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RESUMEN
La medición de la capacidad funcional es un componente fundamental en la valoración geriátrica integral (VGI), ya que determina un diagnóstico
multifuncional y otorga la posibilidad de mantener la autovalencia y disminuir los riesgos de salud. En la atención primaria de salud (APS) en
Chile se evalúa una vez por año al adulto mayor (AM) a través del examen de medicina preventiva del adulto mayor (Empam), el cual incluye
pruebas para evaluar el equilibrio estático (estación unipodal) y dinámico (levantarse, ir y venir), sin embargo, nosotros recomendamos incorporar
tests para medir otras áreas de la capacidad funcional, tales como: pruebas de flexibilidad de miembro superior (rascado de espalda) e inferior
(alcance sentado modificado), capacidad aeróbica (test de marcha en 6 minutos) y fuerza muscular de miembro superior (flexión de brazos en 30
segundos) e inferior (levantarse de la silla en 30 segundos). Estos test presentan alta confiabilidad, validez, son de bajo costo y fácil ejecución, por
lo que se vislumbran como una buena alternativa de evaluación en la APS. En este contexto, es importante manejar la utilización de una batería de
mediciones de la capacidad funcional para posteriormente realizar intervenciones dirigidas y controladas para el AM a fin de minimizar los efectos
negativos de la senescencia. El propósito del siguiente manuscrito es dar a conocer unaVGI (capacidad funcional) y una propuesta de intervención,
ejercicio físico grupal, para adultos mayores autovalentes o en riesgo dependencia en APS de Chile.
Palabras claves: capacidad funcional, adulto mayor, actividad física, pruebas funcionales, atención primaria de salud.
ABSTRACT
Functional capability measurement is a key component of comprehensive geriatric assessment (which determines a multifunctional diagnosis), as
it provides the elderly the ability to remain self-sufficient and reduce health risks. Primary health care in Chile evaluates the elderly once a year
through the Preventive Medicine for the Elderly Examination, which includes tests to evaluate static (unipodal stance) and dynamic (timed up and
go) equilibrium. However, it is recommended the incorporation of other tests to measure different aspects of functional capacity: balance, flexibility,
aerobic capacity and muscle strength, in order to make a comprehensive health assessment. These tests are low-cost, easily implemented, and are
seen as an adequate alternative for the assessment of physical abilities. In this context, it is important to manage the application of functional
ability evaluation tests, so they can be used to the development of controlled physical activity programs addressed to the elderly population, in order
to minimize the negative effects of senescence.The purpose of this literature review is to provide a comprehensive geriatric assessment (functional
capacity) and propose a physical exercise program for self-sufficient elderly and older adults in risk of losing functional independency under
primary health care center in Chile.
Keywords: functional capacity, elderly, physical activity, functional tests, primary health care.
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sivo y universal en el cual ocurren cambios físicos, metabólicos y mentales9,10 y, actualmente, es uno de los
El concepto de adulto mayor (AM) “activo” no solo fenómenos demográficos más relevantes11. La ONU
hace referencia a la capacidad de estar físicamente ac- propone trazar la línea divisoria a los 60 años12, mientivo, sino también a la participación en espacios socia- tras que el INE de Chile hace el corte a los 65 años13.
les1. La valoración geriátrica integral (VGI) determina Según proyecciones para el 2050 en Chile, el grupo de
un diagnóstico multifuncional que ayuda a identificar y 65 años y más representará el 21,6%13.
cuantificar los problemas biopsicosociales del AM2. En
la atención primaria de salud (APS) en Chile, se evalúa Existe una alta morbilidad crónica de los AM (HTA
al AM una vez por año a través del Examen de Medici- 78,8%, diabetes 15,2%, sobrepeso 42,2%, obesidad
na Preventivo del AM (Empam)3 que incluye pruebas 29%, entre otras)14 que se relaciona de manera inversa
para evaluar equilibrio y cataloga al AM de acuerdo a con su funcionalidad. El sedentarismo en los AM alsu funcionalidad lo cual es lo más indicado. A pesar de canza 95,7%15. Con esto, a medida que pasan los años
esto, deja fuera algunas capacidades físicas como fuer- los sujetos disminuyen su funcionalidad y aumentan las
za muscular, flexibilidad y capacidad aeróbica. Usar enfermedades crónicas no transmisibles disminuyendo
pruebas específicas reconocidas internacionalmente4,5 sus actividades de la vida diaria (AVD)16,17. Según Tapara evaluar estos parámetros, trae beneficios en cata- pia et al., 2015 el mayor indicador de fragilidad para
logar la condición inicial del AM, ya sea para tener un adultos mayores de 65 años en la ciudad de Antofagasta
seguimiento de éste o para poder intervenir a través fue la disminución de fuerza muscular (evaluada por
de los programas existentes en APS. Actualmente, la dinamometría manual)18, parámetro no evaluado accobertura que tienen los AM en Programas de Estimu- tualmente en los AM de la APS en Chile.
lación Funcional en la APS es deficitaria y responde a
iniciativas aisladas de algunos equipos de salud. A partir
del año 2015 la Subsecretaría de Redes Asistenciales Principales cambios fisiológicos asociados al
aprobó el “Programa más adultos mayores autovalen- envejecimientos que interfieren en la capacites”, el cual tiene como objetivo general prolongar la dad funcional
autovalencia del adulto mayor de 65 y más años (MINSAL, 2015) e incluye talleres en dupla profesional (ki- • Sistema Músculo Esquelético
nesiólogo y terapeuta ocupacional)6. En éste programa
se recomienda en la evaluación inicial y final aplicar la Entre los 30 y los 80 años se pierde un 30 a 40% de la
encuesta HAQ-8 modificada y el TUG, pero no especí- masa muscular9. Disminuye el área de sección transfica la utilización de otras pruebas funcionales o como versa de las fibras musculares (principalmente tipo
intervenir adecuadamente a través, por ejemplo, de II)19,20, la excreción de creatina urinaria21 y la actividad
actividad física grupal6. En el último tiempo, nuestro osteoblástica9.
grupo de trabajo ya propuso y ejecutó criterios de VGI
en adultos mayores con dependencia moderada y se- • Sistema Nervioso
vera de centros de APS en Chile7,8. Debido a lo mencionado, el propósito del siguiente manuscrito es dar a Disminuye un 16% el volumen cerebral total22 y un 20%
conocer una VGI (énfasis en la capacidad funcional) y el flujo cerebral9. Existe una disminución en la rapidez
una propuesta de intervención, ejercicio físico grupal, del pensamiento cognoscitivo23, el número de células en
para adultos mayores autovalentes o en riesgo depen- la médula espinal24 e intensidad de respuesta de los redencia en APS de Chile.
flejos osteotendinosos. El sistema neuromuscular genera
modificaciones para mantener la bipedestación25,26.
Para realizar una evaluación e intervención de la capacidad funcional a este grupo etario, es necesario compren- • Sistema Cardiovascular
der los cambios fisiológicos asociados al envejecimiento.
El corazón aumenta su tamaño como respuesta a la resistencia periférica27. Disminuye la capacidad del reEnvejecimiento
tículo sarcoplasmático de incorporar calcio, (disminuyendo la fuerza de contracción), el consumo máximo
El envejecimiento se define como un proceso progre- de oxígeno, las frecuencias máximas en el ejercicio y
Introducción
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la respuesta de los receptores beta-adrenérgicos10,28.
Las arterias se comprometen por depósitos de lípidos
llevando a riesgo de cardiopatía coronaria y eventos
embólicos29.
• Sistema Respiratorio
Los cambios en las propiedades elásticas del pulmón
determinan alteraciones en los flujos y volúmenes
pulmonares30. Disminuye la superficie alveolar31. Los
cartílagos costales presentan calcificaciones y la columna presenta cifosis. La forma del diafragma cambia
quedando en desventaja mecánica para generar fuerza. Todo éste proceso disminuye en un 25% la función
contráctil del diafragma30.
Concepto de capacidad funcional
La Organización Mundial de la Salud propone la funcionalidad como el mejor indicador para el AM. Fillenbaum en 1984 confirma este criterio, sugiriendo
que “la evaluación de salud de los adultos mayores debe
ser en términos de su estatus funcional”32.
En el envejecimiento existe mayor probabilidad de
adquirir enfermedades crónicas, sumado a estilos de
vida y condiciones socio-económicas inadecuados, genera que el estado funcional del AM se exponga a una
condición de mayor vulnerabilidad, que puede transi-

tar desde la autonomía a la fragilidad, dependencia y
finalmente a la postración18,33,34. Educar sobre envejecimiento activo es de vital importancia10. Considerando que la Estrategia Nacional de Salud para la década
2011–2020 en el AM tiene como objetivo la mantención de la funcionalidad, se hace necesario plantear o
reconstruir nuevas estrategias de intervención que sean
costo-efectivas, en especial la APS35.
Batería de tests para evaluar capacidad funcional en adultos mayores autovalentes y en riesgo de dependencia en APS
Una identificación temprana de la declinación física e
intervenciones oportunas ayuda a prevenir el daño funcional en el AM36. De acuerdo a nuestra experiencia
clínica y opinión de expertos, se encuentra un vacío en
la VGI en APS con respecto a la evaluación de la capacidad funcional, debido a que actualmente se evalúa al
AM a través del Empam (incluyendo pruebas de equilibrio), dejando fuera áreas como la flexibilidad, capacidad aeróbica y fuerza. Esta última considerada como
uno de los mejores parámetros de correlación con la
autovalencia del AM18.
Los test seleccionados deben representar los cambios
funcionales normales relativos a la edad, ser capaces de
detectar cambios físicos posteriores a una intervención
y ser similares a las AVD4,5,36.

Tabla 1: Resumen de los principales instrumentos de evaluación para realizar una valoración geriátrica integral (capacidad
funcional) a pacientes autovalentes o en riesgo de dependencia.
Equilibrio

Flexibilidad

Capacidad
aeróbica

Fuerza muscular

Estación
unipodal

Levantarse,
ir y venir

Alcance
sentado
modificado

Rascado
de espalda

Test de
marcha en
6 minutos

Flexión de
brazos en
30 segundos

Levantarse
de la silla en
30 segundos

Valoración
del equilibrio
estático

Valoración
del equilibrio
dinámico

Valoración de
la flexibilidad
de miembros
inferiores

Valoración de
la flexibilidad
de miembros
superiores

Evaluar la capacidad funcional
aeróbica del
individuo mediante un estrés
submáximo

Valoración
de la fuerza
de miembros
inferiores

Valoración
de la fuerza
de miembros
superiores

Tiempo de
aplicación
aproximado

2 minutos

3 minutos

3 minutos

3 minutos

20 minutos

3 minutos

2 minutos

Consistencia
interna

0.989-0.99646

0,9939

0.92-0.974

0,94-0,984

0.90-0.964

0.72-0.884

0,79-0,934

Objetivo

Nota: El EMPAM se debe realizar una vez por año al AM, el cual considera las pruebas de equilibrio. Se recomienda incorporar los
demás instrumentos de evaluación.
4
Rikli RE, Jones CJ. Development and Validation of a Functional Fitness test for Community-Residing Older Adults. Journal of Aging and
Physical Activity 1999; 7, 129-161.
39
Whitney SL, Poole JL, Cass SP. A review of balance instruments for older adults. Am J Occup Ther. 1998 Sep; 52(8):666-71.
46
Springer B, Marin R, Cyhan T, Roberts H, Norman M. Normative Values for the Unipedal Stance Test with Eyes Open and Closed.
Journal of Geriatric Physical Therapy, 2007; 30: 7-15.
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Dentro de las pruebas de equilibrio estático y dinámico, incluidas en el Empam, tenemos la estación unipodal (one leg stance) y levantarse, ir y venir (timed up and
go), respectivamente. Estas pruebas son herramientas
clínicas simples, rápidas y ampliamente utilizadas, con
buena confiabilidad y validez, las cuales miden riesgo
de caída, movilidad y funcionamiento de las extremidades inferiores37-43. Aunque no deberían ser usadas de
forma aislada44,45.

ciones adicionales permitirán aumentar la diversidad
de indicadores de resultados intermedios para evaluar
el progreso de los individuos (por ej. fuerza, flexibilidad, capacidad aeróbica) para evaluar el impacto a corto plazo y los resultados de las intervenciones en los
AM. Con lo anterior, se podrá corregir intervenciones
u ofrecer intervenciones distintas a AM que no responden bien a los tratamientos habituales. Permite evaluar
los programas en meses y no en años, es decir, permite
justificar su financiamiento continuo en el corto plaNosotros planteamos la utilización complementaria en zo, ya que los indicadores de dependencia y mortaliAPS de pruebas de flexibilidad de miembro superior dad son muy tardíos. Por otra parte, desde el punto
(rascado de espalda-back scratch) e inferior (alcance de visto epidemiológico, mientras más indicadores de
sentado modificado-chair sit and reach), capacidad aeró- resultados se registren (siendo positivo encontrar mebica (test de marcha en 6 minutos [TM6M]-six minute joras en cualquiera de ellos), aumenta la probabilidad
walking test) y fuerza muscular de miembro superior de demostrar “éxito” de una intervención. Estas nuevas
(flexión de brazos en 30 segundos-30 second arm curl) e mediciones generarán indicadores intermedios concreinferior (levantarse de la silla en 30 segundos-30 second tos, como por ej. porcentaje de adultos mayores que
chair stand) (Tabla 1).
mejoró parámetro de fuerza o flexibilidad (aunque no
haya cambiado el parámetro de equilibrio).
Estas pruebas son de bajo costo, fácil ejecución, necesitan de poco tiempo y recursos4,47,48, por lo que se vislumbran como una buena alternativa de evaluación en Examen de Medicina Preventiva del Adulto
los nuevos programas que surgen para mantener la au- Mayor (Empam)
tovalencia de los AM, tal como es el caso del “Programa
más AM autovalentes”6. Para estos test, la literatura re- • Propósito: Evaluar la salud integral, identificar y conporta buena confiabilidad inter e intraevaluador36,49-53 trolar factores de riesgo, elaborar un plan de atención y
y tienen una aceptable confiabilidad test-retest ≤ 0,80. seguimiento para ser ejecutado por el equipo de salud3.
Para la validez de criterio, la validez entre el ítem del
test y el criterio de medición, deben poseer valores • Descripción: El primer ítem incluye mediciones
sobre ≥ 0,70. Para la validez de constructo o discri- antropométricas. El siguiente, incluye el diagnóstico
minante deben ser sobre el nivel 0,14 (para mayor in- funcional con la aplicación del Efam parte A, B (si coformación acerca de los test seleccionados revisar refe- rresponde) y el Minimental, identificación de la prerencias 4, 5, 49, 51).
sencia de redes, Índice de Barthel, escala de depresión
de Yesavage, cuestionario de actividades funcionales
Los test mencionados anteriormente, a excepción del de Pfeiffer, Estación Unipodal y Levantarse, ir y venir
TM6M, pueden ser desarrollados junto con el Em- para la estimación del riesgo de caídas y, finalmente,
pam (ya que el rendimiento para este examen es de 60 indagación en la sospecha de maltrato. Incluye análisis
minutos35, pero en la práctica clínica esto no ocurre). de exámenes de laboratorio e indaga en la terapia farOtra alternativa, es evaluar estos test o el TM6M fal- macológica. A partir de todo lo anterior, se realiza un
tante en las evaluaciones iniciales y finales del Progra- diagnóstico de la autovalencia del AM y se desarrolla
ma más AM autovalentes o en los Centros Comunita- un plan de atención basado en los factores de riesgos
rios de Rehabilitación (CCR).
identificados3.
Las indicaciones por parte del Minsal para obtener
éxito en una VGI es que debemos dar importancia a
una valoración funcional exhaustiva6. Por lo tanto, la
relevancia de incluir estos test de funcionalidad y, a su
vez, más registros es que el parámetro de equilibrio
no es suficiente, no es la única variable que puede ser
mejorada por las distintas intervenciones. Estas medi34

El Empam es la herramienta más adecuada actualmente, y se realiza una vez por año a todo AM sobre los 65
años por médico, kinesiólogo, enfermera, nutricionista
o profesional capacitado. Para la región del Maule la cobertura alcanza el 50% de la población AM inscritos en
los Centros de Salud el año 2015, pero con la creación
del Programa más autovalentes en APS se busca ampliar
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la cobertura nacional para los AM beneficiarios del sistema público (93,2 % beneficiarios de FONASA)6.
Estación Unipodal
• Propósito: Valoración del equilibrio estático3.
• Descripción: En pie, con los brazos cruzados sobre
el pecho, apoyando las manos sobre los hombros. Se le
pide al AM que levante una pierna hasta una flexión de
cadera y rodilla de 90° y que mantenga esta posición el
mayor tiempo posible. Esto se debe hacer también con
la extremidad contralateral. El evaluador se ubica de
pie, al costado del lado de la extremidad que soporta el
peso del sujeto. La prueba se repite tres veces y se registra el mejor tiempo, se considera normal un tiempo
≥ 5 segundos y alterado ≤ 4 segundos3. Existen valores
de consistencia interna de 0,989-0,99646.
Levantarse, ir y venir
• Propósito: Valoración del equilibrio dinámico3.
• Descripción: Se registra el tiempo requerido por el
AM para recorrer una distancia de 3 metros (marcados con un cono) medidos desde las patas delanteras de
una silla sin apoya brazos. Se solicita que se ponga de
pie y que camine lo más rápido posible hasta el cono y
que vuelva a sentarse. Se inicia la medición del tiempo
cuando la persona despega la espalda de la silla y se
detiene cuando retorna a la posición inicial32. Se establece como una prueba normal ≤ 10 segundos; riesgo
leve de caída 11 a 20 segundos y alto riesgo de caída >
20 segundos3. Este test cuenta con una sensibilidad y
especificidad del 87%54.
Alcance sentado modificado
• Propósito: Valoración de la flexibilidad de miembros
inferiores (MMII)49,55.
• Descripción: El AM se sienta en el borde anterior de
una silla, con una extremidad en triple flexión (90°)
y con el pie apoyado en el suelo. Con la otra pierna
extendida, el paciente debe alcanzar los dedos de los
pies con la punta del dedo medio con ambas manos,
debe mantener esta posición por 2 segundos. Se registra como valor negativo la distancia en centímetros que
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faltan para lograr la prueba, como cero si es capaz de
alcanzar su pie y como valor positivo si llega más allá de
los dedos de sus pies49.
Rascado de espalda
• Propósito: Valoración de la flexibilidad de miembros
superiores (MMSS)49.
• Descripción: Con el brazo a evaluar se realiza una rotación externa y abducción, mientras que el otro brazo
realiza rotación interna y aducción. Se mide la distancia
que separa ambos dedos medios de las manos por atrás
de la espalda. Se registra como valor negativo la distancia en centímetros que faltan para lograr la prueba,
como cero si es capaz de alcanzar ambas manos y como
valor positivo si supera esa distancia49.
Test de marcha en 6 minutos
• Propósito: Evaluar la capacidad funcional aeróbica del
individuo mediante un estrés submáximo56.
• Descripción: Se realiza en un pasillo recto de 30 metros y debe marcarse la longitud de éste cada 3 metros.
Se necesita un cronómetro, una silla fácil de mover y
2 conos naranjos para marcar los límites. El AM debe
usar ropa y calzado cómodo y es aceptable una comida
ligera en el principio de la jornada. Se ubica sentado
por diez minutos antes de la prueba y se controlan parámetros fisiológicos. Se instruirá al AM a caminar la
mayor distancia posible durante los 6 minutos de duración de la prueba. Si existe agotamiento por parte
del AM es permitido detenerse y descansar lo necesario, pero debe volver a caminar tan pronto como sea
posible. Durante la prueba se le informará el tiempo
que lleva transcurrido desde el inicio. Al término de la
prueba se le avisa al AM y se marca el lugar donde se
detuvo para medir la distancia recorrida. Se procede
nuevamente a la valoración de parámetros fisiológicos
medidos al inicio49,56.
Mancilla et al., 2015, concluyen que la distancia recorrida en el TM6M experimenta cambios significativos
según edad (p<0,001) y funcionalidad (p<0,001), los
cuales, podrían ser utilizados como valores comparativos para AM de Cesfam similares57.
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silla con respaldo procurando que esta se encuentre
apoyada en una pared, los pies apoyados en el suelo y
49,55
los brazos cruzados en el pecho. Desde esta posición
• Propósito: Valoración de la fuerza de MMSS .
debe levantarse completamente y volver a la posición
• Descripción: Se comienza desde posición sedente con inicial el mayor número de veces posible durante 30
la espalda recta y el hemisferio dominante del cuerpo segundos. Si al finalizar la prueba el AM ha completado
pegado al borde de la silla. Se ubica un peso de 2,3 kg la mitad o más del movimiento, se contará como compara mujeres (5lb) y 3,6 kg para hombres (8lb) en la pleto49. Se realiza una sola vez58.
mano dominante. El AM es ubicado con la palma orientada hacia el cuerpo y el brazo extendido. Desde esta Estos test son válidos para la población objetivo, preposición se levanta el peso rotando gradualmente sentando valores de normalidad utilizados en estudios
la muñeca (supinación) hasta completar el movimiento internacionales5,49 y nacionales43,57 (Tabla 2 y 3).
de flexión de codo, el antebrazo volverá a la posición
inicial. Se debe repetir este movimiento de forma Realizada la VGI uno compara los resultados obtenidos
completa el mayor número de veces posible durante 30 con valores de referencia, luego, los equipos de salud
segundos. Si al finalizar el ejercicio el participante ha pueden ejecutar intervenciones locales como progracompletado la mitad o más del movimiento, se contará mas de rehabilitación individuales; o globales, como
talleres de artrosis, talleres de prevención de caídas o
como completa. Se realiza una sola vez49.
ejercicio físico grupal. Un programa de ejercicio físico
presenta grado de recomendación “A” según la sociedad
americana de geriatria59. La fundación nacional del coLevantarse de la silla en 30 segundos
razón de Australia menciona los beneficios del ejercicio
49
físico en personas con enfermedades cardiovasculares,
• Propósito: Valoración de la fuerza de MMII .
dentro de estos dan grado de recomendación “A” para
• Descripción: Se comienza en posición sedente en una el aumento en las funciones fisiológicas, reducción de
Flexión de brazos en 30 segundos

Tabla 2:Valores de referencia en hombres.
Pruebas
funcionales

Grupos de edad (años) - Hombres
60 - 64

65 - 69

70 - 74

75 - 79

80 - 84

85 - 89

90 - 94

Estación unipodal derecha (segundos)43

18,02 ± 12,22

14,98 ± 11,68

9,74 ± 10,65

9,08 ± 9,89

4,68 ± 6,29

2,02 ± 2,28

-

Estación unipodal
izquierda (segundos)43

17,25 ± 11,81

15,31 ± 11,82

10,41 ± 11,47

8,16 ± 9,30

5,91 ± 7,21

3,07 ± 4,13

-

Levantarse, ir y venir
(segundos)49

7,03 ± 2,06

7,46 ± 3,28

7,83 ± 2,31

7,99 ± 1,97

9,59 ± 3,39

12,25 ± 4,83

-

Alcance sentado
modificado (cm, +/-)49

-6,4 - +10,2

-7,6 - +7,6

-8,9 - +6,4

-10,2 - +5,1

-14 - +3,8

-14 - +13

-16,5 - +1,3

Rascado de espalda
(cm, +/-)49

-16,5 - +2,5

-19 - +2,5

-20,3 - +2,5

-22,8 - +5,1

-24 - +5,1

-25,4 - -7,6

-26,7 - -10,2

Test de marcha en 6
minutos (metros)5,49,57*

558 – 672
621,79
512,273

512 – 640
594,36
486,699

498 – 622
566,93
415,061

430 – 585
530,35
432,997

407 – 553
484,63
324,795

347 – 521
429,77
365,064

279 - 457
365,76
-

Flexión de brazos en
30 segundos (reps.)5,49#

16 -22
19

15 -21
18

14 -21
17

13 -19
16

13 -19
15

11 -17
13

10 -14
11

Levantarse de la silla en
30 segundos (reps.)5,49&

14 -19
17

12 -18
16

12 -17
15

11 -17
14

10 - 15
13

8 -14
11

7 -12
9

Rikli RE, Jones CJ. Development and Validation of Criterion-Referenced Clinically Relevant Fitness Standards for Maintaining Physical Independence in Later Years. The
Gerontologist 2013; 53 (2): 255–267;
43
Mancilla E., Valenzuela J., Escobar M. Rendimiento en las pruebas “Timed Up and Go” y “Estación Unipodal” en adultos mayores chilenos entre 60 y 89 años. Rev Med
Chile 2015; 143: 39-46;
49
Jones CJ, Rikli RE. Measuring functional fitness of older adults. The Journal on Active Aging 2002; 24–30; y
57
Mancilla E, Morales P, Medina P. Rendimiento en el test de marcha de seis minutos según género, edad y nivel funcional de adultos mayores controlados en centros de
salud familiar de Talca. REEM 2014; 1 (2): 38-44.
*
Los valores de arriba se refieren a la referencia 5, del medio a la referencia 49 y los de abajo a la referencia 57.
#
Los valores de arriba se refieren a la referencia 5 y los de abajo a la referencia 49.
&
Los valores de arriba se refieren a la referencia 5 y los de abajo a la referencia 49.
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síntomas cardiacos, mejoras en el perfil de riesgo co- aumenta la fuerza muscular y la resistencia en un 25% a
ronario y “B” para mejoras en la calidad de vida, reduc- 100% y la potencia aeróbica en un 15 a 30%69.
ción de mortalidad y mejoras de la función muscular60.
Implementar una pauta de ejercicios en APS de fácil
Una intervención física grupal tiene beneficios demos- ejecución, dirigida y controlada por profesionales idótrados sobre la capacidad funcional del AM, evaluado a neos (kinesiólogos) es de gran utilidad. Debe considetravés de los test ya mencionados, tanto a nivel nacio- rar un calentamiento inicial de 10 minutos, incorponal55 como internacional61,62.Ya en el año 2002, Diaz et rando movimientos articulares progresivos sin carga y
al. concluyen que los programas de actividad física del elongaciones de MMSS y MMII. Luego, se deben inAM deben formar parte de una política de salud públi- cluir ejercicios de movilidad articular para lograr una
ca en Chile y deben ir acompañados de una motivación buena lubricación y amplitud de movimiento70. Posteriormente, incluir trabajo de tipo aeróbico, como
continuada y educación para el autocuidado55.
caminatas, sesiones de baile y si se cuenta con los recursos, ejercicio supervisado en bicicletas estáticas. Los
Ejercicio físico grupal en APS para AM autova- métodos más comunes para monitorizar la intensidad
lentes y en riesgo de dependencia
de trabajo en APS son la frecuencia cardiaca (fórmula de Karvonen), frecuencia respiratoria y la sensación
El ejercicio físico en la población AM modula positi- subjetiva de fatiga (Escala de Borg)71. Finalmente, invamente la densidad mineral ósea63 y la capacidad an- corporar ejercicios de fuerza muscular65, con cargas
tioxidante64. Reduce el perfil de lípidos sanguíneos, va- entregadas por mancuernas, balones o bandas elásticas,
lores de glicemia65, hemoglobina glicosilada66, presión la cual debe ser determinada a partir de la tolerancia
arterial en normo e hipertensos67 y el riesgo cardiovas- individual de cada sujeto (por ejemplo, evaluada con
cular entre un 25 y un 50%68. Disminuye el riesgo de los test mencionados anteriormente). Se debe enfocar
caídas y mejora las funciones cognitivas35. Realizado 2 el trabajo de grandes grupos musculares enfatizando
a 3 días por semana con una duración de 3 a 6 meses, en series de 10 a 15 repeticiones72, todo esto con el
Tabla 3:Valores de referencia en mujeres.
Pruebas
funcionales

Grupos de edad (años) - Mujeres
60 - 64

65 - 69

70 - 74

75 - 79

80 - 84

85 - 89

90 - 94

Estación unipodal derecha (segundos)43

14,52 ± 11,22

11,81 ± 10,88

7,93 ± 9,23

6,38 ± 8,23

4,32 ± 6,78

1,85 ± 3,27

-

Estación unipodal
izquierda (segundos)43

13,61 ± 11,01

11,55 ± 10,76

7,77 ± 8,75

5,82 ± 7,00

3,39 ± 5,76

0,91 ± 1,71

-

Levantarse, ir y venir
(segundos)49

8,01 ± 2,29

8,40 ± 2,50

9,29 ± 3,63

9,62 ± 2,79

11,05 ± 4,63

16,45 ± 10,50

-

Alcance sentado
modificado (cm, +/-)49

-1,3 - +12,7

-1,3 - +11,4

-2,5 - +10

-3,8 - +8,9

-5 - +7,6

-6,4 - +6,4

-11,4 - +2,5

Rascado de espalda
(cm, +/-)49

-7,62 - +3,8

-8,9 - +3,8

-10,2 - +2,5

-12,7 - +1,3

-14 - +0,0

-18 - -2,5

-20 - -2,5

Test de marcha en 6
minutos (metros)5,49,57*

498 – 603
571,5
468,822

457 – 580
553,21
428,427

438 – 562
530,35
405,921

393 – 535
502,92
370,474

352 – 494
466,34
335,623

311 – 466
420,62
255,700

251 - 402
365,76
-

Flexión de brazos en
30 segundos (reps.)5,49#

13 – 19
17

12 -18
17

12 -17
16

11 - 17
15

10 – 16
14

10 - 15
13

8 - 13
11

Levantarse de la silla en
30 segundos (reps.)5,49&

12 -17
15

11 – 16
15

10 – 15
14

10 – 15
13

9 – 14
12

8 – 13
11

4 - 11
9

Rikli RE, Jones CJ. Development and Validation of Criterion-Referenced Clinically Relevant Fitness Standards for Maintaining Physical Independence in Later Years. The
Gerontologist 2013; 53 (2): 255–267;
43
Mancilla E., Valenzuela J., Escobar M. Rendimiento en las pruebas “Timed Up and Go” y “Estación Unipodal” en adultos mayores chilenos entre 60 y 89 años. Rev Med
Chile 2015; 143: 39-46;
49
Jones CJ, Rikli RE. Measuring functional fitness of older adults. The Journal on Active Aging 2002; 24–30; y
57
Mancilla E, Morales P, Medina P. Rendimiento en el test de marcha de seis minutos según género, edad y nivel funcional de adultos mayores controlados en centros de
salud familiar de Talca. REEM 2014; 1 (2): 38-44.
*
Los valores de arriba se refieren a la referencia 5, del medio a la referencia 49 y los de abajo a la referencia 57.
#
Los valores de arriba se refieren a la referencia 5 y los de abajo a la referencia 49.
&
Los valores de arriba se refieren a la referencia 5 y los de abajo a la referencia 49.
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objetivo de provocar cambios positivos en los parámetros funcionales y, así, en las AVD55,61,62. Es recomendado incluir dinámicas de coordinación y cognición,
ya que existen beneficios del ejercicio físico sobre la
salud mental73. Para finalizar, son necesarios ejercicios
suaves para volver al estado basal de forma gradual. Se
recomiendan pautas de ejercicio físico de una duración
de 60 minutos por sesión72, por un período mínimo de
3 meses y con una frecuencia de al menos 3 veces por
semana70,72.
Conclusión
Es importante realizar una evaluación individualizada
de los AM a partir de una batería de tests específicos
adaptados a esta población. Esto permite conocer el estado actual del sujeto y así poder intervenir, por ejemplo, a través de un programa de actividad física grupal.
Lo anterior, conseguirá minimizar factores de riesgo de
pérdida funcional y mantención de la autovalencia.
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