
28

ROL DE MTOR/P70S6K EN DIAFRAGMARevista de Estudiosos en Movimiento

   Función motora de un adulto 
mayor de 116 años. Reporte de caso.

Sergio Martínez Huenchullán; C. König Araya, C. Muñoz Muñoz; R. Gajardo Burgos
Escuela de Kinesiología, Facultad de Medicina, Universidad Austral de Chile

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

Dado el creciente proceso de envejecimiento 
poblacional que está viviendo el mundo en-
tero y, particularmente, América Latina1, la 

población adulta mayor se ha convertido en un cre-
ciente foco de atención para la comunidad científica. 
De forma particular, para kinesiólogos, fisioterapeutas, 
terapistas físicos y similares, el enfoque de estudio en 
esta población es el impacto de los cambios propios de 
este envejecimiento generalizado sobre la expresión 
del movimiento en los adultos mayores (AM).

En este sentido, es imperativo realizar un proceso de 
examinación y evaluación apropiado para diagnosticar 
el estado de función o disfunción del movimiento de la 
persona2. Al respecto, es esperable que, a medida que 
el sujeto envejece, los niveles funcionales de los dis-
tintos sistemas de los cuales depende la función física 
(rendimiento muscular, resistencia cardiopulmonar, 
movilidad/flexibilidad, coordinación, estabilidad y 
balance)3 disminuyan, llevando a los AM a acercarse a 
un estado de fragilidad4, lo cual puede ser considerado 
como un estado funcional límite, dejando a la persona 
ad portas de desarrollar disfunción del movimiento. Sin 
embargo, esta dualidad función/disfunción dependerá 
estrechamente del contexto funcional del paciente/
cliente. Para lograr objetivar esta condición de función 
o disfunción, diversos autores3,5 plantean que la valora-
ción del rendimiento funcional del AM es clave.

Dentro de las características del proceso de envejeci-
miento, se sabe que es intrínseco y progresivo6, por 
lo que es esperable que en cada persona se manifieste 
de forma distinta, incluyendo el comportamiento de 
su función motora. Es así, como es posible encontrar 
casos que escapan a lo habitual, como es el caso de un 
AM chileno, cuya edad es de 116 años. Dado este esce-
nario, el presente reporte tiene por objetivo valorar la 
función motora de este AM.
 
Antecedentes
C.V.J., varón, de 116 años de edad (datos certificados 
por el Servicio de Registro Civil e Identificación de 
Chile), residente en la localidad de Mehuín, provincia 
de Valdivia, Región de Los Ríos, Chile.

 Refiere un nivel educacional menor a 6 años (ense-

ñanza preparatoria incompleta) y hasta los 100 años de 
edad, desempeñaba actividades de agricultor, a partir 
de las cuales obtenía recursos económicos para vivir. 
Posteriormente, debido a situaciones económicas y so-
ciales precarias, una familia vecina se hizo cargo de él 
hasta la actualidad.

No relata hábitos alcohólicos ni tabáquicos, teniendo 
un periodo de vigilia de 13 horas aproximadamente, 
durante las cuales mantiene un pequeño huerto de ma-
nera recreacional y colabora en actividades cotidianas 
en su hogar. 

No requiere de asistencias farmacológicas y tampoco 
tiene diagnósticos médicos de base. Destacan la reso-
lución quirúrgica de cataratas (de data antigua) y la 
presencia de una hernia abdominal asintomática. Por 
otro lado, refiere tener como objetivo el mantener su 
condición funcional actual el mayor tiempo posible y 
“no representar una carga para su familia”.

Examinación
Respecto a su entorno familiar, vive junto a su vecina, 
quien es la dueña de la casa. Esporádicamente, reciben 
la visitas de los hijos y nietos de esta última.

A la observación, destaca el hecho de que marcha de 
forma independiente, sin la ayuda de una asistencia téc-
nica y comprende órdenes sin complicaciones eviden-
ciando una leve hipoacusia.

En primer lugar, se valoraron los signos vitales basales, 
destacando una frecuencia cardiaca de 89 por minuto 
(x’), frecuencia respiratoria de 22x’, oximetría de pul-
so 98% y una presión arterial de 121/77 mm de Hg, 
sin utilización de musculatura accesoria ventilatoria 
(tanto inspiratoria como espiratoria). Posteriormen-
te, la funcionalidad general fue valorada mediante el 
cuestionario de Barthel, obteniéndose un resultado de 
90 puntos, lo que indica un grado de dependencia leve 
en la realización de actividades básicas de la vida diaria 
(ABVD), en donde se documentaron dificultades en las 
actividades de aseo personal, ya que necesitaba la asis-
tencia de otra persona para asearse por completo, y en 
el vestido, dado que, para algunas prendas necesitaba la 
ayuda de alguien.

Keywords: Aging, motor activity, physical exertion
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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 me-
diante variadas pruebas de campo7-17 (Tabla 1) realizán-
dose 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 occi-
pucio 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.

Respecto a este último, se puede clasificar como Me-
so-Endo, principalmente por una mayor proporción de 
masa muscular respecto a la adiposa (Figura 2) (datos 
no mostrados). Mayor detalle respecto a este punto se 
encuentra en el trabajo de Gajardo y Martínez19.

Durante el test de marcha de 6 minutos (TM6m)20 se 
valoró la respuesta fisiológica del paciente/cliente du-
rante cada minuto y en los tres minutos posteriores a 
la prueba, en términos de porcentaje de la reserva de 
frecuencia cardiaca utilizada (%FCR) (medida median-
te oxímetro de pulso marca Prince®), presión arterial, 
frecuencia respiratoria y patrón ventilatorio (mediante 
inspección visual). Durante el primer minuto se ob-
servó un ascenso importante del %FCR (alcanzando 
un 80%), el cual durante los minutos siguientes se es-
tabilizó entre el 40 y 50% (Figura 3), además de un 
aumento marcado de la frecuencia respiratoria y el 
cambio de patrón ventilatorio, denotando el esfuerzo 
físico realizado (Tabla 2).

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

Evaluación
En primer lugar, advertir que los valores de referen-
cia8-17 utilizados para la evaluación provienen de pobla-
ciones cuyas edades oscilan en general entre los 90 y 
100 años. Tomando en cuenta lo anterior, como princi-
pales problemas kinésicos destacan:

• Postura hipercifótica leve.
• Disminución leve de fuerza en miembros superiores 
e inferiores.
• Disminución severa de flexibilidad en miembros su-
periores e inferiores.
• Alteración severa del balance, tanto estático

 como dinámico, con consecuente aumento en el riesgo 
de sufrir caídas.
• Disminución leve del rendimiento aeróbico.
 
Diagnóstico (nivel Persona)22

Disfunción motora leve, asociada a una alteración de 
los sistemas músculo-esquelético, neuro-motor y car-
diovascular-respiratorio, caracterizado por disminucio-
nes 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).

Cabe destacar, que se consideró dentro del distintivo 
diagnóstico a las ABVD dado que es el nivel de fun-
cionalidad más básico que ya presenta algún tipo de 
alteración. Si bien, la persona expresa niveles de fun-
cionalidad en ámbitos más complejos (p.ej: colabora-
ción en actividades cotidianas (AIVD) y recreacionales 
(AAVD)) se explicita el más básico para guiar de mejor 
forma el posterior tratamiento y así generar cambios 
desde escaños inferiores hacia otros más complejos, 
dando un sentido de continuidad y de progreso a la 
planificación y alcance de los objetivos terapéuticos. 
Por otro lado, se desconocen los niveles funcionales 
de sujetos supercentenarios, por lo que determinar el 
contexto funcional en estos casos es particularmente 
dificultoso, por lo tanto, se privilegia este principio de 
continuidad desde aspectos más básicos a más comple-
jos.
 
Pronóstico
El nivel óptimo de mejoría, respecto a la función mo-
tora de esta persona, sería alcanzar la independencia 
total en la realización de ABVD. Para lo cual se necesi-
ta resolver los problemas citados anteriormente en un 
tiempo determinado, tal como lo detalla la Tabla 3.

Sin embargo, se deben tener en consideración los dis-
tintos factores pronósticos que podrían colaborar o 
entorpecer el eventual proceso de intervención para 
alcanzar el nivel funcional planteado en las temporali-
dades sugeridas23.

Factores positivos
• Estado de salud y enfermedad
La ausencia de enfermedades agudas y crónicas favore-
ce un buen desarrollo de un eventual programa de in-
tervención, en donde las descompensaciones son poco 
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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

Figura 1. Ejecución de la prueba de fuerza prensil.
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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 correc-
tamente prescrito, este punto favorece el logro del ni-
vel 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 indepen-
diente de las ABVD.
• Contexto familiar
La familia entrega un apoyo físico y emocional cons-
tante, traducido en una vida digna (entorno familiar 
constituido, necesidades básicas satisfechas, apoyo eco-
nómico constante).
 
Factores negativos
• Características personales
El principal factor en este aspecto es la edad avanzada 
del paciente/cliente, dado que con 116 años es difícil 
estimar una expectativa de vida tal que permita alcan-
zar los objetivos planteados anteriormente.
La presencia de una hernia inguinal, que si bien es asin-
tomática, podría generar complicaciones a la hora de 
realizar ejercicio físico, dado que los cambios de posi-
ción conllevan a cambios en las presiones intra-abdo-
minales23.
 
Plan de intervención y resultados
Dado que sólo se tuvo una sesión con el paciente/
cliente, no se pudo realizar un proceso de intervención 

y por tanto, no se cuenta con resultados. Sin embargo, 
a continuación se propone un plan de intervención ba-
sado en los hallazgos relatados anteriormente:
 
Objetivo General

• Alcanzar la independencia total en la realiza-
ción de las ABVD.

 
Objetivos Específicos

• Aumentar la fuerza de miembros superiores e 
inferiores.
• Aumentar la flexibilidad de miembros superio-
res 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 
empleada durante las primeras 2 semanas de interven-
ción, ya que siempre deben realizarse evaluaciones del 
proceso para realizar las progresiones respectivas y así 
favorecer el desarrollo de adaptaciones constantes y 
controladas.

Respecto a este punto cabe destacar que, particular-
mente para adultos mayores por sobre los 100 años, 
son escasos los reportes conocidos respecto a cómo 
intervenir desde el ejercicio físico. Si bien se ha re-
portado que el adulto mayor es susceptible a adaptar-
se frente a cargas físicas progresivas y programadas de 
forma personalizada25, en supercentenarios estas res-
puestas adaptativas han sido pobremente reportadas. 
En este contexto, se puede explicar el presente plan 

Tabla 3. Problemas y tiempos de resolución.

Tiempo mínimo de resoluciónProblema

6 a 8 semanas26Disminución de fuerza

4 a 6 semanas27Disminución de flexibilidad

12 semanas25Alteración de balance

12 semanas25Disminución del rendimiento aeróbico

12 semanasTiempo mínimo para alcanzar pronóstico
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de tratamiento mediante los siguientes ejemplos. En 
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, previ-
niendo 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 frecuen-
cia cardiaca máxima, ya que la primera respeta varia-
ciones entre sesiones al considerar la frecuencia car-
diaca basal para su cálculo, y por otro lado, se propone 

 
FCR: frecuencia cardiaca de reserva

trabajar a una intensidad menor a la frecuentemente 
descrita en la literatura3,25, entendiendo que las res-
puestas adaptativas frente a un esfuerzo aeróbico pue-
den 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 desta-
car 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 au-
sencia de resultados post-intervención impide conocer 
con certeza la efectividad de la intervención propuesta.
 

Tabla 4. Plan de intervención

DosificaciónIntensidadModalidadObjetivo 

2 series del 60% 
de las repeticiones 

máximas

Borg 5/10Bandas elásticas (cadenas 
flexoras y extensoras

Aumentar la fueras de 
miembros superiores26

2 series del 60% 
de las repeticiones 

máximas

Borg 5/10
50% FCR

Pararse y sentarse (privilegiar 
la fase excéntrica)

Aumentar la fueza de los 
miembros inferiores26,28

2 intentos de 30 
segundos de
 mantención

Sensación de tensión 
hasta leve molestia

Estiramientos elásticos (trí-
ceps, bíceps, dorsal ancho, pec-
toral mayor, flexores y 
extensores de muñeca)

Aumentar la flexibilidad 
de miembros superiores27

2 intentos de 30
 segundos de 
mantención

Sensación de tensión 
hasta leve molestia

Estiramientos estáticos (cuá-
driceps, isquiotibiales, triceps 
sural, iliopsoas, glúteo mayor)

Aumentar la flexibilidad 
de miembros inferiores27

10 a 15 minutosA toleranciaEducación de estrategias ante 
perturbaciones del balance (to-
billo, cadera, paso, alcance y 
suspensoria)

Mejorar balance 
estático25

10 a 15 minutosA toleranciaEjercicios funcionales (marcha 
sobre superficies inestables, su-
perar obstáculos, subir y bajar 
escaleras)

Mejorar balance 
dinámico25,29

20 minutos 
(fraccionados en series 

de 10 minutos)

40% FCRMarchaMejorar balance 
estático25
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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 minu-
tos

%FCRU: Porcentaje de la frecuencia cardiaca de reserva utilizada [21]
Rec: Minuto de recuperación
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