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EDITORIAL
Autonomía e identidad: un nuevo horizonte para la Kinesiología
Más de medio siglo de historia completa la Kinesiología. Una marcada por la poca autonomía y relegación. Los profesionales
de esta área siempre han estado a la sombra de otros, en un inicio de los profesores de educación física y, a partir de 1959
de los médicos.
Una situación que se ha arrastrado y ha hecho mella en el sistema de salud. Si bien este proceso evolutivo ha sido importante
vivirlo, pues incorporó la experiencia en contextos de disfunción, implicó que otras áreas de la salud instrumentalizaran el
papel del kinesiólogo pues tareas que eran consideradas problemáticas para los médicos eran derivadas. Además, se generó
un vacío en el área educativa de la cual los kinesiólogos deben hacerse cargo en algún momento.
El código sanitario no da exclusividad en la prescripción de procedimientos kinésicos, aunque son los expertos de este ámbito los que realmente tienen la formación científica, los fundamentos teóricos y la capacidad de análisis para incorporarlos
a la práctica de acuerdo a la individualidad del paciente.
Detectar la disfuncionalidad de una persona y manejarla, es una de las virtudes del kinesiólogo que otras carreras no tienen. Sin embargo, actualmente el médico es quien decide y prescribe los tratamientos aunque, en muchas ocasiones estén
contraindicados. Una situación que, si bien no es exclusivamente chilena, difiere de lo que se vive en países como Australia,
Estados Unidos, Colombia, Brasil, Bélgica, entre otros.
El paciente tanto del sistema público como del privado debe gastar no sólo tiempo si no dinero en una consulta en la que
le pueden determinar un procedimiento errado, pues un mismo diagnóstico médico en dos personas puede involucrar dos
diagnósticos y pronósticos kinésicos distintos. La salud y la función son dos aspectos diferentes que no han sido tomados en
cuenta en la legislación chilena.
Ante este panorama los kinesiólogos están con las manos atadas y con grandes limitaciones para poder actuar. Pero la responsabilidad no sólo es de la ley ni de los profesionales de las demás áreas de la salud. Los kinesiólogos deben hacer un
mea culpa en ese sentido. Aún no se ha generado un debate a nivel nacional en torno a la importancia y la urgencia de la
autonomía para el gremio.
Hay que volver la mirada hacia el interior de la kinesiología. Generar una identidad propia, no sólo gestada por la pasión
del ejercicio sino con fundamentos científicos y metodológicos. Este no debe ser un capricho gremialista. Chile requiere un
profesional diferente, con una mirada que capture la riqueza de la educación, el movimiento y la enfermedad y los proyecte
como un derecho a las personas que tienen disfuncionalidad.
La kinesiterapia no puede ser el único aspecto a desarrollar, es más, el valor agregado que puede generarse es altamente
útil socialmente. Involucraría menores costos para la población, facilidad en el acceso al profesional a través de un diálogo
directo que no sólo se limita a una simple revisión sino que incluye un seguimiento kinésico en el que se garantiza un tratamiento personalizado para generar un cambio en su disfunción.
Esta visión podría ser sólo un llamado de atención, sin embargo la adhesión de las escuelas de kinesiología a nivel país,
podría derivar en una revolución en las mallas curriculares, sin olvidar que esta implicaría una mayor responsabilidad y
compromiso al enfrentar el ejercicio profesional.
¿Qué tipo de kinesiólogos son los que se están formando actualmente? ¿Hasta cuándo el gremio va a permitir que la autonomía siga siendo un aspecto lejano? ¿Los nuevos kinesiólogos están dispuestos a seguir trabajando al alero de otros? Preguntas
que REEM deja planteadas con la esperanza de obtener una pronta respuesta.
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Título: Electroforesis de ADN
Autor: Alejandro Pacheco
Comentario: La fotografía corresponde a una electroforesis de ADN en gel de
agarosa al 2%. Cada serie de una o dos bandas es una porción específica del ADN
clonado a distintas personas, cuya disposición espacial permite identificar el genotipo que portan, en este caso, del polimorfismo I/D del gen de la ECA. El control
de calidad incluido en el procedimiento permitió identificar un error y determinó
la repetición todo el experimento.
Lugar: Laboratorio de Kinesiogenómica Universidad Católica del Maule.
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Rendimiento Físico”
ACE insertion/deletion polymorphism and phisical performance
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Título Abreviado
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RESUMEN
Objetivo: Analizar la literatura existente respecto al polimorfismo ID del gen de la ECA y su relación con rendimiento físico.
Método de búsqueda: Se utilizaron las bases de datos de Pub med, ScienceDirect, Ebsco, Springerlike. Palabras claves: polymorphism I/D gene ACE,
polymorphism I/D gene ACE and performance physical, polymorphism and athletes.Período seleccionado desde mayo 1998 a junio 2014.
Selección de artículos: Se seleccionaron artículos que describían el grado de asociación positiva o negativa entre polimorfismo ID del gen de la ECA y
rendimiento físico, además de los posibles mecanismos involucrados.
Resultados: Ciertos estudios asocian el alelo I al rendimiento de resistencia cardiorrespiratoria y el alelo D a disciplinas y deportes de potencia muscular.
Sin embargo, existe divergencia con los que formulan la asociación de manera inversa o en aquellos en donde no se encuentra relación. El mecanismo
exacto que explicaría las ventajas de esta variante genética no es conocido en su totalidad y se ha propuesto que serían mejoras en el VO2 máx, hipertrofia
ventricular o variaciones en proporción del tipo de fibras musculares.
Discusión: Las diferencias étnicas, grupos muestrales pequeños o de disciplinas deportivas específicas y/o la evaluación de sujetos sedentarios, pueden
influir en la diversidad de resultados obtenidos a nivel mundial.
Conclusión: La asociación del polimorfismo ID con una mejora en el rendimiento físico, depende de la población a nivel mundial estudiada. En nuestro
país (Chile) no existen estudios respecto al tema, y futuras investigaciones podrían dilucidar el óptimo perfil genético de atletas nacionales de alto
rendimiento.
Palabras Claves: polimorfismo ID del gen de la ECA, rendimiento físico, polimorfismo y atletas.

ABSTRACT
Objective: Review the existing literature regarding the ID polymorphism of the ACE gene and its relationship to physical performance.
Search Method: Used Data bases: Pub med, ScienceDirect, Ebsco, Springer with keywords: polymorphism I/D ACE gene, polymorphism I/D ACE gene and
physical performance, polymorphism and athletes. Selected period was from May 1998 to June 2014.
Selection of articles: Articles describing the degree of positive or negative association between ID polymorphism of ACE gene and physical performance
and the possible physical, in addition of the posible mechanisms involved
Results: There is divergence between studies associating the “I allele” with cardiorespiratory endurance and the “D allele” with sports disciplines and
muscle power, in which the association is formulated or even inverse where no relationship is noted.The exact mechanism to explain the advantages of this
genetic variant is not fully understood and has been proposed that would be improvements inVO2max, ventricular hypertrophy or changes in proportion
of muscle fiber type.
Discussion: Ethnic differences, the use of small groups or specific sports or to evaluate sedentary subjects, may influence the analysis of the results.
Conclusions: The association of the polymorphism ID with improved physical performance the studied population. In our country (Chile) there are no
studies on the subject and future research could elucidate the optimal genetic profile of national high performance athletes
Keywords: polymorphism I/D gene ACE, performance physical, polymorphism and athletes
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Introducción

la vasodilatación3-4-5. A su vez, la ECA, al producir un
aumento de Ang II, genera una mayor secreción de all rendimiento físico en atletas de alto nivel se ve dosterona, una importante hormona encargada de la
influenciado tanto por factores ambientales como regulación y el balance de fluidos a nivel corporal, por
genéticos. Estos últimos explicarían, en parte, la va- medio de la retención de sodio y agua, repercutiendo
riación interindividual ya que se ha demostrado que en un incremento del retorno venoso, obteniendo un
están fuertemente relacionados con una mejora en el mayor volumen de eyección al final de la diástole, lo
rendimiento físico o con la respuesta al entrenamiento, que finalmente mejoraría la respuesta cardiaca al ejersiendo responsables de hasta un 66% de variación en cicio de resistencia cardiorrespiratoria6.
los resultados1.
ANGIOTENSINOGENO
En las últimas tres décadas, se han asociado múltiples
Renina
polimorfismos genéticos a una ventaja en el rendimienANGIOTENSINA I
to atlético2. Uno de los primeros y ampliamente esBradiquininas
Angiotensina 1-7
ECA
tudiados es el polimorfismo inserción/deleción (I/D)
ANGIOTENSINA II
Receptor AT-1
del gen de la enzima convertidora de angiotensina
(ECA), debido a su importancia en la regulación del
volumen sanguíneo, la presión arterial, la función vasReceptor AT-2
cular y cardíaca, todas condiciones que influyen en el
rendimiento físico.

E

Rol del Sistema Renina Angiotensina en el
Ejercicio.
Durante la realización del ejercicio físico una de las
funciones más importantes es la mantención de la homeostasis circulatoria, siendo uno de los principales
mecanismos de regulación el sistema renina angiotensina (SRA), encargado de regular la presión arterial,
perfusión de los tejidos y el volumen extracelular. La
renina, proveniente de su precursor la pro-renina, la
cual es secretada por las células yuxtaglomerulares del
riñón, su función es escindir al angiotensinógeno en
angiotensina I (Ang I) y ésta, a su vez, es hidrolizada
por la ECA para convertirse en angiotensina II (Ang
II), la cual tiene un gran efecto vasoconstrictor mediado por los receptores AT1, ubicados principalmente en
las glándulas suprarrenales, musculatura lisa vascular,
riñón y corazón. Además, la ECA degrada el polipéptido bradiquinina (BK), un importante vasodilatador
que actúa induciendo la secreción de prostaglandinas
y potenciando el efecto del óxido nítrico (ON) en el
endotelio. Por otra parte, un sustrato de la ECA denominado angiotensina 1-7 (Ang 1-7), tiene acciones
opuestas a las de Ang II, incluyendo un efecto anti-proliferativo sobre las células musculares lisas vasculares
(CMLV), y un efecto anti-hipertensivo, no mediado
por AT1 y AT2, lo que implicaría la síntesis y liberación de prostaglandinas vasodilatadoras y de ON. Por
lo tanto, una reducción en la actividad de la ECA no
sólo conduce a una atenuación en la producción Ang
II y una disminución en la degradación de BK, sino
también a un aumento en la Ang 1-7, lo que favorece

Liberación de
aldosterona

Retención de
sodio y agua

- Angiogénesis
- Aumenta la producción
de ON
- Regula la apoptosis

Figura 1. Esquema simplificado del Sistema renina angiotensina aldosterona.
Sistema angiotensina local en músculo esquelético relacionada con el rendimiento físico.
Además del SRA convencional se han descrito SRA locales, con propiedades autocrinas/paracrinas, en distintos tejidos como adiposo, cardiaco, pulmonar, cerebral y múscular esquelético. En este último, la síntesis
de Ang II se podría llevar a cabo directamente en la
membrana a partir de la renina anclada a receptores
específicos y su efecto sería una relación entre los niveles de Ang II circulantes y los generados localmente3-4.
La Ang II es reconocida como un factor importante
en la hipertrofia del músculo esquelético inducida por
sobrecarga7. Aun cuando el mecanismo de acción Ang
II no es conocido en su totalidad, se ha postulado su
participación en la proliferación de células satélite8. De
este modo, la evidencia sugiere que la Ang II puede ser
un regulador de los mioblastos en el músculo esquelético8. Qi et al.,9 al estudiar los mioblastos C2C12,
analizaron como el estiramiento mecánico, la proliferación y diferenciación de las células C2C12, inducían la
expresión del ARNm del angiotensinógeno, reportando la capacidad de estos de secretar Ang I y Ang II en
ausencia de renina.
8

Revista de Estudiosos en Movimiento

20 de Octubre del 2014

REEM

VOLUMEN 1, N°2

Las acciones de la Ang II que influirían en el desempeño
físico estarían dadas por la redistribución del flujo sanguíneo desde las fibras tipo I a las fibras tipo II. Según
Rattigan et al.,10 al infundir Ang II a ratas durante la
contracción muscular tetánica de los músculos gastrocnemios, encontraron que en éstos se producía una menor vasoconstricción, pero aumentaba el consumo de
oxígeno, generando la redistribución del flujo sanguíneo desde los músculos no contraídos con predominio
de fibras tipo I a músculos que realizaban contracción
con predominio de fibras tipo II. Asimismo, otras acciones que favorecerían una mejora en el rendimiento
físico están dadas por la facilitación de la transmisión
nerviosa simpática11, lo que mejora la liberación de noradrenalina en las terminaciones nerviosas periféricas
y del sistema nervioso central. Además, la Ang II es un
estimulador directo del crecimiento celular (hipertrofia e hiperplasia) en CMVL en humanos y produce la
inducción de varios factores de crecimiento endógeno,
como el factor de crecimiento de fibroblastos, factor
de crecimiento transformante beta-1 y el factor de crecimiento derivado de plaquetas, favoreciendo a nivel
cardiaco la generación de hipertrofia de la musculatura
lisa vascular12-13.

predominancia de las fibras tipo I13,16. La variabilidad en
las concentraciones de ECA circulante puede ir desde
un 18% a un 47 %13,16-18.Jalil et al.,19 evidenciaron en
población chilena mayores niveles de ECA plasmática
en sujetos portadores del alelo D.
El alelo D se ha asociado a un aumento en la fuerza e
hipertrofia muscular durante entrenamiento de fuerza20-21, mientras que el alelo I a mejoras en la fuerza
muscular post entrenamiento22. Por lo que se ha propuesto una asociación entre el polimorfismo I/D del
gen de la ECA y una mejora en fuerza muscular y la
respuesta muscular post entrenamiento.

Costa et al.,23 reportaron asociación entre el alelo D y
la fuerza muscular al analizar un grupo de atletas portugueses de alto rendimiento, de ambos sexos y distintas disciplinas, sometidos a pruebas de fuerza prensil y
altura máxima de salto y analizados por un modelo de
alelo dominante D (DD/ID vs II). Asimismo, Pescatello et al.,24 en población norteamericana, sometieron a
631 sujetos no atletas a un programa de entrenamiento
de resistencia a flexores de codo unilateral y compararon el brazo entrenado (no dominante) con el no entrenado (dominante), encontrando que los sujetos con
A su vez, la inhibición farmacológica aguda de la ECA, alelo I (II/ID) presentaban en el post entrenamiento un
aumenta la concentración de insulina y estimula el incremento en contracción voluntaria máxima, tanto
transporte de glucosa en el músculo esquelético. En en el brazo entrenado como no entrenado, en compaestas condiciones, el trabajo muscular incrementa el ración con el homocigoto DD, mientras que los sujetos
flujo sanguíneo hacia el músculo esquelético y mejora con el alelo D (DD/ID) tuvieron incremento en 1 rela captación de la glucosa, a través del aumento del re- petición máxima (1RM) y tamaño muscular del brazo
ceptor de BK (B2BK) mediado por la síntesis de ON en no entrenado. Los autores atribuyen estos resultados a
el músculo esquelético, lo que produce un importante la mediación de mecanismos neurales.
efecto vasodilatador y un incremento de la translocación de GLUT4 hacia la membrana plasmática14.
A su vez, Charbonneau et al.,25 investigaron la asociación entre el genotipo del gen de la ECA con la resPolimorfismo I/D del gen de la ECA asociado a puesta muscular frente al entrenamiento, realizando
fuerza muscular.
un análisis diferenciado por sexo y bajo un modelo por
El gen de la ECA se encuentra ubicado en el cromo- genotipo y por alelo dominante D, en el cual se reporsoma 17 en la posición q23.3, contiene 26 exones y tó que el genotipo DD fue asociado a diferencias en el
25 intrones. El polimorfismo rs1799752 del gen de la volumen muscular medido por tomografía computariECA, está determinado por la presencia (inserción) o zada tanto en la pierna entrenada como no entrenada,
ausencia (deleción) de una secuencia Alu de 287 pares pero no así en 1RM o en las adaptaciones de volumen
de bases (pb) ubicada en el intrón 16. Se ha asociado muscular post entrenamiento de fuerza.
el alelo D a mayores niveles de ECA circulante y, por Adicionalmente, Zhang et al.,16 asoció al polimorfismo
consiguiente, de Ang II, lo que mediaría una mayor ga- I/D del gen de la ECA a cambios en el tipo de fibra
nancia de fuerza a través de la hipertrofia muscular15. muscular, donde se evidenció una asociación entre el
Por su parte, el alelo I se ha asociado a menores niveles alelo I con un aumento de las fibras tipo I.
de ECA, lo que disminuiría la degradación de BK, favoreciendo la vasodilatación, además de cambios en la
disponibilidad y eficiencia en la utilización de glucosa y
9
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Polimorfismo I/D del gen de la ECA y su influencia en la mejora del VO2máx.
Dentro de los posibles mecanismos relacionados a la
ventaja dada por el polimorfismo I/D del gen de la
ECA, existiría una mejora en el consumo máximo de
oxígeno26, sin embargo, existen reportes contradictorios respectos a cuál es el genotipo que proporcionaría
una mejora en el VO2máx. Hagberget al.,27 en un estudio realizado a mujeres menopáusicas en el cual el genotipo II tuvo un mayor consumo de oxígeno (6,3 ml/
kg/min-1 más que el genotipo DD y 3,3 ml/kg/min-1
más que el genotipo ID). Sin embargo, Zhaoet al.,16
reportaron que el genotipo DD en jóvenes estudiantes
universitarios chinos de sexo masculino, se asoció con
mayores niveles de VO2máx. Del mismo modo, Rankinenet al.,28 en sujetos sedentarios, evidenciaron un
aumento en el VO2máx post entrenamiento mayor en
los sujetos con genotipo DD. De igual forma, existen
estudios en los que no se ha encontrado asociación entre las variables descritas29-30.
Polimorfismo I/D del gen de la ECA asociado
a rendimiento físico en distintas poblaciones.
No obstante, existen mecanismos por los cuales el
polimorfismo I/D del gen de la ECA produciría efectos funcionales que determinarían su asociación con
una mejora en el rendimiento físico. En la literatura
se encuentra una diversidad de resultados en distintas
poblaciones a nivel mundial en cuanto a las relaciones
encontradas.
Se han presentado diversos resultados en cuanto a la
frecuencia alélica y distribución genotípica del polimorfismo ID del gen de la ECA en distintas poblaciones y disciplinas deportivas. En caucásicos se ha
encontrado una frecuencia del genotipo II en grupos
controles entre 15% a 45% mientras que, en atletas de
resistencia cardiorrespiratoria, de un 25% a 50%22,31,32.
En población africana la frecuencia del genotipo II en
grupos controles es de aproximadamente un 7% y en
atletas de alto rendimiento de resistencia cardiorrespiratoria un 15%33,34. En población chilena, Jalil et al.,19
al estudiar la asociación del polimorfismo con enfermedad cardiovascular seleccionaron una muestra de
117 sujetos sanos, normotensos entre 45 y 60 años, de
nivel socioeconómico medio, no obesos ni diabéticos,
determinaron que la frecuencia de los alelos I y D era
de 57% y 43% respectivamente, similares frecuencias a
las reportadas por Rosales et al.35 (Tabla 1), sin embargo, al buscar una asociación con el síndrome coronario
agudo, ninguno de los dos artículos encontró asocia-
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ción entre las polimorfismo I/D del gen de la ECA a
enfermedad cardiovascular.

Grupo Control Caucásicos

15% - 45%

Atletas de Disciplinas Cardiorrespiratorias

25% - 50%

Grupo Control Africanos

7%

Atletas de Disciplinas Cardiorrespiratorias

15%

Población Chilena

27%

Tabla 1. Distribución genotipo II en distintas poblaciones.
En cuanto a la resistencia cardiorrespiratoria, Montgomery et al.,22 realizaron dos estudios en paralelo. En el
primero de ellos evaluaron a 33 montañistas británicos
los cuales eran capaces de subir más de 7000 metros
sin uso de oxígeno suplementario y al ser comparados
con 1906 sujetos controles, encontraron que la frecuencia del genotipo II era significativamente mayor
en los montañistas de alto rendimiento. En un segundo
estudio, sometieron a entrenamiento de resistencia de
flexores de codo a 78 reclutas de la armada británica,
encontrándose que el genotipo II presentaba mayores
diferencias en la duración de las repeticiones medidas
en segundos comparando el estado pre y post entrenamiento.
Por su parte, Cerit et al.,36 al realizar un estudio con
186 hombres reclutas de la armada de Turquía sometidos a un programa de entrenamiento aeróbico y anaeróbico, concluyeron que los sujetos con genotipo DD
presentaban una ventaja en los ejercicios aeróbicos de
corta duración, mientras que el alelo I fue asociado a
ejercicios de resistencia cardiorrespiratoria.
Shenoy et al.,37 estudiaron a 29 triatletas de nivel nacional del ejército indio y compararon las frecuencias
genotípicas de éstos con un grupo control de 101 sujetos sanos, a los cuales se les realizaron mediciones de
VO2máx, flexibilidad y potencia muscular, no encontrando diferencias significativas en los parámetros de
ejercicio físico entre los genotipos de triatletas, pero sí
una mayor frecuencia del alelo I al comparar los triatletas con el grupo control; concluyendo así que existía asociación entre el alelo I del gen de la ECA con
resistencia cardiorrespiratoria por una diferencia en
la prueba de VO2máx. Sin embargo, Tobina et al.,38 al
estudiar la asociación entre polimorfismo I/D y rendimiento físico de resistencia cardiorrespiratoria en 37
10
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corredores japoneses de alto nivel comparados a 335
sujetos controles no atletas, determinaron que los corredores de alto rendimiento que completaban la maratón en 2 horas y 10 minutos, presentaban el genotipo
DD o ID, lo que sugiere que es el alelo D quien favorece el rendimiento de resistencia cardiorrespiratoria, a
pesar que una de las limitaciones fue el pequeño número de corredores de alto rendimiento. Asimismo, Amir
et al.,39 estudiaron a 121 atletas de alto rendimiento
israelitas (79 corredores de maratón y 42 velocistas de
100-200 metros), comparados con un grupo control
de 247 individuos no deportistas, y observaron una
mayor frecuencia del alelo D en corredores de maratón
(77%) comparados al grupo control (66%) y velocistas
(57%). Además, los odds ratio (OR) del genotipo DD
en atletas de resistencia fueron de 3,26 con un 95%
de intervalo de confianza, es decir, los genotipos DD
tienen más de tres veces la probabilidad de estar presentes en los atletas de resistencia, concordantes a los
resultados encontrados en población lituana, en atletas
profesionales que participaban en deportes de resistencia cardiorrespiratoria poseían una alta frecuencia del
genotipo DD40.

Etiopía, especialistas en distancias de 5 km, 10 km o
maratón, con un grupo control representante de la población general etíope, no mostrando asociación entre
el polimorfismo I/D del gen de la ECA con deportes
de resistencia cardiorrespiratoria. Similares resultados
a los encontrados por Scott et al.,47 en atletas keniatas.
Por su parte, Rodríguez et al.,48 evaluaron la asociación
entre el polimorfismo I/D del gen de la ECA solo o en
combinación con el polimorfismo R577X de la ACTN3
por medio de pruebas de potencia muscular, salto y velocidad de 30 metros, analizando por modelo de genotipo y además de modelo dominante del alelo D, en
jóvenes españoles adultos no atletas, no encontrando
asociación entre las variables (Tabla2).
Hasta la fecha de esta revisión, en Chile no existen publicaciones respecto a la asociación de este polimorfismo con rendimiento físico.

Boraita et al.,33 concluyó que el polimorfismo I/D del
gen de la ECA en deportistas españoles, no influye en
la adaptación cardiovascular al entrenamiento. Sin embargo, la muestra no se encontraba en equilibrio de
Hardy-Weinberg debido al predomino del genotipo
ID en la categoría de deportistas participantes del estudio, por lo que los resultados deben ser asimilados
con cautela.Sin embargo, también existen estudios en
los cuales no se ha encontrado asociación entre éstas
variables. Garrett et al.,46 compararon a grupos de corredores de alto rendimiento del equipo nacional de

En la mayoría de los trabajos revisados, la población de
estudio son atletas de alto rendimiento (considerados
aquellos ganadores de medallas olímpicas o campeones
mundiales en su categoría), sin embargo, a nivel nacional existe un número menor de atletas de este tipo.
Además, considerando que en Chile no existen estudios que realicen asociación entre el polimorfismo I/D
del gen de la ECA con rendimiento físico de resistencia
cardiorrespiratoria o potencia muscular, cobra real importancia el establecer las bases de esta asociación en

Conclusión
A pesar de que un polimorfismo por sí solo no puede
dar respuesta al perfil de un atleta de alto rendimiento,
el ir develando cuáles son las variantes genéticas relacionadas a una mejora en el rendimiento físico ayudaría
a reconocer aquellas que influyen directamente y así,
En cuanto a la potencia muscular, el alelo D ha sido en el contexto de la “kinesiogenómica”, potenciar los
asociado a un mejor rendimiento en variadas discipli- factores ambientales contribuiría al desarrollo de un
nas deportivas que involucran potencia muscular, tales deportista de alto rendimiento.
como velocistas, nadadores o en pruebas físicas de potencia muscular 23,32,41-43. Nazarov et al.,44 estudiaron Las pruebas físicas que se han utilizado en los estudios
a 217 atletas rusos los que fueron estratificados según con el fin de pesquisar asociaciones entre rendimiento
rendimiento y duración de la disciplina que practica- físico y polimorfismo I/D del gen de la ECA han sido
ban, encontrando una mayor frecuencia del alelo D en diversas, lo que pudiese influir en parte en la variabiliatletas de corta distancia y del alelo I en aquellos de dad de los resultados, por lo que es importante definir
moderada distancia. Asimismo, Bell et al.,45 estudiaron un set de pruebas físicas que se ajusten para la medición
a rugbistas caucásicos y los compararon según las dis- de rendimiento de resistencia cardiorrespiratoria y potintas posiciones en las que jugaban en la cancha. Sus tencia muscular asociado a variantes genéticas. Adehallazgos indicaron que el genotipo DD se expresaba más, los test submáximos ya sean de campo o en ciclo
más en los jugadores back, (los que requieren más ve- ergómetro tienen la ventaja de ser de bajo costo, fáciles
locidad y fuerza) que en los forwards.
de implementar y reproducir.
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Tabla 2. Muestra resultados diversos en las distintas poblaciones a nivel mundial.
Estudio
Mongomery et al.,
(1998)

Participantes

Asociación

Población

33 montañista británicos

Alelo I a Resistencia y mejor
78 reclutas de la armada respuesta en entrenamiento
británica

Nazarov et al.,
(2001)

217 atletas rusos

Tobina et al.,
(2010)

37 corredores élite

Alelo D> atletas de corta
distancia
Alelo I> atletas de moderada
distancia

Británica

Rusa

Alelo D asociado a rendimienJaponena
to de resistencia

Amir et al., (2007) 121 atletas de élite

Alelo D> frecuencia en los
corredores de maratón

Costa et al., (2009) 39 nadadores

Alelo D> asociado a nadadores
Portuguesa
de élite de corta distancia

Bell et al., (2010)

68 rugbistas

Alelo D asociado a potencia
muscular

Británica

Rankinen et al.,
(2000)

192 atletas de resistencia

No encontró asociación

Canadiense, Alemana,
Finlandesa y Estadounidense

Garret et al.,
(2011)

76 atletas de resistencia

No encontró asociación

Etiópe

una población general inactiva físicamente, homogénea
en términos de actividad física y no sometida a protocolos de entrenamiento regular que puedan interferir
en los resultados de las pruebas físicas y su posterior
estratificación por rendimiento. Desde esta perspectiva, se deja abierta la posibilidad de realizar estudios en
atletas de alto rendimiento que busquen la asociación
de este polimorfismo en las disciplinas que tengan relación con las pruebas empleadas.
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RESUMEN
Examinación: Paciente con un deterioro de su contexto funcional, específicamente caracterizado por disnea. Evaluación: Se utilizan estrategias de
problematización que consideran la patokinesiología del caso, el análisis de balance-desbalance y la jerarquización de las problemáticas. Diagnóstico:
Se realiza en base al paradigma función-disfunción. Pronóstico, plan de intervención y resultados: Se analizan las variables involucradas en el caso para
posicionar al kinesiólogo como eje de la acción profesional. En este contexto se establece con el subsidiario de kinesiología, el cual presenta un compromiso
orgánico, la decisión de poner en el centro del análisis la función.
Palabras Claves: Funcionalidad, cáncer pulmonar, percepción de esfuerzo.

ABSTRACT
Examination: Patient with a functional context impairment, specifically characterized by dyspnea. Evaluation: Problematizing strategies
that consider the case’s patokinesiology, the balance-imbalance analysis and hierarchization of the problematics were used. Diagnosis: it
was made based on the function-dysfunction paradigm. Prognosis, Intervention Plan and Results: the variables in the case were analized to
position the kinesiologist as the axis of the profesional action. In this context, it is established with kinesiology’s subsidiary which presents
an organic compromise, the decision to consider function in the center of analysis.
Keywords: Functionality, Pulmonary Ca, Perceived Effort.

Antecedentes

J

AT de 56 años de edad, funcional, activo, presenta
antecedentes mórbidos de diabetes mellitus tipo 2,
fumador desde los 20 años aproximadamente y procedente de la salitrera Pedro de Valdivia, Región de
Antofagasta. Dentro de los antecedentes familiares,
su abuela padeció de diabetes, ambos progenitores
presentaban tabaquismo y uno muere de cáncer (Ca)
pulmonar (Figura 1). Realiza trabajos de oficina para
compañía minera, sin dificultades en general, con un
puntaje normal en el cuestionario de Calidad de Vida
Relacionado a la Salud (CVRS).

Figura 1. Antecedentes demográficos y mórbidos de
JAT y su familia a julio 2010.
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En septiembre del año 2009, luego de 2 meses de molestias intestinales, fue diagnosticado con cáncer de recto mediante Tomografía Axial Computarizada (TAC)
de abdomen y colonoscopía, por el cual fue tratado con
quimioterapia y radioterapia previa a resección quirúrgica en enero del 2010 (colostomía por un año). En los
meses subsiguientes continuó con quimioterapia (oxaliplatino, leucovorina y 5-fluoruracilo), como método
de prevención. A causa del tratamiento, estuvo con licencia médica desde su diagnóstico de cáncer, lo que
detuvo su rutina laboral (efectos farmacológicos colaterales). En este contexto el paciente se vió comprometido con baja de peso aproximada de 10 kilogramos
y alteración de sus rutinas diarias, lo que se sumó con
los resultados de CVRS/SF-12 el cual mostró 29 puntos en salud física y 53 puntos en salud mental. Al ser
dado de alta, vuelve a sus actividades laborales en septiembre del 2010, y en el año 2011, cambia de trabajo.
Debe ir fuera de su ciudad y modifica su estilo de vida,
con esto sus hábitos alimenticios, subiendo de peso a
82 kilogramos. Durante ese año asiste a sus controles
con oncólogo, sin nuevos antecedentes.
En septiembre del año 2012 durante control con diabetóloga, se encuentran niveles de hemoglobina glicosilada superiores a 9,8% y alteración en varios resultados de exámenes bioquímicos; glicemia en ayuno de
193 mg/dL y post pandrial de 238 mg/dL; nitrógeno
ureico 22 mg/dL; perfil lipídico con triglicéridos 242
mg/dL y creatina quinasa de 226 U/L, entre los más
significativos. Por esta razón, el oncólogo decide realizar un nuevo TAC de abdomen y tórax para descartar
cualquier complicación. En TAC de tórax, con fecha

noviembre 2012, se observa una masa para-cardiaca en
el lóbulo superior del pulmón izquierdo (Imagen 1). Se
completa estudio con Tomografía por Emisión de Positrones (PET) que objetiva la lesión (Imagen 2).
En este contexto, el paciente es sometido a intervención quirúrgica para resección de la masa pulmonar en
enero del 2013. La biopsia rápida resulta compatible
con adeno-carcinoma no siendo posible diferenciar entre primario pulmonar o metástasis del Ca de recto. La
cirugía contempló resección de un segmento del lóbulo superior izquierdo (LSI), de arteria lobar y bronquio
comprometido. Desde este momento, vuelve a estar
con licencia médica.
Posteriormente, se presenta al comité oncológico del
Hospital Clínico de la Universidad de Chile, donde se
decide continuar con tratamiento coadyuvante de quimioterapia (carboplatino/ pemetrexed) y radioterapia.
Durante esta etapa, el paciente refiere mayor dificultad
para respirar, cansancio al caminar, jardinear o podar,
también al realizar tareas simples en las que anteriormente no presentaba ninguna dificultad con CVRS/
SF-12 de 22 puntos en salud física y 65 puntos en salud
mental (Tabla 2). Además, nuevamente baja de peso,
llegando a los 72 kilogramos. En este escenario, se realiza una prueba de función ventilatoria (Tabla 3).
A finales de julio del año 2013, el paciente recibe su
penúltimo ciclo de quimioterapia y viaja fuera de su
localidad. Refiere tener “malestar en espalda y decaimiento”. Ya en su domicilio, los síntomas continúan,
y sufre de síncopes reiterativos, vómitos y pulso débil

Imagen N°1. Tomografía axial computada de tórax (Fecha: 5 – 12 – 2012) Se observan nódulos
(flechas blancas) sólidos de 30 mm en el segmento superior del Lóbulo Superior Izquierdo
(LSI) y nódulo mixto de 7 mm en el segmento basal antero-medial del LII.
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Imagen N°2. Tomografía por emisión de positrones (PE13T/CT) con F18 – FDG (Fecha: 5 – 12
– 2012). Se observa en plano frontal y sagital (flechas blancas), nódulo pulmonar central con
elevado índice metabólico de la glucosa (SUV máximo: 8,5) localizado en LSI que determina
estenosis de bronquio subsegmentario anterior y atelectasia post-obstructiva.

(bradicardia de 30x´), por lo que concurre a urgencia. torno y su red de apoyo (Figura 2).
En el hospital, deciden dejar al paciente en observación
en UCI, momento en el que sufre un pre-infarto. Se Figura 2. Red de apoyo para el desarrollo del
le instala un marcapaso provisorio, lo cual estabiliza la contexto funcional (CF).
situación. En los siguientes días se realizan exámenes
cardiacos: electrocardiograma (bloqueo atrio-ventricular); ecocardiograma (hipokinesis relativa anteroseptal segmento basal y segmento medio y basal), coroEsposa
nariografía (disfunción sistólica de grado moderado)
y exámenes de sangre, que sospechan una alteración
del ritmo cardíaco, sin daños permanentes. Como la
causa aparente fue la radioterapia, se decide instalar un
marcapaso definitivo y el 15 de agosto se da el alta. En
el transcurso, se prefiere no realizar el último ciclo de
quimioterapia. El equipo constituido por oncólogo y
broncopulmonar solicitan exámenes de control (TAC
de tórax, broncoscopía, PET y hematológicos), en base
Hijo
Kinesióloga
a los resultados se determinó el retorno laboral del paciente en octubre del 2013. En tales condiciones, el
paciente refiere la necesidad de incorporarse a realizar
actividades que le permitan vincularse más con su en-

JAT
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Delimitación del Caso.
La presentación del caso corresponde a una situación que se puede observar de manera frecuente en kinesiología,
donde el conflicto profesional se presenta ante la denominación general “enfermo de cuidado” y una indicación
subjetiva “reposo relativo”. Sin embargo, analizar la situación desde la visión de un ser humano que, consciente
de sus antecedentes, de las acciones estandarizadas, seguramente por los comentarios y finalmente por los diagnósticos médicos, intuye un desenlace. En esta perspectiva bioética de la acción profesional se pueden modificar
radicalmente los determinismos válidos y en ese sentido la patokinesiología (PK) traslada la determinación de la
intervención al CF (Tabla 1). Frente a este dilema, puede existir consenso con el ser humano en cuestión y resolver las estrategias a considerar para alcanzar el más alto nivel de función reflexionando las posibilidades reales
del desempeño.
CF a lograr.
Control de la disnea para participar en la corrida familiar en Rancagua.
Tabla 1. Análisis Patokinesiológico*
CFG:“Control de la disnea para participar en corrida familiar en Rancagua”
NPK

Operacionalización del nivel
específico

Evidencia a considerar

Molecular Probable vinculación de la activa-

TRPV1, canal iónico no selectivo (termo-químico) con una modesta preferencia por Ca+2, integra a nivel molecular estímulos provenientes de fibras C
(caps, bradikininas, protones autocoides y estímulo mecánico) que contribuyen significativamente a las sensaciones respiratorias asociadas a exacerbaciones
agudas o componentes crónicos de enfermedades pulmonares1. Mientras que,
NnAChRs está vinculado al efecto irritante de la nicotina del cigarro. Ambos
receptores se vinculan con percepciones respiratorias de insatisfacción2.

Celular

Modificación potencial de los delta
críticos de gases en sangre por disminución del área de intercambio
alveolo-capilar.

La disminución del O2 es capturada periféricamente por las células glomus tipo
I ubicadas en los cuerpos aórticos y carotídeos, en tanto al menos un tercio
del aumento en el CO2, se reconoce en sitios específicos de células neuronales responsables de la quimio-recepción. Tales candidatos serían o incluirían los
núcleos Raphé, NTS, locus coeruleus, retrotrapezoide, hipotálamo y cerebelar
Fastigial los cuales son potencialmente mediadores de Disnea3. Además, existe
afección de la cascada de oxígeno generando alteración de la difusión de células
sanguíneas y difusión pulmonar4.

Tisular

Procesos inflamatorios pueden inducir la actividad vagal aferente,
contribuyendo en algún grado a las
sensaciones de dificultad respiratoria.

La inducción de mediadores inflamatorios puede influenciar la actividad vagal
aferente a través de: 1) Evocar potenciales generadores de depolarización que
sobrecargan los potenciales de descarga. 2) Aumentar la excitabilidad eléctrica
de la membrana del nervio de tal manera que el mismo grado de depolarización
conduce a un aumento en la frecuencia de la descarga del potencial de acción. 3)
que puedan existir cambios fenotípicos producto de la expresión génica causada
por la presencia permanente de un mediador5.

Órgano

Disminución del área del tejido pulmonar por resección del adenocarcinoma del LSI con alteración mecánica de la ventilación.
Déficit de valores en presiones, volúmenes, flujos y resistencias de la
función ventilatoria.

La reducción quirúrgica del parénquima pulmonar junto con disminuir el área
de intercambio gaseoso provoca un ascenso del hemi-diafragma del lado correspondiente, generando una desventaja mecánica que debe ser compensada con
un aumento del trabajo ventilatorio6.

ción de receptor potencial transitorio vaniloide 1 (TRPV1) y receptor
nicotínico colinérgico (NnAChRs)
con percepciones respiratorias.

Sistema

Persona

El compromiso progresivo del sistema ventilatorio en actividades relacionadas
con la vida diaria, pueden ser explicadas en parte por los deterioros sistémicos,
sin embargo, la reducción de la eficiencia del intercambio pulmonar y el deterioro de las capacidades contráctiles de la musculatura ventilatoria y locomotriz
puede contribuir a la disminución de las capacidades del sistema cardiopulmoAlteración colateral del ritmo carnar limitando la tolerancia al esfuerzo7.

diaco
Mantención de la autonomía en la
decisión de participar en la corrida
familiar mediante control de la disnea.

La autonomía funcional en presencia de disnea incorpora la consideración de
tres categorías que se pueden ver involucradas 1) deterioro funcional, 2) magnitud de la prueba y 3) magnitud del esfuerzo, como parte de la valoración a
través de índices clínicos8.
A su vez, la medición de la intolerancia al ejercicio en cáncer y la percepción
de esfuerzo permitirán objetivar la capacidad de trabajo físico del individuo9.
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de la función para la mejor comprensión de la responsabilidad social.
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La disnea incluye reacciones emocionales asociadas a respuestas autonómicas y
secundariamente más sofisticadas relacionadas con dimensiones afectivas involucrando funciones cognitivas de orden superior10.
La multidimensionalidad de la disnea permite observar los efectos sobre las
actividades laborales, el rol de identificación tales como la depresión y el aislamiento social11.
Los modelos de acción profesional se deben fundar en constructos paradigmáticos que se construyen a partir del objeto de estudio para estar en condiciones
de superar el estado actual de la disciplina12. En este escenario el profesional
interviene para mejorar la calidad de vida desde el diagnóstico, durante la trayectoria de la enfermedad y el duelo13.

Análisis Patokinesiológico*: Estrategia de problematización que operacionaliza el estado del arte a través de la búsqueda bibliográfica CFG: Contexto Funcional General; NPK: Nivel Patokinesiológico14.
Examinación
Tabla 2. Variación de los parámetros fisiológicos, de esfuerzo, antropométricos, de salud y rendimiento durante el transcurso del análisis clínico.

2012

2013

Frecuencia Cardiaca (pulsos por minuto)

94

85

Frecuencia Respiratoria (ciclos por minuto)

16

20

Presión Arterial Sistólica (mmHg)

118

130

Presión Arterial Diastólica (mmHg)

68

90

Saturación de O2 (%)

95

95

Percepción de Esfuerzo Respiratorio (0/10)

2

7

Percepción de Esfuerzo Piernas (0/10)

3

3

82

75,9

170

170

27,71

26,26

SF-12 Físico

58

22

SF-12 Mental

44

65

PC6m (metros)*

637

380

Variable

Peso (kilos)

* Prueba de Caminata en 6 minutos (PC6m)
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Tabla N°3. Valores de Función Ventilatoria post resección pulmonar
(Fecha: 27 – 6 – 2013).

Variable
Presiones
PIM (cmH2O)
PEM (cmH2O)

Valor Absoluto

Predicho

% Predicho

-71
120

-106
225

67
53

3,09
2,29
0,81
3,22
2,41
5,49
44

3,93
3,54
0,39
3,38
2,21
6,50
35

79
64
207
95
109
85
125

3,00
2,26
76
4,17
0,17
1,77
5,92
2,72
2,81

3,93
3,18
81
7,22
1,52
3,33
8,06

76
71
93
58
47
53
73

1,05
0,95
3,83
0,26

1,45
1,03
<4,76
0,08

73
92

Volúmenes
SVC (L)
CI (L)
VRE (L)
VGT(L)
VR Pleth (L)
TLC Pleth (%)
RV/TLC Pleth (%)
Flujos
CVF (L)
VEF1 (L)
VEF1/CVF (%)
FEF 25% (L/s)
FEF 75% (L/s)
FEF 25-75% (L/s)
FEF Máx (L/s)
FIVC (L)
FIF Máx (L/s)
Resistencias
Raw (cmH2O/L/s)
Gaw (L/s/cmH2O)
sRaw (cmH2Oxs)
sGaw (1/cmH2Oxs)

326

Principales variables de movimiento del sistema ventilatorio: presión, volumen, flujo y resistencia, considerando el valor obtenido, el
predicho y el respectivo porcentaje del predicho alcanzado (valores proporcionados por el pletismógrafo). PIM: Presión Inspiratoria
Máxima; PEM: Presión Espiratoria Máxima; SVC: Capacidad Vital Lenta; CI: Capacidad Inspiratoria; VRE: Volumen de Reserva Espiratoria;VGT:Volumen Total de Gas;VR:Volumen Residual; TLC: Capacidad Pulmonar Total; RV/TLC: Relación de Volumen Residual con
Capacidad Pulmonar Total; CVF: Capacidad Vital Forzada; VEF1: Volumen Espiratorio Forzado en el primer segundo; VEF1/CVF: Relación del Volumen Forzado Espirado en el Primer segundo con la Capacidad Vital Forzada; FEF 25%: 25% del Flujo Espirado Forzado;
FEF 75%: 75% del Flujo Espirado Forzado: FEF 25-75%: Flujo Espirado Forzado entre el 25 y el 75%; FEF Máx: Flujo Espirado Forzado
Máximo; FIVC: Capacidad Inspiratoria Vital Forzada; FIF Máx: Flujo Inspiratorio Forzado Máximo; Raw: Resistencia de las vías aéreas;
Gaw: Conductancia de las vías aéreas; sRaw: Resistencia específica; sGaw: Conductancia específica. Unidades de Medida L: Litros; %:
Porcentaje; L/s: Litros/segundos; cmH2O/L/s: Centímetros de agua/litros/segundos; L/s/cmH2O: Litros/segundos/centímetros
de agua; cmH2O*s: centímetros de agua por segundo; 1/cmH2O: uno partido por centímetros de agua.
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Imagen N°3. Radiografía de tórax plano frontal y sagital
(Fecha: 30 – 7 – 2013). Se observa un ascenso del hemi-diafragma Izquierdo por pérdida de volumen pulmonar a causa de resección quirúrgica.

Evaluación
En el presente caso el deterioro a nivel orgánico y sistémico se asocia a los antecedentes tabáquicos, oncológicos y quirúrgicos, los cuales limitan la capacidad
de generar una respuesta apropiada para enfrentar el
contexto funcional.
• Deterioro de la salud física objetivada por CVRS/
SF-12 con delta de -36 puntos.
• Mejoría de la salud mental objetivada por CVRS/
SF-12 con delta de +21 puntos.
• Disminución de la función ventilatoria por aumento
de la RVA (Tabla N°3: FEF 25% de 58%, FEF 75%
de 47%, FEF 25-75% de 53% y Raw de 73% del predicho).
• Disminución de la función ventilatoria por disminución de fuerza de la musculatura ventilatoria (CI de
64% y PIM de 67%) y Rx (Imagen 3).
• Deterioro de la tolerancia al ejercicio evidenciado
en distancia recorrida (Tabla 2: PC6m=380 mts).

logo necesitaba graduar y dosificar de tal manera las
cargas de trabajo para que no se alterara el equilibrio
sistémico por un lado y, por otro, que el rendimiento
obtenido permitiera dar respuesta adecuada al objetivo
trazado por el paciente.
Jerarquización
La síntesis de los problemas (Tabla 4) establece una jerarquización cuyo propósito es organizar las instancias
de intervención a través de un ordenamiento de los niveles, tipo de intervención y sentido de oportunidad.
Esta estrategia permite concentrar los apoyos de manera específica en la búsqueda de la eficacia y la eficiencia contingente sin descuidar el resto de los niveles. En
este contexto, para el caso de JAT se determinaron los
máximos y los mínimos espacios de asistencia posibles
para trabajarlos como blancos de intervención.

Todo esto configuraba una limitación importante de
las capacidades para concretar el contexto funcional
acordado con JAT. Para resolver el dilema, el kinesió22
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Tabla 4. Síntesis de los problemas jerarquizados **

CFG: “Control de la Disnea para corrida familiar en Rancagua”
Problemas

Análisis de NPK, TI y SO**
NPK= Persona/Familia.
TI= Educación y monitoreo
del ejercicio.
SO= Alto.
NPK= Sistema.
TI=Directa.
SO= Alto.

Figura 3. Diagnóstico ***, según Modelo Función-Disfunción:

Función

Movimiento (+)

CVRS
SF 12

Enfermedad

Salud

Ca
VFPR
TM6

Movimiento (-)

Disfunción

Diagnóstico***: Operacionalización del resultado de las herramientas aplicadas para la declaración sintética de la
problemática del paciente [16].
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Figura 4. Análisis Balance-Desbalance ∞
Niveles Sistema y Persona: “Control de la disnea para corrida familiar en Rancagua”.

Distancia a recorrer = 2000
metros
Trabajo de intervalos de 50
metros
VAV disnea
2/10 - 7/10

Internas:

Consecuencias de la
resección segmentaria del
lóbulo superior izquierdo
pulmonar. Bloqueo A-V*

VAV SSF periférica
0/10 - 5/10

Internas:

Estado mental**

Externas:

Apoyo familiar***

Manifestaciones de disnea
por unidad x minuto 5/10

Externas:

Terreno irregular
Velocidad promedio de
corrida

C

T

A
Síntesis de los problemas jerarquizados**:
Estrategia de problematización que considera
los niveles donde el TI y el SO tienen mayor
viabilidad para la ventana de acción terapéutica. [15].
** TI y SO: Tipo de Intervención y Sentido de
Oportunidad.

Indicadores de resultados
CARGAS: *Nivel órgano: a) Ascenso del hemi-diafragma izquierdo con la consecuente ineficiencia mecánica
(Imagen 3), b) Lesión orgánica en el parénquima pulmonar (Imagen 1 y 2). Alteración del ritmo cardiaco.
*Nivel sistema: a) Alteración en pruebas de función
ventilatoria tanto para flujos, volúmenes y presiones
(Tabla 3); b) Déficit de capacidad aeróbica mediante
rendimiento en metros en PC6m (Tabla 2); c) Disnea
de reposo. **Nivel persona: a) Cuestionario de Calidad de Vida Relacionada a la Salud dominio mental =
65 puntos. ***Nivel familia: a) genograma (Figura 1).
ASISTENCIAS: ****Intervención nivel persona: a) estrategias de educación para la autorregulación del esfuerzo (describir dosificación, charlas, trípticos, entre
otros)
∞ Análisis Balance-Desbalance: Estrategia de Proble-

matización que determina las cargas, asistencias y traductores en un momento determinado de la evolución
clínica, para proyectar los blancos de acción que incidan sobre el contexto funcional14.
Pronóstico
Las observaciones clínicas permiten identificar asociaciones para pronosticar de acuerdo al contexto funcional consensuado, así se tiene para:
•
Salud, Cáncer de pulmón registra el 22,3% de
muerte por tumores malignos en hombres y el 10,7%
sobrevive a 5 años17.
•
Movimiento, la tolerancia aeróbica expresada a
través de la distancia recorrida muestra una disminución (~50%). La disminución de la capacidad inspiratoria (~65%) y la fuerza de la musculatura inspiratoria
(~70%) si bien imponen una restricción física, dosificándose adecuadamente puede accionar una ventana
24
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terapéutica .
• Función, la confirmación objetiva de la tendencia
que tienen sus contextos físicos en la disminución del
desempeño no afectan la actitud (CVRS/SFM delta de
+36 puntos), que estimula su voluntad de movimiento.
Sin embargo, en esta predicción se debe avanzar para
mejorar la pertinencia de las herramientas que se utilizan para pronosticar función.
Las condicionantes exploratorias del pronóstico (bibliográficas o de tendencia), confirman asociaciones de
variables que ponen en cuestionamiento la predicción
viable del contexto funcional, sin embargo, dadas las
características de JAT, la solución pasa por una planificación estricta de las exigencias.
Plan de intervención y resultados
Como preparación para la participación en la corrida
de Rancagua, 3 meses antes se planifica salida a Reserva
Nacional Río Cipreses, en la cordillera de la sexta región (Imagen 4). En este lugar, se establece como objetivo una caminata de 2 kilómetros, que corresponde a
un sendero marcado con leve pendiente (10°). Asistido
por kinesióloga, logra el recorrido en un total de 60
minutos, utilizando una estrategia de trabajo/descanso, que consistió en 5 intervalos de 5 minutos de reposo cada uno. Durante el recorrido presenta severa
disnea (8/10) y sin SSF (0/10). A pesar de esto, cumple con la distancia de recorrido propuesta, hecho que
le anima a seguir exigiéndose en un marco de control
del esfuerzo.
Imagen 4. Reserva Nacional Río Cipreses.

El 24 de noviembre del 2013 se inscribe en la corrida
familiar en Rancagua. Durante esa mañana, corre junto
a su esposa 2 kilómetros, utilizando nuevamente una
estrategia de trabajo/reposo de intervalos de 50 metros de carrera y 50 metros de marcha, alcanzando la
meta luego de 20 minutos, con una ventana de acción
valorativa (VAV) en el límite superior de disnea (8/10)

y sin SSF periférica (0/10). De acuerdo a los resultados, el paciente refiere que estos “le reconfortan y le
impulsan a seguir entrenándose”.
Reflexión
El presente caso, invita a formular interrogantes concernientes a “lo teórico” versus “lo experimentado”. En
este escenario, la experiencia de compartir las últimas
etapas de expresión de movimiento y función de este
ser humano, otorgan el sustento profesional y académico para rebatir aspectos documentados en la literatura.
Al respecto, los profesionales que deben resolver este
tipo de problemáticas requieren, sin dudas, de marcos
conceptuales sólidos que garanticen una base suficiente
para niveles de análisis complejos. De esta manera, llama la atención el comportamiento de algunas variables
descritas en la VAV, pues la SSF periférica no expresa
cambios a pesar de lo documentado en artículos atingentes2,18. La explicación a este fenómeno puede emerger desde la PK, entendida como un modelo jerárquico
e interrelacionado de expresión de movimiento, por
tanto, resulta importante recapitular lo sucedido a nivel persona y cómo esta “reserva funcional” dada por la
motivación del paciente permiten la expresión eficaz
y eficiente del movimiento, mediante la tendencia actitudinal que constata la historia clínica, puesto que a
pesar de los diagnósticos médicos, la salud mental se
incrementa. Esto, observándolo objetivamente es de
difícil comprensión, pero no estamos en condiciones
de aplicar escalas específicas que permitan medir este
constructo.
No obstante, existen limitantes traducidas en una expresión del CF ineficiente, lo que da el sello a esta investigación, principalmente por el gatillo de disnea a
nivel persona y los déficit de volúmenes en la función
ventilatoria a nivel sistema (Tabla 3). La razón de este
comportamiento diferente de las cargas en el análisis
balance-desbalance (Figura 4), se pueden explicar por
la verificada importancia del sistema ventilatorio para
el control de la disnea en condiciones de esfuerzo determinadas.
Motivado a pesar de su evidente compromiso orgánico,
decide inscribirse en la corrida familiar de Rancagua,
puesto que era una oportunidad para demostrar que
podía cumplir el CF consensuado en conjunto a su red
de apoyo.
Es por esto, que este caso invita a reflexionar acerca de
lo significativo: el sujeto evaluado de manera participativa en desmedro de análisis fragmentados de documentación que no necesariamente representa la fun25
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ción-disfunción del movimiento humano. Por tanto, los
Estrategias de Razonamiento. Revista Kinesiología; Vol 32
N°2: 56-77.
pacientes como individuos constituyen una realidad en
15.
Medina P., Muñoz R., Tapia H., Escobar M. (2014). Autonodonde el kinesiólogo tiene el deber de analizar el CF,
mía Profesional del Kinesiólogo: Estrategias de Problematizaconsiderando una ponderación equilibrada de los anteción para el Diagnóstico. REEM, Vol 1 N°1: 31-39.
cedentes históricos y teóricos en directa relación con la 16. Medina P., Rebolledo I., Escobar M. (2011). Operacionalizaexaminación y los objetivos de cada ser humano.
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TÍTULO: 104 años de juventud.
AUTOR: Mónica Suárez
COMENTARIO: Es una de las mujeres más ancianas de Chile. Camila Valenzuela Arriagada celebró en julio sus 104 años. Pese al gran número, que supera con
creces el promedio de vida en la mayoría de países latinoamericanos, se mantiene
activa y lúcida. Camina, cocina, oye perfectamente y asegura que no conoce de
hospitales ni medicamentos.
LUGAR: El Manzano, zona rural de Pelarco, Región del Maule. 17 de julio de
2014.
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RESUMEN
Examinación: La funcionalidad general fue valorada mediante el índice de Barthel. Los componentes de la función física fueron medidos a
traves de las pruebas enfocadas en el rendimiento muscular y flexibilidad de miembros superiores e inferiores, balance estático y dinámico,
resistencia cardiopulmonar y coordinación.
Evaluación: Los principales problemas fueron una postura hipercifótica leve, la disminución leve en fuerza de miembros superiores e
inferiores, disminución severa de flexibilidad de miembros superiores e inferiores, alteración severa tanto del balance estático y dinámico y
una disminución leve del rendimiento aeróbico.
Diagnóstico: Disfunción motora leve asociada a una alteración de los sistemas músculo-esquelético, neuro-motor y cardio-pulmonar,
caracterizada por disminuciones en la fuerza y flexibilidad de miembros superiores e inferiores y una postura hipercifótica, alteración
del balance estático y dinámico, y un rendimiento aeróbico disminuido, lo cual aumenta el riesgo de sufrir caídas y limita levemente la
realización de actividades básicas de la vida diaria (ABVD).
Pronóstico: El nivel óptimo de mejora es alcanzar la independencia total en la realización de ABVD. Para ello se requiere de, al menos 12
semanas de intervención para lograrlo, en las que existirán una mayor cantidad de factores positivos que facilitaran el proceso.
Plan de intervención y resultados: Dado que solo se tuvo una sesión con el paciente/cliente, se propone un plan contextualizado a las
primeras dos semanas de intervención, destacándose ejercicios dirigidos a la mejora del rendimiento muscular, flexibilidad, balance estático
y dinámico y del rendimiento aeróbico basados, principalmente, en ejercicios funcionales que involucren varias estructuras a la vez.
Palabras clave: Envejecimiento, actividad motora, esfuerzo físico.

ABSTRACT
Examination: The general functionality was assessed by the Barthel Index. The physical function components were measured focusing on
upper and lower extremities muscle performance and flexibility, static and dynamic balance, cardiopulmonary endurance and coordination
tests.
Evaluation:The main problems found were a mild hyperkyphotic posture, mild decrease in upper and lower extremities force, severe decrease
of flexibility of upper and lower extremities, severe alteration in the static and dynamic balance, and a mild detriment of the aerobic
performance. Diagnosis: Mild motor dysfunction, associated to an alteration of the muscle-skeletal, neuro-motor and cardiopulmonary
systems, characterized by declines in force and flexibility of the upper and lower extremities and a hyperkyphotic posture, alteration in
the static and dynamic balance, and a low aerobic performance, which raises the risk of falling and slightly limited performing the basic
activities of daily living (BADL) .
Prognosis:The optimal level of improvement is reaching total independence for performing basic activities of daily living. For that, at least
12 weeks of treatment are required, where most positive factors exists, which would facilitate this process.
Intervention program and results: Given that just one session has been developed, we propose a contextualized program for the first two weeks
of intervention, highlighting exercise focused on muscle performance, flexibility, static and dynamic balance, and aerobic endurance; based
mainly on functional exercises that include several structures at once.
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Introducción

D

ñanza preparatoria incompleta) y hasta los 100 años de
ado el creciente proceso de envejecimiento edad, desempeñaba actividades de agricultor, a partir
poblacional que está viviendo el mundo en- de las cuales obtenía recursos económicos para vivir.
tero y, particularmente, América Latina1, la Posteriormente, debido a situaciones económicas y sopoblación adulta mayor se ha convertido en un cre- ciales precarias, una familia vecina se hizo cargo de él
ciente foco de atención para la comunidad científica. hasta la actualidad.
De forma particular, para kinesiólogos, fisioterapeutas,
terapistas físicos y similares, el enfoque de estudio en No relata hábitos alcohólicos ni tabáquicos, teniendo
esta población es el impacto de los cambios propios de un periodo de vigilia de 13 horas aproximadamente,
este envejecimiento generalizado sobre la expresión durante las cuales mantiene un pequeño huerto de manera recreacional y colabora en actividades cotidianas
del movimiento en los adultos mayores (AM).
en su hogar.
En este sentido, es imperativo realizar un proceso de
examinación y evaluación apropiado para diagnosticar No requiere de asistencias farmacológicas y tampoco
el estado de función o disfunción del movimiento de la tiene diagnósticos médicos de base. Destacan la resopersona2. Al respecto, es esperable que, a medida que lución quirúrgica de cataratas (de data antigua) y la
el sujeto envejece, los niveles funcionales de los dis- presencia de una hernia abdominal asintomática. Por
tintos sistemas de los cuales depende la función física otro lado, refiere tener como objetivo el mantener su
(rendimiento muscular, resistencia cardiopulmonar, condición funcional actual el mayor tiempo posible y
movilidad/flexibilidad, coordinación, estabilidad y “no representar una carga para su familia”.
balance)3 disminuyan, llevando a los AM a acercarse a
un estado de fragilidad4, lo cual puede ser considerado Examinación
como un estado funcional límite, dejando a la persona Respecto a su entorno familiar, vive junto a su vecina,
ad portas de desarrollar disfunción del movimiento. Sin quien es la dueña de la casa. Esporádicamente, reciben
embargo, esta dualidad función/disfunción dependerá la visitas de los hijos y nietos de esta última.
estrechamente del contexto funcional del paciente/
cliente. Para lograr objetivar esta condición de función A la observación, destaca el hecho de que marcha de
o disfunción, diversos autores3,5 plantean que la valora- forma independiente, sin la ayuda de una asistencia técnica y comprende órdenes sin complicaciones evidención del rendimiento funcional del AM es clave.
ciando una leve hipoacusia.
Dentro de las características del proceso de envejecimiento, se sabe que es intrínseco y progresivo6, por En primer lugar, se valoraron los signos vitales basales,
lo que es esperable que en cada persona se manifieste destacando una frecuencia cardiaca de 89 por minuto
de forma distinta, incluyendo el comportamiento de (x’), frecuencia respiratoria de 22x’, oximetría de pulsu función motora. Es así, como es posible encontrar so 98% y una presión arterial de 121/77 mm de Hg,
casos que escapan a lo habitual, como es el caso de un sin utilización de musculatura accesoria ventilatoria
AM chileno, cuya edad es de 116 años. Dado este esce- (tanto inspiratoria como espiratoria). Posteriormennario, el presente reporte tiene por objetivo valorar la te, la funcionalidad general fue valorada mediante el
cuestionario de Barthel, obteniéndose un resultado de
función motora de este AM.
90 puntos, lo que indica un grado de dependencia leve
en la realización de actividades básicas de la vida diaria
Antecedentes
C.V.J., varón, de 116 años de edad (datos certificados (ABVD), en donde se documentaron dificultades en las
por el Servicio de Registro Civil e Identificación de actividades de aseo personal, ya que necesitaba la asisChile), residente en la localidad de Mehuín, provincia tencia de otra persona para asearse por completo, y en
el vestido, dado que, para algunas prendas necesitaba la
de Valdivia, Región de Los Ríos, Chile.
ayuda de alguien.
Refiere un nivel educacional menor a 6 años (ense29
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Tabla 1. Comportamiento de los componentes de la función física.

Kg: kilogramos
Comb: Rendimiento sumado de ambos miembros superiores
Rep: repeticiones
Pulg: pulgadas
s: segundos
m: metros
m/s: metros por segundo
Déficit – Superávit: valores negativos indican déficit, positivos indican superávit
Der.: derecha
Izq.: izquierda
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A continuación, se valoró la condición de los distintos
componentes de la función física, según Kisner3 mediante variadas pruebas de campo7-17 (Tabla 1) realizándose dos intentos por cada prueba, tomándose como
dato para el análisis el mejor. La postura en bípedo fue
valorada mediante las pruebas de distancia entre occipucio y pared16 y la distancia entre el borde inferior de
la última costilla y la pelvis17. Además, fue valorado el
somatotipo según protocolo de la International Society
for the Advance of Kineanthropometry (ISAK)18 con
un kit marca Rosscraft®, tal como muestra la Figura 1.

como dinámico, con consecuente aumento en el riesgo
de sufrir caídas.
• Disminución leve del rendimiento aeróbico.

Cabe destacar que todas las mediciones fueron realizadas tanto dentro del hogar de la persona como en las
afueras de ésta y fueron realizadas por CK, CM, RG y
SM.

Pronóstico
El nivel óptimo de mejoría, respecto a la función motora de esta persona, sería alcanzar la independencia
total en la realización de ABVD. Para lo cual se necesita resolver los problemas citados anteriormente en un
tiempo determinado, tal como lo detalla la Tabla 3.

Diagnóstico (nivel Persona)22
Disfunción motora leve, asociada a una alteración de
los sistemas músculo-esquelético, neuro-motor y cardiovascular-respiratorio, caracterizado por disminuciones en la fuerza y flexibilidad de miembros superiores
e inferiores y una postura hipercifótica, alteración del
balance estático y dinámico, y un rendimiento aeróbico
disminuido, lo cual aumenta el riesgo de sufrir caídas y
Respecto a este último, se puede clasificar como Me- limita levemente la realización de actividades básicas de
so-Endo, principalmente por una mayor proporción de la vida diaria (ABVD).
masa muscular respecto a la adiposa (Figura 2) (datos
no mostrados). Mayor detalle respecto a este punto se Cabe destacar, que se consideró dentro del distintivo
encuentra en el trabajo de Gajardo y Martínez19.
diagnóstico a las ABVD dado que es el nivel de funcionalidad más básico que ya presenta algún tipo de
Durante el test de marcha de 6 minutos (TM6m)20 se alteración. Si bien, la persona expresa niveles de funvaloró la respuesta fisiológica del paciente/cliente du- cionalidad en ámbitos más complejos (p.ej: colaborarante cada minuto y en los tres minutos posteriores a ción en actividades cotidianas (AIVD) y recreacionales
la prueba, en términos de porcentaje de la reserva de (AAVD)) se explicita el más básico para guiar de mejor
frecuencia cardiaca utilizada (%FCR) (medida median- forma el posterior tratamiento y así generar cambios
te oxímetro de pulso marca Prince®), presión arterial, desde escaños inferiores hacia otros más complejos,
frecuencia respiratoria y patrón ventilatorio (mediante dando un sentido de continuidad y de progreso a la
inspección visual). Durante el primer minuto se ob- planificación y alcance de los objetivos terapéuticos.
servó un ascenso importante del %FCR (alcanzando Por otro lado, se desconocen los niveles funcionales
un 80%), el cual durante los minutos siguientes se es- de sujetos supercentenarios, por lo que determinar el
tabilizó entre el 40 y 50% (Figura 3), además de un contexto funcional en estos casos es particularmente
aumento marcado de la frecuencia respiratoria y el dificultoso, por lo tanto, se privilegia este principio de
cambio de patrón ventilatorio, denotando el esfuerzo continuidad desde aspectos más básicos a más complejos.
físico realizado (Tabla 2).

Evaluación
En primer lugar, advertir que los valores de referencia8-17 utilizados para la evaluación provienen de poblaciones cuyas edades oscilan en general entre los 90 y
100 años. Tomando en cuenta lo anterior, como principales problemas kinésicos destacan:
• Postura hipercifótica leve.
• Disminución leve de fuerza en miembros superiores
e inferiores.
• Disminución severa de flexibilidad en miembros superiores e inferiores.
• Alteración severa del balance, tanto estático

Sin embargo, se deben tener en consideración los distintos factores pronósticos que podrían colaborar o
entorpecer el eventual proceso de intervención para
alcanzar el nivel funcional planteado en las temporalidades sugeridas23.
Factores positivos
• Estado de salud y enfermedad
La ausencia de enfermedades agudas y crónicas favorece un buen desarrollo de un eventual programa de intervención, en donde las descompensaciones son poco
31
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Figura 1. Ejecución de la prueba de fuerza prensil.

Tabla 2. Respuesta fisiológica en el test de marcha en 6 minutos.

FC: frecuencia cardiaca (latidos por minuto)
%FCR: porcentaje de la reserva de frecuencia cardiaca utilizada (según Tanaka H, et al. 2001)
SatO2: saturación de oxígeno (porcentaje)
PA: presión arterial (milímetros de mercurio)
FR: frecuencia respiratoria (ventilaciones por minuto)
UMA: uso de musculatura ventilatoria accesoria
RI: reclutamiento de musculatura inspiratoria accesoria
Diaf: mayor reclutamiento diafragmático
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Tabla 3. Problemas y tiempos de resolución.

Problema

Tiempo mínimo de resolución

Disminución de fuerza

6 a 8 semanas26

Disminución de flexibilidad

4 a 6 semanas27

Alteración de balance

12 semanas25

Disminución del rendimiento aeróbico

12 semanas25

Tiempo mínimo para alcanzar pronóstico

12 semanas

probables.
• Efectividad de la intervención
Dado que la totalidad de los problemas aislados en el
paciente/cliente son susceptibles de ser modificados
mediante un programa de ejercicio terapéutico correctamente prescrito, este punto favorece el logro del nivel óptimo de mejoría planteado.
• Magnitud de la disfunción del movimiento
Dado que a pesar de la avanzada edad de la persona, el
nivel de disfunción es sólo catalogada como leve, ya que
para los autores y la familia de la persona el contexto
funcional se enmarca dentro de la realización independiente de las ABVD.
• Contexto familiar
La familia entrega un apoyo físico y emocional constante, traducido en una vida digna (entorno familiar
constituido, necesidades básicas satisfechas, apoyo económico constante).

y por tanto, no se cuenta con resultados. Sin embargo,
a continuación se propone un plan de intervención basado en los hallazgos relatados anteriormente:
Objetivo General
• Alcanzar la independencia total en la realización de las ABVD.
Objetivos Específicos
• Aumentar la fuerza de miembros superiores e
inferiores.
• Aumentar la flexibilidad de miembros superiores e inferiores.
• Mejorar el balance estático y dinámico.
• Aumentar la resistencia cardiopulmonar.

Programa de intervención
En la Tabla 4 se detalla la prescripción del ejercicio para
cada uno de los objetivos específicos planteados. Cabe
destacar que esta programación está pensada para ser
Factores negativos
empleada durante las primeras 2 semanas de intervención, ya que siempre deben realizarse evaluaciones del
• Características personales
El principal factor en este aspecto es la edad avanzada proceso para realizar las progresiones respectivas y así
del paciente/cliente, dado que con 116 años es difícil favorecer el desarrollo de adaptaciones constantes y
estimar una expectativa de vida tal que permita alcan- controladas.
zar los objetivos planteados anteriormente.
La presencia de una hernia inguinal, que si bien es asin- Respecto a este punto cabe destacar que, particulartomática, podría generar complicaciones a la hora de mente para adultos mayores por sobre los 100 años,
realizar ejercicio físico, dado que los cambios de posi- son escasos los reportes conocidos respecto a cómo
ción conllevan a cambios en las presiones intra-abdo- intervenir desde el ejercicio físico. Si bien se ha reportado que el adulto mayor es susceptible a adaptarminales23.
se frente a cargas físicas progresivas y programadas de
Plan de intervención y resultados
forma personalizada25, en supercentenarios estas resDado que sólo se tuvo una sesión con el paciente/ puestas adaptativas han sido pobremente reportadas.
cliente, no se pudo realizar un proceso de intervención En este contexto, se puede explicar el presente plan
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el entrenamiento de la fuerza de miembros superiores
e inferiores se privilegia el porcentaje de repeticiones
máximas por sobre el 1RMax para determinación de
las cargas, dado que este parámetro evita la realización
de un esfuerzo máximo en las primeras etapas, previniendo lesiones asociadas a ese esfuerzo que puedan
limitar la programación ulterior; en el entrenamiento
del balance estático y dinámico se propone la tolerancia
de la persona como intensidad dejando a la percepción
del paciente como norma, para evitar complicaciones
asociadas al sobre-entrenamiento; y en términos del
entrenamiento de la resistencia cardio-pulmonar, en
primer lugar se privilegia la utilización de la frecuencia
cardiaca de reserva por sobre el porcentaje de frecuencia cardiaca máxima, ya que la primera respeta variaciones entre sesiones al considerar la frecuencia cardiaca basal para su cálculo, y por otro lado, se propone
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trabajar a una intensidad menor a la frecuentemente
descrita en la literatura3,25, entendiendo que las respuestas adaptativas frente a un esfuerzo aeróbico pueden ser distintas a lo esperado respecto a una persona
en el inicio de su adultez mayor.
Limitaciones del caso clínico
Como limitaciones del presente reporte, cabe destacar la ausencia de la objetivación del alfabetismo y la
función cognitiva, dada su relación con una correcta
expresión de movimiento; la medición de la frecuencia
cardiaca durante el TM6m con un oxímetro de pulso
dificulta el análisis de estos datos; y por último, la ausencia de resultados post-intervención impide conocer
con certeza la efectividad de la intervención propuesta.

Tabla 4. Plan de intervención

Objetivo

Modalidad

Intensidad

Dosificación

Aumentar la fueras de
miembros superiores26

Bandas elásticas (cadenas
flexoras y extensoras

Borg 5/10

Aumentar la fueza de los
miembros inferiores26,28

Pararse y sentarse (privilegiar
la fase excéntrica)

Borg 5/10
50% FCR

Aumentar la flexibilidad
de miembros superiores27

Estiramientos elásticos (trí- Sensación de tensión
ceps, bíceps, dorsal ancho, pec- hasta leve molestia
toral mayor, flexores y
extensores de muñeca)
Estiramientos estáticos (cuá- Sensación de tensión
driceps, isquiotibiales, triceps hasta leve molestia
sural, iliopsoas, glúteo mayor)

2 series del 60%
de las repeticiones
máximas
2 series del 60%
de las repeticiones
máximas
2 intentos de 30
segundos de
mantención

Aumentar la flexibilidad
de miembros inferiores27

2 intentos de 30
segundos de
mantención

Mejorar balance
estático25

Educación de estrategias ante
perturbaciones del balance (tobillo, cadera, paso, alcance y
suspensoria)

A tolerancia

10 a 15 minutos

Mejorar balance
dinámico25,29

Ejercicios funcionales (marcha
sobre superficies inestables, superar obstáculos, subir y bajar
escaleras)
Marcha

A tolerancia

10 a 15 minutos

40% FCR

20 minutos
(fraccionados en series
de 10 minutos)

Mejorar balance
estático25

FCR: frecuencia cardiaca de reserva
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Figura 2. Somatocarta
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Figura 3. Comportamiento de la frecuencia cardiaca de reserva en el Test de marcha en 6 minutos
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%FCRU: Porcentaje de la frecuencia cardiaca de reserva utilizada [21]
Rec: Minuto de recuperación
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			 Rendimiento en el test de marcha

de seis minutos según género, edad y nivel
funcional de adultos mayores controlados
en centros de salud familiar de Talca.
Six-Minutes walk test performance according to gender, age and functional level in
elderly adults checked at family health centres of Talca.
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Título Abreviado
Rendimiento en el test de marcha de seis minutos en adultos mayores de Talca.
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Artículo recibido 31 de Marzo del 2014
Artículo aceptado 8 de Mayo del 2014

RESUMEN
Introducción: El envejecimiento es un proceso que abarca componentes biológicos, psicológicos y sociales. Más allá de cualquier manifestación patológica,
conduce a modificaciones de postura, equilibrio y marcha. En el adulto mayor (AM), la funcionalidad es el mejor indicador de salud, en tal sentido, el test
de marcha de seis minutos (TM6M) es utilizado para evaluar la capacidad funcional o tolerancia aeróbica en AM.
Objetivo: Establecer valores de rendimiento para el TM6M en AM entre 60 y 90 años según género, edad y nivel funcional, controlados en Centros de
Salud Familiar (CESFAM) de Talca.
Método: Se reclutaron 518 sujetos cuya edad era igual o mayor a 60 años, pertenecientes a tres CESFAM de la ciudad de Talca. Se evaluó peso, talla y
aplicó una batería de pruebas funcionales, entre ellas la Evaluación Funcional del Adulto Mayor (EFAM) y TM6M.
Resultados: Del total de AM evaluados 172 (33,2%) fueron hombres y 346 (66,8%) mujeres. Los promedios fueron, para edad 71,09±6,84 años, talla
1,56±0,09 metros, peso 69,73±12,25 kilógramos, IMC 29,70±4,66 Kg/m2 y distancia recorrida 417,51±114.77 metros.
Discusión: El análisis del TM6M indica que hay diferencias significativas (p<0,01) en etapas claves del declive funcional, lo cual concuerda con el efecto
deletéreo del envejecimiento. A su vez, la funcionalidad y estilos de vida determinan el rendimiento en esta prueba.
Conclusiones: Según los resultados del presente estudio, la distancia recorrida por AM en el TM6M experimenta cambios significativos según edad
(p<0,001) y funcionalidad (p<0,05), pudiendo utilizarse como valores comparativos para AM en estos CESFAM u otros con características similares.
Palabras Claves:Test de marcha de seis minutos, Adulto Mayor, Funcionalidad

ABSTRACT
Introduction: Aging involves biological, psychological and social components, beyond any pathological manifestation; it leads to changes in posture,
balance and gait. In the older adult (OA), the functionality is the best indicator of health. In that sense, Six-MinutesWalk Test (6MWT) is used to evaluate
the functional capacity or aerobic tolerance in OA.
Objective:To establish performance values for the 6MWT in OA between 60 and 90 years from Family Health Centers of Talca, according to Gender, Age
and Functional Level.
Method: 518 subjects were recruited, who were sixty years or older, from three Family Health Centres of the city of Talca .Weight and height were evaluated
and a battery of functional tests was applied, including the Functional Evaluation of the OA and 6MWT.
Results: Of the total OA evaluated, 172 (33.2%) were men and 346 (66.8%) were women.The averages were 71.09 ± 6.84 for age, 1.56 ± 0.09 m
for height, 69.73 ± 12.25 kilograms for weight, BMI 29.70 ± 4.66 kg/m2 and 417.51±114.77 distance meters.
Discussion: 6MWT analysis indicates that there are significant differences (p <0,01) in key stages of functional decline, which is consistent with the
deleterious effects of aging. In turn, the functionality and lifestyles determine performance in this test.
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Conclusions: According to the results of this study, age (p <0,001) and functionality (p <0,05) affect significantly the distance covered in the 6MWT
and can be used as comparative values for OA in these Family Health Centres, or other with similar characteristics.
Key words: Six-MinutesWalk Test, Older Adult, Functionality

pliamente utilizada para evaluar capacidad funcional,
tolerancia aeróbica y efectividad de los tratamientos
a marcha bípeda es un hito motor notable que tanto en personas mayores como pacientes con enfermarca un punto trascendente en la evolución de la medades cardiopulmonares crónicas10. Dentro de las
especie humana, se adquiere a través del instinto y el ventajas demostradas por el TM6M están: ser una prueaprendizaje, presenta requerimientos tanto anatómicos ba simple, segura, con bajos costos11 y representativa
como fisiológicos, entre ellos sobresale el control neu- de las actividades de la vida diaria12. Se ha determinado
ral, el cual permite hacer los ajustes necesarios para que factores demográficos y antropométricos explicaque una porción del cuerpo mantenga la estabilidad rían entre el 20% y 66% de la distancia recorrida en
mientras la otra avanza1,2. Constituye un medio de lo- esta prueba13-17 y el porcentaje restante es atribuido a la
comoción eficiente en el ser humano, es de bajo costo capacidad funcional y condición cardiopulmonar de la
energético cuando cuenta con las condiciones anato- persona, entre otros factores14.
mofisiológicas óptimas y otorga autonomía funcional
a las personas. Lo anterior, da sentido al estudio de la Con tal de conseguir un análisis eficiente del TM6M se
marcha como una herramienta que evalúa la capacidad requieren valores comparativos que permitan contrasfuncional y el declive que experimentan los individuos tar el rendimiento de los AM evaluados. En tal sentido,
a medida que envejecen.
el problema que surge es precisamente la carencia de
valores de consulta en esta prueba para la población
El envejecimiento es un proceso intrínseco a los seres AM chilena.
vivos, que se caracteriza por ser continuo, universal, Por lo anterior, el propósito de esta investigación fue
progresivo e irreversible3,4. En el ser humano abarca establecer valores de rendimiento en el TM6M según
componentes biológicos, psicológicos y sociales4. Su género, edad y nivel funcional para AM controlados en
efecto principal es la disminución del potencial de los CESFAM de Talca.
sistemas orgánicos, tales como: la función cardiorrespiratoria, musculoesquelética y cognitiva5. Más allá de MATERIAL Y MÉTODO
cualquier manifestación patológica, el envejecimiento Desde un universo de 13.250 AM de 60 años y más,
conduce a modificaciones de la postura, el equilibrio residentes en la comunidad y controlados en tres CESy la marcha. Las consecuencias de estos cambios se ex- FAM de la ciudad de Talca, Chile, desde los cuales se
presan en la disminución de las posibilidades de realizar incorporaron 518 sujetos (172 hombres y 346 mujelas actividades de la vida diaria3,5, conduciendo a una res). Al momento de asistir a control en los CESFAM,
pérdida de locomoción, independencia y autonomía.
fueron invitados por kinesiólogos durante un periodo
de cuatro meses (febrero – mayo del 2010, con la colaEn el adulto mayor (AM), la función es el mejor indi- boración de alumnos de kinesiología de la Universidad
cador de salud6. EFAM es un instrumento utilizado en Católica del Maule; quienes aceptaron participar de la
la Atención Primaria de Salud (APS) chilena para pre- investigación, firmaron voluntariamente un consentidecir la pérdida de funcionalidad en la persona de 60 miento informado aprobado por el Comité de Bioética
años y más. La aplicación de esta herramienta permite de la misma Universidad. Luego de medirles el peso y
detectar en forma integral los factores de riesgo del la talla con balanza Detecto 439, se les aplicó una bateAM que vive en la comunidad y concurre por sí solo ría de pruebas funcionales, entre ellas EFAM y TM6M
a control de salud, el cual permite clasificarlos según (una repetición), pero para el propósito de este estudio
su grado de funcionalidad en: autovalente sin riesgo, se seleccionó sólo a quienes lograron completar ésta
autovalente con riesgo y en riesgo de dependencia6,7.
última.
INTRODUCCION

L

El Test de marcha de seis minutos (TM6M) es una Tras haber permanecido diez minutos en reposo, el
prueba modificada a partir de la realizada en 12 mi- AM recibió las instrucciones, indicándole que debía
nutos, descrita por McGavin y cols en 19768,9. Es am- caminar lo más rápido posible, sin correr, durante seis
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minutos por una superficie plana demarcada de treinta
metros. En cada minuto los sujetos fueron informados del tiempo que llevaban y se les estimuló usando
frases estandarizadas con el propósito de que caminaran la mayor distancia posible al cabo de los seis minutos18. Adicionalmente, como medida de seguridad,
se incorporó la medición durante cada minuto, desde
el inicio hasta los tres minutos posteriores al término
de la prueba de la frecuencia cardíaca a través de un
telémetro Polar, FS3 GRY, USA/CAN y la sensación
subjetiva de fatiga mediante la escala de Borg modificada. Además, se evaluó la presión arterial (controlada
con esfingomanómetro de reloj, LANE, CAT#112-2,
USA) y frecuencia respiratoria, en reposo, al final de la
prueba y tres minutos posterior a esta.
Para el análisis estadístico se utilizó el programa SPSS
18.0 usando un valor estadístico p≤0,05. Los resultados descriptivos se expresan en promedios ± desviación estándar. El género y la condición funcional
(EFAM) fueron las variables independientes, agrupadas por edad, mientras que la distancia recorrida en los
seis minutos fue la variable dependiente. Las pruebas
estadísticas utilizadas fueron: para comparaciones según género y edad, la t de Student para muestras independientes y para los niveles funcionales de EFAM,
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ANOVA con la prueba post hoc de Tukey.
RESULTADOS
Del total de AM evaluados 172 (33,2%) fueron hombres y 346 (66,8%) mujeres. Los hombres presentaron
una edad promedio de 72,32 años, mientras que en las
mujeres fue 70,46 (♂ 2 años > ♀), respecto a la talla,
el promedio en los hombres fue 1,64 metros y en las
mujeres 1,51 (♂ 13 cm > ♀), en cuanto al peso promedio los hombres tuvieron 74.40 kilógramos (kg) y las
mujeres 67,34 Kg (♂ 7 Kg > ♀), finalmente la distancia recorrida promedio fue de 437,193 metros para los
hombres y 410.696 para las mujeres (♂ 26,497 metros
> ♀) (Tabla 1).
El análisis del TM6M indica que existen diferencias significativas para la distancia recorrida entre hombres y
mujeres en el primer decenio entre 60 y 69 años de
edad (p<0,01) y para el segundo quinquenio entre 65
y 69 años de edad (p<0,05), en ambos casos a favor de
los hombres (Tabla 1).
Según la clasificación funcional EFAM (Tabla 3), la distancia recorrida resultó con diferencias significativas en
los dos primeros decenios, para los AM autovalentes
sin riesgo respecto a los AM con riesgo de dependencia (p<0,001 para el primer y segundo decenio), del

Tabla 1: Comparación de la Distancia Recorrida en el TM6M por Género organizada en Decenios y Quinquenios
Rango

N

Distancia media
hombres

Distancia media
mujeres

Valor P

Sig.

Total

518

437,193

410,696

0,005

**

444,313
389,561
322,662

0,001
0,021
0,522

**
*
-

468,822
428,427
405,921
370,474
335,623
255,700

0,065
0,003
0,523
0,007
0,933
0,295

**
**
-

Decenios
60-69
70-79
80-89

242
206
70

495,223
424,146
339,764
Quinquenios

60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
- = p>0,05

88
154
108
98
55
15
*= p<0,05

512,273
486,699
415,061
432,997
324,795
365,064
** = p<0,01
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mismo modo, al comparar los autovalentes con riesgo
respecto de los con riesgo de dependencia (p<0,001
para el primer y segundo decenio). Asimismo, considerando la clasificación funcional, pero agrupados por
quinquenios, resultaron estadísticamente significativos
al comparar ambas categorías de autovalentes (con y
sin riesgo) con los AM en riesgo de dependencia en el
segundo (65-69 años), tercer (70-74 años) y cuarto
(75-79 años) quinquenios (Tabla 3).
DISCUSIÓN
Al analizar la distancia recorrida del TM6M en relación
a la edad (Tabla 2), se observa una clara disminución de
los resultados según avanzan los decenios, generando
diferencias significativas (p<0,001) tanto entre el primero y el segundo como este último respecto al tercero. Al hacer el mismo análisis, ahora por quinquenios
(Figura 1, Tabla 2), no se presentan diferencias significativas entre todos los niveles contiguos, sin embargo,
aquellos que resultaron significativos, marcan etapas
claves del declive funcional durante este período del
ciclo vital del ser humano. Al examinar con mayor detalle el comportamiento de la distancia recorrida por
quinquenios, se aprecia que entre el primero (60-64)
y el segundo (65-69) existe diferencia significativa
(p<0,05), demarcando el primer período clave de ésta
pérdida funcional; a su vez, entre el segundo y el tercero (70-74) continúa la tendencia (p<0,05). Luego,
en el período del tercero y cuarto (75-79) ocurre un
efecto contrario a lo esperado, donde se atenúa la disminución del rendimiento, esto podría atribuirse a que
durante el período previo, los AM que experimentaron
un mayor deterioro, posiblemente atribuible a enfermedades crónicas, fallecen o pasan a estados de dependencia, dejando sólo a aquellos AM con mejores condiciones funcionales, vinculadas a estilos de vida propios
del envejecimiento exitoso. Posteriormente, entre los
quinquenios cuatro y cinco (80-84) nuevamente resalta un deterioro significativo (p<0,001), situación que
evidenciaría la manifestación de estados de fragilidad
en éste rango etáreo. Finalmente, la relación entre el
quinto y el sexto (85-89) resultó con valores muy similares, lo cual puede reflejar que en el período anterior
ocurre la mayor cantidad de muertes en AM, ya que
coincide con la expectativa de vida para la población
chilena19, generando una selección natural hacia el último quinquenio, independiente de su género (Tabla 1),
el cual pudo quedar constituido preferentemente por
sujetos que poseen una menor carga de morbilidad y
mayores reservas funcionales, características que identifican al envejecimiento saludable20. Esto último pro-

voca una homogeneización de la distancia recorrida.
En relación a la clasificación funcional de EFAM (Figura 2, Tabla 3) se observa que la categoría de AM
en riesgo de dependencia, presenta menores valores
de distancia recorrida que las otras dos categorías en
todos los quinquenios, sin embargo, esta diferencia
es significativa (p<0,01) entre el segundo (65-69) y
el cuarto (75-79). Mientras que las dos categorías de
autovalencia, exhiben resultados similares a través de
todos los quinquenios evaluados, y finalmente en el último quinquenio (85-89) se evidencia la diferencia del
rendimiento en las tres categorías que clasifica EFAM,
reforzando el concepto que los AM que llegan a dicho
período, reflejan la diferencia según el tipo de envejecimiento logrado. Lo anterior se puede explicar, porque
la primera categoría de EFAM5 reporta el desempeño
en las actividades básicas de la vida diaria y condición
funcional de tren superior e inferior, en cambio, las categorías de autovalente con y sin riesgo, se relacionan
preferentemente a factores de morbilidad, cognitivos y
emocionales.
Al contrastar los resultados de la presente investigación
con los reportados por el estudio de Osses y cols21 que
proponen valores referenciales para la población chilena de 20 a 80 años. Considerando que dichos autores
no entregan información específica, como por ejemplo, edad, género, etc., y tan sólo exponen la media,
para el total de la muestra evaluada. Esto no permite
comparar con exactitud los valores entre ambos estudios, sin embargo, podemos desprender que el mayor
valor obtenido por ellos, puede obedecer a las siguientes causas: primero, la presente investigación considera
sólo a AM, en cambio, ellos incorporaron sujetos entre
20 y 80 años; segundo, participaron sólo personas saludables, por el contrario, en la presente investigación
se incorporaron AM con distintas enfermedades (HTA,
Diabetes Mellitus, Obesidad, entre otras) y sólo debían
estar compensados cardiovascularmente al momento
de ser evaluados; tercero, al considerar que los sujetos
incluidos por Osses y cols fueron evaluados en una institución relacionada al sistema de salud privado, podríamos inferir que su nivel socioeconómico era más alto
(lo que se asocia a diferencias en factores tales como
talla, IMC, cognición, funcionalidad, etc.), los cuales
impactan de forma significativa en una mayor distancia recorrida13-16; y cuarto, el número de repeticiones
de la prueba, en el presente trabajo sólo se realizó una
repetición, en cambio, ellos ejecutaron dos y reportaron el promedio de ambas (donde habían 13 metros
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Tabla 2: Comparación de la Distancia Recorrida en el TM6M entre Decenios y Quinquenios consecutivos
Decenios

Quinquenios

60-69

70-79

80-89

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85-89

N

242

206

70

88

154

108

98

55

15

Edad
(X ± DE)

65,01±
2,83

74,31±
2,70

82,62±
2,28

61,80
±1,49

66,84±
1,33

72,07±
1,33

76,78±
1,33

81,75±
1,37

86,20±
1,01

Distancia
(X ± DE)

458,084±
98,255

402,525±
112,683

330,177±
116,791

479,212±
91,784

445,295±
100,112

409,167±
112,347

395,417±
112,347

331,250±
109,882

314,588±
143,192

Valor P

<0,001

<0,001

0,013

0,015

0,291

0,001

0,670

Sig.

***

***

*

*

-

***

-

Leyenda: - = p>0,05

*= p<0,05

** = p<0,01

*** = p<0,001

Tabla 3: Comparación de la Distancia Recorrida en el TM6M según Funcionalidad, Clasificada
por EFAM (Auto S/R, Auto C/R y Riesgo Dependencia), organizada en Decenios y Quinquenios

Rango
Total

N
518

60-69
70-79
80-89

242
206
70

60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89

88
154
108
98
55
15

Leyenda: - = p>0,05

Media Distancia Media Distancia Media Distancia
EFAM Auto
EFAM Auto
EFAM Riesgo
S/R
C/R
Dependencia
(1)
(2)
(3)
48,296
431,272
320,076
Decenios
465,481
466,000
383,360
445,946
409,980
302,790
375,105
325,043
288,172
Quinquenios
479,881
498,366
414,771
455,224
451,016
366,445
461,224
451,016
310,444
430,794
411,208
286,892
374,948
325,069
297,875
358,725
328,400
268,767
*= p<0,05

** = p<0,01

de diferencia), lo que es coincidente con Wu y cols16
quienes han establecido que el efecto del aprendizaje
en el TM6M produce un incremento desde un 4 hasta
un 33% sobre el rendimiento inicial. Reconociendo la
importancia de la información aportada por Osses y
cols, creemos que los datos expuestos en el presente
artículo, son más detallados (por decenios, quinquenios, género y EFAM), presentan un mayor número de
sujetos por cada grupo y representan con mayor fidelidad a la población AM que se controla en el sistema
APS chileno. Asimismo, Lorca y cols22 reportan una

Valor P
(1-2)
0,090

Valor P
Valor P
(1-3)
(2-3)
0,001*** 0,001***

0,928
0,022*
0,104

0,001*** 0,001***
0,001*** 0,001***
0,025*
0,464

0,442
0,925
0,028*
0,350
0,115
0,857

0,088
0,038*
0,006** 0,008**
0,001*** 0,001***
0,001*** 0,001***
0,079
0,538
0,589
0,999

***= p<0,001

distancia más cercana (465.03 metros) a los resultados
de esta investigación (417.51 metros), pero tampoco
entregan detalles relacionados a promedios de edad, talla, peso o el número de evaluaciones, etc. Esto impide
relacionar sus datos con los nuestros, siendo la procedencia de los AM (CESFAM), la única variable cercana
y con características eventualmente similares a las del
presente estudio.
Un asunto a considerar, es lo definido por Rasekaba y
cols23, quienes afirman que un sujeto experimenta un
cambio cardiovascular significativo, cuando la distancia
42
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que recorre en el TM6M cambia en al menos 50-54
metros, en tal sentido, aun cuando este argumento se
refiere al deterioro de cada individuo, concuerda con
los resultados de nuestros grupos etarios, cuando las
diferencias fueron estadísticamente significativas, entre
ellos, por ejemplo: en los tres decenios y en un quinquenio que fueron catalogados como períodos claves
de pérdida funcional (Figura 1). Cabe destacar que los
Distancia Recorrida según Edad
550

Distancia (m)

500

*

* = p<0,05
*** = p<0,001

*

450
400

***

350
300
250

60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89

Edad por Quinquenios (años)

Figura 1: Gráfico de Distancia Recorrida vs Edad por Quinquenios. Muestra las distancias (en metros) a lo largo de los
distintos quinquenios, revelando la tendencia que experimenta la distancia recorrida en el TM6M según la edad.

principales hallazgos del presente estudio, corresponden a los dos quiebres de la evolución del rendimiento
en el TM6M organizado por quinquenios, los que establecen períodos claves de pérdida funcional; y el comportamiento de los AM del último quinquenio (85-89),
fundamentalmente los autovalentes (Figura 2), quienes
Distancia Recorrida según Edad y Función

Distancia (m)

600

AM Auto S/R
AM Auto C/R
AM Riesgo D

500
400
300
200
100

9
85
-8

84
80
-

9
-7
75

4
70
-7

69
65
-

60
-

64

0

Edad por Quinquenios (años)

Figura 2: Gráfico de Distancia Recorrida vs Edad y Función
según EFAM. Muestra las distancias (en metros) en el TM6M,
para cada una de las categorías funcionales entregadas por
EFAM a lo largo de los quinquenios.

obtuvieron valores mayores a lo esperado, lo que refuerza el concepto de “envejecimiento exitoso”, el cual
pudo haber influido sobre la longevidad y funcionalidad
de los AM de la muestra evaluada.
CONCLUSIÓN
Según los resultados del presente estudio, podemos
concluir que la distancia recorrida en el TM6M (Tablas 1 y 3) experimenta cambios significativos según
edad (p<0,001) y funcionalidad (p<0,001), los cuales,
podrían ser utilizados como valores comparativos para
AM de los CESFAM incorporados,u otros con características similares.
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RESUMEN
Objetivos: Desarrollar la validación de contenido y confiabilidad interevaluador del Índice de Funcionalidad para Infantes y Preescolares (IFIP) de 3 a
48 meses, en establecimientos pertenecientes a la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI).
Método: El tipo de estudio fue de investigación-acción. En el proceso de validación se utilizó la técnica Delphi. Participaron 10 profesionales reuniendo
consenso en dos rondas de consulta y se administraron dos encuestas virtuales con escala tipo Likert. La primera ronda evaluó los criterios de pertinencia y
terminología, y la segunda la claridad y estructura. El consenso se fijó en un 70%. Se analizaron los comentarios con análisis de texto. En la confiabilidad,
se determinó la consistencia interna con el coeficiente alfa de Cronbach y la confiabilidad interevaluador mediante Coeficiente de Correlación Intraclase
(CCI). El estudio piloto contó con una muestra de 30 preescolares elegidos por conveniencia, donde dos evaluadoras aplicaron indistintamente el IFIP a
3 grupos de 10 preescolares.
Resultados: Cinco versiones del IFIP se desarrollaron. La primera ronda obtuvo 6/7 ítems de pertinencia (P) y en terminología (T) 4/7. Las dimensiones
que no superaron el consenso establecido se validaron en la segunda ronda. La consistencia interna fue excelente con un alfa de Cronbach 0,94, para cada
dimensión el coeficiente superó 0,9, con significancia estadística de α<0,05. El CCI obtenido fue entre 0,3 y 0,5, el cual fue insuficiente.
Conclusión: El proceso de construcción permite una nueva herramienta de evaluación con dos propiedades psicométricas, validez de contenido y consistencia
interna para una muestra específica.
Palabras claves: Funcionalidad en niños,Validación de contenido, Confiabilidad.

ABSTRACT
Objectives:To develop content validation and inter-rater reliability for Infants and Preschoolers Functionality Index (IPFI) aging between 3 to 48 months.
Methods:The type of study was action-research. In the validation process the Delphi technique was used. 10 professionals participated gathering consensus
in two rounds of consultation and two virtual surveys were and two surveys were administered with a Likert type scale. It was evaluated: Relevance criteria
and terminology, in the first round and clarity and structure, in the second round.The consensus was set at 70%. Reviews were analized with text analysis.
In reliability, internal consistency was determined with Cronbach’s alpha coefficient and inter-rater reliability with the intraclass correlation coefficient
(ICC).The pilot study involved a simple of 30 preschoolers chosen by convenience, in which two evaluators applied.The IPFI interchangeably to 3 groups
of 10 preschoolers.
Results: 5 versions of the IPFI were developed. The first round 6/7 items of relevance (R) and4/7 in terminology were obtained. The dimensions that
failed the established consensus were validated in the second round. Internal consistency was excellent with Cronbach’s alpha of 0.94, for each dimension
coeffient exceeding 0.9, with an statistical of α<0.05. In the inter-rater reliability, the ICC was obtained between 0.3 and 0.5 which was insufficient.
Conclusion: The construction process allows a new assessment tool that has two psychometric properties, content validity and internal consistency for a
specific sample.
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Antecedentes
En el ser humano, la función puede ser definida como
el dominio y competencia que un individuo tiene respecto al ambiente en el cual se desenvuelve1. A lo largo
de la vida, el individuo demuestra variadas habilidades
y niveles de desempeño sobre el medio, expresando
aquellas destrezas aprendidas durante la infancia2. Si se
contextualiza esta condición destacando las particularidades que emergen desde el movimiento y la función,
observaremos que este dominio humano en preescolares con salud conservada se presenta más bien escaso,
dado que los instrumentos existentes apuntan al análisis del desarrollo psicomotor, considerando variables
generales como el lenguaje y motricidad3 y no propiamente al comportamiento funcional infantil.

trumentos y, de tal manera, la presente investigación
plantea crear una herramienta de carácter multidimensional para abordar la evolución de la funcionalidad.
La expresión funcional para efectos del contexto de
aplicación del instrumento debe considerar aspectos
que en los establecimientos de educación preescolar se
desarrollen frecuentemente. Así, disponer de un Indice
funcional del infante y preesolar (IFIP) a través de un
proceso sistemático permitirá garantizar la calidad de
la información obtenida.
Materiales y Método
El propósito de la búsqueda bibliográfica fue encontrar herramientas que evaluasen funcionalidad en niños
con salud conservada. Los buscadores utilizados fueron
PubMed y SciELO, considerando en PubMed, inicialmente palabras claves como “scale”, “funcionality” y
“child”; luego las palabras “scale and functionality and
child”. Así, se desarrollaron combinaciones tales como
“scale and funcionality and child not (neurol* or diseases)”. Por otro lado, en el portal SciELO se usaron
palabras y combinaciones tales como “funcionalidad y
niños” y “escalas de funcionalidad infantil”. Los artículos obtenidos estuvieron vinculados preferencialmente
con instrumentos de evaluación de cualquier dimensión funcional pediátrica, por lo tanto, a partir de ellos
se seleccionaron las dimensiones vinculadas al desarrollo funcional, incorporadas en la primera versión del
IFIP.

Considerando la relevancia de la funcionalidad e integrando el estudio de este dominio en niños, se requiere
de contextualización para la definición, observación y
valoración del desempeño que pueda ser capturada con
herramientas de evaluación que contemplen dimensiones vinculadas en esta área5. Así, en el marco de este
estudio, el concepto de funcionalidad se comprenderá
como “la expresión de independencia de cómo el infante y pre-escolar resuelve los problemas con el medio
movilizando recursos de tipo físico, cognitivo y social
que lo habilitan para enfrentar en forma progresiva,
autónoma y efectiva las demandas impuestas”. En este
escenario, los desempeños que se consideran relevantes para este concepto son: alimentación, higiene per- El diseño de la investigación en la primera etapa fue de
sonal, interacción social, desarrollo motor, cognición y Investigación-Acción cuya aplicación forma parte de la
comunicación6, 7. Se puede plantear que la integridad metodología cualitativa (Figura 1). Para ello, la condide estas dimensiones representa una base suficiente
Figura 1. Esquema de busqueda de informapara optimizar el nivel de independencia funcional en
ción.
el preescolar.
Adicionalmente, la construcción de instrumentos de
medición que posean propiedades clinimétricas proyecta el desafío que presupone consolidar la toma de
decisiones en la práctica profesional. En este marco,
existe información insuficiente respecto de la contribución que hacen las metodologías cualitativas al desempeño de profesionales que trabajan con el movimiento
humano, de esta manera una etapa ineludible radica en
la incorporación de herramientas válidas y confiables
para su caracterización8.

Población Blanco
Niños con parálisis
cerebral
Con salud conservada
Enfermedades
neuromusculares

Constructo de Estudio

Función motora gruesa
Función motora
Rendimiento motor
Desarrollo de la
coordinación
Calidad de movimiento
Independencia funcional
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ción fundamental del estudio requirió que el investigador fuese parte del proceso investigativo abocándose a
describir, comprender e interpretar fenómenos subjetivos e intersubjetivos9.
Se inició la primera fase con la validación aparente,
donde se recolectó información de un grupo de participantes que conocen el tema, cuyo objetivo fue perfeccionar la nueva herramienta en construcción. Este
proceso se realizó con informantes claves, según el siguiente criterio “profesionales que mantienen contacto
permanente con niños durante la jornada educativa y
tienen conocimiento de sus necesidades de cuidado,
por ejemplo: parvularias, asistentes y kinesiólogos”. Su
participación fue en dos reuniones de trabajo, a las que
asistieron también docentes de kinesiología, alumnas
en práctica profesional de la carrera y el investigador
principal (el investigador y docente conforman el equipo investigador). Los medios utilizados para analizar la
primera versión del IFIP fueron la exposición en power
point y con la autorización de los participantes se grabó cada sesión, para, posteriormente transcribirla y
someterla a un proceso de análisis de texto. De cada dimensión expuesta se discutió la estructura, redacción,
progresión de los ítems, definición de conceptos y los
aspectos que debían ser medidos en cada dimensión.
Lo anterior, conformó el proceso de validación aparente que es una forma simple de validez de contenido y
a partir de ello se formuló la segunda versión del IFIP.
Seleccionada la técnica Delphi para la recolección de
datos, se realizó una actividad adicional con el asesor
metodológico cuyo propósito fue precisar las preguntas que serían parte de la primera ronda de consulta a
los expertos. La sugerencia principal del metodólogo
fue crear una segunda opción de ítem para cada dimensión, así los participantes tendrían mayores alternativas
de eliminar y perfeccionar una dimensión (Figura 1).
Para construir la encuesta a los expertos, primero se
elaboró un conjunto de preguntas que fueron distribuidas a los informantes claves. Con las respuestas de
esta etapa, se decidió enfocar las preguntas que serían
parte de la encuesta usada en la primera ronda de validación de contenido. El enfoque de las preguntas fue
en relación a los criterios de calidad (CC) Pertinenca y
Terminología usados para evaluar el contenido del IFIP,
se definieron operacionalmente los conceptos de la siguiente forma:
CC. P: Si las descripciones de cada ítem son adecuados
para evaluar funcionalidad.
CC.T: Si el ítem es claro y preciso pensando en quienes

REEM

VOLUMEN 1, N°2

lo van a aplicar. Esto implica considerar claridad de los
conceptos, descripciones y aspectos de redacción.
Se continuó formalmente con la validación de contenido en base al método elegido cuyo objetivo fue, en
esta etapa, reunir consenso entre otros profesionales,
distintos a la etapa de validación aparente, además considerados expertos en el tema de funcionalidad. El criterio de selección fue “Profesionales con experiencia
clínica de trabajo en infantes y preescolares y con competencias en la aplicación de escalas y test de función
motora y funcionalidad en este grupo poblacional”. La
mayoría de los expertos cae en la categoría de clínico
o académico con actividad clínica asociada, que en su
mayoría fue neuro-rehabilitación infantil, con mínimo
tres años de experiencia en el área. Para el análisis de
la tercera versión del IFIP se establecieron 2 rondas de
consulta, exigiendo un porcentaje de consenso de al
menos un 70% de acuerdo para aceptar un ítem definitivo en el instrumento. Con todo, se exigió un número
mínimo de 6 participantes como lo recomendado en
estudios de similares propósitos 10 -13.
Ronda 1 Validación
Para implementar la Ronda 1 de la técnica Delphi, se
invitó a participar a profesionales que cumplieran con
el criterio de experto antes definido. La encuesta de
esta ronda estuvo conformada por 7 preguntas para
ambos CC P y T, con sistema de valoración tipo Likert.
El proceso de envío fue mediante correo electrónico,
el cual explicaba lo básico de la actividad a realizar por
los expertos, junto con un link que permitía el acceso
directo a la encuesta online de la página https://www.
surveymonkey.com, todas las consultas de los participantes fueron atendidas a través del mismo recurso.
El procesamiento y análisis de datos cuantitativos fue
reportado automáticamente por la página usada para
administrar la encuesta. Los datos cualitativos extraídos desde la sección “comentarios” de cada pregunta,
fueron sometidos a análisis de contenido por parte de
2 miembros del equipo investigador, trabajando la información de forma independiente y posteriormente
consensuada. El proceso consistió en la organización,
reducción y categorización del contenido expresado en
los comentarios efectuados por los expertos. Esto permitió formular la cuarta versión del IFIP.
Ronda 2 Validación
Ocho preguntas fueron consideradas en la segunda
ronda de validación orientadas a evaluar la claridad,
el diseño y estructura global de la cuarta versión del
48
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Figura N°1. Trayectoria temporal del estudio
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IFIP. Además, se consideró la posibilidad de expresar
comentarios específicos. El análisis de los datos cuantitativos y análisis de texto se reprodujo con el mismo
sistema utilizado en la ronda 1 de validación.
Por último, se exploró la aplicabilidad y consistencia
interna del IFIP. Esto significó reunir evidencia respecto a la claridad de los ítems y el comportamiento de
los puntajes derivados de las dimensiones y puntuación
total del IFIP en terreno. La muestra piloto elegida por
conveniencia, previo consentimiento informado, fueron infantes y pre-escolares de 5 a 53 meses pertenecientes a establecimientos JUNJI de la ciudad de Talca.
Con relación al análisis de los datos para la fase de
construcción y validación, dado que se aplicó estrategia cualitativa, el “análisis de texto” fue sobre la base
de documentos y pautas de registro que ordenó lo
expuesto en las reuniones con los informantes claves.
Para analizar la información propia de la fase de validación de contenido, el Método Delphi permitió rescatar
lo reportado por expertos respecto a si el instrumento
mide adecuadamente el constructo bajo estudio, esto
con el objeto de evidenciar la pertinencia y cobertura
alcanzada por la versión definitiva del IFIP.
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criptor proporcionó información sobre el nivel de desempeño y asistencia que requiere el niño para realizar
la actividad y capacidad de éste para ejecutar la tarea.
Como producto se obtuvo una herramienta preliminar
observacional de caracterización pediátrica, trabajado
con el equipo de kinesiólogos en jardines y educadoras
de párvulos. A partir de este proceso surgió la inquietud de comenzar con la validación para proporcionar
mejores características biométricas al nuevo instrumento.
El esquema resume el resultado de la búsqueda bibliográfica, donde se consideraron 16 artículos acorde al
criterio de inclusión.

Resultados primera ronda de validación con
técnica Delphi
En la Tabla 1 se entrega información expresada en porcentaje respecto a la opinión de expertos sobre los CC
para P y T de cada una de las opciones de ítem. Una
vez hecho el resumen cuantitativo de la primera ronda, correspondió abordar la definición de criterios para
elaborar la siguiente versión del IFIP. Dichos criterios
fueron los siguientes:
1. Una opción de ítem era preferible si el porcentaPara la fase de validación y confiabilidad, en las cua- je de pertinencia superaba el 70% de acuerdo en base
les se utilizó la recolección de datos cuantitativos, se a la suma de los porcentajes de las alternativas “Muy
registraron frecuencias en categorías específicas y se de acuerdo” y “De acuerdo”; siempre que el alternativo
aplicó frecuencia relativa. Para establecer el grado de estuviera por debajo de dicho valor.
consistencia de los ítems, se utilizó el coeficiente alfa
2. Si ambas opciones mostraron porcentajes por sode Cronbach y para confiabilidad inter-evaluador, se bre este criterio numérico, se optó por fusionar las dos
calculó el CCI. El nivel de significancia se fijó con un opciones para crear una nueva, considerando los coα<0.05. El análisis de datos fue realizado con los pro- mentarios de las encuestas relativas tanto a P como a T.
gramas Stata® 11.0 y Medcalc® 12 (versión de prue3. Si ambas opciones mostraron porcentajes por deba).
bajo del criterio numérico (70% acuerdo) en terminoEn las mediciones correspondientes a la etapa del estudio piloto, cuyo propósito fue aplicar el IFIP, las autorizaciones respectivas fueron realizadas en gestiones
con los tutores o apoderados y las directoras de cada
establecimiento preescolar.

logía se optó por modificar completamente la opción
de ítem.

Por su parte, el análisis cualitativo de los textos pasó
por la fase de ordenamiento, reducción y generación de
categorías representativas. Esta información fue utilizada para la toma de decisiones respecto a las modificaResultados
ciones necesarias para mejorar el contenido del índice
En lo que respecta al resultado de la creación del IFIP, y aportar a su validación (Tabla 2).
este consideró la búsqueda bibliográfica (16 artículos
vinculados al tema) y las actividades cotidianas que Resultados segunda ronda de validación con
realizan los niños en el ambiente de sala cuna y jardi- técnica Delphi
nes infantiles. La etapa de construcción se inició con Desde el punto de vista cuantitativo, se entrega inforla creación de dimensiones o ítems que reflejaron las mación expresada en porcentaje respecto a la opinión
actividades realizadas por los pre-escolares y cada des- de la encuesta global para el IFIP sobre la base de una
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Tabla N° 1. Ronda 1 (Validación): Resultados Cuantitativos

Ítems

Opción 1

Opción 2

HIGIENE
PERSONAL

T 81,82%
P 77,78%

T 60%
P 90,91%

COMUNICACIÓN

T 45,45%
P 90%

T 54,54%
P 90%

ALIMENTACIÓN

T 54,54%
P 70%

T 70%
P 80%

Comentarios de
ambas opciones

SOCIALIZACIÓN

T 81,82%
P 55,55%

T 66,66%
P 80%

Comentarios de
ambas opciones

T 72,73%
P 77,78%

T 63,63%
P 70%

COGNICIÓN
MOVILIDAD

T 50%
P 81,82%

T 55,56%
P 80%

JUEGO

T 90,91%
P 90,91%

T 72,72%
P 81,83%

Decisión

Comentarios de
ambas opciones

Tabla N°2. Categorías emergentes del análisis de contenido ronda 1

Progresión

Comprensión

Pertinencia

Esta categoría hace referencia directa a la dificultad para
asignar el puntaje en algunos
ítems, ya sea por límites poco
claros o descripciones ambiguas. Aquí el foco principal
son los límites entre las categorías

Falta de claridad en la redacción y/o descripciones que
especifiquen y detallen las acciones que se queren registrar
en los infantes y pre-escolares.

Hay algún cuestionamiento
de algunos aspectos incluidos
en la descripción de una categoría, ya sea por falta de elementos o porque hay algunas
acciones funcionales que no
se considera adecuado para el
rango de edad

Resultado Cualitativo con categorías representativas (frases más repetidas) derivado del análisis de contenido (fase de organización y
reducción) de los comentarios emitidos por los expertos.
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Tabla N° 3. Ronda 2 (Validación): Resultados cuantitativos

Preguntas enfocadas
Propósito del IFIP

MDESA%

DESA%

NES%

12,5

Definición Funcionalidad
Dimensiones

25

Estructura
Categorías
Cantidad de ítems
Progresión
Desempeño

12,5
12,5

DA%

MDA%

37,5

50

50
25

50
50

50
50

50
50

50
37,5
75

37,5
50
25

MDESA: Muy en desacuerdo. DESA: Desacuerdo. NES: No estoy seguro. DA: De acuerdo. MDA: Muy de acuerdo.
Las columnas centrales indican las etapas sucesivas que permitieron construir y usar la versión definitiva de IFIP.

escala tipo Likert (Tabla 3). En esta fase se evaluó claridad de las definiciones y organización general del índice. La información fue utilizada para mejorar la estructura y sistema de aplicación del índice, con el fin
de elaborar la versión definitiva.

piedad se mantiene estable en cada uno de los ítems,
pues todos tienen un valor alfa superior a 0,9.

A su vez, la exploración de la confiabilidad interevaluador por medio del estudio piloto (investigadora v/s
kinesiólogo JUNJI) mostró que el nivel es insuficienLos porcentajes fueron sumados y si cumplían con el te (ICC: 0,3 ~ 0,5), generando la necesidad de disecriterio establecido por sobre 70% de consenso entre ñar estrategias de estandarización en la aplicación de
los expertos, la estructura del ítem se mantenía. Aun la escala y la implementación de nuevos estudios para
así, se consideraron los comentarios específicos para evaluar el cumplimiento del objetivo de disminuir el
perfeccionar el contenido del instrumento.
margen de error aleatorio vinculado al evaluador.
Como resultado final del análisis de texto, se logró
identificar categorías que fueron ponderadas junto con
la información cuantitativa para tomar las decisiones
pertinentes. Dichos resultados se muestran en la Tabla
4.

Discusión
Definir la funcionalidad ha sido un propósito de diferentes autores5,14,15, los cuales aportan perspectivas
teóricas cuyo enfoque predominante apunta a descripciones globales, sin especificar el estado, condición o
rendimiento que debe expresar una persona. La definiPara cerrar esta fase de la técnica Delphi, en base a los ción operacionalizada para el dominio en este estudio
porcentajes y comentarios obtenidos de la Ronda 2, se señala una propuesta más específica, caracterizando los
procedió a formular la quinta versión y final del IFIP rendimientos funcionales requeridos para el proceso
(Figura 2). De esta forma, se dio por finalizado el pro- de independencia funcional en un grupo etario particeso de validación de contenido.
cular. Este marco conceptual fue sometido a consulta,
obteniendo un respaldo importante por parte de los
expertos (Tabla 3). Así, el porcentaje de acuerdo enConfiabilidad
La investigadora exploró el IFIP en una muestra de 30 tre los participantes sobre la definición creada fue de
niños de 9 a 53 meses de edad (distinta a la inicial), 100%, (50% “De acuerdo” y 50% “Muy de acuerdo),
pertenecientes a establecimientos JUNJI de la comuna además los comentarios sugirieron aclarar siglas y que
de Talca. Obtenidos los puntajes por ítem y totales, se la independencia sea entendida como un proceso, por
analizó la consistencia interna de la escala mediante el tanto la relación porcentaje comentario son lo suficiencoeficiente alfa de Cronbach. Los valores por ítem y temente adecuados para aportar validez a la definición
global se muestran en la Tabla 5. Como se puede apre- elaborada (Tabla 4).
ciar, los valores indican un alto grado de consistencia
interna del IFIP (alfa Cronbach = 0,9422). Esta pro- Para el proceso de validación de contenido se optó por
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una herramienta probada, la cual es considerada una
estrategia sólida para el propósito de validar el contenido de escalas. Dicha técnica basó su efectividad en
el consenso de un grupo amplio de personas consideradas relevantes para el estudio (desde 4 a 33 años de
experiencia). Esta metodología no requirió que los integrantes se reunieran físicamente, pero sí que debieron recibir “al” y “el” mismo tipo de información por
parte del investigador salvaguardando el principio de
anonimato16, 17. Además, al tener los expertos diferentes procedencias, se garantizó que no existiera contacto
físico entre ellos evitando el cruce de ideas. Utilizar
esta estrategia asegura que las opiniones obtenidas sean
originales e independientes, por tanto propias del experto, surgidas a partir de sus juicios y experiencias,
hecho que confiere objetividad al proceso Delphi.

nentes en el desarrollo del niño. Por lo tanto, a partir
de lo registrado en los estudios, incluyendo los núcleos
que evalúan las educadoras de párvulos20, se incorporaron dimensiones descriptivas y objetivables por medio de la observación e información complementaria,
rescatando información según el enfoque kinésico el
cual contribuye adicionalmente al perfil funcional de
los niños.
Con respecto a la consistencia, los resultados mostraron que el valor del coeficiente alfa de Cronbach fue
alto, indicando que los distintos ítems que componen
el IFIP, efectivamente miden el mismo constructo de
interés. Esto significa que el proceso de validación
desarrollado logró identificar un conjunto de dimensiones, pertenecientes a 7 áreas diferentes, las cuales
miden el constructo de funcionalidad definido en esta
investigación en el rango etario de interés. De esta maRespecto a las dimensiones (ítems) principales pro- nera, se puede asumir que el IFIP cuenta con un procepuestas en algunas escalas vinculadas con el constructo so consolidado referido a sus propiedades biométricas,
funcionalidad, destacan aquellas que incluyen dominios no obstante debe avanzar hacia la complementariedad
como auto-cuidado, movilidad y cognición18. A su vez, práctica.
otros estudios han considerado áreas como el lenguaje,
social-personal, motricidad gruesa y fina19. En este es- En cuanto a la confiabilidad interevaluador desarrollatudio, las dimensiones consensuadas finalmente fueron do en tres grupos con N=10, los resultados obtenidos
siete, priorizando por aspectos relacionados al movi- mediante la estimación con ICC indican que el grado
miento, habilidades socio-afectivas y motrices perti- de reproducibilidad de los puntajes totales no fue satisTabla N°4. Categorías emergentes del análisis de contenido ronda 2

DESCRIPCIÓN
Hace referencia a la
forma de explicar
las dimensiones,
precisando la idea
para una adecuada
comprensión.

CLARIDAD
CONCEPTUAL
Alguna terminología no es adecuada para representar el contenido de
las dimensiones o
de la idea principal
de ese concepto.

OPERACIONALIZACIÓN

ENFOQUE

Términos no operacionales y poco
entendibles para
diferenciar una
categoría de otra y
el rendimiento a
lograr por el niño.

Resultado Cualitativo con categorías representativas (frases más repetidas) derivado del análisis de contenido (fase de organización y
reducción) de los comentarios emitidos por los expertos.
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Tabla N°5. Valores del coeficiente alfa de Cronbach del IFIP

Ítem

Alfa

Cognición

0,9380

Comunicación

0,9227

Sociabilización

0,9444

Alimentación

0,9289

Higiene personal

0,9318

Juego

0,9335

Movilidad

0,9308

Alfa Cronbach

0,9422

Límite inferior IC 95%

0,9114

Valores indican un excelente grado de consistencia interna de la escala (alfa= 0.9422). Esta propiedad se mantiene estable en cada uno
de los ítems, pues todos tienen un valor alfa superior a 0.9.

menos de interés según la persona o grupo evaluado21.
En esta fase el IFIP es una herramienta que aportará
datos relevantes con respecto al constructo estudiado.
Posteriormente, dicha información debería ser juzgada sobre la base de criterios definidos por medio de
investigación específica, ya sea estableciendo valores
referenciales o generando valores específicos que sirvan de criterio para emitir juicios. Sin embargo, en esta
fase inicial de aplicación el instrumento permite la clasificación de funcionalidad de acuerdo al puntaje obtenido. Adicionalmente, mediciones seriadas con este
Respecto de la proyección del estudio es importante índice podrían ser útiles para observar cambios en el
detectar o identificar las fuentes de error en las catego- tiempo. En esta línea de análisis, se puede sostener que
rías que pueden inducir a un sesgo del evaluador. Una el IFIP también aportaría al diseño de un plan de invez resuelto estos aspectos, será necesario hacer otro tervención, debido a que detecta posibles limitaciones
estudio para reevaluar el comportamiento del poten- de desempeño funcional precoz en áreas o dimensiones
cial error sistemático y de la confiabilidad interevalua- particulares, las cuales serían un foco prioritario de la
dor.
acción profesional.
factorio, puesto que los valores de ICC estuvieron en
un rango de 0,3 a 0,5. Se pueden atribuir estos valores
deficientes de ICC al tamaño de las muestras utilizadas, dado que los efectos metodológicos determinan
una baja potencia estadística para detectar la relación
entre los evaluadores. Esto implica que es probable que
con un aumento del N (tamaño muestral) mejoren los
resultados de la confiabilidad interevaluador, sobre la
base de resolver los aspectos vinculados al error sistemático.

Posibles implicancias del estudio para la acción profesional
Según el modelo de práctica profesional, la primera
fase corresponde a la examinación, proceso que requiere recolectar información de calidad respecto a fenó-

Conclusión
Este estudio permitió construir metodológicamente el
IFIP, proporcionando una herramienta de evaluación
de la funcionalidad que cuenta con propiedades psicométricas de validez de contenido y consistencia interna
de los ítems. En su condición multidimensional aporta
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Figura N°2. 5ta Versión IFIP
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datos objetivos sobre el estado de funcionalidad infantil, y por tanto puede estimar el comportamiento del
proceso de independencia y autonomía en una muestra
de niños subsidiarios de salas cuna y jardines infantiles.
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