atender los requerimientos sanitarios de la población, incentivar 
conductas preventivas y ofrecer las nuevas terapias que los 
pacientes exigen. En ese contexto este proyecto busca intervenir. 
Basados en una estrategia de la Organización Mundial de la Salud 
OMS, los países miembros se encuentran generando unidades de 
Medicina Complementaria Alternativa, MCA para dar el servicio, 
ampliar la cobertura y educar a la población en el autocuidado 
y la prevención de enfermedades.

El objetivo principal de esta investigación es generar desde 
el Diseño una propuesta de equipamiento para la óptima 
implementación de estos espacios de terapia en el Sistema de 
Salud Público, basado en conceptos extraidos de la intersección 
entre las bases teóricas y el modo operatorio de las MCA, en orden 
de intervenir espacialmente el box de atención, para procurar un 
ambiente armónico y coherente con esta experiencia de salud.

PALABRAS CLAVE:

 MCA, espacio, experiencia, geometría sagrada, equipamiento, 
box, atención, salud.

ABSTRACT
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INTRODUCCIÓN

Hoy en día existe una gran preocupación por parte de los organismos 
de salud y gobiernos respecto a las capacidades de los sistemas 
de salud para absorver la creciente demanda de atención sanitaria 
por parte de la población. 

La realidad es que en las últimas décadas hemos observado un 
envejecimiento de la población mundial por una tendencia mayor a 
la longevidad y bajas tazas de natalidad de los países desarrollados, 
lo que sumado a grandes problemas sanitarios mundiales como 
son la mala alimentación de la población, el sedentarismo, los altos 
niveles de contaminación del ambiente y el aumento de problemas 
de salud mental relacionados a las presiones de la vida moderna, 
ha generado una masa crítica de consultantes que saturan los 
sistemas de salud a lo largo del mundo.

Esto se confirma al constatar que la primera prioridad declarada por 
la OMS es garantizar la cobertura universal de salud que “combina 
el acceso a los servicios necesarios para lograr una buena salud y 
una protección financiera para prevenir la mala salud que conduce 
a la pobreza.”

Si a esto sumamos la tensión en la interacción entre paciente y 
el equipo médico en los servicios público de salud, tenemos una 
situación crítica y una experiencia de salud insatisfactoria.

En este escenario mundial de tensión y carencia de recursos tanto 
humanos como materiales en salud es que se buscan opciones y 
estrategias de  prevención y atención médica que permitan ampliar 
la cantidad y calidad de las coberturas de salud, sin ir en desmedro 
de la experiencia del paciente.

La mayoría de los Sistemas de Salud Pública del mundo se 
basan en la Medicina Alopática, término  que se refiere al uso 
médico de ingredientes activos o intervenciones físicas para 
tratar o suprimir los síntomas o los procesos fisiopatológicos 
de las enfermedades o condiciones, pero debido al deficit de 
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especialistas y lo costoso y largo del proceso de formación de 
éstos, se establece una búsqueda de métodos complementarios 
para cubrir las necesidades sanitarias de la gente en un lapso 
menor. Es básicamente, un enfoque científico para la comprensión 
del funcionamiento del cuerpo humano y el tratamiento de las 
alteraciones de éste.

Para poder reforzar las atenciones de Medicina Alopática se 
requiere formar un mayor número de profesionales especialistas 
y lograr que permanezcan en el sistema público de salud, lo 
que se hace difícil debido las altas remuneraciones ofrecidas en 
el sector privado, por lo que es necesario una mayor inversión 
económica en la salud pública y el desarrollo de otras respuestas 
alternativas al problema de la cobertura/ demanda. 

Pero además del problema de cobertura, gran parte de los 
pacientes expresan su disconformidad respecto a la experiencia 
de salud, en tanto a que se sienten poco escuchados y en 
ocasiones maltratados en la interacción establecida con el 
personal de los equipos de salud, por lo que muchos de ellos han 
optado por buscar formas alternativas de atención, sobretodo 
aquellos pacientes que presentan enfermedades crónicas.

Uno de los hallazgos más relevantes detectados por la OMS al 
respecto se relaciona con la importante presencia y rol de lo 
que se conoce como Medicinas Tradicionales  (MT) y Medicinas 
Complementarias Alternativas (MCA) en algunos países, con 
ejemplos como África donde el 80% de la población utiliza MT o 
China donde un 40% de las atenciones sanitarias corresponden 
a MT. Pero en general, la población occidental ha demostrado 
un creciente interés en estas terapias, aunque los sistemas de 
salud no se lo faciliten.
Su alta valoración y creciente demanda por parte de la población 
ha llevado a analizar la posibidad de que estas prácticas médicas 

sean incorporadas a los sitemas de Salud Pública, como ya 
está ocurriendo, para que desde la medicinas alopática exista 
la derivación de pacientes en ciertos casos, hacia la MCA, 
compartiendo horas de atención y ampliando la capacidad de 
cobertura.

¿Pero qué entendemos por MT y MCA?
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El rol de las Medicinas 
Complementarias
Alternativas.
Si bien es cierto que en nuestra cultura occidental predomina la 
medicina alópata, es decir aquella con base científica,  la Medicina 
Tradicional y la Medicina Complementaria Alternativa siempre han 
tenido un espacio en las conductas sanitarias populares lo que las 
hace conocidas y requeridas, tanto así que en la actualidad han 
ampliado su lugar en el área privada y han ido ganando espacio 
en los sistemas formales de salud pública.

Estas Medicinas corresponden a las prácticas sanitarias que se han 
construido a base de la cultura de un grupo humanoen el tiempo, 
con bases pre científicas, con componentes que podemos llamar 
“creencias” y utilizando los recursos disponibles en cada lugar 
donde surgen las distintas prácticas.

“La OMS define la medicina tradicional como prácticas, enfoques, 
conocimientos y creencias sanitarias diversas que incorporan 
medicinas basadas en plantas, animales y/o minerales, terapias 
espirituales, técnicas manuales y ejercicios aplicados de forma 
individual o en combinación para mantener el bienestar, además 
de tratar, diagnosticar y prevenir las enfermedades.”1

Son prácticas medicinales variadas que han desarrollado a lo largo 
de la historia los asiáticos, africanos, árabes, nativos americanos, 
oceánicos, centroamericanos y sudamericanos, además de otras 
culturas y que en los procesos de globalización desencadenados 
en las últimas décadas, han ido siendo integradas en otras culturas, 
con diversos niveles de penetración y éxito.
1       World Health Organization. (2002). Estrategia de la OMS sobre medicina tradicional 

2002-2005.

D e f i n i c i o n e s  d e  O M S

Medicina tradicional

La medicina tradicional tiene una larga historia. Es la 
suma total de los conocimientos, capacidades y prácticas 
basados en las teorías, creencias y experiencias propias de 
diferentes culturas, bien sean explicables o no, utilizadas 
para mantener la salud y prevenir, diagnosticar, mejorar o 
tratar enfermedades físicas y mentales.

(http://www.who.int/medicines/areas/traditional/definitions/
en/).

Medicina complementaria

Los términos “medicina complementaria” o “medicina alternativa” 
aluden a un amplio conjunto de prácticas de atención de salud 
que no forman parte de la tradición ni de la medicina convencional 
de un país dado ni están totalmente integradas en el sistema de 
salud predominante. En algunos países, esos términos se utilizan 
indistintamente para referirse a la medicina tradicional.

(http://www.who.int/medicines/areas/traditional/definitions/en/).

Medicina tradicional y complementaria (MTC)

Medicina tradicional y complementaria fusiona los términos 
“medicina tradicional” y “medicina complementaria”, y abarca 
productos, prácticas y profesionales.
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De hecho la Organización Mundial de la Salud ha detectado que 
las MCA se practican en casi todos los países del mundo y la 
tendencia es al aumento en la demanda, ya que muchas de estas 
prácticas han comprobado su calidad, seguridad y eficacia, por 
lo que desde el año 2002 se han emanado datos estadísticos y 
estrategias de implementación desde la misma OMS, las cuales 
han sido acogidas por muchos países miembros, que reconocen 
el aporte en la cobertura de salud y la necesidad de integrar, 
reglamentar y supervisar estas medicinas de manera apropiada. 

Históricamente esta medicina ha tenido un rol importante en 
la mantención de la salud y la prevención y tratamiento de 
enfermedades “cotidianas”, sobretodo crónicas, por lo que en 
este proceso de expansión y validación se hace fundamental 
ampliar el conocimiento que tenemos sobre ellas con el fin de 
ofrecer seguridad, eficacia y calidad en la atención a lo que, 
por cierto, se le suma mejorar la disponibilidad, asequibilidad y 
condiciones de la terapias para toda la población, sin exclusiones 
por condiciones económicas, ya que  inicialmente estas prácticas 
medicinales fueron incorporadas a otras culturas por el mundo 
privado, donde generalmente tenían un alto costo.

Lo que se persigue en la actualidad es generar un sistema 
colaborativo entre los sistemas de salud científicos establecidos 
y estas “nuevas” terapias, de manera de generar la confianza 
y costumbre  de uso en la población, para poder derivar casos 
desde  la Alopatía hacia la Medicina Complementaria Alternativa, 
compartiendo las horas de consulta y descongestionando, por 
ende, los servicios alopáticos.

Para ello es necesario normar estas prácticas y, por la naturaleza 
más espiritual de muchas de éstas, se debe diseñar la experiencia 
de la salud MCA en un contexto de Salud Pública Alopática, de 
manera de lograr una concordancia entre el entorno preexistente 
y las cosmogonías propias de estas prácticas médicas.

El contexto Alopático se refiere a una medicina que optó por 
enfocarse en el conocimiento y desarrollo científico, desechando 
los componentes culturales humanistas y simbólicos que formaron 
parte de las primeras aproximaciones al entendimiento del cuerpo 
humano, fruto de la observación y las creencias.

Las MCA, por otra parte, en su mayoría no tienen una base científica 
verificable, ni tampoco es esa su prioridad, sino que se relacionan 
con el individuo y la enfermedad comprendiendo al ser más allá de 
una concepción biológica y, por ende, el tratamiento va más allá 
de la disminución o desaparición del síntoma o la “enfermedad”.

Mientras la Medicina Alopática descansa sobre la ciencia y sus 
resultados, se vuelve más distante y hermética para el paciente, 
poniéndolo en una posición de sujeto de observación, lo cuál 
puede resultar violento para muchos desde la parte humana de la 
experiecia; en cambio, la Medicina complementaria se relaciona 
de una manera más cercana y acogedora con el paciente, quien, a 
pesar de no tener certezas científicas de la eficacia del tratamiento 
MCA, se siente escuchado y contenido, lo que también tiene efectos 
positivos sobre el cuerpo y que constituye una de las mayores 
fortalezas de este tipo de atención de salud.
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OBJETIVOS

Objetivo general:

Fomentar el logro del estado alfa del paciente mediante una 
experiencia corporal reconfortante durante una atención de terapia 
complementaria.

Objetivos específicos:

Tipificar espacios terapeúticos no invasivos para poder establecer
un layout para las MCA.

Establecer los parámetros de diseño que incorporen los principios 
físicos que inducen al estado alfa.

Desarrollar un sistema objetual/espacial de bajo costo para la 
implementación de espacios de terapia MCA en Salud Pública.
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METODOLOGÍA

ETAPA EXPLORATORIA

Investigación de Terapias Complementarias Alternativas, su contexto 
actual, criterios y parámetros relacionados a la obtención de salud 
mediante un tratamiento presencial, para futuras aplicaciones en 
el diseño Industrial.

Recopilación de los antecedentes más relevantes para la propuesta 
de la problemática en un contexto de Salud Pública.
Recopilación de los antecedentes más relevantes de las MCA y las 
bases para aplicaciones en diseño industrial
Oportunidad de Diseño
Estudio de caso en servicio público MCA, para corroborar la 
atingencia del tema propuesto, validar y evidenciar la oportunidad 
de diseño

ETAPA PROPOSITIVA Y EXPERIMENTAL
Propuesta de diseño
Análisis conceptual
Estado del Arte de equipamiento MCA
Desarrollo formal en base
Generación de alternativas
Génesis formal

ETAPA DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN
Generación de modelos en 3D y físico
Evaluación de factibilidad productiva de formas desarrolladas y 
materialidad escogida
Proceso productivo
Estimación de proceso productivo y costos
Visualización en Contexto





CAPÍTULO 2
FUNDAMENTACIÓN

L a  S a l u d  e s  l a  m á s 

a l t a  p o s e s i ó n .
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FUNDAMENTACIÓN

Este proyecto descansa sobre dos hechos constatados tanto 
por la OMS como por el MINSAL: 

• Un déficit generalizado a nivel de cobertura de Salud en 
sistemas de salud basados en Medicina Alopática.

• La buena percepción y creciente uso de Medicinas 
Alternativas/ Tradicionales por parte de la población.

Ambos hechos son verificables y verificados a nivel global 
y local, formando parte de las estrategias de mejora de la 
atención de salud de la mayoría de los países miembros de 
la OMS, que implican reforzar la medicina alopática mediante 
acciones clave como la generación de nuevos especialistas en 
las áreas más deficitarias, el incentivo  a los profesionales de la 
salud para permanencer en el sistema público y ampliar el tipo 
de prestaciones.

Se ha detectado que en el caso de ciertas patologías no 
contagiosas, sobre todo en salud mental y enfermedades 
crónicas, las llamadas terapias complementarias presentan 
una buena evaluación por parte de los usuarios, lo que se 
refleja en una creciente demanda, que a su vez contribuye a la 
descongestión de las unidades médicas que han comenzado a 
derivar pacientes desde la medicina alopática hacia las unidades 
de terapia complementaria que van surgiendo en los servicios 
de salud pública a lo largo del mundo y Chile.

Los pacientes consultan terapias alternativas para complementar 
un tratamiento alópata y también porque las carencias de empatía 
en el trato que presenta la alopatía son cubiertas por la MCA.
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La Salud en revisión
«La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y 
social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.»1 

Esta definición data de 1946 y sigue siendo válida y basal para los 
Sistemas de Salud, que persiguen otorgar salud a la población. 

En el mundo occidental la tendencia generalizada ha sido utilizar 
la denominada Medicina Alopática,   expresión que se refiere al 
uso médico de ingredientes activos o intervenciones físicas para 
tratar síntomas o procesos fisiopatológicos de las enfermedades 
o condiciones.

Sin embargo la medicina alopática recibe grandes críticas tanto 
desde los pacientes como de algunos médicos que señalan que 
esta medicina se ha visto tan exigida por las malas condiciones 
de trabajo, el deficit de profesionales y la creciente demanda de 
atención de salud por parte de la población, que la interacción 
médico/ paciente se ha deshumanizado con el fin de hacer más 
eficiente y corta la atención. Lo mismo se aprecia en el sistema 
privado, pero por razones de productividad y mercado.

Esta deshumanización de la que se habla se refiere al acortamiento 
de los tiempos de entrevista y examinación del paciente, lo que 
puede implicar que detalles no evidentes de la situación de salud 
de éste se escapen al diagnóstico y no se logre una mejoría 
completa. Pero que a su vez interviene de manera importante 
la experiencia del paciente en la Salud Pública.

Lo cierto es que el enfoque científico de la Medicina Alópata 
contribuye a poner mucha atención al síntoma o a la condicionante 
1 de Alma Ata, D. (1978). Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de 

Salud. Alma-ata, URSS, 6-12.

Déficit de Especialidades en Chile

Fuente: Ministerio de Salud
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biológica y al tratamiento científico, dejando de lado otras variables 
que pueden incidir en el bienestar de un paciente.v

Se ha detectado que en la actualidad muchas de las consultas 
médicas se relacionan con patologías de origen psicosomático, 
lo que implica que un efectivo tratamiento no tiene que ver 
solamente con la desaparición de los síntomas, sino que con 
atacar la patología de fondo, que a veces sólo es detectable 
con una entrevista que logre generar un grado de confianza 
suficiente.

Es por ello que la capacidad de otorgar salud de la medicina 
alopática se encuentra bajo cuestionamiento, ya que su eficacia 
frente a casos compuestos, más complejos, resulta deficiente, 
lo cual debería implicar un cambio radical en la base de su 
funcionamiento o una búsqueda de formas de dar tratamientos 
complementarios que logren garantizar la salud del consultante.

“La primera de todas que le pudiéramos brindar, y ojalá lo hiciéramos, 
es la atención oportuna y de calidad de lo que le corresponde por 
derecho. No estamos haciendo eso. Hay listas de espera, como tú 
sabes, hay una relación médico paciente inadecuada, porque no 
hay tiempo de tratar, convenir, orientar, compartir con el paciente… 
no hay ese tiempo y por lo tanto estamos al debe.”2

El Ministerio de Salud da prioridad a mejorar la atención Alopática 
sobre cualquier otra medida, ya que se reconoce el difícil estado 
actual de la interacción médico/ paciente, debido al deterioro de 
la atención misma, por motivos como la falta de especialistas y 
por ende, de tiempo para realizar todos los procedimientos de 
manera óptima.
            
              
2 Entrevista Dr. Jaime Sepúlveda. MINSAL. Abril 2015. Estudio de campo.

Principales Motivos  de  mala Percepción

 Fuente: Satisfacción Población Usuaria Hospitales. MINSAL
Elaboración Propia
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Desafíos y Expectativas de 
la Salud en Chile

La cobertura y calidad de la atención de salud en Chile es una de 
las grandes preocupaciones del gobierno y lo ha sido las últimas 
décadas, ya que a pesar que mediante políticas de salud masivas se 
ha logrado controlar gran cantidad de las enfermedades infecciosas 
potencialmente mortales, aún no se ha conseguido la cobertura 
de salud nacional, lo que se agrava por nuevas variables como el 
déficit de especialistas sobre todo en regiones, el envejecimiento 
de la población o la contaminación ambiental, que conlleva una 
serie enfermedades.

Frente a esto, el gobierno declara su compromiso de generar un 
Sistema de Salud que responda a las necesidades de los habitantes, 
de forma de garantizar a la población una mejor salud y calidad de 
vida, para lo cual se plantea eliminar las inequidades de acceso y 
resultado de las atenciones de salud, mediante un fortalecimiento 
del rol del Estado como garante de salud.

En la cuenta pública de Salud del MINSAL (Ministerio de Salud) 
correspondiente a Abril del 2015 se enuncian los cinco problemas 
principales detectados respecto a la Salud en Chile:

• Falta de acceso y oportunidades de atención
• Brechas en la dotación de Recursos humanos
•        Insuficiente Infraestructura
• Insuficiente impacto de las políticas de promoción y 
prevención 
• Baja participación ciudadana
Respecto a estos puntos se pone gran énfasis en el aumento de los 
recursos humanos disponibles para la atención de la población, para 

lo cual se dispondrán recursos en la implementación de tecnología 
y la contratación de 33 mil horas de especialistas, lo que garantizará 
158.918 consultas, procedimientos y cirugías.

Todo con un énfasis en el fortalecimiento de la atención primaria 
mediante el aumento de la cobertura y la mejora de las condiciones 
de la atención de salud, ante el panorama de largas listas de 
espera,  mala percepción de la atención y pacientes con más de una 
enfermedad crónica que controlar, que requiere atención periódica 
frente a una multi sintomatología que afecta su calidad de vida.

Por ende es un desafío básico y muy importante el lograr dar un 
tratamiento que realmente logre eficiente y cabalmente devolver 
la salud a la población, teniendo en cuenta que la salud es una 
experiencia que va más allá de la atención en sí.
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Pregrado Internado Med. Interna Especialidad

5 años 7 años 10 años 12 años

Medicina Alopática

Medicina Ayurvédica

Fuente: MINSAL y http://www.escuelaayurveda.com
Elaboración propia
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UTILIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE SALUD SEGÚN TIPO DE PRESTACIÓN 
2011

Encuesta CASEN Salud 2011. MINSAL.
Elaboración Propia
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RAZONES POR LAS CUALES LOS QUE DECLARAN ENFERMEDAD O ACCIDENTE NO 
CONSULTAN 2011

Encuesta CASEN Salud 2011. MINSAL.
Elaboración Propia
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El Diseño para la Experiencia del  Usuario

Al hablar de Experiencia del Usuario se considera 
al  Diseño como una disciplina avocada a generar 
experiencias significativas para la gente mediante un 
producto, entorno o servicio. 

Es lo que se llama un Diseño centrado en el usuario, 
en el que se considera la interacción del usuario con el 
objeto o servicio, desde la generación de la necesidad 
hasta la concresión de la compra o servicio, abarcando 
los componente de identidad, la estética y experiencia 
de uso del producto/servicio. Todo, obviamente, en el 
contexto de un modelo de negocio o de la misión de 
una compañía.

La Medicina como 
Experiencia del 
Paciente
Cuando se acude a un lugar y una persona en busca de una 
atención de salud, el paciente está en un estado de debilidad 
física y/o psiquica, por lo que está en juego su bienestar y a veces 
su vida. Es por eso que el buen funcionamiento del sistema y la 
confianza del paciente al médico y su entorno es la base de una 
interacción exitosa.

Cultural y socialmente conocemos y respetamos todo lo relacionado 
al rito de salud alopática que tiene una base científica comprobada.

 Conocemos y confiamos en los procedimientos, los tratamientos y 
la infraestructura de la atención de salud occidental, que responde al 
paradigma científico alopático de Medicina, con la figura respetable 
y distante del Doctor de bata blanca y los espacios blancos y 
ascépticos de atención, con escritorio, camilla y pesa. Todos 
conocemos y sabemos desenvolvernos en esta ritualidad, por más 
deshumanizada que nos parezca.

Pero las medicinas complementarias responden a otras variables y 
paradigmas, se relacionan con aspectos más intangibles/espirituales 
que científicas, por lo que su incorporación como prestación de 
salud en un entorno alopático requiere de estrategias de diseño que 
permitan al paciente tener una experiencia de salud complementaria 
que le infunda la misma confianza que experiementa en la Medicina 
Científica y que a la vez cubra las áreas actualmente desatendidas 
por las atenciones Médicas tradicionales. Esto implica trabajar 
sobre la percepción del   usuario ante un procedimiento que le es 
nuevo y desconocido.
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fig. esquema experiencia del paciente de Salud 
Pública. Fuentehttp://blogs.ead.pucv.cl
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El Modo Operatorio en 
Salud
El Modo Operatorio en Salud es un punto donde   se pueden 
encontrar coincidencias entre la Medicina Alópata y las Medicinas 
Complementaria, pues aunque difieran en el enfoque científico, 
su procedencia y objetivo es común. En el modo operatorio de 
ambas medicinas se distinguen dos momentos principales:

 ESPERA DE ATENCIÓN: se desarrolla en una sala de espera, donde 
existe un área con asientos y un mesón de recepción e información.

ATENCIÓN: ésta ocurre en el box, donde existe un escritorio para 
realizar la entrevista y luego los implementos para un examen 
general. La atención médica en sí misma, alópata y complementaria, 
consta de distintas fases.
Tanto en la atención Alopática como en la Complementaria se 
pueden distinguir 4 momentos:

• Entrevista
•Examen
•Diagnóstico
•Tratamiento

Una atención médica alópata puede estar compuesta por uno o 
más de estos momentos, dependiendo de la patología y el estado 
de avance del tratamiento. Lo más común es que la visita inicial 
de un tratamiento esté compuesta por una entrevista, un examen 
general y una hipótesis de diagnóstico. La primera atención tiene 
un caracter exploratorio, donde se busca determinar la patología 
que aqueja al paciente; para poder, en base a ese diagnóstico, 
comenzar con el tratamiento adecuado para disminuir y eliminar 
los síntomas que llevaron a la consulta.

En el caso de las Medicinas Complementarias la atención en 
recintos de salud pública se caracteriza  por estar constituída por 
todas las etapas que definen la atención, pues aunque no todas 
las terapias  comprendan todas las etapas descritas, los terapeutas 
suelen practicar más de una terapia a los pacientes en una misma 
atención, por lo que generalmente se realiza una atención completa.

Con respecto a los implementos y la espacialidad, en la Medicina 
Alópata, dependiendo de lo específico de la especialidad el 
equipamiento del box de atención puede variar, la mayoría de los 
box se componen por un escritorio para realizar las interacciones 
verbales, es decir la entrevista inicial y la recopilación y generación 
de registros escritos y/o digitales.

Además existe una zona de examen, generalmente compuesta por 
una camilla y aparatos de medición de parámetros físicos, como 
peso, altura, signos vitales, entre otros.

Gracias a la organización logística de los servicios de salud, cada 
especialidad cuenta con el equipamiento de box específico para 
realizar los exámenes y tratamientos necesarios y correspondientes.

En el caso de las Medicinas Complementarias los box son equipados 
con el mobiliario e implementos propios de un box de atención 
general alópata y/o lo que se pueda encontrar en las bodegas 
del recinto de salud, a lo cual los terapeutas se adaptan, pero 
obviamente no es lo óptimo para el desarrollo de las terapias.

Si bien en Chile existe la voluntad por parte de las autoridades 
de salud de investigar e implementar (en un futuro) unidades 
de Terapias Complementarias y Alternativas en los Servicios de 
Salud Pública a lo largo de todo el país (y en muchos de los países 
miembros de la ONU), la implementación actual se lleva a cabo 
con los parametros de implementación utilizados para los box de 
atención en Medicina General Alopática, es decir, un escritorio y 
una camilla, sin considerar y ni siquiera conocer el modo operatorio 
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fig. esquema experiencia del paciente de atención 
alopática. Fuente elaboración propia.
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ENTREVISTA

EXAMEN

descubrir

descubrir

OBSERVAR TESTEAR

DEFINIR

DEFINIR
implementar

entender

DIAGNÓSTIC
O

TRATAMIENTO

ATENCIÓN A:
En+Ex+D+T

ATENCIÓN B:
En+Ex+D

ATENCIÓN C:
En+Ex+T

ATENCIÓN A:
En+D

ATENCIÓN A:
En+T

fig. esquema de momentos y tipos de Atención Alópata.
Fuente elaboración propia.
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EXAMEN  + TRATAMIENTO

ENTREVISTA

fig. esquema layout box de atención general.
Fuente elaboración propia.

de las distintas terapias que comparten ese espacio.
Ésto, sumado a la diversidad de las técnicas de sanación utilizadas, 
implica que los espacios de atención no sólo no son aptos, sino 
que requieren de un proceso importante de diseño, tanto en base 
a las distintas ritualidades a realizarse en las terapias, como con 
respecto a que la experiencia del paciente sea bien integrada en 
un contexto alópata.
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EXAMEN  + TRATAMIENTO

ENTREVISTA

DIAGNÓSTICO

875

Layout Tratamientos Grupales

Fuente: Estudio de Campo.
Elaboración propia
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EXAMEN  + TRATAMIENTO

ENTREVISTA

DIAGNÓSTICO

1875

2000

875

Layout Tratamientos Individuales

Fuente: Estudio de Campo.
Elaboración propia
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La MCA como Experiencia 
en Salud Pública
En el contexto de Salud Pública, las terapias tradicionales y 
alternativas se consideran  como un complemento a los tratamientos 
alopáticos, por lo que el paciente llega a ellas derivado desde 
un médico general o especialista, pero siempre desde al menos 
una atención de medicina alopática previa y como un tratamiento 
paralelo, complementario.

Al igual que en la medicina establecida en las MCA existen dos 
etapas principales: la espera de atención y la atención, pero una 
atención alopática, que puede tener uno o más de uno de los 
hitos que enunciamos como definitorios de la atención, tiene una 
duración promedio de unos 15 a 20 minutos, mientras que en la 
medicina complementaria, donde generalmente se realizan todos 
los  pasos de la atención y más de un tratamiento en una misma 
sesión, el tiempo de interacción médico/ paciente varía entre 45 
a 60 minutos.

Al tratarse de un paciente que proviene de una derivación interna 
del sistema de salud, él ya posee un diagnóstico y algún tratamiento. 
De todas maneras el Terapeuta pone énfasis en la entrevista que le 
permite hacer su propio diagnóstico, que además de considerar el 
funcionamiento del cuerpo físico biológico, considera el entorno y 
factores sutiles del paciente; se habla de que la MCA trabaja sobre 
el cuerpo y el alma, o como se explica en la medicina ayurvédica, 
ante una enfermedad se debe considerar el cuerpo físico, emocional 
y energético, o cuerpo físico, Astral y Semilla.

Este concepto sistémico del ser humano, implica que la atención 
se plantée como holística, ya que busca intervenir cada uno de los 
cuerpos constituyentes del ser, por lo que tiene una mayor duración 

Los Tres Cuerpos

Son muchas las concepciones sobre la constitución del 
ser, para la médicina alópata existen el cuerpo físico y la 
mente/emoción. En la teoría oriental, específicamente 
en la yóguica se postula un modelo de tres cuerpos: el 
físico, el astral y el cuerpo causal. 

CUERPO FÍSICO: se dice que es el envoltorio del 
alimento, es el cuerpo con el que naciste, que has visto 
crecer y con el que te identificas. Se dice que está formado 
por cinco elementos: tierra, agua, fuego, aire y éter, cada 
uno el elemento representativo de un chakra.

CUERPO ASTRAL: según los hindúes y los budistas este 
es el cuerpo que reencarna, y que se une al cuerpo físico 
mediante un hilo sutil. El cuerpo astral es el hogar de la 
personalidad, de los pensamientos y el intelecto, todos 
los atributos no físicos que te definen.

CUERPO SEMILLA: la teoría yóguica dice que tu karma 
(resultados de acciones pasadas) y todas las impresiones 
sutiles de esta vida y las pasadas están guardadas en 
este cuerpo. Determina tus talentos y aptitudes, es la 
memoria más remota de tu esencia.
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y preocupación sobre el ser como sistema, no como órganos 
independientes y en ese sentido desarrolla una experiencia de 
estimulación multisensorial.

Según el tipo de interacción que se establece con el paciente, 
podemos definir dos tipos de terapias:

Terapias no invasivas: son aquellas en las que el procedimiento 
no involucra instrumentos que rompen la piel o que penetran 
físicamente en el cuerpo.

Terapias invasivas: es aquella en la cual el cuerpo es “invadido” o 
penetrado con una aguja, una sonda, un dispositivo o un endoscopio.

Y en las terapias se distinguen dos tipos de participación del 
paciente:

 Participación Activa: el paciente debe realizar acciones físicas o 
mentales durante el tratamiento.

 Participación pasiva: el paciente se somete al tratamiento, sin 
tener que desarrollar acciones.

Al tratarse de terapias compuestas estas suelen tener una larga 
duración, que va desde los 45 minutos a 1 hora, en donde el 
paciente es parte de una experiencia multisensorial, ya que se 
hace uso de estímulos sonoros, lumínicos, olfativos, visuales, 
energéticos, todo dependiendo de la terapia utilizada.

Además de la estimulación sensorial, muchas veces se hace 
uso de símbolos y/o rituales cultural/ religioso, como cánticos, 
rezos, imágenes, signos, entre otros.

Contando al o los terapeutas y su interacción con el paciente, 
las instalaciones físicas donde se lleva a cabo la terapia y la 

disposición y capital cultural del propio paciente frente al 
tratamiento complementario, se tienen todos los factores que 
influyen en la experiencia de la MCA.

Si a esto sumamos que toda esta experiencia ocurre en un 
ambiente de medicina alopática, que tiene su propio lenguaje, 
simbología y ritualidad, parece lógico que la implementación 
de terapias MCA en un sistema de salud público debe ser 
diseñada, tanto en la terapia misma, como en las situaciones de 
preparación/ espera de esta, ya que son un umbral que preparan 
y predisponen al paciente para una experiencia sanitaria diversa.



espera entrevista tratamiento

20 mins 40 mins 70 mins

espera entrevista tratamiento

20 mins 40 mins 70 mins

Tiempos y Posturas del Paciente en la Atención de Medicina Complementaria y Alternativa

ATENCIÓN A

ATENCIÓN B

Fuente: Estudio de Campo.
Elaboración propia
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fig. esquema variables de experiencia de la atención.
Fuente elaboración propia.
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Medicina Complementaria y 
Alternativa en el mundo.
z“Las medicinas tradicionales de calidad, seguridad y eficacia 
comprobada contribuyen a asegurar el acceso de todas las personas 
a la atención de salud. 

Para muchos millones de personas, los a base de hierbas, los 
tratamientos tradicionales y las prácticos de las medicinas 
tradicionales representan la principal fuente de atención sanitaria, 
y a veces la única. 

Esta forma de atención está próxima a los hogares, es accesible 
y asequible. Además, es culturalmente aceptada y en ella confían 
muchísimas personas. 

La asequibilidad de la mayor parte de las medicinas tradicionales las 
hace más atractivas en el contexto del vertiginoso encarecimiento 
de la atención de salud y de la austeridad casi universal. 

La medicina tradicional se destaca también como un medio para 
afrontar el incesante aumento de las enfermedades no transmisibles 
crónicas.”1 

Como la salud y su conservación ha sido y es una preocupación 
básica para el hombre, cada cultura ha desarrollado sus prácticas 
populares sanitarias paralelas al desarrollo de la ciencia, cada 
cual con un rol y una valoración social distinta. La Medicina 
Tradicional para  las dolencias del día a día y la Medicina Alopática 
para patologías más complejas, por lo que son esencialmente 
complementarias en su base.

1              Discurso de la Directora General de la OMS, Dra. Margaret Chan, en la 
Conferencia Internacional sobre Medicina Tradicional en los países de Asia Sudoriental. 

Nueva Delhi (India), 12 a 14 de febrero de 2013.

Algunas Estadísticas MCA en el Mundo

Utilización de acupuntura en Estados miembros de 
la OMS

World Health Organization. (2013). Estrategia de la 
OMS sobre medicina tradicional 2014-2020.

19

56 58
73

1999 2003 2005 2012

Número de Estados Miembros que cuentan con 
institutos nacionales de investigación sobre 
medicina tradicional/medicina complementaria
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En su desarrollo La Medicina alopática y la MCA difieren tanto en 
cómo se relacionan con el paciente como en cómo se enfrentan a 
la enfermedad, a pesar que en sus inicios fueron una sola medicina 
a base de la observación del hombre y su entrono.

Existe la percepción de que la medicina Alópata establece una 
relación distante con el consultante y que se enfoca en el síntoma, 
mientras que la MTC se caracteriza por una concepción sistémica del 
cuerpo y del ser, por lo que la atención tiende a tener un carácter 
holístico y un trato más cercano, lo que resulta muy efectivo sobre 
todo con patologías de orden psicosomático. 

“Para el alópata es muy lineal la visión. Hay una enfermedad, un 
órgano y hay un tratamiento. 

Para la Medicina Complementaria va más allá, cada órgano 
responde a cómo un conflicto afecta en el desarrollo personal y 
que uno enferma antes del alma y después enferma del cuerpo, 
porque nosotros no somos sólo materia, sino que somos materia, 
energía y conciencia.”2

Es por esto que la atención de salud realizada  por la MCA, 
generalmente, requiere de un mayor tiempo de interacción 
médico/paciente , ya que se le da gran énfasis a la entrevistas y 
la mayoría de los terapeutas practican más de un tratamiento en 
una misma consulta, lo que incide directamente en la percepción 
de la experiencia de Salud en la MCA.

Aunque no existe información sobre los motivos específicos de 
preferencia, los usuarios de los servicios de salud a lo largo del 
mundo muestran tendencia a incluir la MCA en sus atenciones 
de salud, lo que ha obligado a los gobiernos a prestar apoyo, 
informarse e implementar espacios para estas medicinas.

Desde la OMS se han emanado dos documentos que proponen 
estrategias que puedan guiar a los países miembros en la 

2 Entrevista Dra. Doménica Amarásca. Hospital San Borja Arriarán, Abril 2015

incorporación de las MCA en los servicios públicos de Salud, con 
el fin de que exista cierta correspondencia de las prestaciones en 
todos los servicios de salud que opten por la apertura de espacios 
MCA.

Los primeros pasos se refieren a la regularización y generación de 
normativa en torno a las distintas prácticas MCA, para luego poder 
establecer una política que permita garantizar una cobertura de 
calidad, segura y universal. 

Y aunque existen países muy avanzados en este proceso, debido a 
que la Medicina Complementaria siempre ha jugado un rol relevante 
en la cobertura de salud de la población, como es el caso de China 
y muchas naciones africanas, la realidad de la implementación en 
los países occidentales es aún dispar y muy inicial. 

Lo cierto es que no existe regulación global sobre terapias 
complementarias en ningún país occidental y si bien la mayoría 
de ellas corresponden a tratamientos inocuos, la evidencia científica 
disponible sobre su eficacia es muy escasa.

Chile, como miembro de la OMS, se encuentra en proceso de 
estudio e implementación de Unidades de MCA en el sistema 
público de salud, aunque la evolución de estas ha sido lenta. Los 
países que llevan la delantera en la incorporación de terapias 
alternativas ajenas a su propia cultura son la mayoría Europeos.

En Europa se utilizan mayormente la acupuntura, homeopatía, 
terapias de curación manual, fisioterapia y medicina a base de 
hierbas. Pero la tendencia de uso varía de país en país, aunque la 
constante en todo el continente es una fuerte y creciente demanda 
de estas terapias.

La regulación de estas prácticas y su enseñanza varía, pero en la 
mayoría de los países de la comunidad europea estas terapias sólo 
pueden ser realizadas por profesionales de la salud registrados y los 
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usuarios declaran su intención de uso sin importar si los servicios 
públicos de salud otorgan esas prestaciones o no.

Pero en pos de generar regulación y validación de estas prácticas 
sanitarias, tanto en Europa como en Estados Unidos existen 
organizaciones como la Federación Europea para Medicina 
Complementaria y Alternativa EFCAM, la Asociación Europea 
para la Medicina Natural o ANME y en Estados Unidos existe  el 
Centro Nacional para la Salud Complementaria e Integrativa NCCIH, 
todas instituciones que buscan documetar datos relevantes como 
los patrones de uso, la efectividad de los tratamientos, identificar 
terapeutas calificados y ayudar y participar en la regulación de las 
prácticas de MCA.

La Homeopatía y la Acupuntura son dos de las terapias más 
utilizadas y que ya cuentan con regulación y certificación en 
buena parte del mundo, ya que la Medicina alopática ha logrado 
documentar evidencias científicas de algunos de sus beneficios.

Otras terapias de alto uso son terapias de manipulación manual 
como la quiropraccia y las medicinas a base de hierrbas. En el caso 
de la medicina a base de hierbas es el tipo más común utilizado 
en las medicinas tradicionales en el mundo.
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Seguimiento de los cambios en los indicadores de progresos de los países, definidos en la estrategia de 
la OMS sobre medicina tradicional

Fuente: World Health Organization. (2013). Estrategia 
de la OMS sobre medicina tradicional 2014- 2020.

Elaboración Propia
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La medicina Medicina 
Complementaria 
en Chile
La Medicina Tradicional en nuestro país es una mezcla de la sabiduría 
indígena y campesina, caracterizada por el uso de plantas y hierbas 
medicinales principalmente, pero en comunidades más específicas 
además se desarrollan rituales de sanación y otras prácticas de 
salud menos difundidas.

 El uso de medicinas basadas en plantas y hierbas es extendido 
en los hogares chilenos y el conocimiento se traspasa boca a 
boca, generación a generación. Pero, además, las medicinas que 
han tenido un impresionante auge en las últimas décadas no son 
autóctonas de este lado del mundo, sino que responden a medicinas 
tradicionales de oriente.

Chile se ha abierto a prácticas sanitarias provenientes de las 
medicinas Indias y Chinas mayoritariamente, como parte de una 
tendencia mundial de apertura a otras culturas en busca del bienestar 
físico y espiritual, que se ha denominado como “Mantenerse Vivo”, 
que consiste en un cambio sociológico en el que los individuos 
buscan alargar  y mejorar su calidad de vida mediante conductas 
saludables como una buena nutrición, actividad física y uso de 
medicinas no invasivas.

En este proceso global en torno al bienestar se masificaron prácticas 
como el yoga para ejercitar el cuerpo, se despertó una mayor 
atención sobre los alimentos que consumimos, haciéndose cada 
vez más comunes conductas alimenticias como el vegetarianismo 
y el veganismo y frente a la enfermedad se validaron técnicas 
como la medicina ayurvédica, que basa su tratamiento en la dieta 

M e d i c i n a  M a p u c h e

La cosmogonía mapuche plantea un mundo dominado por energías 
positivas y negativas presentes en todo,  donde la medicina, personificada 
en un o una machi (el chamán mapuche), por medio de la ceremonia 
denominada machitún intercede entre las fuerzas naturales y el ser 
humano, habilidad y conocimientos ancestrales que adquiere a través 
de los sueños. 

La ceremonia consistente en un canto monótono acompañado por 
el golpeteo del kultrún. Es este sonido lo que permite al machi entrar 
en trance para comunicarse con las divinidades, entender y reparar el 
mal. Durante la ceremonia, el machi sufre espasmos y es asistido desde 
afuera por un grupo de hombres que cabalgan caballos sin montura, 
elevan lanzas y gritan para ahuyentar a los malos espíritus del enfermo. 
Luego de recuperarse y haber entendido la naturaleza de la dolencia, 
el machi suministra al enfermo las hierbas procedentes de la tierra.

Por ende podemos decir que la Medicina tradicional mapuche combina 
una terapia ceremonial y tratamientos basados en hierbas y plantas.

Si bien no es muy común el uso de estas prácticas en nuestra cultura, 
existen farmacias mapuches que han generado el interés y la demanda 
de la población, al percibirse la medicina basada en hierbas como una 
práctica con bajos riesgos.
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y masajes, terapias energéticas como el reiki y terapias chinas 
como la acupuntura.

Todas estas conductas fueron absorbidas por la oferta privada en 
un principio, por lo que estaba al alcance de una elite con el poder 
adquisitivo suficiente para pagar estas opciones tan exclusivas, 
pero con el tiempo, el aumento de la demanda ha implicado un 
aumento de la oferta y la regulación de los precios, llegando incluso 
a generar oferta en el sistema público.

Así es como podemos encontrar clases de Yoga en colegios y 
universidades públicas, una opción vegetariana en todos los casinos 
de instituciones públicas y terapias alternativas en muchos de los 
establecimientos del Sistema Público de Salud.

Lo más complejo, evidentemente, ha sido la incorporación y 
validación de Medicinas Alternativas en los sistemas públicos de 
Salud, ya que al no existir regulación ni normativa respecto a la 
enseñanza y el ejercicio de las terapias, es imposible garantizar la 
seguridad, calidad  y eficiencia de estas prácticas.

De todas maneras muchas terapias complementarias y alternativas 
se han implementado en hospitales y consultorios a lo largo de 
todo el país, con una creciente demanda y derivación de pacientes 
desde la medicina alopática, transformándose en un complemento 
a los tratamientos convencionales y una manera de descongestionar 
las consultas de los médicos.

Algunos de los Servicios de Salud que ya han implementado 
incipientes Unidades de Medicina Aternativa, incluso permiten la 
realización de una “práctica profesional” de alumnos de escuelas 
de medicina alternativa, sobre todo China, bajo el estricto control 
y suprevisión de médicos, lo que ayuda a suplir la demanda de la 
unidad y de cierta forma a supervisar la calidad de terapeutas que 
las actuales instituciones formativas están graduando.

“Hoy día el desafío para la salud del ser humano obviamente 
es integrar medicinas, partiendo por no despreciar la medicina 
científica alopática, por razones obvias y agregar una medicina más, 
por ejemplo nosotros tenemos médicos acupunturistas, médicos 
homeópatas, pero tenemos también gente que no lo es y que la 
diferencia es muy grande entre qué se consigue con un médico 
acupunturista y qué se consigue con un acupunturista que tiene 
1600 horas para colocar agujas. Eso no hay que perderlo de vista.”1

En Chile las Medicinas Tradicionales Complementarias o MTC han 
sido denominadas como Medicina Complementaria Alternativa o 
MCA, que es el término utilizado en este documento y aunque sólo 
tres de ellas se encuentren reconocidas como profesión auxiliar de 
la salud por el MINSAL: acupuntura, homeopatía y naturopatía, a 
medida que las demás puedan comprobar un efecto positivo en 
la salud de la población, serán reconocidas y reguladas.

Para ello el Ministerio de Salud o MINSAL creó un área técnica de 
MCA,  la cual se ha dedicado a recopilar información respecto a las 
distintas terapias que podrían ser implementadas en los servicios 
de salud y a la vez ha documentado el estado y desempeño de los 
espacios MCA que ya se han implementado de manera espontánea, 
sobre todo en las unidades de bienestar de funcionarios de los 
mismos recintos de salud, donde ha ocurrido el fenómeno de que 
los profesionales médicos se han capacitado en diversas terapias 
MCA y han gestionado los espacios de atención.

“Área técnica encargada de las orientaciones de política, elaboración 
de normas (regulación)  y apoyo a la gestión de actividades 
relacionadas con el conocimiento y práctica de las llamadas 
Medicinas Complementarias / Alternativas. El área pertenece al 
Departamento de Políticas Farmacéuticas y Profesiones Médicas 

1 Entrevista Dr. Jaime Sepúlveda. MINSAL. Abril 2015. Estudio de campo.
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de la División de Políticas Públicas Saludables y Promoción.”2

Aún no existe una política de Medicinas Complementarias y la 
implementación de los espacios de atención continua dependiendo 
de la gestión interna de los propios terapeutas interesados en dar 
sus servicio, a lo que se suma que ni FONASA ni las ISAPRES otorgan 
cobertura a estos tratamientos, pero que aun así las estadísticas 
recabadas por el Ministerio evidencian su presencia en gran cantidad 
de hospitales y consultorios a lo largo de todo el país.

No obstante al proceder al catastro de los establecimientos de la 
red asistencial de salud que cuentan con algún tipo de servicio de 
atención en MCA, las estadísticas no dejan de ser importantes y 
alentadoras. Según datos del MINSAL recopilados el 2012, de un 
total de 731 establecimientos de la red asistencial del SNSS, 224 
establecimientos correspondientes al 30,6% del total, declaran 
hacer uso de Medicina Complementaria Alternativa, un porcentaje 
que puede tener variaciones, ya que el estudio no logró establecer 
comunicación con la totalidad de los establecimientos.

La información detectada por el MINSAL, nos permite además 
de saber el estado de la cobertura de MCA  a lo largo del país, 
conocer quienes son los usuarios, qué terapias prefieren y cuál es  
la frecuencia de uso, con lo que se cuenta con un buen nivel de 
información base para el proceso de diseño.

2 Tomado de: minsal.cl, 02 de Junio 2015, párr1, http://web.minsal.cl/medicinas_
complementarias.
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Problemática
La reciente incorporación de las Terapias Complementarias y 
Alternativas en el contexto de los Servicios de Salud Pública  se 
ha desarrollado sin una estrategia de implementación, con los 
medios y el conocimiento disponibles, lo que ha implicado la 
generación de entornos poco idóneos en los que se desarrollan 
una gran diversidad de terapias, que cuentan con requerimientos 
específicos para su práctica y que comparten un mismo espacio 
físico equipado como si se fuese a realizar una atención alopática 
básica.

Los terapeutas manifiestan el caracter holístico de las terapias, 
ya que buscan insidir sobre la fisiología, la emocionalidad y 
la espiritualidad del paciente, haciendo uso de la práctica 
terapeutica en sí misma, pero a la vez de estímulos del entorno, 
como sonidos, símbolos y aromas, por lo que el diseño de la 
experiencia en su totalidad resulta indispensable para lograr 
desarrollar de manera óptmia las terapias.





CAPÍTULO 3
ANTECEDENTES

“El secreto de la salud para la mente y el 
cuerpo no es lamentarse por el pasado, 

ni preocuparse acerca del futuro, 
sino vivir el momento presente sabia 

y provechosamente.” 

Buda Gautama
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A N T E C E D E N T E S

Integración de la Medicina 
Tradicional Complementaria 
en sistemas de salud
El aumento del interés por la MTC exige su integración más 
estrecha en los sistemas de salud. Las instancias normativas y los 
usuarios deberían examinar de qué manera la MTC puede mejorar 
la experiencia del paciente y la salud de la población. Se deben 
considerar importantes cuestiones relativas al acceso, así como a 
la población y la salud pública.1 

MCA: la práctica

Los términos “complementaria” y “alternativa” se refieren a un 
amplio grupo de prácticas sanitarias que no son parte de la 
tradición de un país y/o no se encuentran integradas a su sistema 
de salud convencional. Estas prácticas, en países occidentales 
como Chile, corresponden a todas aquellas expresiones médicas 
diferentes a la Medicina Alopática, que incluyen la Medicina 
China e Hindú y diversas expresiones de medicina indígena, es 
decir una gran variedad de prácticas que pueden desarrollarse 
a base de medicación con hierbas, minerales y partes animales; 
o sin medicación utilizando las manos, la energía e incluso la 
espiritualidad. Con el fin de comprender y regular esta variedad 
de prácticas se han establecido tipologías que las agrupan según 
una característica común.

1 Organización Mundial de la Salud. (2013). Estrategia de la OMS sobre medicina 
tradicional 2014-2023.



58

T i p o l o g í a s  M C A
Según la Colaboración Cochrane se pueden distinguir 5 tipologías 
de Medicina Complementaria- Alternativa, en base a la naturaleza 
de la práctica:

Sistemas Médicos Integrales
Medicina de Mente y Cuerpo
Prácticas Biológicas
Prácticas de Curación Manual
Prácticas Basadas en la Energía

 Sistemas Médicos Integrales:  

Son aquellas prácticas que entienden al ser humano como un 
todo. Son sistemas de salud utilizados por cientos de millones 
de personas, como la Medicina Tradicional China, la Medicina 
Ayurveda, la Medicina Antroposófica, y la Homeopatía (NCCAM, 
2007; 2). Se compone de una base teórica y práctica.

Medicina China: es el nombre que se le da a una serie de 
prácticas medicinalesdesarrolladas a lo largo de su evolución 
y que se basa en el concepto de los cinco elementos y la 
energía vital o chi, que regula el equilibrio espiritual, físico, 
emocional y mental. Entre las prácticas de Medicina Integral 
China podemos destacar la herbolaria china, los masajes y 
la acupuntura. 
Medicina Ayurveda: sistema médico de la India que busca 
interrelacionar alteraciones corporales con humores o doshas, 
factores ambientales y climáticos, alteraciones sicológicas, estados 
morales y espirituales (Ibíd. 94). En el ayurveda también se hablan de 

M e d i c i n a  H o l í s t i c a

Las MCA tienen en común el considerar a la 
enfermedad como una manifestación física de un 
desequilibrio del ser en alguna de sus dimensiones. 
En las medicinas Hindú y China se habla de una 
energía vital, prana y chi respectivamente, que 
fluye por el cuerpo por canales de energía, nadis 
en la India, meridianos en China.

En base a esto se considera que existe un cuerp físico, 
la mente y una energía sutil que al encontrarse 
en equilibrio permiten un estado de bienestar, 
mientras que el desequilibrio de cualquiera de 
estos componentes del ser repercute en el otro y 
se manifiesta en una enfermedad. Es por ésto que 
cuando se trabaja la “enfermedad” desde la MCA 
se busca lograr el equilibrio en los tres planos, ya que 
la enfermedad se concibe como un desequilibrio 
que influye sobre todos los componentes del ser, 
auqneu a las manifestaciones que más prestamos 
atención sean las físicas.
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los cinco elementos fundamentales: tierra, agua, aire, fuego y éter.
Medicina Antroposófica: un sistema que “integra  la biomedicina 
con un entendimiento de la realidad humana, uniendo el punto 
de vista científico con el espiritual” (Ibíd. 95). Concibe la salud y 
la enfermedad como un hecho biográfico relacionado al cuerpo, 
el alma y el espíritu.

Homeopatía: se sustenta en el principio “hipocrático” de que lo 
semejante cura lo semejante. Este sistema trabaja con preparaciones 
o medicamentos hechos a bases de compuestos minerales, 
vegetales o animales  (ibíd. 94).

 Medicina de Mente y Cuerpo: 

Es una categoría identificada por el National Center for 
Complementary and Alternative Medicine NCCAM de Estados 
Unidos, que engloba a terapias que se basan en la interconexión 
que existe entre la mente y el cuerpo, así como también la incidencia 
que tiene lo social, lo económico y la familia para mediar en la 
salud de un individuo. 

Este sistema trabaja con un sinfín de técnicas enfocadas a afianzar 
la capacidad de la mente para afectar la función y  los síntomas 
corporales (NCCAM, 2007: 2), como  grupos de ayuda, la relajación, 
el dominio de la imaginación, la hipnosis y la musicoterapia, e 
incluso la oración entre otras.

Prácticas Biológicas: 

Terapias basadas en el uso de sustancias disponibles en la naturaleza, 
tales como hierbas, alimentos y vitaminas (Ibíd.:3) o sistemas 
dietéticos como la alimentación macrobiótica. Los ejemplos más 
conocidos son las terapias florales de bach, la naturopatia y la 
fitoterapia.

Prácticas de Curación Manual:

Igualmente conocidas como prácticas de manipulación y basadas 
en el cuerpo, también identificada por la NCCAM, como aquellas 
terapias en las que se hace énfasis en el movimiento del cuerpo, 
las que incluyen  manipulaciones osteopáticas y quiroprácticas o  
terapias físicas y de masajes. (Ibíd.:3).

Prácticas Basadas en la Energía:

Son aquellas terapias que trabajan en base a las interacciones 
que existen entre los seres vivos y los campos magnéticos, 
utilizando la energía en dos campos: las energías de biocampo; y 
las bioelectromagnéticas. 
Terapias de biocampo: intervienen los campos de energía que se 
supone rodean y penetran el cuerpo humano (campos que aún no 
se comprueban científicamente). Entre estas terapias encontramos 
el Chi Gong y el  Reiki (NCCAM, 2007: 3)

Terapias bioelectromagnéticas: “Implican el uso no convencional 
de campos electromagnéticos, tales como campos de impulsos, 
campos magnéticos o campos de corrientes alterna o directa” 
(Ibíd.:3)

Es decir, se habla de terapias de biocampo cuando la energía  es 
la propia del cuerpo y de terapias bioelectromagnéticas cuando se 
utiliza un equipo o implemento externo capaz de producir energía 
que generan impulsos eléctricos, magnéticos o electromagnéticos, 
entre otros.
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TERAPIAS
MCA

SMI

MMC

PB

PCM

PBE

sistema médicos integrales

prácticas basadas en la energía

prácticas de curación manual

prácticas biológicas

medicina de mente y cuerpo

{

{

{

Medicina Ayurveda
Medicina China

Homeopatía

}

}

Relajación
Hipnósis

Musicoterapia

Flores de Bach
Naturoterapia
Fitoterapia

Manipulación osteopática
Quiropráxia

Terapias Físicas
Masajes

Chi Gong
Reiki
Terápia Bioelectromagnética fig. esquema Tipologías de MCA.

Fuente elaboración propia.
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Tipologías y su 
Práctica
Las tipologías descritas tienen distintas formas de intervenir al 
paciente para la recuperación o mantención de su salud. Algunos 
son tratamientos que ocurren durante la atención y otras, son 
prácticas o medicación que el paciente debe realizar en su vida 
diaria o en otro lugar.

Los tratamientos que ocurren en el box son los que nos darán los 
datos necesarios para intervenir el espacio desde el diseño, por 
ende son las que analizaremos con mayor profundidad.

 PRESENCIAL
Tratamiento con

agujas y otros
implementos

Tratamientos de 
Curación
Manual

 PRESENCIAL

Prácticas
Energéticas  PRESENCIAL

Entrevista  PRESENCIAL

Meditación y 
Ejercicios
Mentales

NO PRESENCIAL
PRESENCIAL

Medicación con
Plantas, Minerales

y otros 
NO PRESENCIAL

NO PRESENCIAL
Tratamiento a

base de
Dieta

Ejercicios
Físicos

NO PRESENCIAL
PRESENCIAL
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TIPOLOGÍAS MCA



63



64

Porcentaje de la población que ha utilizado la 
MCA al menos una vez en países desarrollados 

seleccionados

Bélgica

31%

EEUU

42%

Australia

48%

Francia

49%

Canadá

70%

Fisher P y Ward A, 1999; Health Cánada, 2001. Organización 
Mundial de la Salud, 1998.

Estadísticas de Uso
Si bien la información global de uso de Medicinas Complementarias 
Alternativas no se encuentra completamente sistematizada, cada 
gobierno ya ha iniciado su propio proceso de recopilación de 
datos, y la OMS también cuenta con datos de uso certeros sobre 
algunas de las terapias más utilizadas en el mundo.

Según OMICS Group1,  las terapias alternativas, tradicionales y 
complementarias son principalmente utilizadas en presencia de 
patologías crónicas o de larga duración y también como medida de 
mantención de la salud, por su énfasis en el tratamiento holístico 
de la persona, que es capaz de reducir o eliminar síntomas de una 
enfermedad, pero que además es una manera de mantención de 
salud y prevención de enfermedades.

Hecho corroborado por la EFCAM, Federación Europea de Medicina 
Complementaria y alternativa, que asegura que entre un 20% a un 
80% de los ciudadanos de diferentes países de la Unión Europea 
han utilizado terapias MAC, ya sea para la mantención de la salud, 
la prevención de enfermedades o el tratamiento de éstas. Para 
ello existen más de 360.000 terapeutas MAC a lo largo de toda 
Europa, otorgando servicios mayormente en el sistema privado y 
en menor cantidad trabajan en colaboración a médicos alópatas.

En el caso de los Estados Unidos, llama la atención al revisar las 
estadísticas de uso de MCA en adultos, publicadas en el National 
Health Statistics Report n°79, correspondiente a Febrero de 2015, 
que se vuelve a asociar el uso de MCA a la mantención de la salud 
y al manejo de síntomas en casos de enfermedades crónicas. Se 
determina que la población estadounidense utiliza MCA como 
complemento a tratamientos de medicina convencional.

1  OMICS PUBLISHING GROUP, es un grupo editorial creado en 2007, especializado en 
publicaciones de tipo académicas. http://www.conferenceseries.com/
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Por diversos motivos hay poblaciones o culturas más propensas 
a aceptar e incluir las terapias complementarias a sus conductas 
sanitarias y de igual forma, hay terapias más fáciles de incorporar 
que otras.

En general las sociedades con una tendencia a una composición 
multicultural, con altos índices de inmigración y con una conducta 
religiosa más bien liberal o no tan dogmática, son más abiertas 
y susceptibles a la asimilación de prácticas como las terapias 
alternativas. Así ocurre en Europa y los sectores más liberales de 
EEUU.

En estos casos las prácticas que abrieron el camino a las demás 
fueron, en gran medida, el yoga y terapias biológicas como las 
Flores de Bach. El yoga, por su efecto rápido sobre el cuerpo, al ser 
un tipo de ejercicio físico que a su vez trabaja aspectos mentales 
como la concentración y el estrés, ha sido una de las terapias de 
incorporación más masiva y rápida.

Las Flores de Bach por su lado, se utilizan con frecuencia en 
enfermedades mentales como la hiperactividad, el estrés y la 
depresión, todos problemas muy comunes hoy.

Por otro lado, en países donde existe una tradición fuerte y viva 
respecto a las medicinas tradicionales es mucho más común y 
rápida la incorporación de éstas a los servicios públicos de salud. 
Este es el caso de países africanos en desarrollo como Uganda y 
Etiopía que cuentan con un alto porcentaje de acceso a las MCA 
en servicio público.

Uganda

60%

Tanzania

60%

Rwanda

70%

India

70%

Benin

80%

Etiopía

90%

El uso de la MT para la sanidad primaria en países 
en vía de desarrollo
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Medicina
China

Medicinas con
Hierbas

Acupuntura/
acupresión

Terapias
manuales

Terapias
Espirituales Ejercicios

Ayurveda

Unani

Naturopatía

Osteopatía

Homeopatía

Quiropráctica

Tuina qigong

yoga

relajación

Terapias y técnicas comúnmente utilizadas en la MT/MCA

Terapia/técnica comunmente utilizada

Terapia/técnica ocasionalmente utilizada

* World Health Organization. (2002). Estrategia de la OMS sobre medicina tradicional 2002-2005.
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Estadísticas de uso en Chile
El Ministerio de Salud del Gobierno de Chile  cuenta con diversos 
estudios sobre el uso de Medicinas Complementarias por parte de 
la población en el país, definiendo tipos de usuarios y preferencia 
de uso de las distintas terapias, lo que le permite a las autoridades 
establecer prioridades de regulación.

Si bien aún se carece de verificación científica sobre la efectividad 
de muchas de las terapias MAC, la percepción de mejoría expresada 
por los usuarios, acompañada de una intensificación de la demanda, 
confirman la necesidad y urgencia de buscar garantizar el acceso a 
ellas y que quienes acceden a estas terapias tengan una atención 
segura, eficiente y de calidad.

En este sentido, la incorporación de algunas de estas prácticas como 
tratamientos complementarios en establecimientos del Sistema 
de Salud, ya sea por iniciativas internas, como por intervención 
del Ministerio, responden a las cifras positivas, por lo que estas 
instancias complementarias van aumentando, sobre todo en la 
atención primaria y para tratamiento de enfermedades crónicas.

La implementación muchas veces ha comenzado como una instancia 
interna de los servicios de salud, para la atención de los funcionarios 
y luego se han ampliado para la atención del público externo.

En esta investigación se ha tenido acceso a los equipos del 
Hospital San Borja Arriarán y el Hospital Sótero del Río, ambos 
casos diferentes entre sí, pero comparten la precariedad de las 
condiciones de equipamientos, a pesar de lo cuál la demanda y 
la adherencia al tratamiento es alta.

Hospital San Borja Arriarán. http://pranavida.cl/

Terapias en Hospital Sótero del Río. http://www.hospitalsoterodelrio.cl/home/
index.php?option=com_content&view=article&id=302:2015-08-18-18-30-

01&catid=3:newsflash&Itemid=92
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“Estudio sobre conocimiento, utilización y grado de satisfacción de la población 
chilena en relación a las Medicinas Complementarias Alternativas”.MINSAL 2012.

Elaboración Propia
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Ciertamente la mayor parte de la población que ha tenido una 
experiencia con las medicinas complementarias, lo ha hecho 
en el área privada, pero la posibilidad de acceder a ellas en la 
Salud Pública se va haciendo cada vez más real, sobre todo con 
la acupuntura, homeopatía y naturopatía, que ya cuentan con 
reglamentación en el país.

“(…) Si hubiera una política oficial, cosa que está trazada, está 
todo hecho, el problema fundamental pasa por qué terapia vamos 
a incorporar.
Piensa tú que de incorporar terapias en  la red asistencial, llámese 
atención primaria, o sea consultorios u Hospitales, eso es para 
todos los chilenos que están en FONASA, son 14 millones, tú 
tienes que… no puedes decir, mire, yo incorporo una prestación 
al derecho que tiene el beneficiario de FONASA de acceder a él, 
si tú no tienes   cómo cubrirlo.

(...) Si no tienes los terapeutas, ni insumos, etc, todo lo que tú 
quieras.

Pero si estuviera el número de terapeutas, supongamos, de lo que 
tú quieras, bueno, hay que pagar eso poh. No es gratis. Y ya te 
decía yo que en relación costo beneficio la autoridad tiene que 
pensarlo muy bien qué va a ganar con esto. No sé si me entiendes.

(...) Hoy día el desafío para la salud del ser humano obviamente 
es integrar medicinas, partiendo por no despreciar la medicina 
científica alopática, por razones obvias y agregar una medicina más, 
por ejemplo nosotros tenemos médicos acupunturistas, médicos 
homeópatas, pero tenemos también gente que no lo es y que la 
diferencia es muy grande entre qué se consigue con un médico 
acupunturista y qué se consigue con un acupunturista que tiene 
1600 horas para colocar agujas. Eso no hay que perderlo de vista.”1

1 Entrevista Dr. Jaime Sepúlveda. MINSAL. Abril 2015. Estudio de campo.
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“Estudio sobre conocimiento, utilización y grado de satisfacción de la población 
chilena en relación a las Medicinas Complementarias Alternativas”.MINSAL 2012.

Elaboración Propia
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62% 1% 45% 12% 22%31% 43%30% 46%27% 31%22% 11% 39% 44%2%

TERAPIA FLORAL YOGA REIKI BIOMAGNETISMOA CUPUNTURA HOMEOPATÍAF ITOTERAPIA NATUROPATÍA

estrés, angustia, etc
dolor o dolencia física puntual

muy de 
acuerdo

 de 
acuerdo

ni acuerdo
ni desacuerdo

en 
desacuerdo

muy en 
desacuerdo

"Este tipo de terapia tiene los mismos o mejores efectos
 que la medicina convencional"

12,2% 44,1% 26,4% 15,7% 1,6%

muy de 
acuerdo

 de 
acuerdo

ni acuerdo
ni desacuerdo

en 
desacuerdo

muy en 
desacuerdo

“Los terapeutas de estas terapias se preocupan más por los pacientes que los
 médicos tradicionales, es decir, se ocupan más” 

16,6% 59,5% 14% 9% 0,8%

Gráficos de Percepción y uso

“Estudio sobre conocimiento, utilización y grado de satisfacción de la población 
chilena en relación a las Medicinas Complementarias Alternativas”.MINSAL 2012.

Elaboración Propia





CAPÍTULO 4
Proceso de Diseño
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PROPUESTA 
CONCEPTUAL

P ro p u e s t a 
C o n c e p t u a l
El objeto se define conceptualmente como una pieza de apoyo 
corporal adosable a mobiliario hospitalario genérico, para 
posturas mantenidas en terapias complementarias. Permite 
comodidad en la mantención de una postura al aumentar las 
áreas de apoyo y mediante el uso del peso del cuerpo del 
paciente,  la estimulación y elongación de zonas musculares, 
para aumentar el efecto reconfortante de cada sesión de terapia.

El proyecto busca permitir que el usuario obtenga una experiencia 
terapeutica que otorgue una sensación reconfortante inmediata. 
Para ello se persigue disminuir los efectos musculares del dolor 
en el cuerpo, ya que nuestro usuario es un paciente derivado 
de la medicina alopática, benerando extensiones y flexiones, 
sobre todo de columna, basadas en posturas de yoga.

Centrado en la columna, que se considera el eje por el que fluye 
la energía vital del cuerpo, se busca devolver al cuerpo a una 
postura lo más saludable dentro de lo posible, contrarrestando 
los efectos de contracción provocados por el dolor.

Para ello se interviene el soporte del cuerpo durante la terapia, 
con el fin de lograr extensión de columna lumbar, flexión cervical 
y apertura toráxica, trabajando sobre las principales zonas 
afectadas ante la experiencia de la enfermedad y el dolor.

Con esta base, y tomando en cuenta el modo operatorio y los 
usuarios de las terapias, se procede a hacer el entrecruce entre 
los componentes simbólicos presentes en las teorías de las 
terapias y los requerimientos funcionales, para la elaboración 
de este proyecto.
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Conceptos y 
Requerimientos

Este proyecto surge como respuesta ante la escasez de espacio y 
equipamiento para terapias complementarias en la salud pública, lo 
que hace imperativo optimizar la utilización de los pocos espacios 
y equipamientos habilitados, sin descuidar la funcionalidad y 
percepción de la experiencia.

Los requerimientos de este proyecto son:

· Plegable: hace referencia a la capacidad de una pieza de variar 
su forma y volumetría mediante la realización dobleces.

· Polivalencia: se refiere a la capacidad de una pieza de poseer 
varios valores y tener varias aplicaciones y/o usos.

· Soporte de postura mantenida: entendido como una superficie 
capaz de contener con comodidad y eficiencia una postura 
mantenida por un tiempo prolongado.
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Génesis Conceptual
Para este proyecto se opta por intervenir en la experiencia de uso, 
es decir, las variables que influyen en los aspectos funcionales de 
la realización de la terapia, con un foco en el equipamiento que 
acoge al paciente durante el desarrollo de la terapia, ya que se 
considera  que gran parte del éxito de la experiencia de atención 
de salud en este tipo de terapias depende de la inmersión del 
paciente en la situación de la terapia, lo que pasa directamente 
por sus sensaciones corporales, sobre todo la comodidad de la 
postura, lo que le permite entrar en estados mentales de relajación 
y compromiso con la terapia.

Todos los otros aspectos simbólicos o perceptuales secundarios 
pierden importancia si el paciente no es capaz de “dejarse ir” 
en la terapia, debido a la conciencia corporal generada por la 
incomodidad.

El proyecto busca dar prioridad a la comodidad postural del 
paciente, lo que depende principalmente de ángulos de confort 
y de áreas de apoyo. Existen ángulos del cuerpo estudiados 
relacionados a la comodidad y, con respecto a las áreas de apoyo, 
mientras mayor es el área de distribución del peso corporal, mayor 
es la comodidad en la postura.

Estas dos variables son los factores primordiales del diseño de 
este proyecto.

COMODIDAD

ÁNGULOS DE 
CONFORT

+
ÁREA DE APOYO
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Estados de conciencia; delta, theta, alfa y 
beta

La actividad eléctrica producida por el cerebro se 
denomina onda cerebral, actividad que puede ser medida 
por un electroencefalograma.

La intensidad de las ondas cerebrales implican distintos 
estados de conciencia y se dividen en:

· Ondas Delta:  Son las ondas de mayor amplitud y 
menor frecuencia. Van entre 1,5 y 4 ciclos por segundo 
y corresponden a un estado de sueño profundo.

· Ondas Theta: Son ondas de mayor amplitud y menor 
frecuencia. Van entre 4 y 8 ciclos por segundo y se 
alcanzan bajo un estado de calma profunda. La persona 
que está fantaseando (o soñando despierta), se encuentra 
en este estado.

· Ondas Alfa: Estas ondas son más lentas y de mayor 
amplitud que las beta. Su frecuencia oscila entre 8 y 
14 ciclos por segundo y corresponden a un estado de 
relajación, en el cuál entran los estados de meditación.

· Ondas Beta: Son ondas amplias y las de mayor velocidad 
de transmisión de las cuatro. Su frecuencia oscila entre 
14 y 30-35 Hz o ciclos por segundo. Se producen en 
estado de vigilia e implican actividad mental intensa.

Condiciones de Terapia
Dentro de las diferentes terapias que ya hemos mencionado, existen 
dos tipos de participación del paciente. Primero hay un grupo en 
las que la postura del paciente es libre y el tratamiento no implica 
contacto o manipulación física. En este grupo se encuentran, por 
ejemplo, las prácticas biológicas, que implican la ingesta de una 
sustancia, pero que no hacen mayores requerimientos posturales 
o físicos (fig. página 75).

El segundo grupo y que corresponde a las terapias sobre las 
que interviene este proyecto, se refiere a aquellas que si hacen 
exigencias posturales y que, a su vez, implican posturas mantenidas, 
ya sea recostando o sentando al paciente, quien debe entrar en 
un estado alfa o de meditación durante el desarrollo de la terapia. 
En este caso podemos contar a las terapias de mente y cuerpo o 
las prácticas basadas en energía (fig. página 76).
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FLEXIÓN DE COLUMNA E X T E N S I Ó N  D E 
COLUMNA

INCLINACIÓN LATERAL 
DE COLUMNA

ROTACIÓN DE COLUMNA

Consideraciones Biomecánicas

Se elige trabajar con el paciente recostado, ya que en esta postura 
es posible generar más zonas de apoyo para repartir el peso corporal 
y así lograr mayor comodidad.

Se aprovecha que en esta posición la columna está en posición 
neutra, para trabajar sobre ella y los efectos de malas posturas 
relacionadas con el dolor y la depresión. Para ello, de los cuatro 

movimientos articulatorios posibles para la columna: flexión, 
extensión, inclinación lateral y rotación, se decide trabajar sólo 
sobre la flexión y extensión, para propiciar una postura equilibrada 
y simétrica.

Los ajustes posturales propuestos tienden a generar extensiones y 
flexiones que ayuden a descontracturar la musculatura y aumentar 
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GÉNESIS PROYECTUAL

Para el desarrollo proyectual de este diseño se debe tener en cuenta:

Tipos de Usuario
Modo Operatorio
Antropometría 
Biomecánica

Además es importante el análisis geométrico de la postura del 
paciente y sus ajustes, para poder lograr la versatilidad dinámica 
necesaria del dispositiva, de manera que pueda acoger distintas 
combinaciones de ajustes posturales, dependiendo de las 
necesidades específicas del paciente y los requerimientos de 
cada terapia.

El conocimiento, sobre todo del usuario paciente, la diversidad 
de posturas que se abarcarán y de la relación entre cada una y la 
comodidad es fundamental para el desarrollo del diseño objetual, 
que declara como base inicial su vocación de otorgar confort físico 
a un paciente en una terapia que requiere de postura mantenida 
y un estado de meditación alfa.

Con ese foco en la comodidad y la biomecánica de la columna 
vertebral se toman las decisiones de diseño que llevan a los distintos 
procesos de maquetas y prototipado. 

Además se mantiene el requerimiento de bajo costo y de guardado 
compacto, para buscar propiciar la implementación masiva de este 
tipo de terapia y de implementos complementarios en los Servicios 
de Salud Pública.
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TIPOS DE USUARIOS
Para este tipo de de dispositivos existen dos tipos de usuarios, el 
terapeuta que manipula el objeto y que maneja el modo operatorio, 
y el paciente que tiene contacto directo con el dispositivo y su 
efecto, pero en una interacción pasiva.

USUARIO TERAPEUTA/ OPERARIO

El Usuario indirecto u operario del dispositivo es el terapeuta, quien 
debe hacer los ajustes necesarios al dispositivo, para la comodidad 
de cada paciente y el correcto desarrollo de la terapia.

Para preparar la atención se debe fijar el dispositivo a la camilla, 
colocándolo sobre ésta y asegurándolo mediante correas. Cuando 
ya se ha asegurado el dispositivo se sienta al paciente sobre la 
camilla, luego se pliega la zona de ajuste torácico, si es necesario 
y se ayuda al paciente a recostarse. Posteriormente se realizan los 
pliegues para el acomodo  del apoyo de cabeza y de piernas, para 
generar la flexión lumbar y cervical, si el terapeuta lo considera 
apropiado.

Al finalizar el acomodo del paciente sobre el dispositivo se puede 
comenzar con el desarrollo de la terapia.
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USUARIO/PACIENTE

Es necesario mantener en mente que nuestro usuario es un Paciente, 
es decir, una persona que sufre dolor físico y/o emocional causado 
por una enfermedad, por lo cual puede tener una movilidad 
disminuida y zonas musculares contracturadas debido a las posturas 
propias del dolor.

Dependiendo de la duración del dolor se puede catalogar como 
agudo (1 a 3 meses) o dolor crónico, que es aquel que persiste 
más de tres meses y que puede provocar alteraciones de sueño, 
disminución de apetito, disminución de actividad psiquica y 
depresiones reactivas.

Por esto es importante tener presente que se puede tratar una 
enfermedad y el dolor con fármacos y procedimientos médicos, 
pero también es importante el estado de ánimo del Paciente, para 
una buena evolución. En esto puede influir sus hábitos personales 
de vida, pero también lo reconfortante de la atención de salud.

Las enfermedades y el dolor que provocan, generan alteraciones 
en la sensibilidad como la hiperestesia, hiperalgesia, parestesia 
y disestesia,  pero además se acompañan de espasmos músculo 
esqueléticos, aumentando la actividad motora refleja segmental 
y suprasegmental, lo que se traduce como contracciones de los 
músculos estriados unidos al esqueleto.

Por ende el dolor ataca el estado de ánimo y el cuerpo, generando 
malas posturas debido a las contracciones de los músculos y 
que pueden ser aliviadas con el uso de “contraposturas” que las 
contrarresten. 
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Según las estadísticas que se manejan en el MINSAL los pacientes 
que consultan por su propia cuenta suelen hacerlo por dolencias 
específicas o problemas de salud mental como el estrés, mientras 
que  lo que se detecta en el estudio de campo es que la mayor parte 
de los pacientes derivados desde la alopatía hacia las unidades 
de salud complementaria de hospitales y consultorios tienden 
a corresponder a pacientes con enfermedades crónicas, en su 
mayoría, y problemas mentales como la depresión. 

En base a esta información, es correcto afirmar que las personas 
que utilizan terapias de Medicina Complementaria tienen dos 
principales motivos de consulta: el dolor físico y el dolor emocional.

Si a esto sumamos el hecho de que muchas de las enfermedades 
crónicas tienen como efecto secundario la depresión, podemos 
decir con certeza que si nos enfocamos en generar bienestar 
físico, contrarrestando los efectos físicos de la depresión y otras 
enfermedades mentales afines, estaríamos abarcando gran parte 
de los consultantes y derivados a tratamientos MAC.
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Bolko Pfau. (1996). Lenguaje Corporal de la Depresión / Atlas de Formas de Expresión Depresivas. 
Barcelona: editorial mayo.
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FLEXIÓN DE COLUMNA
SEMIFLEXIÓN DE BRAZOS
SEMIFLEXIÓN DE PIERNAS

La persona tiende a encogerse, 
a enrollar la columna, a cerrar 
el pecho y mirar hacia abajo. El 
cuerpo comunica pesadez, falta de 
energía y manifiesta poco deseo 
de interactuar con otros.

INCLINACIÓN DE COLUMNA
FLEXIÓN REGIÓN TORÁCICA

BRAZOS LÁNGUIDOS

La postura corporal fuera de eje 
y lánguida comunica desgano, el 
cuerpo está poco activo y parece 
pesado, poco dinámico.

LENGUAJE CORPORAL DE LA 
DEPRESIÓN Y EL DOLOR FÍSICO Y 

MENTAL
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La Atención
El paciente se tiende sobre una superficie de apoyo, habitualmente 
una camilla, buscando una postura lo más cómoda posible, que le 
permita mantenerla sin esfuerzo y alcanzar un estado de relajación.

Se recuesta sobre la espalda, con los brazos extendidos al costado 
del cuerpo, las manos apoyadas en el dorso y los ojos cerrados. 
Postura que en yoga se conoce como la savasana o la postura del 
muerto y que se usa en el momento de relajación durante la práctica.

El terapeuta realiza la manipulación del cuerpo, el uso de 
implementos, la meditación guiada o cualquiera sea el tratamiento 
dentro de los ya mencionados que requieren postura mantenida, 
desplazándose por el perímetro de la superficie de soporte.

En esta postura, al pasar el tiempo, es común que se experimente 
incomodidad en las curvas secundarias de la columna, es decir las 
zonas cervicales y lumbares, para ello, muchos terapeutas, sobre 
todo en yoga usan “implementos” para modificar la postura y 
aliviar las molestias, de manera que el paciente pueda mantenerla 
el tiempo necesario.

Savasana, vista lateral. Kaminoff, L., & Matthews, A. (2007). 
Yoga anatomy. Champaign, IL: Human Kinetics.

Savasana, puntos de apoyo. Kaminoff, L., & Matthews, A. (2007). 
Yoga anatomy. Champaign, IL: Human Kinetics.
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Los Ajustes en Savasana
Los ajustes que se realizan a la postura base tienden a generar 
una flexión cervical, para lo cual se eleva la zona de apoyo de la 
cabeza, de manera que el mentón tienda a juntarse con el pecho, 
lo que se logra utilizando cojines, frazadas y/o ladrillos.

El otro ajuste que se realiza busca una flexión de la columna lumbar,  
lo que se logra mediante la flexión de las piernas, apoyando las 
plantas de los pies en el suelo y para mantener la postura en el 
tiempo, se agrega un apoyo bajo las piernas, para que no sea 
necesario hacer fuerza. Esta variación logra que la columna lumbar 
se aplane y se apoye en la superficie de soporte.

Además, en algunos casos, se eleva la zona de apoyo de la caja 
toráxica, dejando los brazos caer al costado del cuerpo, lo que 
provoca  una extensión torácica y apertura de pecho, que es un área 
que tiende a “cerrarse” ante el decaimiento y dolor relacionado a 
la enfermedad, lo que implica una mala postura general.

Zonas problemáticas en savasana. Fuente propia

Props para yoga. www,pinterest.com
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SAVASANA MOOD BOARD
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Ajustes en savasana. Fuente propia

Zonas de apoyo en savasana ajustado. Fuente propia

Así como en el moodboard, en el esquema, podemos ver las 
tres zonas de apoyo que suelen alterarse para mayor comodidad 
en posición de reposo, que generalmente es utilizado para 
meditaciones activas o estados alfa: la nuca, la región torácica y 
el área posterior de las piernas.

Se observa como se eleva el punto de apoyo de la cabeza y se 
elevan y aumentan las zonas de apoyo en la columna toráxica y 
pantorrillas y muslos. Al aumentar las zonas del cuerpo apoyodas, 
se logra que el peso corporal se reparta en zonas más amplias, 
exigiendo menos a los puntos de apoyo.

El ajuste de las piernas debe ser reforzado con superficies 
antideslizantes en pies, para que la postura pueda mantenerse, 
sin ayuda activa de los músculos de las piernas.
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Savasana es una postura pasiva, tanto así que se llama la postura 
del muerto. En ella el cuerpo descansa estirado, apoyado en su 
cara posterior, sin el más mínimo esfuerzo corporal.

Cuando Savasana se ajusta en búsqueda de comodidad, se procura 
que esa misma pasividad muscular se mantenga, para lo cual se 
utilizan una gran variedad de implementos, todos para variar 
ángulos corporales y aumentar áreas de apoyo.

Los implementos pueden ser rígidos o flexibles, muchos se utilizan 
plegados o enrollados,  y se emplazan en las zonas clave de apoyo, 
sobre todo en relación con la columna vertebral.

Los implementos básicos de ajuste en el yoga son el ladrillo, la 
frazada y el cinto, aunque la variedad de props disponibles hoy 
es mucho mayor y va volviéndose más específica respecto a su 
función, sobre todo aquellas que buscan modificar o intensificar 
porsturas corporales.
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IMPLEMENTOS FLEXIBLES
Se utilizan implementos 
textiles como apoyo, 
corrector de postura, abrigo 
y/o antideslizante. En este 
grupo encontramos:

· Mat de yoga
· Cojines
· Cintos
· Frazadas
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IMPLEMENTOS RÍGIDOS Se utilizan implementos rígidos para apoyo corporal, 
sobre todo para lograr posturas. En este tipo de objetos 
encontramos los ladrillos más comunmente, pero 
también existen piezas diseñadas, sobre todo para 
generar extensiones de columna.
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Variables Antropométricas 
y Biomecánicas en Savasana 

y sus ajustes

Este proyecto se relaciona íntimamente con el cuerpo del 
paciente,  por lo que se requiere manejar datos antropométricos 
de la población, en este caso, adultos de ambos sexos, aunque 
predominantemente mujeres, chilenos en un rango etario que va 
mayormente entre 50 a 64 años.

El dispositivo interactúa con la camilla y el cuerpo; el cuerpo puede 
adoptar distintas posturas con variaciones en el plano sagital, por 
lo que debemos analizar la biomecánica enfocados sobre todo 
en el movimiento articular de cadera, piernas y columna,  y los 
ángulos de confort asociados.

Se trabaja mayormente buscando flexiones y extensiones de 
columna y se  da prioridad a que todas las zonas de apoyo 
estén diseñadas para  el 95 percentil masculino y 5 percentil 
femenino de la población adulta en Chile, tomando encuenta 
datos antropométricos pertinentes a las áreas clave del proyecto 
(fig. página 93) y el análisis geométrico de la postura y sus ajustes.  
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Antropometría de adultos chilenos

10,4 cm

1
2

3

4

5

6 7
8

9

1011

12DIMENSIONES ANTROPOMÉTRICAS

1    estatura
2    alt. ojo suelo
3    alt. hombro suelo
4    ancho de hombros
5    ancho entre codos
6    ancho de caderas
7    estatura sentado
8    alt. ojo asiento 
9    alt. hombro asiento
10  alt. poplitea
11  dist. gluteo rotular
12  dist. gluteo poplitea

HOMBRE 95 PERCENTIL

179,8 cm
169,4 cm
149 cm
46,6 cm
59,9 cm
39,3 cm
95,5 cm
86,3 cm 
66,4 cm
44,8 cm
63,4 cm
51 cm

MUJER 5 PERCENTIL

144,8 cm
136,6 cm
119,7 cm
34,4 cm
40,2 cm
31,8 cm
78,9 cm
69,9 cm 
52,4cm
31,6 cm
49,8 cm
39,1 cm

Fuente: Apud, E., & Gutiérrez, M. (1997). Diseño Ergonómico y características antropométricas de mujeres 
y hombres adultos chilenos. Primeras Jornadas Iberoamericanas de Prevención de Riesgos Ocupacionales.
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L1

T1
T2
T3

T4

T5

T6

T7
T8

T9

C1

C7
C6
C5
C4
C3
C2

T12

T11

T10

L2

L3

L4

L5

 COLUMNA LUMBAR

COLUMNA CERVICAL

COLUMNA TORÁCICA

La columna se divide en 4 zonas: región cervical, región torácica, 
región lumbar y sacro. Es una estructura osteofibrocartilaginosa 
articulada y resistente.

Es una estructura protectora del sistema nervioso central, que 
permite rigidez y plasticidad mediante un equilibrio intrínseco.

La columna vertebral humana presenta curvas primarias, que son 
la curva torácica y el sacro; y curvas secundaria que corresponden 
a curvas de las regiones cervical y lumbar. Esta doble curvatura 
única es la que permite nuestro desplazamiento erguido.

La columna está construida para neutralizar la combinación de fuerzas 
de tracción y compresión a las que está sujeta constantemente, 
por efecto de la gravedad y del movimiento.

Para ello las 24 vertebras se unen entre sí por zonas intermedias 
de discos cartilaginosos, articulaciones capsulares y ligamentos 
vertebrales.

Se puede decir que todos estos elementos estructurales de la 
columna son parte de un complejo sistema que proteje al sistema 
nervioso central al neutralizar las fuerzas de tracción y compresión, 
respondiendo a los requerimientos de estabilidad y plasticidad de 
la biomecánica del cuerpo humano.
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70˚

FLEXIÓN

30˚

EXTENSIÓN

Los movimientos más básicos de la columna son aquellos que 
enfatizan su curvatura primaria: FLEXIÓN. Se reconocen las curvas 
primarias en savasana, pues corresponden a las zonas del cuerpo 
que quedan en contacto con el suelo en dicha postura, la curva 
de la parte posterior de la cabeza, la espalda superior, el sacro, 
las zonas posteriores de los muslos, las pantorrillas y los talones, 
mientras que las curvas secundarias quedan despegadas del suelo 
y corresponden a la columna cervical y lumbar, la parte posterior 
de las rodillas y el espacio posterior a los tendones de aquiles.

La flexión de columna se considera como un aumento en las curvas 
primarias de la columna y una disminución de las curvas secundarias. 
Por contraste, la definición de la extensión de columna como un 
incremento de las curvas secundarias de la columna y un decenso 
en las curvas primarias, ya que la relación entre curvas primarias y 
secundarias son inversamente proporcionales o recíprocas.

Fuente: Julius Panero. (1996). Las Dimensiones Humanas en los espacios Interiores. México, DF: Gustavo Gili.
Elaboración propia
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0°

55° 45°

Extensión
Hasta Flexión

El rango del movimiento articular del cuello, es decir de columna 
cervical, en el plano sagital va desde la neutralidad hasta los 45° 
de flaxión y de la neutralidad hasta los 55° de extensión.

Gran cantidad de las contracturas musculares provocadas por dolor 
y estados anímicos alterados se concentran en la musculatura del 
cuello y hombros, lo que puede aliviarse en cierta medida con 
ejercicios de extensión y flexión de columna cervical, combinados 
con inclinaciones laterales y rotaciones.

Fuente: Julius Panero. (1996). Las Dimensiones Humanas en los espacios Interiores. México, DF: Gustavo Gili.
Elaboración propia
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0˚

120˚

0˚

135˚

En el caso del movimiento articulatorio de cadera y rodilla, que 
es necesario para generar la flexión lumbar en Savasana, el rango 
de flexión de la articulación de cadera va desde neutro a los 120°, 
pero  como el ajuste de Savasana requiere del apoyo de la planta 
de los pies, el rango disminuye.

Con respecto a la rodilla, el rango de movimiento articulatorio va 
desde el neutro hasta los 135°, pero en el Savasana ajustado ese 
rango de flaxión se reduce desde la neutralidad hasta los 90°.

Fuente: Julius Panero. (1996). Las Dimensiones Humanas en los espacios Interiores. México, DF: Gustavo Gili.
Elaboración propia
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postura neutra o
con leve extensión 

cervical

ajuste 1:
leve flexión cervical, 

entre 1° y 15°

ajuste 2:
f l ex ión  ce rv i ca l 
intensa, entre 15° y 
45° + extensión región 

torácica

ajuste 3:
extensió cervical 
intensa, entre 15° y 
45° + extensión región 

torácica

Ajustes Superiores
Los ajustes corporales aplicados en savasana provocan flexiones 
y extensiones de columna, en la zona superior del cuerpo se pasa 
de una postura neutra a, generalmente, una flexión cervical, que 
puede tener un límite de 45° grados.

La columna vertical tiene una capacidad máxima de extensión de 
55° y de flexión de 45°

La región torácica suele alternar entre una postura neutra 
a una extensión leve, lo que permite una apertura de pecho, 
contrarrestando  la flexión torácica propia de estados depresivos.



105

ajuste 3:
flexión lumbar intensa,  
piernas flectadas a 90° 

aprox

ajuste 2:
flexión lumbar leve,  
piernas flectadas a 160° 

aprox

postura neutra con las 
piernas extendidas

Ajustes Inferiores
Los ajustes en la zona inferior del cuerpo buscan descomprimir 
el área lumbar, para lo cual se flectan las piernas de manera de 
generar una flexión de columna lumbar.

De esta forma el área lumbar queda apoyada en la superficie que 

soporta al cuerpo, aumentando el área de apoyo y distribución 
del peso corporal.

Para que la postura pueda ser mantenida cómodamente y sin 
exigencias musculares, se genera un apoyo bajo las piernas, para 
que su flexión se produzca por el apoyo y no por un esfuerzo 
muscular.
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Esquema de Ajuste de postura y variación de zonas de 
apoyo

10%

15%

50%

40%

de áreas de apoyo 
en una postura con 
leve ajuste cervical.

de áreas de apoyo 
en una postura con 
leve ajuste lumbar 
por semi flexión de 
las piernas.

de áreas de apoyo 
en una postura 
con ajuste cervical, 
torácico y lumbar. 
Flexión intensa de 
piernas con gran 
apoyo.

de áreas de apoyo 
en una postura con  
ajuste cervical y 
torácico, con gran 
apoyo en zona 
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Según el análisis biomecánico de los ajustes en la postura, el mayor 
grado de comodidad se logra al flectar las piernas en 90°, con un 
apoyo contundente en la cara posterior de muslos y pantorrillas y 
un apoyo antideslizante para la planta de los pies.

La zona torácica puede cambiar su ángulo máximo de 30° mediante 
un apoyo volumétrico directamente bajo la columna, lo que 
aumenta la apertura del pecho, o con un apoyo que abarque toda 
la cavidad, para mayor comodidad, todo depende de la terapia 
y sobre todo del paciente y sus requerimientos, pero si damos 
prioridad a la apertura de pecho, no debería elevarse el apoyo en 
la zona de hombros.

Se confirma que la postura neutra de Savasana no es la que 
aporta mayor comodidad en el reposo y se valida la necesidad 
de  realización de ajustes en ella para otorgar mayor confort al 
paciente durante el desarrollo de la terapia.

30˚ máx.

dist.gluteo/ poplitea

alt
.

poplit
ea

apoyo 
planta de 

pie

apoyo 
lumbar

apoyo 

torácico

45˚ máx

apoyo 
nuca

90˚ máx.

dist. 
hombro/nuca
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Geometrización de Savasana

Ejercicio de exploración geométrica. Fuente propia.
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Geometrización de Savasana ajustado

Ejercicio de exploración geométrica. Fuente propia.
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Geometrización de Savasana Comparada
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Geometrización de Savasana Comparada

La geometría de ambas posturas coinciden  en la triangulación 
superior entre el apoyo de la cabeza y los brazos, con diferencias 
en los puntos de apoyo en la zona toráxica.

Las piernas tienen un cambio más notorio al ajustarlas, por ende 
la geometría del apoyo de la zona inferior del cuerpo sufre más 
modificaciones. 

El soporte a diseñar debe poder acoger ambas posturas, o los 
semi acomodos, es decir, sólo el ajuste cervical, sólo el ajuste 
toráxico y/o sólo el ajuste lumbar, según lo necesite el terapeuta 
y/o el paciente. 





CAPÍTULO 5
Desarrollo Formal
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Decisiones Formales
Morfológicamente la propuesta de los apoyos surge de una adaptación 
del equipamiento básico de un box de atención médica general. La 
función principal que se privilegia, es la capacidad del mobiliario de  
acoger el cuerpo del paciente, proporcionándole amplias zonas de 
apoyo para una postura cómoda, que ayude a abrir y descontracturar 
el cuerpo.

Se trata de una pieza laminar adosada al mobiliaro genérico existente, 
que mediante pliegues, permite variar las zonas de apoyo del cuerpo 
recostado, de manera de potenciar extensiones y/o flexiones, sobretodo 
a nivel de columna vertebral.

El guardado puede ser en su estado laminar, sobre la camilla, o 
enrollado, como se haría con un mat de yoga.

Además se trabaja con la proporción aurea, 1:1,618, para todas las 
figuras geométricas base de las piezas, para que la percepción estética 
de la pieza sea armónica.

Las piezas buscan tener el menor peso y tamaño para una fácil 
manipulación del terapeuta tanto en el armado como el guardado. 
Se generan piezas modulares que pueden agruparse.

Como material se decide trabajar con un sistema en base a un textil 
y un material rígido, que en este caso sería un fieltro semi industrial 
en colaboración con piezas rígidas para dar estructura. El fieltro da 
unidad y permite abisagrar las piezas de modo de permitir el plegado 
y desplegado para el uso y desuso.

La Proporción Aurea en el Diseño

En la historia del arte, la arquitectura y el diseño muchas 
obras fueron concebidas en base a las proporciones de 
la sección aurea, 1 :  1 ,618.  Los artistas y arquitectos del 
renacimiento estudiaron, documentaron y emplearon las 
proporciones de la sección aurea, que se encuentran en todo 
tipo de obras humanas, pero también en la naturaleza. 
Lo cierto es que estudios han demostrado la preferencia 
cognitiva humana por esta proporción.

1

1,618
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PROCESO DE DISEÑO
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EXPLORACIÓN MATERIAL
Inspirada en woodskin y en figuras notables de la geometría 
sagrada, se realiza un proceso de experimentación que consiste 
en comprender la capacidad que tiene un material rígido en 
colaboración con un textil para generar volúmenes.

La geometría en la que se secciona el elemento rígido determina 
los tipos de volumetrías que pueden conseguirse.
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Otras pruebas que se realizaron corresponden a una experimentación 
1:1 con el fieltro industrial.

Se toma el referente de los mat de yoga y las frazadas y se procede 
a enrrollar el material, que se encuentra dividido en tres secciones 
que corresponden a la zona de la cabeza, del pecho y de las piernas.

La resistencia que opone el material enrrollado al peso corporal 
es insuficiente, por lo que se corrobora la necesidad de intervenir 
el textil de manera que exista mayor rigidez.

Es por esto que el diseño avanza hacia un sistema compuesto de 
textil y piezas de plancha de madera.
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Basado en la observación del MAT de yoga y la detección de las tres 
principales zonas corporales de ajuste para lograr la comodidad en 
la postura, se plantea como génesis formal una pieza laminar, con 
tres zonas diferenciadas, que presentan la capacidad de plegarse, 
para  pasar de un estado laminar plano, a una configuración 
volumétrica, que permita la modificación de las zonas de apoyo 
corporal, de manera que se logre la postura deseada, sin una 
participación muscular activa del paciente, sino que mediante el 
uso del propio peso corporal.

Se trabaja con plegados que alteran el apoyo del cuerpo en la 
cabeza, para la flexión cervical, el apoyo en la región torácica para 
potenciar una extensión de columna y se genera un gran apoyo en 
la parte posterior de las piernas, para producir una flexión lumbar.

DESARROLLO FORMAL
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La base es una lámina de 195 cms por 55 cms, lo que corresponde 
a las medidas estándar de una camilla de atención hospitalaria, 
ya que se concibe como un dispositivo adosable que amplía las 
capacidades del mobiliario existente, pero no se descarta que en 
otras condiciones de atención pueda utilizarse simplemente sobre 
el suelo. 

Las zons en contacto directo con el cuerpo se plantean en fieltro,  
privilegiando la suavidad al tacto y lo esponjoso del material, mientras 
que la cara que va en contacto con la camilla es antideslizante,  
para que no existan desplazamientos del dispositivo durante el 
acomodo del paciente.

La estructura de la lámina de fieltro puede generar los volúmenes 
necesarios para los ajustes posturales, pero no tiene la capacidad 
de  mantener la forma al soportar el peso del cuerpo del paciente, 
por lo que se debe desarrollar una intervención del material para 
aumentar su resistencia al esfuerfo ante una carga repartida.

Se modifican las medidas en planta para  que la lámina corresponda 
a la proporción aurea, resultando en un volumen base compuesto 
por dos rectángulos aureos de 60 cms x 97,08 cms.  Las relaciones 
entre las tres zonas de apoyo también se basan en la proporción 
1: 1,618.
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MODELOS DE EXPLORACIÓN FORMAL
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se desarrollan distintos procesos de modelamiento 3D, primero 
esquemáticos para determinar las geometrías base del diseño, 
luego se comienza con el diseño de las piezas de apoyo abatibles 
específicas, que permitirán los ángulos articulares deseados.
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El modelo final corresponde a un manto que acoge el cuerpo y que 
puede variar los puntos de apoyo mediante el pliegue y despliegue 
de unas piezas rígidas, abisagras en el mismo textil, que elevan el 
apoyo corporal y definen los ángulos articulares.

Al ser un dispositivo que se conforma por un material compuesto 
de textil y madera, su construcción implica procesos productivos 
relacionados con la costura.
Se puede guardar colgado o plegado a la mitad, en estado 
laminar, al abatir las pestañas de madera que le otorga su caracter 
volumétrico.
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Modo de uso

Sacar del lugar de 
almacenaje: Pared 
(colgada), Repisa, etc.

Adosarlo a la estructura calzando 
las lineas de velcro

Posarlo sobre el suelo o una camilla 
y acostar al paciente encima

Ajuste tamaño

Para que l a postura sea i gual de 
óptima p ara una persona g rande 
considerando e l 95% m asculino de 
Apud y  una persona e ntendida c omo 
pequeña, 5 % femenino, se r ealizan 
ajustes del m anto y  la estructura 
triangular desplazando p untos de 
apoyo a lo largo de la base.
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SECTION A-A
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SECTION D-D
SCALE 0,2 : 1
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ITERACIONES
En un proceso de prototipado posterior, se opta por eliminar las 
placas abatibles que, si bien permitían elevar el punto de apoyo 
corporal, no otorgaban la comodidad deseada, al tener líneas 
de apoyo que reciben todo el peso del cuerpo,forzando tanto al 
material de las placas, como a las áreas del cuerpo en contacto 
con ellas.

En sustitución, se propone desarrollar áreas de téxtil reforzado 
con placas de MDF, en base a patrones geométricos extrapolados 
de técnicas de pliegue de papel, que nos permite desarrollar una 
estructura plegable/desplegable, con los ánguos requeridos, que 
distribuye sistémicamente el peso del cuerpo, disminuyendo los 
puntos críticos de apoyo.

PRIMERA PROPUESTA: BISAGRA

SEGUNDA PROPUESTA: WOODSKIN

TERCERA PROPUESTA: FUELLE

Se opta por el fuelle, pues permite controlar de mejor manera los 
ángulos del soporte y presenta una buena resistencia mecánica, 
gracias a la colaboración de las partes y el textil.
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En el prototipo se interviene un textil, reforzándolo en tres puntos  
con placas geométricas de MDF y cordón, que logran dar volumen 
al plano mediante tensores.

Existe una capa superior acolchada, para otorgar mayor confort al 
paciente, que además es removible, para permitir el lavado.
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CONCLUSIONES

Este proyecto, al involucrarse en el ámbito médico, requirió de la 
colaboración de especialistas e instituciones relacionadas a las MCA 
y la Salud Pública, sin la cuál habría sido imposible la generación de 
un producto que respondiera de manera eficaz y pertinente a las 
necesidades reales de estas disciplinas en el contexto estudiado.

Ésto refuerza la importancia del desarrollo del Diseño en ambientes 
transdisciplinarios, que enriquecen la mirada del diseñador y le 
permiten acceder a datos certeros con mayor rapidez.

El diseñador como articulador de las miradas de todos los actores 
involucrados en un problema de Diseño, es un profesional clave para 
nuestra sociedad y es a ésto a lo que debe apuntar un Diseñador 
de la Universidad de Chile, con el fin de ejercer el rol social que le 
corresponde, como impulsor de innovación y crecimiento.
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ANEXO1
Datos económicos
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· Proveedores textiles
· Terapeutas
· Diseñadores Industriales
· Diseñadores gráficos
· Ergónomo

· Estudio de campo
· Proceso de Diseño
· Estudios antropométricos y 
biomecánicos.
· Publicidad
· Selección y compra de 
materias primas

· Una postura cómoda y 
saludable, con un sólo 
implemento.

· Salud y comodidad sin 
esfuerzo del paciente

· Un complemento postural 
para aumentar los efectos 
de la terapia.

· Un implemento de 
acomodo postural, de bajo 
costo, que proporciona gran 
confort en la columna.

· Página web del producto
· Servicio de despacho a 
domicilio
· Redes sociales
· Mail
· Comunidades de terapeutas

· Relaciones on line
· Despacho a Domicilio
· Servicio al cliente
· Chilecompra

· Equipo de diseñadores
· Página web
· Equipo publicidad y medios
· Equipo Mano de obra
· Maquina corte láser
· Máquinas de coser

· Terapeutas
· Hospitales
· Consultorios
· Centros de Terapias 
Alternativas

· Materias primas
· Diseño de producto
· Diseño web y mantención
· Publicidad
· Mano de obra
· Maquinaria: corte láser, máquinas de coser
· arriendo taller y cuentas

· Ventas

Canvas de Proyecto
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CALCULO DE COSTOS

DETALLE

Madera MDF

Pegamento, Cola fría

Fieltro

Hilo

Máquina de coser

hora corte láser

mano de obra

FORMATO

Tablero 2mm x 1,52 x 2,44 Mts

Bolsa 0,5 kg.

1x 1,90 mts

Conos de 227 gramos

básica

minutos

unidad

PRECIO UNITARIO

18.784

2.090

8.690

2000

150.000

18.000

20.000

TOTAL 69.564

219.564





ANEXO2
ESTUDIO DE CAMPO
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