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Hace algunos años, en una de las universidades más ricas de América latina, en donde los recursos no son un problema, un 
equipo de trabajo necesitaba para su experimento un agitador con inclinación regulable. Tal aparato no estaba disponible en 
el mercado de ese país, por lo que la investigación se estaba retrasando.

La mayoría esperaba que la institución solicitara el producto, pero un miembro del equipo decidió otra cosa: con un motor 
de microondas, madera y elementos comprados en la ferretería, construyó lo que se necesitaba. El creativo era un chileno 
que se sobrepuso a la falta de equipamiento y avanzó. Este hecho real, es un ejemplo de la inventiva que se ha desarrollado 
en esta larga y angosta faja de tierra. Aquí donde la ciencia siempre ha estado en crisis.

Varios hitos dan cuenta de ello. Existe una Comisión de Ciencia y Tecnología, su director Francisco Brieva renunció en oc-
tubre acusando ante la prensa “problemas de institucionalidad y de funcionamiento”; el 70 por ciento de los recursos para 
investigación son entregados a Santiago y Valparaíso, y lo que sobra se distribuye entre las demás regiones.

Para rematar este 2015, unos mil 500 científicos protestaron por las malas condiciones de trabajo en los laboratorios. Los 
medios chilenos hicieron eco de la situación, varias páginas se publicaron y el país pudo leer que, en muchos casos, sus suel-
dos no superan los 500 mil pesos aunque cuentan con doctorado, y tampoco tienen previsión o seguro médico.

Esa es la realidad de la elite del conocimiento, la esperanza del desarrollo el país. Muchos se forman en el exterior a través 
de las Becas Chile que comenzaron en el 2009 bajo la idea de que, en 11 años, habría unos 16 mil doctores. Logran terminar 
su postgrado pese a las demoras en los pagos, se gradúan y su retorno resulta aún más doloroso. Se enfrentan a la cesantía 
o a un salario que está lejos de compensar su esfuerzo. ¿La razón? El gobierno no planeó el regreso de ese conocimiento a 
Chile porque no hay una estrategia clara. Los que debieran no saben qué hacer con personas de un nivel académico elevado. 
En el horizonte no se ve un cambio para ello. El 0,35% del PIB chileno se asigna a la ciencia, 2,05% menos de los que el 
promedio de los miembros de la Ocde invierte. Y aunque se habla de potenciar la tecnología y apuntar a estar a la par de 
países “desarrollados”, los expertos nacionales se están desperdiciando. El resultado: fuga de talentos. Talentos que son de 
regiones y que siempre han batallado con el centralismo.

Es que, incluso, la asignación de becas y fondos por parte de Conicyt, durante años se realizó desde la capital. Muchos in-
vestigadores consumados solo se atreven a calificar esta situación desde el anonimato como una aberración.

Eso sin hablar de los cientos de científicos de provincia que están en Santiago porque fuera del centro del país las oportuni-
dades se reducen considerablemente. Tampoco hay una mirada de país distinta.

Es claro: hay una limitante en materia de recursos y de equidad, pero existe la creatividad y el talento. Debe haber un punto 
de equilibrio entre los dos. El investigador chileno debiera ser capaz de construir un agitador, siguiendo el caso inicial, pero 
necesita las herramientas, una institucionalidad que lo cobije, un respaldo financiero.

No puede convertirse en un panorama normal, por ejemplo, echar mano de una botella plástica y una pelota de ping pong 
para que estos elementos funcionen a modo de incentivador de flujo, como se ve en muchos centros de adultos mayores 
en Chile.

Es hora de que la generación actual se forme y se informe. Es necesario que se anticipen a cuando el cambio suceda para 
que puedan aportar a crear una mejor nación. Sin duda la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología con una mirada 
descentralizada sería un primer paso para la solución de esta crisis.

Se requieren políticos comprometidos con el fomento del conocimiento y no con aumentarse su sueldo sin mayores méri-
tos. Además es indispensable que dentro de la mentalidad de un investigador prime el deseo de mejorar con su conocimien-
to su propia zona, de realizar un aporte real, de exigir cambios a quienes dirigen el país, pero también de demandar ética 
entre sus pares quienes, finalmente, distribuyen los recursos para la ciencia que, por ahora, sigue en crisis. 

CIENCIA EN CRISIS:
¿HASTA CUÁNDO?



Título: Maniobra de Gowers
Autora: Javiera Escobar

Comentario: Los pacientes con Duchenne suelen te-
ner dificultades para pasar de supino a posiciones más 
altas, esto se debe a la pérdida de su fuerza antigravita-
toria. La maniobra de Gowers da cuenta de esta situa-
ción dado que el paciente debe trepar por su propio 
cuerpo para alcanzar la posición bípeda.
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   “Entrenamiento muscular 
inspiratorio en pacientes con

distrofia muscular de Duchenne.
Una visión controversial”

Javiera Escobar Inostroza
Secretaría Regional Ministerial de Salud, Maule

RESUMEN

Objetivo: determinar si el entrenamiento de la musculatura ventilatorio es una herramienta beneficiosa en pacientes con Distrofia Muscular de 
Duchenne (DMD). Estrategia de búsqueda: se utilizan base de datos Pubmed con palabras claves DMD, entrenamiento, Duchenne, posteriormente 
se realiza búsqueda manual. Selección de estudios: se priorizan artículos pertenecientes a revistas con comité editorial y con factor de impacto 
entre 2.97 y 11.99 Síntesis de resultados: la DMD es una enfermedad genética en donde el cromosoma Xp21 sufre una mutación, impidiendo la 
normal producción de distrofina, proteína de membrana que le da estabilidad a la célula muscular ante las contracciones.  El manejo de estos pacientes 
suele ser integral y busca reducir el deterioro progresivo. El entrenamiento de la musculatura ventilatoria es un aspecto controversial, si bien en modelos 
experimentales se demuestra una aceleración de la progresión de la enfermedad, investigaciones realizadas con pacientes DMD muestran mejoras de 
la condición muscular. Discusión: las terapias convencionales en estos pacientes no contemplan el entrenamiento, a diferencia de otras patologías 
neuromusculares en donde este es parte fundamental para poder mejorar las condiciones funcionales. Existe una serie de investigaciones que han podido 
dar cuenta de que el entrenamiento dosificado, es la clave para mejorar las condiciones muscular de estos pacientes en términos fuerza y resistencia. No 
existe evidencia suficiente que dé cuenta del incremento del daño muscular causado por el entrenamiento. Conclusión: el entrenamiento muscular 
dosificado en pacientes con DMD mejora las condiciones de fuerza y resistencia muscular.

Palabras clave: DMD, Duchenne, entrenamiento ventilatorio.

ABSTRACT

Objective: to determine whether respiratory muscle training is beneficial in patients with Duchenne. Search strategy: pubmed data base keyword 
DMD, training, Duchenne are used, then manually searched. Study selection: items where random distributions and blind evaluators are used are 
prioritized. Summary of results: Duchenne muscular dystrophy is a product of the mutation on chromosome Xp21 which determines the synthesis 
of dystrophin membrane protein that gives stability to the muscle cell contractions disease. The management of these patients is usually comprehensive 
and seeks to reduce the progressive deterioration. The ventilatory muscle training is a controversial issue , but acceleration in experimental models of 
disease progression, patients with Duchenne investigations show improvements demonstrated muscle condition. Discussion: conventional therapies in 
patients that do not provide training, unlike other neuromuscular conditions where this is essential to improve the functional condition part. A number 
of investigations have come to realize that the dosed training is the key to improving the muscular condition of these patients in terms of strength 
and endurance. There is no evidence that support the increased muscle damage caused by training. Conclusion: the muscle training in patients with 
Duchenne dosed improves the conditions of muscular strength and endurance.

Keywords: DMD, Duchenne, ventilatory training.

Ventilatory training Duchenne

 Nivel - Molecular y Celular
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Entrenamiento ventilatorio en Duchenne
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Introducción

La Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) pertenece 
a la rama de enfermedades neuromusculares (EN) de 
carácter progresivo y es la de mayor frecuencia en el 
mundo1. Esta patología se caracteriza por la pérdida de 
la fuerza muscular y tolerancia a la fatiga progresiva. 
Se inicia con la debilidad de la musculatura esquelética 
(en primera instancia extremidades superiores e infe-
riores), finalmente en la musculatura cardíaca y venti-
latoria2.

La detección de esta patología ocurre con mayor fre-
cuencia a los 5 años3, dado que, antes de esta edad, 
el deterioro se asume como retraso en el desarrollo 
motor4, sin embargo, se comienza a sospechar cuando 
esta condición no se revierte, las caídas se hacen fre-
cuentes hasta perder la capacidad de deambular por 
si solos5 y alcanza la condición de paciente postrado. 
Uno de los hitos que suelen ser señales de alarma y 
motivo de consulta es la dificultad que tiene el pacien-
te para poder levantarse desde el suelo, ya que para 
alcanzar la posición bípeda el sujeto debe trepar sobre 
su cuerpo6.

En Chile la DMD ha alcanzado una prevalencia de 1 
cada 5000 nacidos7, su edad de diagnóstico en prome-
dio en el país son los 5,7 años, considerando, además, 
que solo el 20% de los pacientes son diagnosticados 
adecuadamente8, mientras el resto son considerados 
como patologías de resolución ortopédica. Su diagnós-
tico tardío reduce el tiempo de las ventanas terapéuti-
cas en el paciente, potenciando la progresividad de su 
condición.

Su seguimiento y tratamiento buscan reducir las cargas 
temporales de los pacientes y mantener al máximo sus 
condiciones funcionales, siendo su esperanza de vida 
no superior a los 20 años9.  Existen estudios en los que 
se demuestra que el entrenamiento ventilatorio (EV) 
puede ser beneficioso, sin embargo no existe un con-
senso internacional si debe realizarse en los pacientes 
DMD10.

Objetivo

Determinar si el entrenamiento de la musculatura 
ventilatoria inspiratoria en paciente con DMD es una 
herramienta beneficiosa para mejorar su condición en 
términos de tolerancia y fuerza.

Estrategia de búsqueda

La búsqueda de los artículos se realizó por medio de las 
bases de datos PubMed, utilizando las palabras claves: 
DMD, duchenne, training y ventilatory. Posterior a la 
revisión de estos artículos, se realizó la búsqueda ma-
nual del resto de los documentos seleccionados.

Selección de artículos

Contando con un total de 81 artículos originales, re-
portes de caso y revisiones sistemáticas que abordan 
el trabajo con pacientes DMD desde distintos ámbitos, 
se utilizaron aquellos que evidenciaban la problemática 
de la patología en los distintos niveles de organización 
sistémica, más aquellos que evaluaban los costos y be-
neficios del entrenamiento ventilatorio en los sujetos 
con DMD utilizando finalmente 45 de estos.

Se priorizaron artículos pertenecientes a revistas con 
comité editorial y con factor de impacto (FI) entre 
2.97 y 11.99. Las exigencias en términos metodoló-
gicos para los artículos originales fueron: contar con 
evaluadores ciegos, selección aleatoria de los partici-
pantes, con al menos un grupo control y uno en tra-
tamiento. 

Síntesis de resultados

Distrofia Muscular de Duchenne

La DMD se produce por la mutación del gen Xp21, el 
cual codifica la producción de la proteína de membrana 
denominada “distrofina”. Su alteración genera déficit 
de esta en el miocito, lo cual conlleva a producir diver-
sas disfunciones en los distintos niveles de organización 
que se detallan a continuación.

• Celular: la distrofina cumple funciones de estabilidad 
en la membrana11 y señalización celular12, su ausencia 
vuelve vulnerable a la fibra muscular ante las cargas, por 
la escasa o nula transmisión de fuerza que se puede eje-
cutar y pierde la comunicación con mensajeros que per-
miten generar la vasodilatación posterior a la contrac-
ción muscular, induciendo al sistema al desequilibrio12.

• Tisular: se producen alteraciones en la composición 
de las fibras musculares13, siendo las fibras tipo 2 las 
que sufren mayor cambio morfológico ante el progreso 

Escobar, J. (2015). Entrenamiento muscular inspiratorio en pacientes con distrofia muscular de Duchenne. Una visión controversial. Reem, 2(2), 7-16.
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de la enfermedad, disminuyendo su diámetro y área de 
sección transversal. Además, no solo hay una pérdida 
de masa muscular si no que hay un aumento del teji-
do graso y conectivo11 reduciéndose así la cantidad de 
tejido contráctil y con aparente hipertrofia muscular. 
Es importante destacar que, a pesar de las alteracio-
nes mencionadas, se mantiene la indemnidad del tejido 
neural tanto a nivel central como periférico14.

• Órgano: existe una disminución del área de sección 
transversal y excursión del diafragma15, reduciendo los 
cambios de presión entre los tiempos inspiratorios y 
espiratorios, por tanto, la ventilación se reduce consi-
derablemente en este tipo de pacientes, prevaleciendo 
en ellos un patrón restrictivo propiciando la aparición 
de patologías como las neumonías14.

• Sistemas: se producen insuficiencias respiratorias pro-
ducto de la incapacidad de  generar niveles normales de 
presión y flujo, tanto en inspiración como en espira-
ción6,16, disminuyendo las capacidades y volúmenes a 
medida que progresa la disfunción, por lo que requiere 
de asistencia ventilatoria para poder respirar y mante-
ner la permeabilidad de la vía aérea.

• Persona: la progresión de la enfermedad se hace 
evidente por la pérdida de la funcionalidad. Una de 
las evaluaciones que sugiere distrofia neuromuscular 
y que suele ser ícono de las DMD es la maniobra de 
Gowers17. Este hito motor expone la debilidad en los 
grupos musculares de cadera y extremidades inferio-
res, utilizando estrategias de mayor asistencia y tiem-
pos excesivos para su ejecución. 

• Sociedad: la estabilidad del paciente es un punto esen-
cial, dado que sus exacerbaciones culminan en hospita-
lizaciones, esto genera un mayor gasto para el sistema 
de salud. Es por ello que en Chile existe un programa 
de asistencia ventilatoria no invasiva (Avni) en atención 
primaria de salud18, que busca mantener a los pacientes 
que requieren de este tipo de intervención ventilatoria 
en sus hogares con toda la asistencia necesaria. Se ha 
podido observar que el costo de este tratamiento co-
rresponde al tercio del gasto de las hospitalizaciones 
prolongadas19.

A medida que la enfermedad progresa se deben realizar 
diversas intervenciones acordes a los deterioros que se van 
presentando, tales como: cirugias correctivas, asistencias 
ventilatorias y monitoreos constantes, entre otras.

Las distintas asistencias clínicas realizadas en estos pa-
cientes se describen en la Tabla 1, siendo el propósito 
del manejo terapéutico mantener al máximo su funcio-
nalidad20 bajo los principios de beneficienca, no malefi-
cencia, justicia y autonomía. Lo anterior, considerando 
que los pacientes no son solo presos de la enfermedad 
como tal, sino que, también del sedentarismo y la inac-
tividad física a la cual se ven expuestos21, empeorando la 
condición del individuo ingresando a un círculo vicioso 
de escasa movilidad del paciente en todos sus aspectos.

Es importante destacar que existe una rama del manejo 
y tratamiento farmacológico que busca mantener la es-
tabilidad del individuo17 e incluso nuevas terapias gené-
ticas que buscan incidir la de la causa enfermedad22, que 
no serán abordadas con mayor detalle en esta revisión.

Deterioros Alteraciones17

Musculatura 
cardíaca

Musculatura 
ventilatoria 

Musculatura 
Esquelética

Funcionalidad

- Insuficiencia cardíaca

- Mecanismo de la tos2

- Infecciones respiratorias43

- Movilidad Torácica
- Compliance44

- Escoliosis

- Fatiga muscular
- Pérdida de rango articular

- Nivel funcional disminuido

- Monitoreo Cardiaco5

- Dosificación de carga de trabajo

- Asistencia del mecanismo de tos por aceleración de los flujos ventilatorios42

- Asistencia ventilatoria nocturna (Ventilación Mecánica no Invasiva (Vmni))
- Monitoreo de función5 pulmonar

- Ortopedia
- Cirugías correctivas
- Entrenamiento muscular (fuerza y resistencia)
- Higiene articular

- Mantener sus capacidades funcionales al máximo potenciando la terapias 
antes mencionadas

Manejo Clínico17

Tabla 1: Manejo convencional de la DMD frente a la progresión de la enfermedad de acuerdo a las alteraciones presentadas en 
los pacientes.

Escobar, J. (2015). Entrenamiento muscular inspiratorio en pacientes con distrofia muscular de Duchenne. Una visión controversial. 
Reem, 2(2), 7-16.
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Todos estos procesos se generan por el déficit de dis-
trofina y por la sobrecarga impuesta.

Dosificación del entrenamiento

Por otro lado se ha estipulado que el entrenamiento es-
pecífico de la musculatura ventilatoria inspiratoria me-
joraría la condición basal del individuo sin el aumento 
de la degradación del tejido muscular. Para ello el ejer-
cicio programado debe ser adecudamente dosificado, 
por tanto, al ser ejecutado según el procentaje de carga 
determinada a partir de evaluaciones iniciales, requie-
re ser monitorizado para determinar los beneficios de 
este en los pacientes. Si la dosificación es adecuada25, 
se lograrán mejoras en términos de resistencia y fuer-
za, reflejado en el aumento del tiempo límite (Tlim) 
(Figura 2) de la presión inspiratoria máxima (Pimáx) 
(Figura 3), respectivamente. En la Tabla 3 Se presentan 
distintos métodos utlizados para mejorar las condicio-
nes ventilatoras de los pacientes.

No solo el entrenamiento específico de la musculatura 
ventilatoria ha demostrado generar cambios positivos 
en lo pacientes con DMD, sino que también existen in-
vestigadores que han ejecutado programas de entrena-
miento aeróbico dosificado y han demostrado efectos 
positivos en los DMD26,27. Otro aspecto a considerar 
es que el cese del entrenamiento reduce las ganancias 
obtenidas llegando a su condición basal en 6 meses28. 
Por otro lado, si el entrenamiento es mantenido en el 

Aspectos controversiales

El entrenamiento ventilatorio en DMD se ha estudiado 
por décadas, sin embargo, hasta el día de hoy su prác-
tica es controversial10, producto de sus cuestionados 
beneficios.

Extrapolación a estudios de laboratorio

Existen investigaciones que dan cuenta de la degrada-
ción que sufre la fibra muscular al ser expuesta ante las 
sobrecargas. Estos estudios suelen ser en modelo ani-
mal, en los que se aisla al diafragma para ver los efectos 
producidos por las contracciones simuladas12,23. Sin 
embargo, el contexto no puede ser homologable al en-
trenamineto de la DMD dado que se inducen contrac-
ciones del alta intensidad11.

Por medio de este modelo animal se ha podido esta-
blecer las causas de la destrucción de las fibras (Ta-
bla 2):

1. La inestabilidad del sarcolema y la imposibilidad de 
transmitir fuerzas23.

2. Alteración de la vasodilatación y producción de is-
quemia (Figura 1)12.

3. Aumento en la concentración de calcio al interior de 
la celula24.

Autores Año

Basil J.
Petrof23 

Mikael Sander 
y cols.33

Gail D.
Thomas12

1993

2000

2013

Modelo animal (Mdx) en 
musculatura esquelética 
y diafragma sometida  a 
cargas concéntricas, isomé-
trica y excéntricas.

Estudio en pacientes con 
enfermedades neuromus-
culares (DMD), sometidos a 
ejercicios de extremidades 
superiores.

Modelos animales (Mdx) 
que simulan a pacientes 
con DMD y distrofia muscu-
lar de Becker, se trabaja con 
musculatura  esquelética.

El nivel de daño del sarcolema esta directamente relacionado con la 
magnitud del estrés mecánico durante la contracción muscular.

La producción del oxido nítrico es un factor protector que optimiza 
la reperfusión. En el caso de la musculatura distrofica se producen 
isquemias funcionales cuando este realiza ejercicio. La obstrución 
mecánica o funcional de la microvascularización muscular es una de 
la causas de la isquemia en pacientes con Duchenne, lo cual es per-
ceptible en modelos animales, sin embargo, en un paciente el cambio 
de tejido muscular por fibroso acelera este proceso isquémico.

Los pacientes con Duchenne y Becker no logran cumplir con la eta-
pa de reperfusión tras la contracción muscular. El ON producido por 
nNOµ regula el flujo sanguíneo en la contracción muscular durante 
el ejercicio. La ausencia de distrofina  vuelve vulnerable al músculo 
frente a las isquemias , exacerba la fatiga y el daño.

ConclusionesModelo experimental

Tabla 2: Investigaciones que fundamentan el deterioro del tejido muscular frente a la contracción muscular controlada bajo 
métodos experimentales.

Escobar, J. (2015). Entrenamiento muscular inspiratorio en pacientes con distrofia muscular de Duchenne. Una visión controversial. Reem, 2(2), 7-16.



Noviembre del 2015     REEM     VOLUMEN 2, N° 2

11
Revista de Estudiosos en Movimiento

Pdimax, Pesmax, (kPa)7

3

5

1

6

2

4

0
-3 0 1 3 6 6+

Figura 3: Evolución de fuerza tras el entrenamiento ventila-
torio inspiratorio.

La figura demuestra la evolución de la fuerza inspiratoria 
por medio de las evaluaciones de presión transdiafragmá-
tica (Pdimax) y la máxima aspiración esofágica (Pesmáx) 
tras el entrenamiento inspiratorio con cargas máximas del 
70 al 80% Pdimáx. Las mediciones de los pacientes que cul-
minaron el tratamiento se referencian con una T, aquellos 
que no pudieron culminarlo T’ mientras que el grupo con-
trol que culminó el periodo de prueba se presentan con 
una C y aquellos que no lo culminaron C’. Imagen captu-
rada de Unspiratory Muscle Training in Patients With Du-
chenne Muscular Dystrophy, 1994 p.477

Pdimax, T
Pdimax, T’

Pesmax, T
Pesmax, T’

Pdimax, C
Pdimax, C’

Pesmax, C
Pesmax, C’

La figura compara al grupo entrenado versus el control y 
da cuenta de su avance posterior a 6 semanas de trabajo. 
El entrenamiento ejecutado con cargas sub máximas (35% 
Pimáx), logrando mejoras significativas de la resistencia 
de la musculatura inspiratoria en el grupo entrenado au-
mentando su Tlim. Imagen obtenida del documento “Do-
se-dependent effect of individualized respiratory muscle 
training in children with Duchenne muscular dystrophy”, 
2002, p.580.
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Figura 2: Evolución de tolerancia tras el entrenamiento ven-
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ns

Funtional sympatholysis

Sympathetic nerve

Arteriole

Contracting
skeletal muscle

Transient
ischemia

O2 & nutrients

Funtional muscle ischemia

nNOS

nNOSNO NO injury

Dystrophin
syn

DG

sGC cGMP cGMPsGC

NE NE

NO donors
Gene Therapy

L-arginine

PDE5
inhibitors

Figura 1: Proceso isquémico en DMD.

La imagen al lado izquierdo muestra la asociación entre la sintetasa neuronal de oxido nitrico (nNOSµ) distrofina y la 
densidad postsináptica de discos grandes (PDZ). Durante la contracción algunos nNOSµ derivados del Oxido Nítrico 
(ON) incrementan el GMP cíclico y reducen la acción de la norepinefrina, productora de la vasoconstricción. El esquema 
derecho muestra la ausencia de distrofina, por ende, la liberación del ON promotor de la vasodilatación no se produce 
en niveles óptimos, potenciando la isquemia y destrucción de las fibras musculares. Imagen obtenida de “Functional 
muscle ischemia in Duchenne and Becker, 2013 p.381” (modificada del esquema original).
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Autores Año N

Anthony 
F Dimarco 
and cols.34

A.J. Martin  
and cols.45

E. Rodillo 
and cols.3

Theodor 
Wanke37

Wolfgang 
Koessler 
and cols.29

Nathalie 
Topin and 
cols.25

Ivan
Rodriguez 
y colabora-
dores.38

1985

1986

1989

1994

2001

2002

2013

Entrenamiento
muscular 
ventilatorio e 
inspiratorio

Ent. específico 
de fuerza y 
resistencia de 
musculatura 
inspiratoria y 
espiratoria

Ent. muscular 
ventilatorio 
inspiratorio

Entrenamiento 
musculatura 
inspiratoria

Entrenamiento 
musuculatura 
inspiratoria en

Entrenamiento
específico de 
la musculatura 
inspiratoria

Entrenamiento 
de la muscula-
tura ventilato-
ria inspiratoria  
esperiratoria

De 15 a 20
minutos cada 
sesión

5 días a la sema-
na, 30 minutos 
al día

20  inspiraciones 
diarias

Fuerza:10 ciclos 
2 veces al día
Resistencia:  15 
ciclos en 1 min

10 ciclos de 1 
minuto diarios

10 ciclos,  10 
minutos 2 veces 
por día

Inspiratorio: 3 
series de 3 min, 
1 min descanso
Espiratorio: 3 
series de 15 
espiraciones, e 
mín descanso

Resitencia: 30, 50,70,90% 
de la maxima ventilación 
voluntaria, carga ajustada 
(incremental)

Fuerza: 20% presión 
máxima inspiratoria y 
espiratoria (sobre el volu-
men corriente)
Resitencia: 1/4, 3/16, 1/8, 
3/32

No especificado, utiliza 
Triflow IL Inspirometer

 Fuerza: nivel de resisten-
cia dada por el hospital
 Resistencia: 70% Pdi 
(ajustable)

70 y 80 % de la Pimáx

Resistencia: 35% Pimáx 

Resistencia
Inspiratorio: 40 a 50% de 
la Pimáx.
Espiratorio: 60 a 70% del 
Pemax.

Mejoras en el tiempo de ejecución de 
cargas (p<0,05) y en variables espiro-
métricas (0,05)

Cambios significativos del tiempo en Pi 
y Pe (p<0,001)

Cambio significativo en el Pimax  
(p<0,02)

Fuerza: Pesmax y Pdimax mejoras 
significativas (p<0,001)
El entrenamiento no aumenta la degra-
dación del tejido muscular.
 
Existe mejora significativa (p<0,007) 
de la fuerza durante el entrenamiento, 
posteriormente se alcanza una meseta. 
El entrenamiento de la musculatura 
inspiratoria se justifica en los pacientes 
con desordenes neuromusculares

Aumento del Tlim 45,8%
Existe una correlación fuerte entre el 
porcentaje de mejora la resistencia y la 
cantidad total de 
entrenamiento de los músculos inspira-
torio. R:0.98

Aumento el PIM en promedio 9,4 
cmH2O, aumento del PEM en 10 
cmH2O. La Pims aumento en 14,3 
cmH2O, tambien aumenta la correla-
ción entre 0,31 a 0,49 cmH2O

11 NMD 
DMD=5
LGMD=5
FSHMD=1

18
DMD

22
DMD

30
DMD

27
NMD
DMD=19
SMA=9

16
DMD

13 EN
DMD=6
DMFEH=2
DMB=1
MC=1
AME3=1
AME2=1

2 semanas 
(programado)
6 semanas11

12 Semanas6

2 meses

18 días

6 meses

10 meses

6 semanas 

13 semanas

Duración Porcentaje 
de carga

Frecuencia ResultadoTipo de en-
trenamiento

Tabla 3: Investigaciones que fundamentan que el entrenamiento genera beneficios en la musculatura ventilatoria con sus res-
pectivas dosificaciones.

*NMD: Desórdenes Neuromusculares, *DMD: Distrofia Muscular de Duchenne, *LGMD: Distrofia muscular de cinturas, *FSHMD/
DMFEH: Distrofia mucular facio escapulo humeral, *SMA/AME: atrofia muscular espinal, *Pi tiempo: tiempo máximo mantención pre-
sion inspiratoria, *Pe tiempo : Tiempo máximo mantención presión espiratoria , *Pimáx: Presion Inspiratoria Máxima, *Pes max: máxima 
sniff medida en la presión de esófago, *Pdi: presión transdiafragmática, *Tlim:  Tiempo Límite, *EN: Enfermedades Neuromusculares, 
DMB: Distrofia Muscular de Becker, *MC: Miopatía Congénita, *Síndrome de Bethlem:, Pims: Presión inspiratoria mantenida.

deterioros progresivos producidos por las sobrecar-
gas17, a diferencia de otras patologías neuromusculares 
(es necesario argumentar por qué otras patologías no 
consideran la integralidad) en las que el entrenamien-
to es una parte fundamental para poder mejorar las 
condiciones funcionales de los individuos, dado que, 
la actividad física mejora el mecanismo de contracción 
dependiendo del nivel de la cascada que se vea afec-
tada31, en la DMD todavía no existe un consenso in-
ternacional30,10 por temor a la aceleración del proceso 
degenerativo provocado por el entrenamiento.

Es importante destacar el contexto de las investigacio-

tiempo, logra grandes avances en términos de fuerza y 
resistencia hasta alcanzar una meseta29.

Por tanto, como no existe un concenso internacional 
respecto a si el entrenamiento se debe ejecutar en un 
paciente con DMD, es necesario generar más investiga-
ciones que puedan esclarecer esta situación30.

Discusiones

Las terapias convencionales de los pacientes con DMD 
suelen ser integrales y buscan reducir al máximo los 
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nes que confirman el proceso degenerativo de la fibra 
muscular32,  se caracterizan por ser experimentales, 
donde el modelo animal se ve expuesto a cargas de alta 
frecuencia símiles a las contracciones excéntricas las 
cuales inducen daño en la fibra muscular por efecto del 
estrés mecánico, asociado a la falta de la proteína esta-
bilizadora en el sarcolema23,12,33. Sin embargo, los en-
trenamientos ventilatorios dosificados y monitorizados 
realizados en DMD no han demostrado el aumento de 
degradación de la fibra muscular34, considerando que 
el entrenamiento tiene una finalidad de mantener su 
condición funcional y no someter al músculo a cargas 
extremas como las excéntricas, que bien es sabido, ge-
nera daño en el tejido35. Por tanto, tal como lo presenta 
la Guía Británica36 “no existe evidencia que dé cuenta 
del incremento del daño muscular causado por el en-
trenamiento”.

Existe una serie de investigaciones que han podido 
dar cuenta que el entrenamiento de la musculatura 
ventilatoria inspiratoria dosificada y ejecutada a edad 
temprana(25) es clave para la mejora de las condicio-
nes musculares de estos pacientes en términos fuerza y 
resistencia. El tipo de beneficio dependerá de la carga 
impuesta, del 70% al 80%(37)(29) es la fuerza que au-
menta (PImáx), si las cargas son cercanas al 20% -35% 
aumenta la tolerancia (Tlim o Pi tiempo)3,25,38. Por 
tanto, según el grado de deterioro que presente el pa-
ciente, se podría determinar el tipo de entrenamiento 
a ejecutar. En una primera etapa maximizar la fuerza 
por medio de altas cargas y en etapas más avanzadas 
priorizar la resistencia de la musculatura.

Complementariamente el entrenamiento de la muscu-
latura espiratoria28 podría ser un área de trabajo que 
mejore las condiciones de los pacientes con DMD, sin 
embargo, no ha sido abordada con la especificidad que 
esta pueda llegar a tener. Esta intervención podría me-
jorar la permeabilidad de la vía aérea en la fase expulsi-
va de la tos, como también optimizar la posición inicial 
de los músculos inspiratorios logrando mayor eficacia 
fisiológica en la fase inspiratoria.

Por otro lado existen investigaciones recientes que dan 
cuenta de que el entrenamiento aeróbico mejora la re-
sistencia en actividades funcionales y deambulación, no 
así en términos de fuerza26 reduciendo así la progresi-
vidad de la patología27. Estas investigaciones refuerzan 
la importancia del entrenamiento en pacientes DMD, 
ya que logran mantener el acondicionamiento de la 
musculatura esquelética y ventilatoria para que puedan 

ejecutar sus actividades cotidianas y mejorar su calidad 
de vida.

En Chile el entrenamiento de la musculatura ventila-
toria forma parte del programa Avni en los pacientes 
neuromusculares con cargas del 30% del PIM 1 vez 
al día, 5 días a la semana18, sumado a esto existe una 
guía de rehabilitación de apoyo en donde se refuerza 
la necesidad de ejecutar el entrenamiento ventilatorio 
en este grupo de pacientes39, sin embargo, concuerdan 
que el entrenamiento físico general en DMD no tienen 
la evidencia suficiente para dar cuenta que es beneficio-
sa para este grupo.

En el contexto de la evaluación de calidad de vida de 
los pacientes y sus familias debe ser considerada un 
aspecto fundamental dentro de la terapia, ya que nos 
permitirá priorizar las intervenciones e ir resolviendo 
las dificultades propias del individuo. Así la terapia es-
tará al servicio del paciente y no el paciente en función 
de esta. Al respecto, Longo-Araújo y Moreno-Valdés 
en el año 200740 evaluaron la calidad de vida de los 
sujetos con DMD y sus cuidadores, de este estudio se 
desprende que los pacientes perciben un aislamiento 
social y pérdida de autonomía a medida que progresa 
la enfermedad, destacando que, al parecer, no incide 
en la calidad de vida el no poder caminar, sino que es 
más importante alcanzar la movilidad independiente. 
Por parte de los cuidadores, consideran que existen 
mayores limitaciones generadas por la enfermedad que 
los propios DMD, también los padres se ven afectados 
con altos niveles de estrés que pueden influenciar la 
percepción de la calidad de vida de sus hijos. Se conclu-
ye en este estudio que los dominios de mayor prepon-
derancia al momento de evaluar la calidad de vida son 
función, familia y ocio.

Otro elemento que debemos considerar es el uso de 
la asistencia ventilatoria, ya que, si bien es un instru-
mento que permite extender el tiempo de vida en los 
DMD, involucra una pérdida libertad significativa en 
los pacientes. En el estudio de Robins y colaborado-
res41 se evalúan las funciones diarias de los pacien-
tes con DMD antes y después del uso del ventilador 
mecánico, los resultados dan cuenta que, posterior al 
uso de la asistencia ventilatoria, se percibe que la en-
fermedad tiene un impacto más negativo que antes de 
su uso, tanto en el paciente como en sus familias ya 
que disminuye su calidad de vida, incrementa la de-
pendencia e incrementan las restricciones del acceso 
a la comunidad.
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Muscular Dystrophy. Pediatric Pulmonology, 473–481.

6. Chang, R. y Mubarak, S. (2012). Pathomechanics of 
Gowers’ Sign. Clin Orthop Relat Res, 1987–1991.

7. Cruz-Coke, R. y Moreno, R. (1994). Genetic epi-
demiology of single gene defects in Chile. J Med Genet, 
31, 702-706.

8. Benapres, A., Kleinsteuber, M., Herrera, K. y Car-
vallo, L. (1999) Tardanza en el diagnóstico de la distro-
fia muscular de Duchenne en Chile. Revista Médica de 
Chile, 127, 65-7.

9. Cammarata-Scalisi, F., Camacho, N., Alvarado, J. y 
Lacruz-Rengel, M. (2008). Distrofia muscular de Du-
chenne, presentación clínica. Rev Chil Pediatr, 5, 495-
501.

10. American Thoracic Society (2004). Respiratory 
Care of the Patient with Duchenne Muscular Dystro-
phy ATS Consensus Statement. Am J Respir Crit Care 
Med, 456–465.

11. Basil, P. (1998) The molecular basis of activity-in-
duced muscle injury in Duchenne muscular dystrophy. 
Molecular and Cellular Biochemistry, 179, 111–123.

12. Thomas, GD. (2013). Functional muscle ischemiain 
Duchenne and Becker muscular dystrophy. Frontiers in 
Physiology, 2, 381.

13. Wang JF., Forst J., Schröder S. y Schröder, JM. 
(1999). Correlation of muscle fiber type measure-
ments with clinical and molecular genetic data in Du-
chenne muscular dystrophy. Neuromuscular Disorders, 9, 
150–158.

14. Tyler, K. (2003) Origins And Early Descriptions Of 
“Duchenne Muscular Dystrophy”. Muscle Nerve, 402-
422.

15. Pérez, L., Rodríguez, J., Ubilla, C., Díaz, C., Arro-
yo, R., Avaria, M. et al. (2011). Ultrasonido: Una al-
ternativa en la evaluación del diafragma en niños con 
distrofia muscular de Duchenne, Revista Chilena de Ra-
diología, 17, 37-43.

16. Perrin C., Unterborn JN., Ambrosio CD. y Hill, 
NS. (2004). Pulmonary Complications Of Chronic 
Neuromuscular Diseases And Their Management. Mus-

Por ende se deberían considerar evaluaciones que no 
solo midan los beneficios cuantitativos de los entrena-
mientos, sino que también aspectos cualitativos enfo-
cados en la funcionalidad y calidad de vida del indivi-
duo y sus cuidadores, así entender al sujeto en su total 
complejidad y trabajar de acuerdo a las necesidades que 
este manifieste.

Conclusiones

En referencia a la bibliografía analizada, el entrena-
miento muscular dosificado en pacientes con DMD 
impacta en la fuerza y resistencia muscular, lo cual me-
jora su condición funcional y reduce su progresividad. 
Para dar cuenta de los avances es necesario mantener a 
los pacientes monitorizados constantemente e incluir 
nuevas variables que permitan dar cuenta de los cam-
bios que ocurren en los niveles de persona, familia y 
sociedad. Si logramos evidenciar que el entrenamiento 
no solo mejora los valores de la presión o tolerancia de 
la musculatura, sino que tales efectos tienen una tra-
ducción en mejoras funcionales que incidirán en la ca-
lidad de vida de los sujetos y sus familias, se reducirían 
los costos de intervención por parte del estado en esta 
patología.
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   “Efectividad de los inhaladores 
presurizados de dosis medida

en la deposición pulmonar:
revisión de la literatura”

Daniela Landaeta
Sergio Morales Jorquera

RESUMEN

Los inhaladores presurizados de dosis medida (IDM) han tomado relevancia en la actualidad, siendo uno de los métodos de 
entrega del fármaco más seguro y mundialmente más utilizado. Sin embargo, existen muchos factores intrínsecos y extrínsecos 
que influyen en la entrega efectiva del fármaco y es por esto que resulta conflictivo estimar los métodos de deposición, ya que 
actualmente los modelos utilizados son incapaces de obtener una especificidad al cuantificar la deposición del fármaco en la vía 
aérea. La literatura que respalda los fenómenos fisiológicos de los fármacos inhalados del punto de vista clínico aún presenta 
muchas interrogantes en lo que respecta a su medición, creación, formulaciones nuevas y efectividad. Por lo tanto, a pesar de los 
avances en la tecnología, resulta un tanto decepcionante el nivel de dosis efectiva de fármaco que llega al órgano blanco, respecto 
a la gran cantidad que se desperdicia antes de llegar a este. 

Palabras Clave: deposición de aerosol, inhaladores presurizados de dosis medida,  vías aéreas, tejido pulmonar. 

ABSTRACT

Pressurised metered-dose inhaler (pMDI) have become relevant nowadays, it’s one of the safer ways to deliver drugs and worldwide 
used, but for the effective delivery of the drug there are many influencing factors, both intrinsic and extrinsic, it is why it is 
troublesome to estimate drug deposition, currently used models are unable to obtain a specificity to quantify drug deposition 
in the airways. However, the literature support the physiological phenomena of inhaled drugs clinically, there are still many 
questions regarding to the measurement, the creation of new drug formulations, for improving the effectiveness of the drug 
deposition, because despite advances in technology, is somewhat disappointing how low amount of drug that in fact reaches the 
target and the large amount that is wasted before reaching the target.

Key words: Aerosol deposition, pressurised metered-dose inhaler, airways, lung tissue.
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Fisiología de la deposición

El efecto terapéutico del fármaco inhalado es depen-
diente de la dosis depositada y de su distribución den-
tro de los pulmones. La deposición pulmonar es el re-
sultado de la interacción de factores como la forma, 
tamaño, densidad, solubilidad y lipofilidad de las partí-
culas, el tiempo de residencia del fármaco en la vía aé-
rea, el dispositivo de inhalación, el modo de inhalación 
o patrón ventilatorio e, incluso, la anatomía pulmonar 
y condición patológica del sujeto1,8.

• Factores tisulares1

La siguiente tabla muestra los principales factores tisula-
res que interaccionan con el fármaco Inhalador de Dosis 
Medida (IDM) y determinan la deposición de este.

• Factores anatómicos
 
La morfología de la vía aérea es el factor que más afec-
ta la deposición pulmonar9. Se presentan vías aéreas 
superiores más estrechas en asmático y en apnea del 
sueño (5% de la población)9. Por otra parte, las vías 
aéreas son altamente ramificadas, estrechándose con el 
aumento de las generaciones bronquiales2. A medida 
que el radio de la vía aérea disminuye, la probabilidad 
de deposición de partículas sobre las paredes de la vía 
aérea aumenta2.

Introducción

La vía inhalatoria es una vía de administración farma-
cológica que ha adquirido relevancia al ser una vía de 
administración no invasiva, reduciendo la posibilidad 
de provocar efectos secundarios1. Posee una enorme 
área de absorción (>100 m2) y delgada pared celular 
que separa el epitelio alveolar de la densa vasculariza-
ción, formando una membrana altamente permeable2. 
Los pulmones han sido utilizados como ruta alternativa 
a la ruta parenteral, facilitando la auto-administración, 
y evitando complicaciones asociadas al uso de inyec-
ciones2. Los fármacos pueden saltar la degradación en-
zimática y, por lo tanto, es posible la administración 
de dosis reducidas para conseguir el efecto deseado. 
Comparado a los fármacos administrados vía oral, los 
fármacos inhalados se encuentran disponibles en la cir-
culación sistémica en índices más rápidos y pueden evi-
tar limitaciones impuestas por la ingesta de comida2.

El principal uso terapéutico de los inhaladores es el 
manejo de los cuadros obstructivos3-5. El efecto tera-
péutico de un fármaco se ve influenciado por su so-
lubilidad y lipofilidad, tiempo de residencia en la vía 
aérea, propiedades como forma, tamaño y densidad de 
las partículas, patología respiratoria, tipo de dispositi-
vos y maniobra inhalatoria1, 6. 

Los dispositivos de inhalación utilizados son nebuli-
zadores, inhaladores de polvo seco e Inhaladaores de 
Dosis Media (IDM) por sus sig-las en español. Este úl-
timo es el dispositivo portable multidosis más utilizado 
mundialmente3. También es de uso recurrente en los 
centros de salud de nuestro país, siendo una herra-
mienta terapéutica cuyo efecto clínico es interesante 
de profundizar.

La descripción de los componentes y formulación se 
detallan en la Figura 1.

Componentes:

  Contenedor

  Sellos del
  actuador

  Válvula
  dosificadora
  Boquilla del
  actuador

Formulación:

  Principio activo
  Propelentes
  Cosolventes

Figura 1: IDM componentes y formulación.

Surfactante

Mucosa
respiratoria

Macrófagos 
alveolares

Permeabilidad
membranas 
celulares

Modifica el fluido de revestimiento 
pulmonar.
Afecta solubilidad y absorción del 
medicamento.

Primera barrera para la absorción de 
medicamento.
Determina la absorción de las micro-
partículas depositadas.

Primera línea de defensa.
Liberan citoquinas pro y
anti-inflamatorias. 

Filtran los compuestos que interac-
túan en la vía aérea y la comunica-
ción intercelular.
Regula acceso a los bancos interce-
lulares y tejidos submucosos.

Tabla 1: Factores tisulares que determinan la deposición pul-
monar de los fármacos inhalados1.
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Fisiopatología de la deposición

Inflamación, congestión y constricción de las vías aé-
reas pueden también afectar la absorción y deposición 
de las partículas. La obstrucción de la vía aérea ocurre 
por acumulación de material no deseado en el lumen 
de esta. La obstrucción conlleva a una disminución en 
el área de superficie, causando una reducción en su ca-
pacidad de absorción y aumento de la deposición de 
partículas en la vía aérea central2.

En sujetos con enfermedades respiratorias crónicas, 
el cleareance mucociliar se encuentra disminuido si se 
compara con sujetos normales, debido a la presencia de 
factores inflamatorios13.

Estados patológicos cambian las propiedades de absor-
ción de los fármacos. Se postula que en estas condicio-
nes el transporte del fármaco aumentaría, permitiendo 
mayor penetración de las partículas inhaladas y alér-
genos a los espacios subepiteliales. Otras implicancias 
serían un mayor contacto con alérgenos y otras células 
del sistema inmunológico, iniciando o aumentando la 
respuesta inmune1.

De forma similar las bacterias y otras citoquinas infla-
matorias inducen alteraciones severas de la unión de las 
células epiteliales, cambiando las funciones de la barre-
ra epitelial14. 

Caso contrario al de la fibrosis quística, donde habría 
un aumento en las proteínas de unión, existiendo una 
alta resistencia transepitelial a la permeabilidad del fár-
maco inhalado, causado por la mutación de la proteína 
CFTR15. En estos casos aumenta la deposición bron-
quial a expensas de la deposición alveolar, debido a la 
distancia disminuida del lumen y turbulencia aumenta-
da en los sitios de constricción de la vía aérea, lo cual 
facilita el asentamiento sobre la pared de la vía aérea, 
además una deposición más heterogénea8. También la 
sobreproducción de mucus viscoso y altamente com-
plejo puede limitar la cantidad de fármaco que llegará 
al tejido blanco8.

La distribución en la deposición depende del origen de 
la lesión pulmonar. En el caso de la bronquitis cróni-
ca, la lesión se ubica en la vía aérea superior y no en 
el parénquima, por lo que las partículas del aerosol se 
depositan principalmente en la zona lesionada de la vía 
aérea causando una disminución en la deposición de 
grandes porciones de parénquima pulmonar. En pul-

Se han hecho estudios de imagenología para predecir la 
deposición, sin embargo, son difíciles de validar10.

• Factores fisicoquímicos

La formulación del fármaco puede modificar el trans-
porte del medicamento.

De acuerdo a la anatomía pulmonar es difícil calcular la 
efectividad de la dosis inhalada. Desde el punto de vista 
clínico se estima que la dosis máxima depositada nivel 
pulmonar es de entre 5µM para los broncodilatadores 
a 10µM para corticoesteroides1. Cabe destacar que en 
la vía aérea <6µm de diámetro no existe deposición 
debido a que es inferior al diámetro de las micropartí-
culas respirables. Considerando la estrechez del lumen 
de la vía aérea (5-10µm) y alveolos (0,001-0,1µm), la 
concentración de la solución inhalada sería irrelevante 
para efectos de deposición1, 8.

El tamaño de las partículas es determinante en la de-
posición del fármaco en la vía aérea7, 11. El tamaño que 
asegura el depósito efectivo varía de 1 a 5µm; partícu-
las >5µm de tamaño quedan depositadas en la tráquea 
y boca donde pueden generar efectos adversos locales7. 
Partículas más grandes que son de baja densidad y po-
rosas pueden llegar a bronquios y bronquiolos. Si las 
partículas son pequeñas, pueden ser inhaladas, pero 
expulsadas inmediatamente en la exhalación. Sin em-
bargo, partículas ultrafinas que midan menos de 0,3µm 
pueden penetrar la vía aérea, cuyo diámetro es menor a 
2µm7, depositándose de todas formas en el tracto res-
piratorio8.

Un estudio trató de determinar la bioequivalencia en-
tre IDM de beclometazona dipropionato encontrándo-
se diferencias importantes en relación a las caracterís-
ticas fisicoquímicas de la partícula inhalada12 (Tabla 2).

Landaeta, D. y Morales, S. (2015). Impacto de los inhaladores presurizados de dosis medida en la deposición pulmonar: revisión de la 
literatura, Reem 2(2), 15-22.

QVAR

Deposición un 50% ma-
yor de partículas debido 
a que eran más pequeñas, 
más cristalinas y solubles.

Partículas de mayor tama-
ño, 50% más grandes, más 
sólidas (menos cristalinas) 
y de menor disolución en 
vía aérea.

Sanasthmax

Tabla 2: Cuadro comparativo entre 2 marcas comerciales de 
beclometasona dipropionato12.
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mones enfisematosos, dos componentes influyen en la 
deposición no uniforme de las partículas del fármaco: 
cambios en los volúmenes pulmonares y compliance pul-
monar estática. El aumento del volumen pulmonar y 
área de superficie reducida debido a la destrucción de 
los espacios aéreos terminales, dan como resultado una 
ventilación no homogénea, cierre de la vía aérea y au-
mento de la deposición en la vía aérea más alta16.

Por otra parte, en pulmones fibróticos, la lesión por 
enfermedad ocurre primariamente en el parénquima 
más que en las vías aéreas, el sitio más dañado retiene 
la menor cantidad de partículas, afectando los paráme-
tros ventilatorios y área de superficie disponible para la 
deposición según una reciente revisión16.

En ventilación mecánica los principales desafíos se en-
focan en la masa del fármaco inhalado y la deposición 
pulmonar de este, por las características específicas de 
la vía aérea artificial17. Estudios han demostrado que el 
tubo endotraqueal no es una barrera significativa para 
el transporte. Las variables fundamentales de la deposi-
ción del fármaco son las conexiones del dispositivo del 
inhalador en la línea inspiratoria de 10 a 30 cm. al tubo 
endotraqueal, el uso de una cámara con el inhalador 
presurizado de dosis medida, aire seco, alto volumen 
corriente, baja frecuencia respiratoria, la cual puede 
aumentar la deposición efectiva del fármaco18. Estu-
dios in vivo mostraron una reducción del 15% en la 
resistencia respiratoria con el uso del broncodilatador 
inhalado. Los factores primarios para la entrega óptima 
y efectos fisiológicos fueron la dosis medicamentosa y 
la ubicación del dispositivo. Nebulizadores e IDM pue-
den, en igual medida, alcanzar las terminaciones fisio-
lógicas18.

En ventilación mecánica no invasiva, la información 
relacionada con la entrega del fármaco y los efectos fi-
siológicos aún es limitada. En los ventiladores bilevel, 
el dispositivo de inhalación debiese ser ubicado entre el 
puerto de fuga y la mascarilla facial18. 

En lo que respecta a la deposición de un fármaco en-
tre sujetos sanos, asmáticos y en pacientes con Enfer-
medad Pulmonar Obstructiva Crónica (Epoc), no se 
presenta gran variabilidad en el caso de la formulación 
de beclometasosa dipropionato/formoterol+HFA 
(100/6mg) después de 4 puff y 24 horas post inha-
lación, evidenciándose un depósito de 30% en la vía 
aérea, y 50% extratorácicamente, independiente de 
los sujetos19.

• Métodos de medición

Los métodos para estimar la cantidad de medicamento 
depositado en la vía aérea son: gammagrafía planar  o 
mediciones farmacocinéticas.

La gammagrafía planar muestra una imagen de la de-
posición inicial no específica, mientras que el método 
farmacocinético refleja la absorción en las vías aéreas 
traqueobronquiales y alveolar. Por lo tanto, el fármaco 
depositado en las vías aéreas centrales que se detecta 
por la gammagrafía planar no puede ser capturado por 
el método farmacocinético si se elimina el fármaco por 
efecto del cleareance mucociliar de la cavidad oral antes 
ser absorbido en la sangre20.

La imagenología por radiomarcaje puede ser bidimen-
sional (gammagrafía o imagen planar) o tridimensional 
(tomografía computarizada de emisión de fotones indi-
viduales y tomografía de emisión de protones), pero esta 
modifica el tamaño de las partículas inhaladas aumen-
tando su tamaño y, por ende, afectando su deposición21.

Recientemente, también se han introducido métodos 
de imágenes tridimensionales de emisión de fotón úni-
co como la tomografía computarizada y la tomografía 
por emisión de positrones22, aunque es controversial 
por la anatomía pulmonar particular de cada individuo 
en relación a las generaciones bronquiales, siendo muy 
específico para cada individuo, pero poco pertinente 
para estudios poblacionales10.

• Dispositivos inhalatorios

Aunque el término “espaciadores” a menudo es usado para 
los tipos de extensiones adaptables a los dispositivos de in-
halación, estos correctamente se categorizan como “espa-
ciadores” o “cámaras espaciadoras valvuladas”3 (Figura 2).

Figura 2: Esquema de dispositivos inhalatorios para IDM.

a) Espaciador

b) Cámara valvulada
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Las cámaras valvuladas pueden mejorar el efecto clíni-
co de la entrega del fármaco en pacientes que no pue-
den utilizar el inhalador apropiadamente3. 

Tanto los espaciadores como las cámaras valvuladas ac-
túan como un reservorio de aerosol, ya que disminuyen 
la velocidad del aerosol, aumentan el tiempo de tránsi-
to y distancia entre el inhalador y la boca del paciente, 
permitiendo la disminución del tamaño de la partícula. 
Además, aumentan la deposición de aerosol en los pul-
mones (Tabla 4). Finalmente, debido a que los espacia-
dores atrapan las partículas grandes, solo una pequeña 
fracción queda depositada en la orofaringe3.

El fármaco que no llega a los pulmones (40-90%) va 
al torrente sanguíneo después de ser absorbido en la 
orofaringe7.

En un estudio piloto se pretendió determinar 
la entrega pulmonar de beclometasona+HFA y 
beclometazona+CFC con y sin espaciador, aerocámara 
y volumatic. La deposición fue registrada mediante el 
radiomarcaje con technetium-99m26. Los resultados se 
muestran en la Tabla 5.

Un retardo de 2 segundos entre el accionar del inhala-
dor y la inhalación redujo tanto la deposición pulmonar, 
como la deposición orofaríngea, siendo sustancialmen-
te mayor en esta última (de 84% a un 3-20%) tanto 
usando la aerocámara o volumatic, con y sin espacia-
dor26.  La deposición beclometasona+HFA fue depen-
diente del tiempo de mantención de la inspiración, la 
deposición pulmonar se redujo en un 16% con 1 segun-
do de mantención versus 10 segundos de mantención. 
La diferencia fue medida en el aumento de la fracción 
exhalada, confirmando el hecho de que las partículas 
pequeñas necesitan tiempo para depositarse y que son 
exhaladas si la inspiración es muy corta. La deposición 
de las partículas grandes de beclometasona+CFC no se 

Un espaciador es un tubo simple adosado a la boquilla 
del inhalador sin válvulas para contener la nube de ae-
rosol antes de accionar el inhalador6. Un retraso pro-
longado en la inhalación después de accionar el inha-
lador puede llevar a una pérdida excesiva de la dosis 
respirable dentro del dispositivo23.

Un flujo inspiratorio bajo (<30lts/min) reduce el ries-
go de impacto. Además, altos índices de flujo inspira-
torio aumentan la deposición de la vía aérea central, lo 
que se provoca por la impactación inercial y, por lo tan-
to, reduce la deposición en las vías aéreas periféricas24.

Los espaciadores de gran volumen son utilizados para 
administrar la dosis del fármaco e inhalar después de 
una pausa corta, pero se observó una reducción en la 
entrega del medicamento, debido a un aumento en la 
demora entre la actuación del inhalador y el inicio de 
la inhalación. Según la literatura un retraso de 20 se-
gundos reduce la entrega del fármaco en dos tercios25.

El número de ventilaciones requeridas para vaciar un 
espaciador depende tanto del tamaño del dispositivo, 
como de las características del paciente5 (Tabla 3). Pero 
el procedimiento requerido es igual para todos los pa-
cientes de acuerdo a la literatura5 (Figura 3). 

Una cámara espaciadora valvulada es un dispositivo de 
extensión, adosada en una boquilla o cánister, el que 
contiene una válvula unidireccional. La dirección del ae-
rosol puede ser orientada hacia adelante (esto es, hacia la 
boca) o reversa (esto es, en dirección opuesta a la boca).

Población

Adultos

Niños

Infantes

2 lentas y profundas

5

10

Número

Tabla 3:  Ventilaciones recomendadas para el uso de IDM según 
la edad del usuario (5).

Figura 3: Maniobra ventilatoria.

Agitar el IDM
Ubicar en la 
boquilla del 
espaciador

Accionar 
el IDM

Inhalar lenta y
profundamente

Tabla 4: Porcentaje de deposición pulmonar en relación a la 
modalidad del dispositivo de IDM.

Modalidad

IDM glucocortidoides (budesonida, 

fluticasona) sin aerocámara

IDM glucocorticoides

con aerocámara

IDM+HFA con aerocámara

10 - 15

15 - 25

60

Deposición (%)

Landaeta, D. y Morales, S. (2015). Impacto de los inhaladores presurizados de dosis medida en la deposición pulmonar: revisión de la 
literatura, Reem 2(2), 15-22.
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vio afectada por el tiempo de mantención de la inhala-
ción. Este estudio concluye que no hay diferencia entre 
el uso o no de la aerocámara o volumatic, pero estos sí 
reducen la deposición del fármaco en la orofaringe26.

Si bien, los espaciadores y cámaras valvuladas presen-
tan ventajas, también existen desventajas. La portabi-
lidad es una de ellas. Los espaciadores pueden generar 
una carga electrostática con la consecuente alternación 
de la dosis de medicamento entregada. Esta carga elec-
troestática puede ser sustancialmente reducida lavando 
el espaciador con detergente doméstico diluido (1:5000) 
y dejando secar. No existe consenso de cuán seguido de-
bería lavarse el espaciador, pero las recomendaciones van 
desde una vez a la semana a una vez al mes3.

Discusión

A pesar de que los IDM constituyen el dispositivo de 
inhaloterapia portable más antiguo y ampliamente uti-
lizado a nivel mundial, es un dispositivo diseñado para 
entregar medicamentos de dosis bajas 250 µg por ac-
tuación y posee ciertas ventajas sobre los inhaladores 
de polvo seco, tales como: consistencia de la dosis en 
el tiempo y rendimiento de aerosol satisfactorio27. Sin 
embargo, ambos entregan menores dosis si se les com-
para con los nebulizadores6.

La técnica correcta de inhalación usando IDM consiste 
en aplicar puff y coordinar una respiración lenta y pro-
funda y su instrucción a los pacientes es relevante para 
adquirir manejo de la técnica3.

Aún aplicando correctamente la técnica inhalatoria, los 
IDM son ineficientes: no más del 20% es depositado 
para el caso del propelente CFC y, entre 40%-50%, 
para el caso del propelente de HFA, produciendo par-
tículas extrafinas en los pulmones de manera efectiva, 
pero con una alta proporción de fármaco depositado 
en la boca y orofaringe, la cual puede causar efectos se-
cundarios sistémicos debido a su rápida absorción28-31.

La actividad del fármaco en los pulmones es modificada 
por muchos mecanismos, entre los que destaca el clea-
reance mucociliar, el metabolismo del tejido pulmonar, 
y la absorción hacia la circulación sistémica. Estos me-
canismos juegan un rol importante en las característi-
cas farmacocinéticas y farmacodinámicas de cualquier 
fármaco inhalado, influenciando su inicio de acción, 
efecto de duración e índice terapéutico. Este índice es 
muy difícil de estudiar en humanos, pues solo es posi-
ble observar la sumatoria total. Los mecanismos que 
modulan los procesos desde “el aterrizaje de la partí-
cula” hasta que el fármaco es detectado en la circula-
ción sistémica son desconocidos y constituyen una gran 
“caja negra” en la ciencia de la medicación inhalada. Se 
han utilizado distintos modelos de estudios, incluso de 
imagenología en 3D, los cuales pueden ser útiles para 
sujetos en casos específicos, pero muy difícil de estanda-
rizar para la población por la complejidad estructural de 
las vías aéreas periféricas en cada generación bronquial.

La cinética de la disolución de las partículas sólidas 
es importante para el cleareance pulmonar, pero solo 
para formulaciones relativamente poco solubles. La re-
tención pulmonar puede aumentar mediante la dismi-
nución de la solubilidad, pero puede ser limitado por 
el mecanismo del clearance que actúa sobre fármacos 
indisolubles32.

La actividad metabólica en los pulmones es general-
mente mucho menor que en los intestinos o hígado, 
la biotransformación en los pulmones ha demostrado 
ser importante para la duración del efecto de algunos 
corticoesteroides que puede subyacer en una esterifi-
cación reversible32. 

Los profármacos son dependientes de la activación en-
zimática en el pulmón y la selectividad de la vía aérea 
puede ser mejorada al optimizar el balance entre la ci-
nética de activación y la cinética de absorción de tanto 
el profármaco como la forma activa. Algunos fármacos 
suaves teóricamente pueden también mejorar la selec-
tividad de la vía aérea, pero a la fecha parece que la in-

Tabla 5: Comparación entre 2 formulaciones de beclometasona con el uso de aerocámara.

Fármaco

beclometasona+HFA

beclometasona+CFC

52%

<52% por el mayor tamaño 
de las partículas

Deposición en la  orofaringe disminuye de 28% a 4%

Deposición en la orofaringe disminuyó entre un 3-7%

Deposición pulmonar Uso aerocámara
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Drug Deliv, 6(1), 91-102.

6. Respaud R., Marchand D., Parent C., Pelat T., Thu-
llier P., Tournamille JF., et al. (2014). Effect of formu-
lation on the stability and aerosol performance of a ne-
bulized antibody. MAbs, 6(5),1347-1355.

7. Hübner M., Pharm B., Hochhaus G. y Derendorf 
H. (2005). Comparative Pharmacology, Bioavailability, 
Pharmacokinetics, and Pharmacodynamics of Inhaled 
Glucocorticosteroids. Immunol Allergy Clin N Am, 25, 
469– 488.

8. d’Angelo, I., Conte C., La Rotonda M I., Miro A., 
Quaglia F. y Ungaro F. (In press) (2014). Improving the 
efficacy of inhaled drugs in cystic fibrosis: Challenges 
and emerging drug delivery strategies, Adv. Drug Deliv. 
Rev, 75, 92-111-

9. Vinchurkar, S., De Backer L., Vos W., Van Holsbe-
ke., De Backer. y De Backer W. (2012). A case series 
on lung deposition analysis of inhaled medication using 
functional imaging based computational fluid dynamics 
in asthmatic patients: effect of upper airway morpho-
logy and comparison with in vivo data. Inhal Toxicol, 
24(2), 81–88.

10. Newman, S. y Fleming, J. (2011).  Challenges in 
assessing regional distribution of inhaled drug in the 
human lungs. Expert Opin. Drug Deliv, 8(7), 841-855.

11. Leach Ch L., Kuehl P J., Chand R., Ketai L., No-
renberg J. y McDonald J D. (2012). Characterization 
of respiratory deposition of fluticasone-salmeterol 
hydrofluoroalkane-134a and hydrofluoroalkane-134a 
beclomethasone in asthmatic patients. Ann Allergy Asth-
ma Immuno 108(3), 195–200

12. Grainger C., Saunders M., Buttinin F., Telford 
R., Merolla L L., Martin G P., et al. (2012).Critical 
Characteristics for Corticosteroid Solution Metered 
Dose Inhaler Bioequivalence. Mol. Pharmaceutics, 9(3), 
563−569.

13. Edsbäcker S., Wollmer P., Selroos O., Borgström 
L., Olsson B. y Ingelf J. (2008). Do airway clearance 
mechanisms influence the local and systemic effects 
of inhaled corticosteroids? Pulm Pharmacol Ther, 21(2), 
247–258

14. Coraux, C., Kileztky, C., Polette, M., Hinnrasky, 

activación de estas moléculas lábiles en los pulmones es 
muy elevada, lo suficiente para que afectar su eficacia 
para ser retenida32.

Las propiedades deseadas para la absorción del fárma-
co dependen de si el blanco es local o sistémico. Para 
un blanco local, la retención prolongada es usualmen-
te deseada para aumentar la duración del efecto. Para 
una duración prolongada, otras propiedades tales como 
baja solubilidad, biotransformación reversible o alta 
afinidad del tejido, necesitan estar presentes32.

En conclusión, muchos factores influyen en la depo-
sición de los fármacos inhalados, tanto anatómicos, 
fisiológicos, fisiopatológicos, instrumentales, fisicoquí-
micos, etc. A pesar de existir avances en el desarrollo 
de los fármacos con resultados clínicos, hay muchas 
interrogantes que quedan por resolver y pareciera ser 
que solo el desarrollo de nuevas tecnologías en la eva-
luación de la deposición pulmonar es la clave para nue-
vas terapias más efectivas. Finalmente, considerando la 
sumatoria de fenómenos que ocurren en la vía aérea, 
aún no existe un modelo que pueda explicar totalmen-
te la complejidad de su comportamiento.
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RESUMEN

Objetivo: determinar el tiempo de adquisición de confiabilidad para la evaluación de: PEF, CI y PIMáx de un estudiante en formación 
profesional, en sujetos mayores a 18 años de edad pertenecientes a la provincia de Talca, región del Maule.
Material y método: estudio observacional de corte transversal, se desarrolló durante los meses de marzo y abril del presente año. Se 
evaluaron a 40 sujetos asintomáticos y sin historial de enfermedades respiratorias agudas o crónicas, se les realizaron las mediciones de PEF, 
CI y PIMáx, por un evaluador A: estudiante en formación profesional y uno B: Kinesiólogo, docente guía. Estas consistieron en el registro 
ciego de los tres mejores intentos de cada sujeto con una variabilidad ≤ 3% para PEF y CI, y ≤ 5% para PIMáx.
Resultados: la correlación intra-clase para los mejores valores de PEF, CI y PIMáx fueron de 0,92, 0,93 y 0,90 respectivamente.
Conclusiones: los resultados permiten concluir que un estudiante en formación profesional necesita un plazo de 2 meses para realizar 
mediciones confiables de PEF, CI y PIMáx, respecto de un especialista en la técnica.

Palabras claves: Peak del Flujo Expiratorio, Capacidad Inspiratoria, Presión Inspiratoria Máxima, Confiabilidad,  Validez.

ABSTRACT

Objective: determinate the obtain confiability time in a student in professional formation for the evaluation of: PEF, CI, PIMax in subjects 
above 18 years old belonging to the province of Talca, Maule region.
Material and method: observational study of cross-section. There had been 40 subjects evaluated, asymptomatic and without a record 
of acute or chronic respiratory diseases, is has been done measurements of PEF, CI and PIMax, from an evaluator A and B. These consisted in 
the blind record of the three best attempts of each subjects with a variability of <3% for PEF and CI, and <5% for PIMax.
Results: the correlation intra-class for the best values of PEF, CI and PIMax were 0,92, 0,93 and 0,90 respectively.
Conclusions: this study allows us to conclude that the level of uniformity and concordancy validates the student in formation for the 
variables of PEF, CI and PIMax in a period of two months.

Keywords: Expiratory flow peak, inspiratory capacity, maximum inspiratory preasure, reliability, validity.

Cross-sectional study of inter-evaluator reliability for the assessment of peak 
expiratory flow, inspiratory capacity and maximal inspiratory pressure
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Introducción

El estudio de la Función-Disfunción Ventilatoria (FDV) 
es clave en el diagnóstico y seguimiento de los usuarios 
de kinesiología1, así como en pacientes con enfermeda-
des respiratorias2. Además de esto, otras aplicaciones 
clínicas importantes de esta son: determinar el riesgo 
quirúrgico, grado de discapacidad y pronóstico de una 
disfunción ventilatoria, debido a la información objeti-
va, precisa y reproducible que entrega3.

En este aspecto, la espirometría es un examen funda-
mental en la FDV4. Es definida como la regla de oro 
para el diagnóstico y seguimiento de diversas enfer-
medades respiratorias3. Sin embargo, solo considera el 
comportamiento de los flujos en el sistema ventilato-
rio, hecho no menor, considerando que una evaluación 
integral debe considerar flujos, volúmenes y presiones 
ventilatorias. 

En este sentido, una de las principales mediciones de 
flujo que nos entrega la espirometría forzada es el Peak 
del Flujo Espiratorio (PEF), el cual es el flujo máximo 
que una persona puede exhalar durante los primeros 
100 milisegundos después de una inspiración máxima, 
variable útil en el diagnóstico y monitorización de una 
condición obstructiva3. La evaluación de volúmenes, a 
través de la Capacidad Inspiratoria (CI), ha adquirido 
relevancia durante el último tiempo como herramien-
ta valorativa en pacientes con trastornos obstructivos 
crónicos o restrictivos5, evaluando la hiperinflación 
pulmonar y la respuesta a diversos tratamientos6. Por 
último, la Presión Inspiratoria Máxima (PIMáx), per-
mite estimar la función neuromuscular de los mús-
culos inspiratorios6. Considerando la integralidad e 
importancia de estas variables, la confiabilidad del 
resultado, para su correcta interpretación, es funda-
mental.

Complementariamente, Luis Puente Maestú y cols 
en el año 2012 afirman que el personal que realiza las 
pruebas de FDV debe estar familiarizado con los equi-
pos y tener la experiencia suficiente en su realización 
para obtener resultados de calidad. No obstante, la 
evaluación de la función pulmonar no siempre es desa-
rrollada por un terapeuta con tal experiencia3. En este 
contexto, es pertinente constatar si las medidas ejecu-
tadas por diferentes evaluadores poseen correlaciones 
entre sí, debido a que todo sistema de evaluación debe 
garantizar la calidad de sus mediciones y así asegurar 
una correcta decisión clínica7.

En este ámbito, el evaluador es una fuente frecuente de 
error en la medición producto de la variabilidad entre 
uno y otro en una misma prueba. En este contexto, la 
magnitud de dicha variabilidad es posible de estimar a 
través de estudios de concordancia, estos tienen como 
objetivo estimar hasta qué punto dos observadores co-
inciden en una misma medición8.

Serra y cols en el año 2006, describen que este nivel de 
fiabilidad consiste en la homogeneidad de la medida; lo 
cual indica el grado en que diferentes evaluadores pun-
tuarán de idéntica manera la ejecución de una tarea9.

Paralelamente, la matriz innovada de la carrera de Ki-
nesiología en la Universidad Católica del Maule centra 
el proceso de aprendizaje en el estudiante, teniendo la 
necesidad de instaurar competencias específicas tanto 
para el campo de conocimiento como en el de prác-
tica profesional10. Sin embargo, no existe certeza del 
tiempo necesario en habilitar tales competencias en la 
evaluación de las variables de flujo, volumen y presión 
en la FDV. 

En resumen, una evaluación completa del sistema ven-
tilatorio es necesaria para determinar los distintos tipos 
de disfunciones que presenta. Complementariamente 
se necesita un dato representativo de dicha condición 
independiente del profesional que evalué y de su expe-
riencia. Por lo tanto, el objetivo es determinar el tiem-
po de adquisición de confiabilidad para la evaluación 
de: PEF, CI y PIMáx de un estudiante en formación 
profesional, en sujetos mayores a 18 años de edad per-
tenecientes a la provincia de Talca, región del Maule.

Sujetos y método

• Sujetos

Estudio observacional y de corte transversal, se desa-
rrolló durante los meses de marzo y abril de 2015 en 
el Laboratorio de Función Pulmonar de la Escuela de 
Kinesiología de la Universidad Católica del Maule. Se 
seleccionaron 40 personas por conveniencia (25 hom-
bres y 15 mujeres) pertenecientes a la región del Mau-
le, Talca, los cuales participaron previo consentimiento 
informado. Los criterios de inclusión fueron: adultos 
(>18 años), asintomáticos. Los criterios de exclusión 
son los reportados por Gutiérrez y cols, en el manual 
de procedimientos de la Sociedad Chilena Respirato-
ria4. Además la presencia de alteraciones morfológicas 

Garrido, F. y Muñoz, R. (2015). Estudio transversal de confiablidad inter-evaluador para la evaluación de peak del flujo expiratorio, capacidad inspiratoria y presión 
inspiratoria máxima, Reem 2(2), 25-32.



Noviembre del 2015     REEM     VOLUMEN 2, N° 2

31
Revista de Estudiosos en Movimiento

de columna o tórax, hábito tabáquico e IMC sobre 30 
Kg/m2.

Previo a las evaluaciones de PEF, CI y PIMáx, se realizó 
una espirometría a cada sujeto, para corroborar la nor-
malidad del sistema ventilatorio.

Las características de los sujetos según variables demo-
gráficas, antropométricas son recogidas en la Tabla 1.

Variable

Edad (Años)

Peso (Kilogramos)

Talla (Centímetros)

IMC (Kilogramos/metros2)

CVF (Litros)

CVF (% predicho)

VEF1 (Litros)

VEF1 (%predicho)

VEF1/CVF (Predicho)

VEF1/CVF (Real)

FEF 25-75% (Litros/segundo)

FEF 25-75% (%predicho)

22,33

70,44

169,9 

24,18

5,02

108,95

4,1

103,79

86,74

83,58

4,08

91,26

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

2,23

12,23

10,03

2,59

0,98

13,33

0,71

12,97

1,78

7,08

0,74

16,65

Promedio ± DE

Tabla 1: Características generales de los sujetos y espirometría 
basal.

Las variables se presentan mediante promedio y desvia-
ción estándar. DE: Desviación Estándar; IMC: Índice de 
Masa Corporal; CVF: Capacidad Vital Forzada; VEF1: Volu-
men Espiratorio Forzado en el primer segundo; VEF1/CVF: 
Volumen Espiratorio Forzado en el primer segundo/ Ca-
pacidad vital forzada o índice Tiffeneau; FEF25-75%: Flujo 
Espiratorio Forzado entre el 25 y 75% de la capacidad vital.

Diseño y protocolo

La ejecución procedimental de las mediciones de PEF, 
CI y PIMáx fueron ejecutadas por el evaluador A: un 
estudiante interno y el evaluador B: Kinesiólogo, do-
cente guía (certificado Minsal).  Para las mediciones se 
utilizó un pletismógrafo (Med-Graphics Platinium Eli-
te Series corporal).

• Concordancia inter-evaluador: para determinar la 
confiabilidad inter-evaluador en la medición de PEF, 
CI y PIMáx se realizaron dos instancias de medición, 
primero por el evaluador A y luego por el evaluador B 
con un tiempo de 5 minutos entre ellos. Este consistió 

en el registro ciego de los tres mejores intentos de cada 
sujeto con una variabilidad ≤3% para PEF y CI, y ≤ 5% 
para PIMáx. Una vez obtenidos los resultados se com-
pararon entre evaluadores.

Análisis estadístico

La estadística descriptiva se realizó mediante la utiliza-
ción de promedios ± desviación estándar. La prueba de 
confiabilidad se desarrolló a través del cálculo del co-
eficiente de correlación intra-clase (ICC) y su corres-
pondiente intervalo de confianza del 95% (IC 95%). 
El análisis de concordancia se efectuó a través del co-
eficiente de variación y el error estándar de medición, 
mientras que el análisis de diferencias individuales se 
realizó mediante el método gráfico de Bland y Altman. 
El nivel de significancia estadística se estableció en un 
valor p ≤ 0,05.

El análisis y registro de datos se efectuó mediante el 
software Microsoft Excel 2007 y SPSS 15.0 y para las 
gráficas el programa Graph Pad Prism 5.0.

Resultados

Las características de los sujetos según variables demo-
gráficas y antropométricas son recogidas en la Tabla 1.
Los mejores resultados para las evaluaciones de flujo, 
volumen y presión se muestran en la Tabla 2. El eva-
luador A obtiene mayores valores que el evaluador B, 
comparando los promedios en las variables de flujo y 
presión. Por el contrario, el evaluador B obtuvo ma-
yores valores que el evaluador A, en el promedio de la 
variable de volumen (Tabla 2).

Tabla 2: Mayor valor de PEF, CI y PImáx.

Las variables se presentan mediante promedios y desvia-
ción estándar (DE). PEF: Peak del flujo espiratorio; CI: Ca-
pacidad Inspiratoria; PIMáx: Presión Inspiratoria Máxima.

Variable

PEF (Litros/segundo)

PEF (%predicho)

CI (Litros)

CI (%predicho)

PIMáx (cmH2O)

PIMáx (%predicho)

8,48

101,58

3,66

103,55

-138,05

-119,05

±

±

±

±

±

±

1,55

13,68

0,82

0,82

60,15

44,74

8,65

103,03

3,57 

101,13

-144,02

-124,18

±

±

±

±

±

±

1,89

15,63

0,75

13,98

63,7

46,92

Evaluador BEvaluador A
Promedio ± DEPromedio ± DE
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Las tres pruebas de función ventilatoria medidas pre-
sentaron una correlación ≥ 0,9. Los mejores índices de 
correlación se registran para la evaluación de CI y los 
más bajos para PIMáx. Si bien la correlación para cada 
prueba se considera excelente, el error estándar debi-
do a la estimación de la media poblacional a partir de 
las medias muestrales es mayor para PIMáx (Tabla 3).

El análisis de diferencias individuales para la variable 
flujo muestra que la magnitud del resultado afecta la 
concordancia entre los evaluadores cuando el valor es 
bajo los 7 L/s aproximadamente (Figura A). Por su 
parte, en la variable CI el comportamiento se manifies-
ta de manera diferente: a medida que los valores van 
aumentando la magnitud del resultado se produce una 
mayor discordancia entre evaluadores (Figura B). De 
igual forma ocurre en la variable PIMáx donde se obser-
va que mientras los valores registrados disminuyen, au-
menta la correlación entre los evaluadores (Figura C).

Discusión

El principal hallazgo de la presente investigación fue 
verificar la confiabilidad y concordancia para la evalua-
ción de las variables de flujo, volumen y presión, lo-

Tabla 3: Correlación Intra-clase entre evaluadores.

Para cada intento y mayor valor de cada variable se pre-
sentan: ICC: índice de correlación intra-clase; ICC IC 95%: 
Intervalo de confianza al 95%; EEM: Error estándar de la 
medición. 

Variable

PEF

CI

PIMáx

N°1

N°2

N°3

Mayor valor

N°1

N°2

N°3

Mayor valor

N°1

N°2

N°3

Mayor valor

1,07 l/s

1,93 l/s

2 l/s

1,99 l/s

1,03 L

1,02 L

1,02 L

1,01 L

61,78 cmH2O

62,27 cmH2O

62,20 cmH2O

62,26 cmH2O

0,84

0,85

0,81

0,86

0,87

0,86

0,90

0,88

0,82

0,82

0,82

0,82

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,95

0,95

0,94

0,95

0,96

0,96

0,97

0,96

0,94

0,94

0,94

0,94

0,91

0,92

0,90

0,92

0,93

0,93

0,94

0,93

0,90

0,90

0,90

0,90

EEMICC IC 95%ICCIntento 
evaluado

Figura A. Análisis de diferencias individuales según método Bland y Altman para la consistencia entre evaluadores para cada 
intento de evaluación de PEF y su mejor resultado. Las líneas rojas punteadas superior e inferior representan los grados de 
acuerdo en L/s.
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Figura B. Análisis de diferencias individuales según método Bland y Altman para la consistencia entre evaluadores para cada 
intento de evaluación de CI y su mejor resultado. Las líneas rojas punteadas superior e inferior representan los grados de acuerdo 
en L.

Figura C. Análisis de diferencias individuales según método Bland y Altman para la consistencia entre evaluadores para cada 
intento de evaluación de PIMáx y su mejor resultado. Las líneas rojas punteadas superior e inferior representan los grados de 
acuerdo en -cmH
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grando valores aceptables de reproducibilidad para el 
estudiante en formación profesional. En este ámbito, 
es importante que todo estudio científico garantice 
la calidad de sus mediciones, puesto que condiciona-
rá las decisiones asociadas a este1, más aún cuando los 
registros son realizados por estudiantes, o bien, kine-
siólogos en proceso de adquisición de la expertiz. Di-
ferentes investigaciones se han elaborado estudiando la 
concordancia ya sea entre dos evaluadores o entre dos 
métodos de evaluación. A. Serra & cols9 y Quezada Vi-
llalobos & cols11 en los años 2006 y 2010 estudiaron 
la confiabilidad inter-evaluador de dos herramientas 
motoras respectivamente, ambos investigadores ob-
tuvieron una confiabilidad alta. Si bien, las variables 
estudiadas son diferentes a las nuestras, los resultados 
coinciden con lo reportado para PEF y CI (ICC: 0,92; 
ICC: 0,93 respectivamente). Cabe destacar la falta de 
evidencia que respalde la importancia de ambos hechos 
en su conjunto, la adquisición de confiabilidad en la va-
loración de la función ventilatoria.

Aunque el valor de concordancia inter-evaluador en la 
medición de PIMáx (ICC: 0,90) es menor que el de 
PEF y CI, de igual forma se categoriza como una fia-
bilidad excelente12. De manera consecuente, tanto la 
dispersión de las variables, así como el error estándar 
de la medición es mayor en la PIMáx en comparación 
con el PEF y la CI. En este punto si consideramos al 
evaluado como fuente de error, los factores que pro-
vocarían esta gran dispersión son: a nivel celular a) 
diferenciación histoquímica y ultra-estructural: se ha 
demostrado en situaciones clínicas que cursan con in-
crementos agudos de carga como respirar contra re-
sistencias inspiratorias, la aparición de fatiga. En este 
contexto, mientras mayor porcentaje de fibra blancas 
posea el músculo inspiratorio del sujeto, existirá un au-
mento de la presión, donde el resultado funcional será 
la resistencia a la fatiga13,  por lo que la fuerza que va 
a generar cada sujeto variará dependiendo la propor-
ción de fibras de contracción rápida que posea; a nivel 
sistema b) velocidad de contracción: factores como la 
velocidad de contracción también pueden condicionar 
la aparición de fatiga en los músculos respiratorios13. 
Así, las contracciones rápidas como lo son en la PIMáx, 
consumen más energía que las contracciones lentas, 
por lo que se infiere que los sujetos fueran decreciendo 
en su esfuerzo inspiratorio; a nivel persona c) aprendi-
zaje de la técnica: las mediciones del evaluador B pue-
den estar condicionadas por el efecto aprendizaje tras 
haber realizado su intervención posteriormente al eva-
luador A, lo que podría provocar una mayor efectividad 

de la prueba, así, una mayor fuerza y obtener una eva-
luación reproducible con menos intentos. No obstante, 
puede ocurrir lo contrario, debido a que en la segunda 
evaluación el sujeto comienza ya con un número de re-
peticiones efectuadas por el evaluador A, esto podría 
provocar que el valor de los resultados sean de menor 
magnitud y se obtenga una evaluación reproducible en 
más tiempo. Los resultados obtenidos concuerdan con 
lo planteado anteriormente, vale decir, existió una dis-
minución en los valores de PIMáx en el evaluador B en 
comparación con el evaluador A, si bien no es el obje-
tivo del estudio, cabe plantearse para futuras investiga-
ciones, si el mayor número de repeticiones del evalua-
dor A impacta sobre el valor de PImáx del evaluador B.

Por otra parte, los valores más estables se registaron en 
las pruebas de PEF y CI. En el caso del PEF, los factores 
que condicionan este resultado, el requerimiento por 
parte de la prueba de una fuerza máxima, registrada 
en los primeros milisegundos de un esfuerzo espira-
torio3, además la evaluación se realizó en sujetos apa-
rentemente sanos, así la posibilidad de ocasionar fatiga 
muscular disminuye, esto es respaldado por nuestros 
datos, donde se logró una menor diferencia individual 
del dato (Figura A).

De igual forma en la CI, se deduce que el factor condi-
cionante de estabilidad es la velocidad de la maniobra, 
tiempo de duración y el bajo gasto energético intra-
muscular13.

Por otra parte, la magnitud del resultado afecta la con-
cordancia de manera diferente para cada variable estu-
diada. En relacion al PEF (Figura A), se aprecia una ho-
mogeneidad en las mediciones de ambos evaluadores, 
existiendo valores cercanos a la media y la tendencia 
de los mayores resultados se concentra en el evaluador 
A. No obstante, son pocas las mediciones cuyos valores 
difieren en gran magnitud el uno del otro, obtenien-
do la mayor correlación entre rangos intermedios (7 
a 8 y 10 a 11 L/s aproximadamente). Por su parte, el 
análisis de las diferencias individuales para la CI (Fi-
gura B), muestra una tendencia hacia el evaluador A, 
considerando que la mejor correlación se obtiene hasta 
los 4 L aproximadamente, siendo este el punto crítico. 
En el caso de la PIMáx, la tendencia de las mediciones 
es hacia el evaluador B, teniendo en cuenta que la ma-
yor correlación se encuentra en valores menores a -200 
cmH20, siendo este, también un punto crítico. En am-
bas situaciones se recomienda respetar los protocolos 
de medida, tiempos de reposo y, además, disminuir el 
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porcentaje de variabilidad para cada variable.

Adicionalmente, el diagnóstico para el kinesiólogo re-
sulta en un proceso ordenado de razonamiento clíni-
co, identificando problemáticas y factores que afectan 
la función14. En este sentido, el adecuado posiciona-
miento de las variables en los ejes correspondientes, 
repercute sobre el diagnóstico y una intervención 
atingente. En este contexto, la confiabilidad de los 
resultados que arroja la evaluación del kinesiólogo y 
más aún del estudiante en formación clínica, son de 
gran relevancia.

Otro punto relevante, es la aplicación clínica de los va-
lores registrados, las variables PEF, CI y PIMáx pueden 
ser medidas con instrumentos de campo, herramientas 
accesibles en diferentes centros de salud en Chile1. En 
este contexto, uno de los pasos a seguir, es constatar si 
la confiabilidad obtenida en un “Gold Standart”, es la 
misma en estos instrumentos.

Por último, los resultados permiten concluir que un 
estudiante en formación profesional necesita un plazo 
de 2 meses para realizar mediciones confiables de PEF, 
CI y PIMáx, respecto de un especialista en la técnica.

Limitaciones

Para la realización de este estudio el estudiante en for-
mación necesitó un periodo de capacitación para cada 
prueba, proceso que debe ser estandarizado. Se reco-
mienda la aleatorización de los evaluadores, para dis-
minuir su efecto. Finalmente, se sugiere establecer la 
fiabilidad para el valor de PEF y PIMáx contra el “Gold 
Standart”, como se realizó para el incentivador de vo-
lumen en la medición de CI1.
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Título: Financiamiento hospitalario en el limbo
Autora: Mónica Suárez
Lugar: Hospital Regional del Maule, Talca. 2015

Comentario:  A simple vista las obras del Hospital 
Regional de Talca están prácticamente terminadas, sin 
embargo, aún hay un vacío millonario que impide su 
implementación. ¿De cuánto es? La respuesta no es 
certera. Por un lado el Colegio Médico asegura que 
faltan 40 mil millones de pesos; por otro, Alfredo Do-
noso director del recinto ha declarado que restan 8 mil 
millones, número distinto a los 5 mil millones que Pa-
tricia León, directora el Servicio de Salud calcula como 
déficit. Casi 6 años completa el centro asistencial más 
importante del Maule al debe con su reconstrucción. 
¿Cuándo finalizará? Es la pregunta que queda en el aire.
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“Comunicación y atención en salud: una 
mirada latinoamericana y decolonizadora”

RESUMEN

La colonización de América en el siglo XV sigue teniendo impacto actualmente en la sociedad. Conductas coloniales son aceptadas y vividas 
normalmente, incluso en la atención en salud. Los profesionales aún no han hecho consciente la matriz colonial de poder y, por tanto, replican un 
muro comunicacional a través de la autoridad que ejerce el kinesiólogo, el médico, el nutricionista o cualquier otro profesional sobre el paciente, 
considerado un “Otro”. A su vez la otredad también afecta a los expertos del movimiento quienes, ante la falta de autonomía, parecen estar por 
debajo de médicos y enfermeras. Ante la falta de empoderamiento gremial, esta jerarquía se sigue comunicando a través de los años, por lo que se 
hace necesario y urgente dar un giro decolonial al pensamiento, hacer conscientes procesos y repensar la comunicación y Latinoamérica desde la 
profesión.

Palabras claves: comunicación, colonización, giro decolonial, atención en salud.

ABSTRACT

The colonization of America in the fifteenth century still impacts on society today. Colonial behaviors are accepted and lived normally, even in 
healthcare. The professionals are not aware of the colonial matrix power yet and, therefore, replicate a communication wall through authority 
which the physiotherapist or any other professional exercises over the patient, considered as an “Other”. And in turnor at the same time, the 
otherness also affects to the movement experts who, due to the lack of autonomy, seem to be under doctors and nurses. Considering the lack of trade-
union empowerment, this hierarchy is still communicating over the years, hence it is necessary and urgent to give a colonial spin thought, carry 
out conscious processes and rethink the communication and Latin America from the profession.

Key words: comunication, colonization, colonial turn, healthcare.
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Comunicación y atención en salud: una mirada 
latinoamericana y decolonizadora

La comunicación es un término constantemente aborda-
do en la cotidianidad. En un mundo inmediato marcado 
en gran medida por las redes sociales y los dispositivos 
inteligentes, se da por hecho que nos comunicamos. Sin 
embargo, quedan de lado varias aristas de este campo 
que, si bien, es mayormente estudiado por las Ciencias 
Sociales, es vital para todas áreas del conocimiento. 

Muy pocos planes de estudio en Kinesiología y en otras 
carreras de la salud incluyen la comunicación. Los que 
lo hacen, la reducen a los ámbitos de la ortografía y la 
redacción. Algo no menor que debe ser prioridad en 
la formación, sobre todo porque las fichas clínicas son 
documentos legales. 

Es más, es tan importante saber escribir que, aunque 
no parezca, puede hacer la diferencia entre la vida y 
la muerte. Así ocurrió en 2009 con una menor de 6 
años quien ingresó al Hospital Regional de Talca. Allí le 
realizaron un procedimiento ambulatorio en el paladar, 
luego de lo cual presentó muerte cerebral y, finalmen-
te, fue desconectada del respirador artificial. Según las 
investigaciones recibió al menos 6 dosis de morfina, 
unos 11 mg en 7 horas1. 

Las hipótesis que se manejaron en ese momento apun-
taron a que las indicaciones en la ficha clínica fueron 
ambiguas. Es más, según dio cuenta la prensa nacional, 
a la niña le prescribieron paracetamol y no morfina.

Una negligencia que derivó en la formalización por 
cuasi delito de homicidio de dos médicos, dos enfer-
meras y de una paramédico. Algo que, al final de cuen-
tas, no le devolvió la vida a la pequeña ni el consuelo a 
sus familiares. 

Por un lado, entonces, se hace énfasis en la ortografía 
porque las universidades deben nivelar en esta área a 
muchos de sus estudiantes; y por otro, queda un va-
cío en el uso de la comunicación desde las relaciones 
interpersonales y aterrizadas a lo que los profesiona-
les de la salud son: personas que tienen contacto con 
otras personas que, derechamente, necesitan ayuda y 
una atención eficaz.

La necesidad de una comunicación eficaz
intrahospitalaria

Urgencia colapsada, gente hospitalizada en sillas du-
rante días, negligencias, personal desentendido con la 
realidad de quienes están a su alrededor. Eso es lo que, 
en ocasiones, se ve en los centros médicos. En este punto 
la palabra atención se vuelve clave. ¿Qué es lo que hace 
que los pacientes nos sintamos satisfechos? ¿Cómo que-
remos los pacientes que sea la comunicación al interior 
de los establecimientos de salud? Parte de esas preguntas 
están respondidas en un estudio realizado en 2013 por 
la Superintendencia de Salud de Chile. En él se identifi-
caron los elementos que contribuyen a la satisfacción en 
la atención, todo desde la perspectiva de los usuarios2. 

En el informe se indica que “No basta salir sano, sino 
que su valoración (la del usuario) va más allá (…). Iden-
tifica 7 variables importantes que definen la vara con 
que miden su estadía en el hospital y distinguen cuatro 
de ellas como las principales que son: personal cálido y 
humano, información clara en términos “no médicos”, 
apoyo físico y psicológico y rapidez en la atención”3.

Otra investigación publicada en el 2015, muestra las 
diferencias en el trato según el tipo de persona. Esto 
de acuerdo a la percepción de los pacientes mayores de 
18 años que se han atendido en los últimos 12 meses en 
centros de salud del Gran Santiago, Antofagasta, Gran 
Coquimbo, Gran Valparaíso, Gran Concepción, Temu-
co, Puerto Montt y Coyhaique4. 

De acuerdo con los resultados, personas de escasos re-
cursos, inmigrantes, indígenas, gente de zonas rurales 
y adultos mayores son consideradas “peor tratadas que 
los demás5” (Figura 1).

Invito a los lectores a pensar un momento en la canti-
dad de gente que esto implica. Según el último Censo 
oficial6 realizado en 2002, el 4,6% de quienes viven en 
Chile se considera perteneciente a algún grupo étni-
co (692.192), la población rural es del 13,4%, o sea, 
2.025.602 personas. Los adultos mayores de 60 años 
representan el 11,4%, lo que significa 1.723.273 seres 
humanos. Para quienes son indígenas, con más de 60 
años que viven en el campo, seguramente debe ser una 
verdadera desgracia ir a un hospital. 

Pero no hay que olvidarse de los extranjeros. Oficial-
mente hay 184.464 inmigrantes en este país. Por su-
puesto que esta cifra es mucho mayor en la actualidad, 
el Censo de 20127 habla de 339.536, pero, ante la poca 
confiabilidad del instrumento, nos ceñiremos a los nú-
meros anteriores. 
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Quien escribe estas líneas tuvo la fortuna de nacer en 
Colombia. No desconozco que existen algunos com-
patriotas que ejercen la prostitución e, incluso, delin-
quen en el país. Son algunos, no todos. Sin embargo, 
ese parece no ser un racionamiento lógico que se les 
pueda exigir a ciertas personas que atienden en centros 
médicos y por eso la comunicación se vuelve ineficaz.

Mala atención, hastío frente al extranjero, nula expli-
cación sobre un procedimiento, son solo algunas de las 
experiencias que se enfrentan no solo en el sistema pú-
blico sino también en el privado. 

Lamentablemente en esto los kinesiólogos han estado 
presentes. El año pasado en Talca en una evaluación ki-
nesiológica, manifesté que mis dolores de espalda se 
incrementaban en actividades cotidianas como barrer o 
trapear. “Deje de hacerlo”, esa fue, para mi sorpresa, la 
respuesta del profesional. 

En mi mente esas palabras no podían caber, es decir, esa 
respuesta no se espera de un profesional formado du-
rante 5 años en el estudio del movimiento. Yo buscaba 
una evaluación, una medición, indicaciones para supe-
rar mi dolor de espalda y no para invalidarme frente a 
aspectos básicos de la vida doméstica de cualquier ser 
humano. 

Cabe preguntarse entonces ¿en qué momento se pierde 
la sensibilidad? ¿En qué instante ponerse en los zapatos 
del otro empieza a importar tan poco? ¿Por qué ese 
tipo de conductas se repiten año tras año? ¿Acaso se 
comunican y se transmiten?

La configuración de otro 
  
Para dar respuesta a estos cuestionamientos es ne-
cesario retroceder en la historia para explicar un 
concepto que Tzvetan Todorov, teórico belga, lla-
ma “otredad”8 y que no es más “la construcción 
que se hace del otro desconocido”. Es la mane-
ra en la que nos enfrentamos a ese otro diferente. 

Marquemos como punto de inicio para esa otredad la 
Conquista de América, un hecho que no necesariamente 
es el génesis real pero que, sin duda, es un claro ejemplo.

Los españoles llegaron a América creyendo que 
era Asia. Se habían embarcado ladrones, ex presi-
diarios o vagabundos que, en la gran mayoría de 
los casos, no sabían leer ni escribir. En tierra fir-
me se encontraron con los y las indígenas, con esos 
otros extraños, distintos, con una lengua inenten-
dible que, desnudos, adoraban el Sol y la Luna.
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Figura 1. Diferencias en el trato según tipo de persona. Gráfico incorporado en el Estudio de usuarios de salud respecto de la ley 
de derechos y deberes, realizado por la Superintendencia de Salud de Chile (2015). 

D1. De acuerdo a su experiencia y a la de las personas que conoce, ¿cómo se trata a los siguientes tipos de personas 
cuando buscan atención de salud?

Mejor que a los demás
Igual que a los demás
No sabe
Peor que a los demás

Gente acomodada con recursos

Hombres

Mujeres

Adolescentes

Adultos mayores

Gente de zonas rurales

Pueblos originarios

Inmigrantes

Gente de escasos recursos

  64   32                3 2

 3  89     3  6

 4   88   1 7

  8      74        5    13

  16       56         1  28

 3   54          11        31

 3   45             21         31

 3   46 18       33

1  49             2   47

Trato preferencial

Trato estándar

Postergación

Se percibe una gran discriminación socioeconómica en 
la atención en salud, donde se daría trato preferencial a 
las personas de más recursos y se posterga a los pobres, 
adultos mayores, gente de zonas rurales, pueblos origi-
narios e inmigrantes.
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marcaron las noticias publicadas al respecto11. Por su-
puesto que Chile no ha sido ajeno a esta situación12,  13, 14.

Comunicar la otredad desde lo cotidiano 
  
No solo existe la dictonomía indígena/español, de esta 
se pasó a la de negro/español y a enfatizar la de mu-
jer/hombre que, a través de los siglos se ha mantenido.
Mujeres que se consideraban inferiores porque mens-
truaban, que no tenían derecho a votar, a estudiar o 
a trabajar fuera de su casa. Para muchos esa realidad 
ha cambiado y dirán que muestra de ello es que las 
mujeres ahora ocupan el cargo gubernamental más 
importante en Chile y Argentina. Un hecho que de 
ninguna manera iguala el estatus de la mujer porque 
no se ha hecho consiente la colonialidad a otros nive-
les poco explorados que se explicarán a continuación. 

Siempre el olor de la vagina es un tema. “Olores dela-
tores” le llaman algunos publicistas y desarrollan cam-
pañas para la amplia oferta de “jabones íntimos”. ¿Cuál 
es el problema con el olor de la entrepierna femeni-
na? ¿Por qué nadie se preocupa del olor de los penes?

Siguiendo en la misma zona del cuerpo femenino, la 
sangre que sale de él se convierte en televisión en un 
insulso líquido azul porque la menstruación sigue sien-
do un tabú. Es más, la palabra es casi un pecado y se 
evita a toda costa. Periodo o incluso, “estar enferma” 
sirven de sinónimos que hasta tienen nombres mascu-
linos como “Andrés” en Chile o “Pacho” en Colombia. 

Lo anterior provocó un choque epistémico, es de-
cir, un choque entre las maneras de ver y concebir el 
mundo. La episteme es el conocimiento y cada cultura 
tiene sus maneras de transmitirlo y eso se refleja en 
quiénes somos, cómo vemos el mundo, cómo actua-
mos frente a él. Se configura un Yo y un Nosotros. 

En La República de Platón es donde encontramos el 
concepto de episteme que en griego significa conoci-
miento. Aquí la entenderemos, en palabras sencillas, 
como un punto de vista, teniendo en cuenta que este es 
un concepto que va más allá: un lugar de enunciación, 
según Mignolo9. Un conjunto de factores que confluyen 
para generar una forma de expresión, de moverse en 
el mundo, de entenderlo, interpretarlo, compartirlo y 
actuar en él. Este lugar de la enunciación, muchas veces 
es inconsciente pero responde a una episteme particu-
lar. Un palestino, un canadiense, un cubano, enuncian 
desde distintos lugares y, por lo tanto, poseen una epis-
teme diferente a través de la cual explican el mundo. 

Por esas diferencias, la primera reacción, espontánea, 
frente al extranjero es imaginarlo inferior, puesto que 
es disímil de Nosotros. El español comenzó a categori-
zar al indígena dentro de una matriz colonial de poder 
que no es más que una lógica que se sigue, el mismo 
sistema que impera. Una matriz en la que se tiene un 
sistema político y jurídico heredado de la coloniali-
dad y en la que se considera al indígena un bárbaro, 
al negro un animal y al europeo un ser inteligente. 

La categorización implicó el establecimiento de 
una jerarquía que, incluso es enseñada en la edu-
cación básica sin mayor racionamiento, pero a tra-
vés de la cual se ejerce dominio del conocimiento, 
una transmisión del mismo europeizada (Figura 2). 

Y aunque ya no somos, literalmente, una colonia espa-
ñola, sí se sigue comunicando esa otredad, pues es algo 
que va mucho más allá de las categorías. Se trata de 
un pensamiento colonial no superado, por eso Aníbal 
Quijano, sociólogo y teórico político, habla de la euro-
peización cultural que se mantiene desde el siglo XV10.

Se da en la prensa. Ejemplo de ello es el discurso que los 
principales diarios colombianos usaron durante el cu-
brimiento del desalojo que los indígenas Nasa hicieron 
contra el Ejército. Estereotipificación, autorepresenta-
ción positiva de Nosotros y la representación negativa 
de Ellos, la enfatización de responsabilidad sobre la ac-
ción, la falta de voz y el desconocimiento epistémico, 

Españoles

Indígenas

Negros y Mulatos

Figura 2. Pirámide de organización social durante las colonias 
españolas en América Latina.
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No solo los órganos femeninos siguen siendo colo-
nizados y otrorizados, también nuestros roles so-
ciales15,16. Prueba de ello, un famoso producto de 
limpieza en cuyo comercial un superhéroe mas-
culino y musculoso llega como salvador a la coci-
na de una atareada mujer. Su papel se limita a en-
tregar el limpiador. ¿Por qué no se queda a fregar? 
¿Qué atractivo publicitario tiene encasillar a las 
mujeres en actividades domésticas? Todo respon-
de a un modelo claramente patriarcal y coloniza-
dor que también se aplica en la atención en salud. 

La otredad en la salud: la dicotomía
kinesiólogo/paciente
  
La dicotomía más clara y evidente entre un Nosotros 
y un Otros es el kinesiólogo/paciente y, por supuesto, 
el investigador/investigado, pero nos centraremos en 
la primera. 

El kinesiólogo ya no viene por un territorio, no mata a 
los pacientes para robarles el oro ni para evangelizarlos, 
pero sí adquiere una jerarquía frente al Otro porque 
tiene el conocimiento. Son los profesionales del movi-
miento quienes saben, con mayor claridad, lo que tiene 
el ser humano que llegó a su consulta. 

Alguna vez el poeta norteamericano Henry David Tho-
reau se preguntó si podría haber un milagro mayor que 
vernos a través de los ojos de los demás por un instante. 
Cada persona que llega al hospital, a un consultorio, 
tiene una historia, una alegría, un sufrimiento por el 
que está pasando, pude estar en un estado tal que no 
comprende las indicaciones, no sabe qué es lo que le 
pasa. 

Quizá si usted pudiera pararse en los zapatos de la otra 
persona, ver en ella reflejada a su abuela, a su hermano, 
a su mamá, a su mejor amigo, a usted mismo… Si pu-
diera escuchar, ver, sentir lo que ellos, usted los trataría 
diferente y conversaría diferente con ellos. En definiti-
va, se comunicaría distinto y se esforzaría el doble o el 
triple para que esa comunicación resulte eficaz.

Conozco varias personas que tuvieron que ir en un mo-
mento de sus vidas al kinesiólogo. Luego de un peque-
ño sondeo sin mayor protocolo encontré lo siguiente: 
a algunos la terapia les funcionó y lograron recuperar 
movilidad luego de una fractura. Otros decidieron 
abandonar el tratamiento a las 8 sesiones o menos. Las 

quejas más frecuentes fueron: que no vieron resulta-
dos, que la atención no era muy personalizada, poco 
explicativa y que sintieron al profesional “experimen-
tando” con ellos. Es decir, este no recordaba el diagnós-
tico ni las técnicas aplicadas con anterioridad y dejaba 
la impresión de que por ensayo y error iba a conseguir 
un método eficaz. 

Y es que lo que sucede, en muchos casos, es que el 
kinesiólogo no sabe cómo enfrentarse al paciente, 
cómo explicarle, sobre todo cuando su nivel educativo 
es muy bajo. Se dice que el rol educativo en el área 
es importante pero no basta con entregar folletos. Se 
requiere aquí ahondar en la comunicación eficaz para, 
por ejemplo, convencer al paciente de que él mismo es 
artífice de su recuperación. Elemento que al interior 
de las escuelas no se trabaja y que, muchas veces, se 
deja de lado pese a que los alumnos tienen la obligación 
de realizar internados y franjas clínicas en donde están 
en constante contacto con personas

El kinesiólogo visto como un Otro 
  
Si bien en la pirámide de la atención hospitalaria, el 
kinesiólogo está encima del paciente, la cúspide la ocu-
pan otros profesionales. De hecho, en los estudios de la 
Superintendencia de Salud aquí citados, no se tuvieron 
en cuenta a los kinesiólogos. Enfermeras, médicos ge-
nerales y especialistas sí, pero kinesiólogos no. 

Vale la pena retomar lo que en REEM se ha intentado 
visibilizar a través de las editoriales: la autonomía de la 
profesión17. El código sanitario no da exclusividad en la 
prescripción de procedimientos kinésicos, aunque son 
los kinesiólogos 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. 

Actualmente en Chile, el médico es quien decide y 
prescribe los tratamientos que, incluso, pueden estar 
equivocados porque un mismo diagnóstico médico 
en dos personas, puede involucrar dos diagnósticos y 
pronósticos kinésicos distintos. Ante esta situación, los 
kinesiólogos deben hacer un mea culpa porque falta un 
debate respecto a la autonomía del gremio. Un gremio 
que en algunas regiones no tiene representantes y po-
cos de los recién egresados se inscriben a través de sus 
colegiaturas. Claramente un problema comunicacional 
interno. 
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Urge una identidad propia, una mirada interna, no 
como capricho gremialista sino respondiendo a la ne-
cesidad de tener un profesional diferente con funda-
mentos científicos y metodológicos, con la capacidad 
de ver el movimiento y la enfermedad para proyec-
tarlos en las personas que tiene una disfuncionalidad. 
En definitiva, un profesional con visión social y con la 
meta de aportar a su territorio. 

La otredad en el ámbito clínico y académico  
  
La falta de comunicación y la otredad también permea 
el ámbito académico. ¿Dónde queda la generación de 
conocimiento? ¿Por qué la mayoría de las escalas de 
medición que se usan son hechas en población europea 
o norteamericana? Prácticamente no se han generado 
datos referenciales a nivel latinoamericano que respon-
dan a las necesidades y características propias. 

Es más, el modelo de hospital, seguros médicos y pro-
tocolos en salud también se encuentran dentro de una 
matriz colonial de poder que no ha sido cuestionada del 
todo y que, en contextos indígenas, por ejemplo, no ha 
tenido éxito. Tal es el caso de La Guajira colombiana, 
departamento en el que, en los últimos 5 años, 4 mil 
700 niños han muerto por desnutrición. Muertes evita-
bles sin duda alguna, pero, debido al choque epistémi-
co, la atención médica no es permitida por los adultos 
de la tribu18. 

Es la reproducción de un conocimiento externo y poco 
adaptado al interior de las escuelas que, desde su crea-
ción hace 56 años, propende por el estudio del movi-
miento y su influencia en la salud. Sin embargo, sigue 
habiendo un alto índice de sobrepeso, sedentarismo y 
enfermedades que ello acarrea. 

Siguiendo nuevamente los postulados editoriales de 
REEM, pese a que las escuelas de Kinesiología dicen 
formar a quienes tienen la potestad de hablar del movi-
miento humano, de sus disfunciones, del sedentarismo 
y los múltiples problemas que este conlleva, son otros 
quienes izan estas banderas: nutricionistas, profesores 
de educación física y los mismos médicos19. 

¿Por qué entonces no hay una red entre las profesio-
nes de la salud, una mirada holística de ese paciente que 
necesita ayuda? Actualmente sucede que cada profesión 
arma su propio feudo y lo que dicen unos está totalmen-
te desconectado de lo que dicen otros. Al final de cuen-

tas, nadie se comunica eficazmente con los pacientes. 

Si bien no hay valores referenciales propios, se requie-
ren usar los existentes junto a las pruebas usualmente 
aplicadas para así, publicar los resultados obtenidos. 
Por razones metodológicas se estudia la población más 
cercana, incluso jóvenes de las mismas casas de estudio 
en la que se generan las investigaciones. Y aunque los 
datos obtenidos son atingentes en Chile, la proyección 
es publicarlo en una revista española, estadounidense, 
canadiense, etc. 

¿Por qué no generar conocimiento para que el colega 
que está en Pitrufquén o el que está en San Clemente 
o en Coquimbo, lo lea? ¿A quién le va a interesar más 
un estudio hecho en La Unión? ¿A un europeo o al co-
lega que ejerce en un consultorio en Puerto Montt? 
¿Por qué no comunicar ese conocimiento en Chile? Me 
permito recordar que el conocimiento es un arma de 
dominación. 

Siempre se asume que lo de afuera es lo mejor. Se 
asume y no se cuestiona esta colonialidad que, en de-
finitiva, surgió de la masacre de indígenas y africa-
nos. En América Latina nos seguimos anulando como 
buenos colonizados, lo que nos hace desiguales e in-
feriores.

Por eso hay que dar un giro. Hay que repensar lo que 
estamos comunicando. Y es un giro porque, tal como 
lo plantea el semiólogo argentino Walter Mignolo, no 
se puede salir de la matriz colonial de poder20. No hay 
nada fuera de ella. Por eso lo que nos compete es ha-
cerla consciente para saber en qué punto dentro de la 
misma es que nos ubicamos desde nuestro género, reli-
gión, raza o profesión. 

Sin duda que un modelo educativo en el que se incor-
pore la comunicación con una visión decolonial sería 
un punto de partida para un cambio, pero más allá de 
eso, desde el preescolar los conceptos de multicul-
turalidad e intercultural debieran estar incorporados 
para así formar ciudadanos conscientes de una reali-
dad distinta al modelo hegemónico europeo impuesto 
hasta ahora.

Volver la mirada a Latinoamérica, pensarla de manera 
diferente, de forma decolonial, aplicar los conocimien-
tos en nuestra tierra, con nuestra gente, hacer consien-
tes procesos y cambiarlos es todo un reto, es uno que, a 
partir de este momento, queda en sus manos.
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