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Fotografía de Portada

Esta foto corresponde a una actividad semanal desarro-
llada en el Instituto Pedagógico (UMCE), el cual con-
sistía en escribir en la pizarra un pensamiento de un 
filósofo de la educación.

Toda la comunidad pedagógica, incluídos los kinesió-
logos que hacían clases en este centro, se enfrentaban 
inevitablemente al paso, con esta actividad que a me-
nudo se visualizaba desafiante tanto para estudiantes 
como docentes y era habitual que entorno a ello se ge-
nerara discusión.

Hoy en este mundo de tecnología vale la pena recordar 
estos espacios reconociendo que más importante que 
el medio, es el mensaje lo que provoca.
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“Según sea el conocimiento de la teoría de la educación, será su 
entendimiento”, advierte Rodríguez (2006) anticipando que en 
la búsqueda de los argumentos para sostener la tesis, se podría 
perder el rumbo. Así, el conocimiento de la educación variará 
de acuerdo a como se devele su objeto de estudio.

De esta manera, si la educación en el tiempo ha sido tratada 
de diferentes formas y estas han producido distintos tipos de 
conocimiento, los cuales le han asignado propiedades con sus 
respectivos rasgos interpretativos de la realidad. Es necesario 
de partida precisar algunos juicios básicos:

• Se entenderá la educación como la transmisión entre las gene-
raciones de todos los depósitos externos de información, para 
garantizar la supervivencia de la especie.

• Todo el acervo educativo que detenta la humanidad no se ob-
tiene sin la acción de un enseñante y de un aprendiz.

• Lo irreductible del fenómeno educativo será desentrañar los 
mecanismos y leyes por los que se rige para acceder a niveles de 
explicación integradores de la compleja realidad. 

En lo específico una de las primeras aproximaciones concretas 
que en Kinesiología se han hecho seriamente en torno a la Edu-
cación, lo constituye la búsqueda de la identidad de la forma-
ción de estos profesionales en Chile (Pecarevic, 2012). La cual 
a diferencia de los países anglosajones y norteamericanos nace 
al albergue de una escuela de Educación en este caso Física. Tal 
impronta a través de los años significará que estos profesiona-
les inevitablemente piensen, sientan, actúen y se expliquen el 
objeto de su estudio de una manera propia, compatible con un 
fenómeno que epistemológicamente da cuenta de una realidad 
construída por sus propias problemáticas, independiente de flu-
jos e influjos que obedezcan a conductas que desconozcan sus 
orígenes.

“Así desde mi perspectiva, cada vez nos aproximamos a la autonomía 
profesional, entendida como la independencia, la libertad para ejercer el 
criterio, basados en los conocimientos, habilidades y competencias para 
desarrollar  acciones profesionales, lo cual implica que podemos asumir 
nuestra propia responsabilidad en las decisiones, las que no pueden ser 
comprometidas y controladas por otros profesionales o empleadores. Ac-
tuar como kinesiólogos independientes conlleva aspectos formativos y de 
interrelaciones, capacidades para tomar referencias de otros profesiona-
les, pero también de emitir información relevante hacia ellos, para el 
paciente, la familia, comunidades y poblaciones” (Pecarevic, M., 2012, 
pág. 219).

Educación
y Kinesiología1

Asumiendo que la educación procede de diversas formas de co-
nocimiento que no debe restringirse a una sola de las vertientes, 
como nos indica Touriñan (1993) Se puede especular sin temor 
a exagerar que en tanto disciplina, esta obedece a la considera-
ción de un área de estudio organizada sistemáticamente, cuyo 
ámbito del saber y del hacer tiene un objeto de conocimiento, 
metodologías y finalidades específicas a las cuales dar cuenta. Al 
respecto la aproximación argumentativa, dice relación con par-
ticularizar el fenómeno a través de hitos del pensamiento, dado 
que en ello descansa su universalidad “la transmisión del saber 
entre un maestro y un aprendiz”, lo cual en rigor focalizando 
nuestra actividad kinesiológica, nunca ha estado al margen de 
esta máxima educativa.

“El kinesiólogo empezó a formarse en el Instituto de Educación Física 
de la Universidad de Chile y como tal debe ser un individuo de cultura 
amplia desempeñando una profesión y no un oficio. Mientras mejor pre-
paración tenga, más eficiente será y por lo tanto más económico para el 
país. Estando en conección directa de un centro educacional al efectuar 
un tratamiento será esencialmente un educador. La médula de su traba-
jo práctico consistirá siempre en estar enseñando. Siempre enseñará un 
ejercicio, una técnica, inculcando un hábito, estimulando, convenciéndo-
lo, alentándolo. Por consiguiente, el kinesiólogo sin buena preparación 
y vocación pedagógica, tanto en lo moral como en lo intelectual, como 
en lo físico, no estará a la altura de su misión” (Retamal, E., 2013, pág. 
112).

En el contenido histórico de la educación se ha transitado por 
esquemas de interpretación que son reflejo de los diferentes 
momentos filosóficos o de determinadas cosmovisiones que han 
corrido paralelas a la construcción del conocimiento humano, 
así la segmentación actual de los diferentes niveles explicativos 
y normativos que detentan los saberes de la educación permiten 
hablar básicamente de proposiciones individuales que han supe-
rado tales influencias.

No obstante, la sentencia declama: hasta el siglo XIX la historia 
del pensamiento pedagógico ha sido la historia de la filosofía. Tales 
reflexiones sobre el conocimiento y el sentido de la existen-
cia generaron determinadas concepciones sobre el hombre las 
que se materializaron en reglas y métodos para obtener un fin 
adecuado sobre el ser humano y el mundo exterior. A modo 
descriptivo el pensamiento sobre la educación  consideró:

La diferente naturaleza humana y la influencia educativa; la posibi-
lidad de educar a un ser con características definidas y la necesidad 
de educarlo en libertad; la prioridad de… en qué educarlo; optar por 
educarlo en valores y en ideales; atender a las teorías sobre cómo educar 

1Este documento fue motivado por la creación de la Asociación Chilena de Educación en Kinesiología (ACHEK) el día 19 de Enero del 2017.
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y no dejar de entender nunca de que educar es interactuar...(De La 
Torre, 2006, p.17).

Sin embargo, las primeras reflexiones sobre Educación en Ki-
nesiología (EK) fueron de carácter esencialista y sobre lo que 
debería ser la acción educativa, principalmente la naturaleza 
del conocimiento y su repercusión en los métodos. Es la época 
donde se enseña la aplicación de terapias y ejercicios regulados 
por aspectos epidemiológicos agudos de la sociedad y por una 
mirada que tiene básicamente un carácter asistencialista que 
pretende tener reconocimiento social.

Sobreviene un período que busca mayor presencia y la EK se 
verá impactada por las matrices curriculares que le ofrecen un 
espacio biomédico cuyo propósito final es seducirlo como un 
profesional que sirve a la salud. Tal orientación propondrá que 
las sensaciones y los métodos racionales pueden derivar en un 
saber trascendente que lo separa de métodos verbalistas y es-
colásticos, invitando a establecer principios metodológicos que 
tienen plena vigencia en la actual pedagogía. Serán los tiempos 
en que la creencia en la existencia de la verdad científica y la 
realidad objetiva inducirá metodologías con fuerte gravitación 
en la enseñanza de contenidos conformando las corrientes posi-
tivistas de la enseñanza de las evidencias.

No obstante, se defiende el protagonismo de la mente por su 
capacidad de ir más allá del empirismo. Converge la idea en 
el tiempo, de que el conocimiento es fiel al momento vivido y 
que por tanto la educación tributará a ello consecuentemente 
tanto en su metodología como en sus fines, siendo entonces, 
modelada por las corrientes culturales dominantes. Arriba el 
dilema interpretativo del debate entre objetividad/subjetividad 
del conocimiento del hombre que emergió durante el siglo XIX 
y que se mantuvo entre neopositivistas y críticos durante todo 
el siglo XX.

“El hecho”, autónomo, simplemente independiente del observador… 
que si él no estuviera, estaría de todas maneras ahí… faculta a los 
inductivistas para valerse de Newton… Y acerca de las causas de 
la gravitación dice Newton: “no hago hipótesis”. En este sentido, 
las implicancias para el mandamiento básico “no especule, aténgase 
a los hechos” serán los estandartes por lo cual reivindicará que 
un enunciado es falso o verdadero en la medida que pueda con-
trastarse con la realidad por medio de reglas conocidas. Tales 
argumentos en la educación de los kinesiólogos se expresarán 
a través de enunciados lógicos cuyos axiomas serán los méto-
dos racionales para construir conocimiento pedagógico y de 
esa manera convivir con la verdad de su objeto de estudio. Son 
los tiempos en que nadie discute las razones de las aplicaciones 
técnicas: “para reforzar musculatura esquelética, es necesario usar los 
ejercicios de resistencia progresiva propuestos por De Lorme” (Todd, 
2012). “No es posible afirmar que fortalecer musculatura hipertónica 
sea una contradicción para Bobath” (Paci, 2003).

Luego aparecerá un nuevo juicio respecto del concepto de ver-
dad, sobre la base de que el conocimiento siempre es hipotético 
y de que los paradigmas científicos no son definitivos, se pro-
duce un espacio para la incertidumbre lo cual concede un lugar 
más participativo al investigador y a su capacidad de imaginar 

la construcción de ideas previas “especule, invente lo que quiera, 
pero pruébelo” señala Popper. Tales hipótesis pueden ser acotadas 
o generales, cuantitativas o cualitativas. Lo único relevante es 
que de ellas, se puedan deducir consecuencias para observar 
si se dan o no respecto de los enunciados que ha formulado el 
investigador, concebirá Kuhn, implicando un nuevo conjunto de 
hipótesis. Al existir hipótesis que se sostienen sea en campos 
acotados o respecto de otros de mayor envergadura se podrán 
atesorar leyes, que en la medida de su estabilidad constituirán 
principios, los cuales al relacionarlos entre sí producirán mode-
los que sistematizados concebirán teorías, teorías que en pugna 
serán responsables de reordenamientos radicales (Pérez, 2008). 
En este escenario debutan las concepciones pedagógicas en 
Kinesiología que promueven la transdiciplinariedad y el valor 
del paradigma biosicosociocultural, estimulando el desarrollo 
de intervenciones de orden comunitario haciéndose evidente 
la necesidad de enfrentar con propiedad un nuevo contexto: 
la persona y su entorno. La relativización de estos postulados 
revalorizará la crítica reflexiva emancipando al estudiante, to-
mando conciencia de los valores sociales para analizar los com-
ponentes contextuales de la enseñanza criticando la transmisión 
de contenidos como único fin de la educación (Freire, 2007).

No obstante, la EK seguirá dependiente de otros, parafraseando 
a Herbart, la autonomía de la ciencia pedagógica solo se estable-
cerá mediante un cuerpo específico de teoría práctica mediante 
la normatividad inherente a reglas de acción. Si el conocimien-
to parte desde la experiencia instructiva y es la metodología 
que lleva a la interiorización de dicho saber, el objeto propio 
de estudio será la Pedagogía (Ferrer, 1999).  La propuesta es 
que aunque los fenómenos educativos se puedan descomponer 
en fenómenos más simples, tienen características propias que 
son diferentes a la simple suma de los fenómenos en que se 
puedan descomponer (Bertoglia, 2005). La educación deja de 
ser un marco referencial a resolver en términos de disciplinas 
subalternas sino que pasa a ser un ámbito de la realidad con 
significación propia en sus términos (Setton, 2005). Así se cons-
truye en función de su propio objeto de estudio, utilizando for-
mas de conocimiento científico-tecnológico, elaborando teorías 
y tecnologías específicas para los propios fines. Adquiere por 
tanto, una significación intrínseca con sus propias reglas de va-
lidez, como Pedagogía (Ehn, 2012). Es en este marco de acción 
epistemológica, que la EK también reclama para sí, un contex-
to propio que le permita responder a los desafíos particulares 
de su pertinencia, considerando que el desarrollo teórico de 
su quehacer está maduro para proponer soluciones (Escobar, 
2014). Hablamos de una época donde se construyen modelos 
y sus respectivas operacionalizaciones, las cuales son los pri-
meros atisbos que permiten pensar con autonomía. Llegando a 
comprender que la EK además de promover el primer contacto 
tiene la obligación de ser responsable socialmente.

De esta manera siendo teoría sustantiva, justifica la acción que 
rige la práctica estableciendo las vinculaciones que existen en-
tre las condiciones y los efectos asociados a una intervención, 
los cuales sirven como elemento de contraste para comprobar 
si la teoría da cuenta ajustada a los acontecimientos ocurridos. 
En este devenir la EK es generadora de principios que permea-
rán a sus propios dominios, la Función, la Disfunción, el Movimien-
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to Humano, el Diagnóstico y el Pronóstico, la Acción Profesional, y por 
qué no, la “Problemática Social de las consecuencias del Sedentarismo 
y el Inmovilismo”. Estableciéndose; como disciplina científica au-
tónoma; como ciencia del movimiento humano; que sabe como 
tributar a la intervención pedagógica general y que desarrollará 
teorías y tecnologías para “su propia parcela”.

Comentario final

Consensuar que el fenómeno educativo en Kinesiología, en el 
sentido más reduccionista de su efecto de enseñanza, habrá de 
modificar sistémicamente al aprendiz de Kinesiólogo, transfor-
mándolo en un ser humano que interpreta integralmente las 
consecuencias de la falta de movimiento en sus semejantes a 
partir de un modelo epistemológico. Empoderado ya de tales 
aprendizajes  en su estructura mental auto-organizará los estí-
mulos sensoriales para modelar una construcción de realidad 
que en conjunto a la masa crítica lúcida de su disciplina permi-
tirá influir inter-intra generacionalmente para llevar a los indi-
viduos a cuestionarse su propia naturaleza y, su sentido de ser 
un sujeto de cambio relevante para su país.

Esta notable y necesaria actividad humana se puede comprender 
desde el interés genuino de quiénes son sus protagonistas, por 
derecho y en toda propiedad tienen un espacio logrado donde 
se pueden hacer las preguntas respecto de su objeto de estudio, 
utilizando cuanta metodología este al servicio de las respuestas 
que satisfagan la pertinente validez de sus constructos. En el 
tiempo las reglas y, los mismos o los nuevos fines determinarán 
los derroteros del fenómeno educativo de la disfunción huma-
na (Maureira, 2006), porque las respuestas podrán continuar 
mutando pero el fenómeno perdurará en tanto seguirá siendo 
universal.

Máximo Escobar C.
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Figura 1. Interacción del fenómeno educativo en Kinesiología.
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Título: Empieza la Carrera
Autor: Daniel Conei Valencia
Contexto: Corte histológico de testículo fetal de ratón 
Mus musculus BALB/c de 17 días post-fecundación teñido 
con Hematoxilina-Eosina. Se observan células del compar-
timiento tubular en cordones espermáticos: gonocitos (G) 
y sustentocitos o células de Sertoli (S); células peritubulares 
(P) en el compartimiento peritubular; y en el compartimien-
to intersticial células intersticiales o de Leydig (L) en contac-
to con vasos sanguíneos (VS). Barra 20 µm.

Comentario: La disponibilidad de un paradigma lejos de 
encuadrar el pensamiento disciplinar, permite una mirada 
que amplía las restricciones profesionales. En tal caso lo que 
para un histólogo en un estático momento puede ser un con-
junto de células finamente caracterizadas por su morfología a 
través de un teñido perfecto. Para un kinesiólogo puede invo-
lucrar el comienzo de una ruta que recapitula el movimiento 
más básico de la vida humana y al igual que una radiografía de 
tórax cuando observamos estructuras, sabemos que nuestras 
prioridades están en poder determinar FUNCIONES.

 Nivel - Molecular y Celular
 Microfotografía



Título: Té-tejido
Autor: Artesanos de Constitución

Comentario: Conjunto de diversos agregados 
de la misma naturaleza, diferenciados de un modo 
delimitado, ordenados regularmente y que des-
empeñan en conjunto una determinada función. 
En este caso la textura vegetal, tejida en círculos 
concéntricos van configurando una TETERA.

 Nivel - Tejido y Órgano
Fotografía



Título: Movimiento en espacios urbanos
Autora: Narive Murray

Comentario: Matucana 100, invadiendo espacios ur-
banos dando a conocer que no sólo se requiere de un 
lugar óptimo para realizar alguna disciplina sino que 
se requiere de la voluntad y ganas para llevarlo a cabo.
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“Confiabilidad inter-evaluador de la 
medición de presión inspiratoria máxima: 

Influencia de la experiencia del evaluador”

Mario Gutiérrez Punoy1, Mario Órdenes Salinas2, Karimé González Gajardo2

1 Estudiante, Escuela de Kinesiología, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Católica del Maule, Talca, Chile.
2 Estudiante Magister en Kinesiología Universidad Católica del Maule, Talca.

RESUMEN

Objetivo: Determinar el nivel de acuerdo en la medición de presión inspiratoria máxima (PIM) entre un evaluador experto y un estudiante 
de kinesiología. Metodología: Se midió PIM con pletismógrafo corporal por dos evaluadores (Evaluador A, estudiante; Evaluador B, 
experto), en un grupo de sujetos sanos de la Región del Maule. La confiabilidad inter-evaluador fue analizada con el coeficiente de 
correlación intraclase (CCI) y se utilizó el gráfico de Bland-Altman para diferencias individuales. Resultados: El análisis con CCI 
mostró una excelente correlación entre ambos evaluadores (ICC1er:0.914; ICC2do=0.915; ICC3ro=0.925) para la medición de PIM. Sin 
embargo, el gráfico de Bland-Altman demostró una tendencia hacia un mejor rendimiento con el evaluador experimentado y diferencias en 
promedio de 2,69 cmH2O. Discusión: Los resultados sugieren que el estudiante adquirió un óptimo dominio en la medición de PIM, por 
lo que las diferencias observadas en el rendimiento podrían deberse a habilidades que no se relacionan con el cumplimiento del protocolo, 
sino con el desarrollo de competencias transversales, como la optimización de la relación evaluador-paciente o la capacidad de distinguir 
un gesto motor apropiado durante la ejecución del test. Conclusión: Un corto periodo de inducción puede entregar un excelente nivel de 
confiabilidad en la aplicación de la medición de PIM en un estudiante en formación.

Palabras clave: musculatura ventilatoria, confiabilidad, pruebas de función pulmonar.

ABSTRACT

Objective: To determine the level of agreement on measurement of maximal inspiratory pressure (MIP) between an expert evaluator and 
a student of kinesiology. Methods: MIP was measured with a body plethysmograph by two evaluators (rater A, student; rater B, expert) 
in a group of healthy subjects of the Maule Region. The inter-rater reliability was analyzed with intraclass correlation coefficient (ICC) 
and the Bland-Altman plot was used for individual differences. Results: ICC analysis showed excellent correlation between the two 
evaluators (ICC1er: 0.914; ICC2do = 0.915; ICC3ro = 0.925). However, the Bland-Alman showed a trend toward better performance 
with experienced assessor and differences in average 2,69 cmH2O. Discussion: The results suggest that the student has acquired an 
excellent mastery in measuring PImax, so the observed differences in performance could be due to skills that are not related to compliance 
with the protocol, but with the development of transversal competences, as optimizing the evaluator-patient relationship or the ability to 
distinguish an appropriate gesture engine during the test run. Conclusion: A short practice period is useful for obtaining high levels of 
reliability in assessment of MIP in students at professional practice.

Key words: respiratory muscles, reliability, pulmonary function tests.

Inter-rater reliability in maximal expiratory pressure measurement:
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Introducción

La presión inspiratoria máxima (PIM) se define como 
la mayor presión generada durante una maniobra inspi-
ratoria forzada contra una vía aérea ocluida1. Es un pro-
cedimiento clínico simple, no invasivo y ampliamente 
utilizado que refleja de forma indirecta la capacidad de 
generar fuerza de la musculatura inspiratoria durante 
una contracción breve, cuasi-estática. Sin embargo, una 
de las desventajas de esta medición radica en que el es-
fuerzo máximo se encuentra altamente condicionado 
por el compromiso que el paciente demuestre con la 
prueba, lo que explica la variabilidad observada en los 
valores normales, respecto a otras pruebas de función 
ventilatoria2,3. La sinceridad del esfuerzo se refiere a la 
motivación consciente del paciente por rendir óptima-
mente durante una evaluación4. Si esto no se cumple, 
existe riesgo de clasificar erróneamente la severidad de 
la disfunción lo que podría prolongar el periodo de re-
cuperación o incrementar los gastos en salud.

Otro factor que contribuye a la variabilidad del rendi-
miento en la medición de PIM corresponde al efecto-
aprendizaje, una importante fuente de error sistemático 
que incrementa la posibilidad de, por ejemplo, reportar 
mejoras en la fuerza que en realidad no existen5,6.

Todo lo anterior refuerza que el personal a cargo de 
las pruebas de función ventilatoria debe demostrar 
un óptimo dominio del equipamiento, además de ob-
tener un rendimiento óptimo, reproducible y sincero 
del paciente7. Si bien no se ha profundizado en torno a 
cómo impacta la experiencia del evaluador en el rendi-
miento que presenten los pacientes en la medición de 
PIM ni cuánto es el tiempo necesario para conseguirlo, 
existe acuerdo en que los evaluadores experimentados 
proveen instrucciones claras y precisas, proyectan una 
imagen segura hacia el paciente y optimizan el tiempo 
de operación de las mediciones7,8. El proceso de apren-
dizaje de una técnica es continuo e involucra un modelo 
clínico de educación del tipo uno es a uno, con el fin de 
que asegurar un traspaso adecuado de conocimientos y 
la correcta aplicación de los procedimientos empleados 
en el laboratorio9.

Así, se hace necesario constatar si existe concordancia 
entre las mediciones ejecutadas por diferentes evalua-
dores, garantizando una correcta decisión clínica. El 
objetivo de este estudio consiste en determinar si es 
posible la adquisición de confiabilidad en la medición 
de PIM de un estudiante en formación durante su prác-

tica profesional en el Laboratorio de Función Ventilato-
ria de Universidad Católica del Maule.

Método

Estudio observacional, de corte transversal desarrolla-
do en el Laboratorio de Función Ventilatoria de la Uni-
versidad Católica del Maule durante un período de 8 
semanas (320 horas presenciales), correspondientes a 
la práctica profesional de un estudiante de Kinesiología.

• Participantes

Se reclutó una muestra por conveniencia de sujetos de 
la región del Maule. Los criterios de inclusión fueron 
sujetos mayores de 25 años de edad, sin presencia de 
sintomatología respiratoria aguda y con valores espiro-
métricos normales. Los sujetos con hábito tabáquico, 
alteraciones en tórax o en columna vertebral o Índice 
de masa corporal (IMC)>30 kg/m2, fueron excluidos. 
Todos los participantes firmaron un consentimiento 
informado. Durante la primera semana el estudiante 
adquirió un manejo básico en el protocolo de PIM y 
aplicó la medición a 10 sujetos sanos, bajo la supervi-
sión de un guía con experiencia en la técnica.

• Protocolos

Primero, los sujetos fueron registrados en una base de 
datos y se realizó la medición de espirometría para de-
terminar el cumplimiento de los criterios de inclusión. 
La presión inspiratoria máxima se midió por ambos 
evaluadores: Evaluador A (estudiante) y Evaluador B 
(experto). Cada paciente fue asignado a uno de los dos 
evaluadores para comenzar, quienes aplicaron el proto-
colo de PIM, respetando las indicaciones de la Sociedad 
Americana del Tórax1. Se les indicó a los participan-
tes usar clip nasal e insertar una pieza bucal entre los 
dientes. Luego de 5 ciclos a volumen corriente, se les 
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Edad (años)

Peso (Kg)

Talla (m)

VEF1 (l/seg)

CVF (l)

54,4

65,9

1,52 

2,74

3,40

±

±

±

±

±

11,8

12,7

26,9

0,74

0,98

Promedio ± DEVariable

Tabla 1: Características de la muestra

DE: desviación estándar; VEF1: volumen espiratorio forza-
do al primer segundo; CVF: capacidad vital forzada.
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solicitó exhalar completamente para luego inhalar con 
tanta fuerza como les fuera posible contra la vía aérea 
ocluida. Los tres resultados mayores que tuvieran una 
variabilidad máxima de un 5% fueron incluidos en el 
análisis. Se respetó un tiempo mínimo de 30 segundos 
de descanso entre cada medición, o hasta que el pa-
ciente indicara que estaba listo para realizar la siguien-
te maniobra. Todas las mediciones fueron tomadas en 
un ambiente tranquilo y sin distracciones, en posición 
sedente y utilizando un pletismógrafo corporal (MED-
Graphics Platinum Elite Series).

• Análisis estadístico

La estadística descriptiva se presenta como media y des-
viación estándar. La normalidad de los datos obtenidos 
fue analizada con la prueba de Shapiro-Wilk. La confia-
bilidad se evaluó a través del Coeficiente de Correla-
ción Intraclase (ICC), con un intervalo de confianza del 
95%. El análisis de acuerdo se obtuvo del coeficiente 
de variación y el error estándar de la medición. Se fijó 
un nivel de significancia de p≤ 0,05. Las diferencias in-
dividuales fueron exploradas mediante el método grá-
fico de Bland y Altman. Se usó el programa SPSS v15.0 
para el análisis estadístico y los gráficos se generaron 
utilizando el programa Graph Pad Prism v6.0.

Resultados

La muestra consistió en 32 adultos entre 30 y 75 años 
de edad. En la Tabla 1 se presenta una descripción de 
la muestra. Todos los individuos fueron evaluados por 
ambos evaluadores. La Tabla 2 resume los valores de 
confiabilidad inter-evaluador para todos los intentos de 
medición de PIM (Evaluador A y Evaluador B). El análi-
sis con el coeficiente de correlación intra-clase muestra 
un excelente nivel de confiabilidad inter-evaluador en la 

medición de PIM en todos los intentos (CCI1er=0.924, 
CCI2do=0.928, CCI3ro=0.891). Sin embargo, el méto-
do gráfico de Bland-Altman, que considera las diferen-
cias individuales entre el evaluador A y B en relación al 
rendimiento promedio de los 32 sujetos, muestra que 
existe una tendencia hacia un mejor rendimiento con el 
evaluador B (Figura 1). Más aún, rendían en promedio 
2,69 cmH2O más cuando eran evaluados por el evalua-
dor experto. Estos resultados sugieren que, si bien el 
estudiante adquirió habilidades técnicas y discrimina-
torias que le permitían identificar variaciones interin-
dividuales en los resultados de los pacientes, existe un 
sesgo de medición sistemático que no se explica por 
diferencias en el protocolo de medición.

Discusión

La PIM es el único índice de fuerza muscular inspira-
toria disponible de uso masivo, tanto en mediciones 
clínicas de función pulmonar como en investigación. 
Sin embargo su utilidad depende de que el paciente al-
cance un esfuerzo máximo verdadero2-4. Los motivos 
de la amplia variabilidad de valores normativos de PIM 
en distintas poblaciones pueden deberse a este u otros 
factores, entre los que figuran la experiencia del eva-
luador10. Así, el objetivo de este estudio fue valorar la 
adquisición de confiabilidad en la medición de PIM de 
un estudiante en formación profesional, mediante la 
comparación de sus resultados obtenidos con los de un 
evaluador experto.

El primer hallazgo de este estudio consiste en el exce-
lente grado de acuerdo que existe entre ambos evalua-
dores. Nuestros valores son similares a los reportados 
por estudios previos de medición de función ventilato-
ria entre estudiantes y profesores11. La confiabilidad se 
define como el grado en el cual la técnica de medición 
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Tabla 2: Confiabilidad Inter-evaluador.

Variable

1er PIM (cmH2O)

%p/c

2do PIM (cmH2O)

%p/c

3ro PIM (cmH2O)

%p/c

0,924

0,887

0,928

0,886

0,891

0,860

Evaluador A (promedio±DE) Evaluador B (promedio±DE) CCI IC 95%

DE: Desviación Estándar; CVF: Capacidad Vital Forzada; CI: Capacidad Inspiratoria; PIM: Presión Inspiratoria Máxima;
% p/c: Porcentaje del valor predicho.

130,7

119,2

130,9

119,3

131,5

119,9

±

±

±

±

±

±

30,1

20,1

30,7

20,3

30,8

20,6

140,7

128,5

139,7

127,8

140,4

127,7

±

±

±

±

±

±

31,7

22,6

31,5

22,6

31,8

23,2

0,884 - 0,963

0,768 - 0,945

0,853 - 0,965

0,766 - 0,944

0,778 - 0,946

0,715 - 0,931
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sobre en los resultados de la intervención18.

Si bien los sujetos fueron evaluados en distinto orden 
por cada evaluador, no se controló apropiadamente el 
efecto de aprendizaje con una aleatorización del orden 
de evaluación de ambos evaluadores, lo que constituye 
una limitación de este estudio cuyo impacto no se pue-
de cuantificar. Otra limitación importante consiste en 
que no fue posible generar un doble ciego, ya que los 
participantes podían identificar al estudiante y al pro-
fesor y eventualmente modificar su conducta ante cada 

puede asegurar resultados consistentes luego de medi-
ciones repetidas sobre el mismo sujeto12. Por lo tanto, 
es útil para minimizar la variación causada por facto-
res técnicos, permitiendo que las variaciones biológi-
cas propias de la evolución de la enfermedad puedan 
ser apropiadamente ponderadas13. Ha sido utilizada 
en otros estudios para comparar el nivel de acuerdo 
entre evaluadores expertos y novatos en distintas he-
rramientas de medición en terapia física14,15. Por otra 
parte, al comparar el rendimiento obtenido por los 
sujetos al ser evaluados por el estudiante y por el eva-
luador experto, existe un comportamiento diferen-
ciado. Al comparar la diferencia entre los resultados 
de ambos evaluadores en relación su promedio con 
la gráfica de Bland-Altman, se evidencia una marca-
da tendencia hacia un mejor rendimiento con el eva-
luador experto, de 2,69 cmH2O (Figura 1). Estos 
resultados sugieren que el estudiante efectivamente 
adquirió un dominio técnico del procedimiento de 
medición de PIM y en su interpretación, ya que fue 
capaz de distinguir comportamientos diferenciados 
entre los paciente en concordancia con el juicio del 
evaluador experimentado.

Ya que todos los participantes recibieron similares ins-
trucciones para la realización de la prueba y fueron 
medidas por el mismo instrumento, es poco probable 
que las variaciones en los resultados se deban a dife-
rencias relacionadas con la técnica de medición. Una 
revisión que aborda el proceso de reflexión sobre la 
acción entre terapistas físicos experimentados versus 
novatos señala que las experiencias previas vividas por 
el evaluador constituyen un marco de apoyo para la 
toma de decisiones, al permitirle establecer compara-
ciones entre los diferentes rendimientos y disminuir la 
impresión que puede traer un rendimiento inesperado 
o novedoso17. En ese sentido, el desarrollo de la prác-
tica reflexiva de un evaluador que recién se interioriza 
en una técnica debe ser complementado con estrate-
gias de aprendizaje que incorporen dimensiones tanto 
iterativas como verticales, apropiadas para el logro de 
las competencias transversales que cobran especial re-
levancia en las mediciones de fuerza muscular5,6. Los 
evaluadores experimentados son capaces de proveer 
instrucciones más claras y efectivas a los pacientes, de 
tal manera que facilitan la comprensión del test como 
una forma de potenciar la fiabilidad de los resultados 
obtenidos. Por otra parte, existe evidencia reciente que 
destaca la alianza terapéutica como un factor relevante 
en el comportamiento de los pacientes y en la disposi-
ción que presentan en la sesión, con un fuerte impacto 
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Figura 1: Gráficos de Bland-Altman para los 3 intentos. 
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uno de ellos. Este hecho pudo pasar desapercibido para 
el estudiante, al no poseer la habilidad de discriminar 
entre un gesto motor propio de un rendimiento máxi-
mo, de uno sub-máximo igualmente reproducible2.

En este punto, es importante cuestionarse la necesidad 
de complementar las estrategias de enseñanza para la 
pesquisa efectiva de datos, con énfasis en la adquisición 
de competencias  que potencien la relevancia de la re-
lación kinesiólogo-paciente y desarrollar la capacidad 
de determinar un gesto motor óptimo, reproducible 
y confiable19. Futuras investigaciones deberían consi-
derar las limitaciones de este estudio para aislar apro-
piadamente el impacto que puede tener la experiencia 
del evaluador sobre la toma de decisiones clínicas en 
pruebas que dependen del compromiso, motivación y 
comprensión del paciente.

Conclusión

De los resultados obtenidos se puede concluir que un 
corto período, como el de práctica profesional, entrega 
un excelente nivel de confiabilidad en la aplicación de 
la medición de PIM en un estudiante en formación. 
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RESUMEN

Introducción: Existe poca evidencia de la efectividad de la terapia manual ortopédica (TMO) en el desplazamiento discal sin reducción con limitación de apertura de la articulación 
temporomandibular. Objetivo: Comparar la efectividad de la TMO incluida en un programa convencional (PC) (Láser, ultrasonido, electroanalgesia TENS, ejercicios, terapia ortopédica oclusal 
removible), versus sólo PC en pacientes con desplazamiento discal sin reducción con limitación de apertura. Materiales y métodos: Se utilizó un diseño experimental con grupos paralelos 
randomizados. Participaron 20 pacientes, sexo femenino entre 19  y 51 años, derivados por odontólogo especialista. Se asignaron aleatoriamente a 2 grupos, 10 a TMO+PC y 10 a sólo PC. El 
tratamiento fue aplicado 2 meses, durante etapa aguda. El investigador evaluó apertura asistida con regla milimétrica y dolor articular mediante escala visual analógica en línea base, quinta 
sesión, y al final, décima sesión. Se aplicó el criterio diagnóstico de TTM  DC/TMD (2014) según eje I. Resultados: Utilizando estadística no paramétrica, no hay diferencias significativas 
entre grupos en línea base.  En apertura mandibular, la efectividad de TMO+PC es mayor que la de sólo PC, p=0.01, alcanzado el 90% TMO+PC  rangos  > 40mm. TMO+PC es más 
efectiva que PC para la disminución del dolor a la palpación del cóndilo mandibular, en el polo lateral p<0.001, y alrededor, p<0.001. Todos los pacientes de TMO+PC logran relevancia 
clínica en el dolor del polo lateral y alrededor. Conclusión: La inclusión de la TMO a los PC logra resultados más efectivos a corto plazo, mejorando dinámica mandibular y  dolor articular.
Palabras clave: Trastorno, temporomandibular, terapia manual ortopédica.

ABSTRACT

Introduction: There is little evidence of the effectiveness of manual orthopedic therapy (MOT) in the disc displacement without reduction with limited opening of the temporomandibular 
joint. Objective: Compare the effectiveness of MOT included in a conventional program (CP) (laser, ultrasound, electroanalgesia TENS, exercises, removable occlusal orthopedic therapy), 
versus only CP in patients with disc displacement without reduction and with aperture limitation. Materials and methods: An experimental design with randomized parallel groups was 
used.  Included 20 patients, female from 19 to 51 years, derived by specialist. They were randomly assigned to 2 groups, 10 to  MOT + CP and only CP 10. The treatment was applied 2 
months, during acute stage. The researcher evaluated opening support with millimeter ruler and joint pain by visual analog scale online base, fifth session, and in the end, tenth session. The 
diagnostic criteria for DC / TMD TTM (2014) according to Axis I was applied. Results: Using non-parametric statistics, there are no significant differences between groups at baseline. In the 
mandibular opening, the effectiveness of MOT + CP is greater than  only  CP, p = 0.01, reaching 90% of MOT+ CP ranges> 40mm. MOT + CP is more effective than CP for pain reduction 
on palpation of the mandibular condyle, at the lateral pole p <0.001, and around, p <0.001. All patients in MOT+CP achieved clinical relevance in lateral and surrounding pole pain.
Conclusion: The inclusion of MOT in CP achieves more effective results in the short term, improving mandibular dynamics and joint pain.
Keywords: Disorders, temporomandibular, manual orthopedic therapy.

Effectiveness of Orthopedic Manual Therapy included in a conventional 
program in patients with disc displacement without reduction with limitation of 

temporomandibular joint opening in Concepción- Chile: Preliminary results

Título Abreviado
Efectividad de la TMO incluida en un PC en pacientes con desplazamiento discal de la ATM en Concepción-Chile

Información del Artículo
Recepción: 14 de Diciembre 2016

Aceptación: 28 de Marzo 2017

 Nivel - Sistema y Persona
Artículo Original

Santos P., Bustos C. y Flores H. (2017). Efectividad de la TMO incluida en un PC en pacientes con desplazamiento discal de la ATM en Concepción-Chile. Reem, 3(2).



Abril del 2017     REEM     VOLUMEN 3, N° 2

18

diversos autores destacan que en pacientes con despla-
zamiento discal sin reducción, deberían ser tratados 
inicialmente con intervenciones más simples y menos 
invasivas antes de considerar la cirugía6,7.

Entre las opciones de tratamientos conservadores, se 
encuentra la terapia manual ortopédica (TMO), que se 
caracteriza por la acción mecánica directa sobre la inti-
midad de la ATM, con efectos a corto plazo, permitien-
do la elongación de los tejidos conectivos, previnien-
do formación de adherencias y neurofisiológicamente 
estimulando mecanismos sobre receptores cutáneos, 
musculares y articulares8. La evidencia indica que su 
asociación a otras terapias aumenta la efectividad del 
tratamiento de los TTM, específicamente el uso de fé-
rulas oclusales9 y la terapia de ejercicios en casa10. Una 
revisión sistemática encontró que las terapias manuales 
musculoesqueletales son más efectivas a corto plazo en 
el tratamiento de los TTM que otros tratamientos con-
servadores11. 

Si bien las investigaciones disponibles muestran la efec-
tividad de las TMO estos estudios  son limitadas en 
términos metodológicos. Por tanto, se hace necesario 
investigar la efectividad de esta terapia de manera rigu-
rosa23,24,25.

Además, hay poca información sobre el efecto de las 
TMO en trastornos específicos. Se elige el desplaza-
miento del disco sin reducción con apertura limitada, 
es decir, “candado cerrado” en fase aguda, debido a que 
sus signos y síntomas clínicos son evidentes y además 
muestran una buena validez diagnóstica sin informa-
ción de imágenes, con una sensibilidad del 80% y espe-
cificidad del 97% 12.

El objetivo de esta investigación es comparar la efecti-
vidad de la TMO incluida en un programa convencional 
(laserterapia, ultrasonido, electroanalgesia, ejercicios y 
terapia ortopédica oclusal removible) versus sólo pro-
grama  convencional  en pacientes con desplazamiento 
discal sin reducción con apertura limitada de la ATM. 

Materiales y métodos

Esta investigación se basa en un diseño clínico randomi-
zado, de grupos paralelos. Participaron 20 pacientes de 
sexo femenino, entre 19 y 51 años por un tiempo de 2 
meses en la etapa aguda de la patología (primera etapa 

Introducción

Los trastornos temporomandibulares (TTM) es un 
término colectivo que abarca numerosos problemas 
clínicos que involucran a: la musculatura mandibular, 
las articulaciones temporomandibulares (ATM) y sus 
estructuras asociadas1,2.

La presencia de factores biológicos, anatómicos, bio-
mecánicos, conductuales, ambientales y/o emociona-
les influyen directamente en el sistema masticatorio, 
generando y perpetuando los TTM, constituyéndose 
así en una entidad multifactorial y compleja3. 

El síntoma más frecuente en los  pacientes con TTM 
es el dolor, generalmente localizado en los músculos 
de la masticación en el área preauricular y las ATM, 
que usualmente es agravado por la función mandibular. 
Otros síntomas  asociados son cefaleas y dolores cráneo 
faciales; la evidencia es contradictoria respecto a la aso-
ciación entre TTM y síntomas otológicos como dolor 
de oído, tinitus y vértigo2. Los signos se manifiestan 
en alteraciones de la dinámica mandibular como hipo-
metrías, hipermetrías o asimetrías en la apertura como 
deflexiones, desviaciones y ruidos articulares determi-
nados en sus distintas fases4,5.

Se estima que aproximadamente entre el  5% al 12% 
de la población de Estados Unidos es afectada por 
TTM12. Los TTM se manifiestan con mayor frecuen-
cia en adultos jóvenes de mediana edad entre los 20 y 
los 50 años de edad. La relación entre mujeres y hom-
bres que solicitan atención se informa que van desde 
una relación 3:1 hasta un máximo de 9:15. Siendo un 
trastorno que se puede presentar a temprana edad , es 
necesario considerar alternativas de tratamiento menos 
invasivas, ya que sus efectos secundarios pueden perdu-
ran en el tiempo.

Las posibilidades de tratamiento en los TTM son diversas, 
como educación del paciente y autocuidado, intervención 
cognitivo conductual, farmacoterapia, terapia física, apa-
ratos ortopédicos, cirugía y terapias complementarias1.

Aproximadamente entre el 85% y 90% de los TTM, 
pueden ser tratados con intervenciones no quirúrgicas, 
no invasivas  y reversibles.  En el caso de pacientes que 
no responden a este tipo de intervenciones en un plazo 
entre tres a seis meses con dolor intenso, limitación 
funcional severa y baja calidad de vida, se podría con-
siderar la cirugía como una alternativa3. Sin embargo, 
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riamente, 10 pacientes  al grupo al que se aplicó TMO 
+ PC (laserterapia, ultrasonido, electroanalgesia, ejer-
cicios y terapia ortopédica oclusal removible)  y 10 
pacientes al grupo  al que se aplicó sólo PC. El trata-
miento se aplicó por un periodo de 2 meses con una 
frecuencia de 2 ó 3 veces por semana que incluyó un 
total de 10 sesiones. Se realizó en posición sedente, de-
pendiendo de la condición del paciente y duró aproxi-
madamente 1 hora. La evaluación del dolor articular y 
apertura mandibular se realizó en el momento inicial 
(T0), a la 5ta sesión (T1) y al final del tratamiento (T2).

Las técnicas de TMO4 fueron aplicadas por el Kine-
siólogo especialista. El tiempo de  tratamiento fue de 
10 minutos aproximadamente por sesión. Las técnicas 
utilizadas fueron: distracción, deslizamientos condilar 
lateral y medial puros, además asociación entre distrac-
ción, deslizamiento y movimiento activo mandibular. 
En cada técnica se aplicó 6 repeticiones con un tiempo 
de 6 a 10 segundos. El orden y el grado de intensidad 
de las técnicas dependió de la condición articular del 
paciente en relación al grado de dolor, inflamación y 
limitación de apertura.

Se aplicó técnicas de ejercicios de apertura bucal con 
adosamiento lingual, con resistencia tridimensional en 
el mentón, contra resistencia inhibiendo la contracción 
de los músculos elevadores, auto-distracción (6 x 6) 
en cada lado, estabilización isométrica lateral canino-
canino (6 x 6) en cada lado. De acuerdo a la evolución 
del dolor, se utilizó elementos de silicona especiales 
denominados hiperboloides (6 x 6) aproximadamente 
entre la primera y segunda semana de tratamiento16, 
ejercicios posturales de corrección cervical de 15° de 
rotación anterior de cráneo en relación malar esternal. 
Estas técnicas facilitan la estabilización neuromuscular 
y articular, mejorando por ende la función mandibular.

Para la fisioterapia se utilizó soft láser puntual de ar-
senurio de galio de 904 nanómetros con una potencia 
media de 34 miliwatts. La intensidad de 2 Joule por mi-
nuto,1 punto en el polo lateral del cóndilo y 4 puntos 
alrededor del cóndilo, con un tiempo de 5 minutos por 
articulación en cada sesión13,14. Ultrasonido de una in-
tensidad de 2 watts por centímetro cuadrado, frecuen-
cia de 3 megahertz, duty cycle 20% pulsante, tiempo de 
4 minutos por articulación15. Electroanalgesia (TENS) 
convencional: Pulso entre 40 microsegundo y 60 mi-
crosegundos, frecuencia mínima 100 hertz, frecuencia  
máxima 100 hertz, amplitud 18 miliamperes, tiempo 
15 minutos sobre dos canales simultáneamente4. El  

de tratamiento). Como variable independiente se tiene 
el tipo de tratamiento: TMO + programa convencional 
(PC) versus sólo PC. Como variables dependientes se 
consideraron el dolor articular y la apertura mandibu-
lar. Este estudio fue aprobado por la comisión de inves-
tigación y bioética de la Facultad de Odontología de la 
Universidad de Concepción, C.I.Y.B  N° 30/16.

Los pacientes fueron derivados por odontólogo espe-
cialista en trastornos temporomandibulares y dolor 
orofacial, con el diagnóstico de desplazamiento discal 
sin reducción con limitación de apertura, atendidos en 
una clínica kinesiológica especializada en TTM. Los pa-
cientes derivados fueron evaluados de forma prelimi-
nar por el investigador especialista en terapia manual 
ortopédica y trastornos temporomandibulares, para 
establecer si cumplían con los criterios de inclusión y 
exclusión. Aquellos pacientes elegibles fueron recluta-
dos, procediéndose con el consentimiento informado. 

Los Criterios de inclusión fueron: (a) edad entre 18 y 
55 años al momento del diagnóstico; (b) pacientes con 
desplazamiento discal sin reducción con limitación de 
apertura, confirmado por Resonancia Nuclear Magné-
tica (RNM) ; (c) limitación de apertura  menor a 40 
mm de apertura interincisal, que incluye superposición 
vertical; (d) limitación de apertura mandibular con un 
end feel duro en su punto máximo; (e) dolor articular y 
muscular durante la función mandibular; (f) historia de 
bloqueos repetitivos previos; (g) historia de “click” ar-
ticular que desaparece generalmente al desencadenarse 
la limitación de la apertura bucal. Los criterios de ex-
clusión fueron (a) hiperplasia del proceso Coronoides; 
(b) traumatismos; (c) Cirugía de ATM; (d) espasmo 
muscular unilateral; y (e) disco adherido.

El diagnóstico del odontólogo y la evaluación posterior 
del investigador se realizó mediante el criterio diagnós-
tico de TTM DC/TMD de acuerdo al eje I, protocolo 
de evaluación válido y confiable basado en la evidencia 
que permite ser utilizado en clínica e investigación12. 

De 42 pacientes con RNM que confirmaba el diagnós-
tico de desplazamiento discal sin reducción con limita-
ción de apertura, sólo 20 cumplieron con los criterios 
de inclusión y exclusión. Los 22 pacientes excluidos 
fueron por edad, puesto que no cumplían con los ran-
gos establecidos y por diagnóstico de desplazamiento 
discal sin reducción pero sin limitación de apertura.

Tras el diagnóstico, los sujetos fueron asignados aleato-

Santos P., Bustos C. y Flores H. (2017). Efectividad de la TMO incluida en un PC en pacientes con desplazamiento discal de la ATM 
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equipo utilizado para el tratamiento  de  fisioterapia es 
un gymna, combi 500 ®.

La terapia ortopédica oclusal removible fue aplicada 
por el odontólogo especialista, quién después de la 
quinta sesión evaluó al paciente para comenzar el trata-
miento con la férula oclusal, entre la séptima y octava 
sesión

Para evaluar la efectividad de la terapia se utilizaron 
tres indicadores: a) dolor articular en el polo lateral, b) 
dolor alrededor del polo lateral y c) apertura mandi-
bular asistida. Se considera efectivo el tratamiento que 
disminuye el dolor y aumenta la apertura mandibular, 
de acuerdo a criterios de éxitos específicos al indicador.
La evaluación del dolor articular (artralgia) es a tra-
vés palpación digital. Se utilizó escala analógica visual 
(EVA), compuesta de una línea continua con los ex-
tremos marcados por 2 líneas verticales que indican la 
experiencia dolorosa; “no dolor”, y en el otro, “máxi-
mo dolor imaginable”17, cuantificándose con una escala 
numérica de 0 a 10. La palpación digital se realizó en 
5 puntos con 1kg de presión por 2 segundos, un punto 
en el polo lateral y 4 puntos alrededor del polo lateral, 
tanto en el lado derecho como izquierdo (ver Figura 
1a). Se consideró como criterio de relevancia clínica 
para el dolor una reducción de 3 puntos o más en la 
EVA18,19,20,21.

La evaluación mandibular incluye la apertura interin-
cisal, más superposición o solapamiento vertical incisal 
de acuerdo al criterio diagnóstico12. Se realizó median-
te de la apertura asistida con estiramiento pasivo con 
regla milimétrica estéril (ver Figura 1b). Se considera 
como criterio de éxito una apertura igual o mayor a 
40mm12.

Resultados

Se obtuvo la media y desviación estándar por grupo 
intervenido en cada momento de evaluación. Debi-
do al pequeño tamaño de muestra, se optó por el uso 
de estadística no paramétrica. Si bien se puede usar la 
prueba de Friedman para comparar las diferencias en-
tre distintos momentos para un solo grupo o la prueba 
de Mann-Whitney para comparar dos grupos indepen-
dientes, la presencia de dos grupos en múltiples mo-
mentos requirió el uso de análisis no parámetrico tipo 
ANOVA (ATS) para experimentos factoriales22. Para 
comparar las medias entre grupos en los diversos mo-
mentos, se utilizaron contrastes lineales con valores-p 
basados en distribución t multivariada.

El grupo  TMO + PC presentaba una media de edad 
de 35 años (DE=10,5), en tanto que el grupo sólo PC 
presentaba una media de edad de 31,8 años (DE=8,5). 

Santos P., Bustos C. y Flores H. (2017). Efectividad de la TMO incluida en un PC en pacientes con desplazamiento discal de la ATM en Concepción-
Chile. Reem, 3(2).

Figura 1: Evaluación de indicadores de efectividad de la terapia. 

(a) Se evaluó el dolor articular mediante palpación digital, 
un punto en el polo lateral y cuatro puntos alrededor del  
polo lateral.
*: Polo lateral, X: Alrededor del polo lateral.

(b) La evaluación de la apertura asistida mandibular, con 
estiramiento pasivo, incluye la apertura interincisal, más 
superposición o solapamiento vertical incisal. Se usó regla 
milimétrica estéril. Concepción-Chile, 2016.
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La disminución en la media del dolor a la pal-
pación del cóndilo mandibular, resulta estadís-
ticamente significativa tanto en el polo lateral, 
F(1.515,∞)=14.47,p<0.001, y alrededor del polo la-
teral, F(1.548,∞)=14.38,p<0.001. 

En el grupo TMO+PC la media de EVA en el polo la-
teral al iniciar el tratamiento fue de 7.72 (DE=0.96), 
disminuyendo a 2.17 (DE=0.93) en la 10° sesión, 
p<0.001. En el caso del grupo sólo PC, la media de 
EVA en línea base fue de 7.88 (DE=1.67) y disminuye 
sólo 1.26 puntos en la 10° sesión, a una media de 6.62 
(DE=1.75), p=0.007.

El mínimo de edad fue 19 años y el máximo, 51 años.
La dinámica mandibular apertura asistida presenta cam-
bios estadísticamente significativos entre tratamientos, 
F(1.364,∞)=5.5, p=0.01. Se puede observar en la Ta-
bla 1 que la media de apertura en TMO+PC en T2 llega 
a 42,5 mm (DE=3,5), lo que implica un aumento me-
dio de 10.95mm con respecto a la línea base, p<0.001. 
Sólo estos pacientes alcanzan rangos mayores o iguales 
a 40mm, considerado como criterio de logro. El 50% 
de los pacientes de TMO+PC lo logra a la 5° sesión y el 
90% a la 10° sesión. Si bien el grupo sólo PC logra una 
apertura en T2 de 34.85 mm(DE=3.2), lo que implica 
un aumento medio de 7.25mm, p<0.001, ninguno de 
ellos logra una apertura igual o superior a 40mm.

Santos P., Bustos C. y Flores H. (2017). Efectividad de la TMO incluida en un PC en pacientes con desplazamiento discal de la ATM 
en Concepción-Chile. Reem, 3(2).

Tabla 1: Comparación de la apertura asistida en milímetros entre PC y TMO+PC, cada grupo (n=10) en línea base, 5° y 10° 
sesión. Concepción, Chile.

Momento

T0 (Línea base)

T1 (5 sesiones)

T2 (10 sesiones)

27.6  (4.9)

33.05 (3.7)

34.85 (3.2)

31.55 (4.5)

39.65 (3.4)

42.5 (3.5)

0.146

0.001

<0.001

25.13, 30.07

30.58, 35.52

32.38, 37.32

29.08, 34.02

37.18, 42.12

40.03, 44.97

0

0

0

0

5

9

PC
M (DE) M (DE) valor-pIC 95% IC 95%Logro

≥ 40mm
Logro

≥ 40mm

TMO + PC

PC: Programa convencional, TMO+PC: Terapia manual ortopédica mas programa convencional.
Nota: Se considera criterio de logro apertura mayor o igual a 40 mm.

Tabla 2: EVA frente a Evaluación Articular (Palpación) – Polo lateral, para PC y TMO+PC, cada grupo (n=10)  en línea base, 
5° y 10° sesión .Concepción- Chile.

Momento

T0 (Línea base)

T1 (5 sesiones)

T2 (10 sesiones)

7.88 (1.67)

7.23 (1.59)

6.62 (1.75)

7.72 (0.96)

4.93 (1.41)

2.17 (0.93)

0.999

0.003

<0.001

6.98, 8.79

6.33, 8.14

5.71, 7.52

6.81, 8.62

4.03, 5.84

1.26, 3.07

-

1

1

-

4

10

PC
M (DE) M (DE) valor-pIC 95% IC 95%Logro

- 3 EVA
Logro

- 3 EVA

TMO + PC

EVA: Escala analógica visual fue usado un puntaje de 0 a 10 (0= no dolor, 10= máximo dolor imaginable).
PC: Programa convencional, TMO+PC: Terapia manual ortopédica mas programa convencional.
Nota: Se considera criterio de logro una disminución de 3 puntos o más en EVA.

Tabla 3: EVA frente a Evaluación Articular (Palpación) – Alrededor polo lateral, para PC y TMO+PC, cada grupo (n=10) en 
línea base, 5° y 10° sesión. Concepción- Chile.

Momento

T0 (Línea base)

T1 (5 sesiones)

T2 (10 sesiones)

8.07(1.43)

7.54(1.22)

6.73(1.67)

7.81(0.96)

4.64(1.10)

1.65(0.78)

0.995

<0.001

<0.001

7.29, 8.85

6.76, 8.32

5.95, 7.51

7.03, 8.59

3.86, 5.42

0.87, 2.43

-

0

1

-

6

10

PC
M (DE) M (DE) valor-pIC 95% IC 95%Logro

- 3 EVA
Logro

- 3 EVA

TMO + PC

EVA: Escala analógica visual fue usado un puntaje de 0 a 10 (0= no dolor, 10= máximo dolor imaginable).
PC: Programa convencional, TMO+PC: Terapia manual ortopédica mas programa convencional.
Nota: Se considera criterio de logro una disminución de 3 puntos o más en EVA.
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La media EVA alrededor del polo lateral en el grupo 
TMO+PC en línea base fue de 7.81 (DE=0.96), dismi-
nuyendo a 1.65 (DE=0.78) en la 10° sesión, p<0.001. 
En el caso del grupo  PC, la media de EVA en línea base 
fue de 8.07 (DE=1.43) y disminuye 1.34 puntos en la 
10° sesión, a una media de 6.73 (DE=1.67), p=0.005.  

Al realizar un análisis individualizado, a la 10°sesión, 
9 de 10 pacientes del grupo TMO+PC logran la aper-
tura mayor o igual a 40mm y todos logran efecto clí-
nicamente relevante en el dolor del polo lateral y su 
alrededor, al disminuir 3 o más puntos en el EVA con 
respecto a línea base. En cambio, sólo 1 paciente del 
grupo PC logra efecto clínicamente relevante en el do-
lor del polo lateral y alrededor.

Discusión

El objetivo fundamental en esta investigación es demos-
trar la efectividad de la TMO combinada con PC como 
forma de manejo de los TTM. La TMO actuaría en la 
articulación temporomandibular (ATM), reduciendo la 
irritación intraarticular, realieando las fibras de coláge-
no de la cápsula articular, evitando la retracción de la 
sinovial, del ligamento o de la cápsula, previniendo la 
formación de adherencias en el espacio articular y res-
taurando  el juego articular4. A pesar de que es el dolor 
una de la principales razones por las que los pacientes 
buscan atención, según los fundamentos ortopédicos la 
terapia manual, tiene como objetivo principal corregir 
la disfunción más que quitar el dolor8.

El presente estudio muestra que la inclusión de la TMO 
a los PC  logra resultados más efectivos a corto plazo, 
mejorando la dinámica mandibular y el dolor articular 
en pacientes con desplazamiento discal sin reducción 
con limitación de apertura  en su etapa aguda, obte-
niéndose diferencias estadísticamente significativas.

Como fortalezas, esta investigación aplica criterios 
actualizados para aplicaciones clínicas y de investiga-
ción12, con un diseño randomizado que utiliza medios 
de alta tecnología bajo condiciones de clínica habitual, 
que obtiene resultados satisfactorios.

Se le ha dado mucha importancia a la relevancia clínica 
o diferencia clínicamente importante, donde se plantea 
que una reducción de 30mm ó 30% en la escala analó-
gica visual EVA podrían definir estándares de mejoría 
clínica en relación al dolor18,19,20,21. Utilizando estos 

Santos P., Bustos C. y Flores H. (2017). Efectividad de la TMO incluida en un PC en pacientes con desplazamiento discal de la ATM en Concepción-
Chile. Reem, 3(2).

Figura 2: Resultados antes después de sujetos intervenidos.

Cada línea representa un paciente del grupo experimental 
y control, ordenados por edades dentro de cada grupo. El 
punto de mayor tamaño representa la línea base y el punto 
de menor tamaño el resultado final, a la décima sesión. En 
color rojo se presentan aquellos pacientes que lograron el 
criterio de logro, y en azul aquellos que no. Se observa que 
todos los pacientes en TMO+PC presentan una mejoría su-
ficiente para satisfacer criterios de éxito tanto en apertura 
asistida como en dolor en polo lateral y alrededor del polo 
lateral, excepto el paciente 5 del grupo TMO+PC. Solamen-
te un paciente del grupo PC, el número 9, logra una dismi-
nución clínicamente relevante del dolor en el polo lateral y 
alrededor del polo lateral.

PC: Programa Convencional. TMO+PC: Terapia manual or-
topédica más programa convencional. EVA: Escala visual 
analógica (mayor valor indica más dolor).
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RESUMEN

Introducción: El instrumento más objetivo para evaluar el balance postural en adultos mayores es una plataforma de fuerza, a partir de la cual se 

pueden obtener las variables del centro de presión (CP). Si bien estos datos son útiles para determinar una alteración del balance, frecuentemente en la 

práctica clínica no existe acceso a esta instrumentación. Una alternativa puede ser la utilización de la escala de balance de Berg (EBB) para cuantificar 

las limitaciones funcionales de los adultos mayores. El propósito de este estudio es determinar la correlación entre el puntaje de la EBB y las variables 

del CP en un grupo de adultos mayores con y sin historia de caídas. Material y métodos: Estudio correlacional. Participaron 84 adultos mayores 

femeninos entre 70 a 80 años de la Ciudad de Talca, Chile. Se dividieron en 2 grupos: sin historia de caídas (n = 32) y con historia de caídas (n = 52). 

Se evaluó el balance con la EBB y con una plataforma de fuerza en condiciones de ojos abiertos (OA) y ojos cerrados (OC). Resultados: En el grupo 

de adultos mayores con historia de caídas existe correlación entre la EBB y las siguientes variables del CP: velocidad mediolateral OA (p = 0,034; r = 

-0,402), velocidad mediolateral OC (p < 0,001; r = -0,758) y velocidad anteroposterior OC (p < 0,001; r = -0,658). En el grupo de adultos mayores 

sin historia de caídas no se observaron correlaciones significativas. Conclusión: Existe una correlación negativa entre el puntaje obtenido en la EBB y 

las variables del CP en adultos mayores con historia de caídas evaluados con plataforma de fuerza. Esto indica que la EBB sería un buen instrumento 

para evaluar el balance postural de adultos mayores con antecedentes de caídas y/o frágiles.

Palabras claves: Escala de balance de Berg; control postural; balance; adultos mayores.

ABSTRACT

Introduction: to assess the balance in older adults the most objective instrument is a force plate, from which it is possible get center of pressure (COP) 

variables. While these data are useful for determining an alteration of balance, often in clinical practice there is no access to this instrumentation. An 

alternative may be the use of the Berg Balance Scale (BBS) to quantify the functional limitations of the elderly. The aim of this study is to determine 

the correlation between the score of the BBS and COP variables in a group of older adults with and without history of falls. Material and methods: 
Correlational study. The sample was 84 elderly women between 70 to 80 years of Talca city, Chile. They were divided into 2 groups: no history falls (n = 

32) and history falls (n = 52).  BBS and balance in a force plate was evaluated in open eyes (OE) and closed eyes (CE). Results: In the group of older 

adults with history falls a negative correlation exists between BBS and COP variables was observed: velocity mediolateral OE (p = 0.034; r = -0.402), 

velocity mediolateral CE (p <0.001; r = -0.758) and velocity anteroposterior CE (p <0.001; r = -0.658).  No significant correlations were observed 

in the group no history falls. Conclusion: a correlation exists between the score obtained in BBS and COP variables in older adults with history falls. 

This indicates that BBS would be a good tool to assess balance in older adults with history falls.

Keywords: Berg balance scale; postural control; balance; older adults.
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Introducción

El aumento de la población mayor de 60 años es una 
tendencia demográfica mundial. Las proyecciones in-
dican que para el año 2050, la proporción de adultos 
mayores será alrededor de un 22% de la población1. En 
América latina, se estima que para el año 2020 el núme-
ro de adultos mayores alcanzará los 200 millones y para 
el año 2050 se espera que aumente a 310 millones1.

Como resultado del proceso de envejecimiento, los 
adultos mayores experimentan una serie de cambios 
progresivos, inevitables e irreversibles tales como al-
teraciones en los sistemas sensoriales, cardiorrespira-
torio, neurológico y musculoesquelético, limitando el 
rendimiento funcional del adulto mayor en actividades 
de la vida diaria (AVD)2. Esta degeneración fisiológi-
ca dificulta el mantenimiento de un estilo de vida sa-
ludable y está asociada con una mayor prevalencia de 
caídas3.

El alto riesgo de caídas en los adultos mayores, cons-
tituye la mayor causa de morbilidad y mortalidad en 
esta población4. Se ha señalado que una caída ocurre 
debido a un fallo del sistema de balance postural para 
anticipar y compensar una perturbación que altera la 
estabilidad del individuo5. El balance postural se con-
sidera una habilidad motora compleja derivada de la 
interacción de múltiples procesos sensoriomotores 
con el fin de controlar el cuerpo en el espacio5. Esto 
incluye una  interacción entre el sistema sensorial, el 
sistema nervioso central (SNC) y el sistema motor. El 
mantenimiento del balance postural es dependiente de 
los sistemas sensoriales y de su capacidad de integrar 
la información en el SNC para generar una respuesta 
motora adecuada a las necesidades del ambiente5. Di-
versos autores consideran que el balance postural es la 
base del desarrollo de habilidades motoras funcionales 
en el ser humano5,6.

El método de laboratorio universalmente aceptado para 
cuantificar el balance postural es a través de la posturo-
grafía, método que utilizando una plataforma de fuerza 
logra sensar las oscilaciones posturales expresadas en el 
desplazamiento del centro de presión (CP)7. A partir 
del CP, se pueden obtener variables como área y velo-
cidad en sentido medio-lateral (ML) y antero-posterior 
(AP)7. Un mayor valor de estas variables representa un 
peor balance postural. En adultos mayores saludables y 
con daño neurológico el aumento de estas variables ha 
sido ampliamente reportado8,9.

Clínicamente, existen diversas herramientas para eva-
luar el balance postural. La escala de balance de Berg 
(EBB) es una de las más utilizadas a nivel mundial10. 
Consta de 14 ítems que evalúan el control de la postura 
durante actividades funcionales de la vida diaria con un 
puntaje total de 56 puntos10. Un puntaje bajo señala un 
riesgo mayor para la estabilidad de la persona10. Indi-
viduos con valores iguales o inferiores a 45 presentan 
mayor riesgo de caer10. Existe claridad que los adultos 
mayores con daño neurológico presentan puntajes ba-
jos en la EBB, sin embargo existe controversia de su 
aplicabilidad en adultos mayores saludables10,11.

Si bien los datos objetivos entregados por los instru-
mentos biomecánicos como la plataforma de fuerza son 
útiles para determinar una alteración del balance pos-
tural8, frecuentemente en la práctica clínica no existe 
acceso a esta instrumentación10. Una alternativa clíni-
ca puede ser la utilización de escalas para identificar y 
cuantificar las limitaciones funcionales de los adultos 
mayores10,11. Por esto, el objetivo de este estudio es 
determinar la correlación entre el puntaje de la EBB 
y las variables del CP en un grupo de adultos mayores 
con y sin historia de caídas.

Material y método.

Este es un estudio correlacional de diseño observacio-
nal y transversal. La muestra fue seleccionada de ma-
nera no probabilística por conveniencia. Participaron 
84 adultos mayores femeninos entre 70 a 80 años de la 
ciudad de Talca, Chile. Se dividieron en 2 grupos: sin 
historia de caídas (n = 32; 73,81 ± 5,33 años de edad; 
64,07 ± 6,22 kilogramos de peso; 1,52 ± 0,05 metros 
de estatura) y con historia de caídas durante el último 
año (n = 52; 74,12 ± 6,01 años de edad; 63,91 ± 7,15 
kilogramos de peso; 1,53 ± 0,04 metros de estatura). 
Se consideraron los siguientes criterios de exclusión: 
a) lesiones musculoesqueléticas, b) discapacidad física 
o mental, c) cirugías de miembros inferiores en los úl-
timos 12 meses, d) enfermedad crónica no controlada, 
e) trastornos vestibulares, y f) trastornos visuales no 
corregidos.

El balance estático se midió sobre una plataforma de 
fuerza ArtOficio (Artoficio Ltda., Santiago, Chile), 
tamaño 40×40 cm, con los ojos abiertos (OA) y con 
los ojos cerrados (OC). Los participantes fueron ins-
truidos en mantener la posición bípeda lo más quieta 
posible, con los brazos relajados al costado del tronco 
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y con los pies con una separación similar al ancho de 
los hombros. En cada condición, se realizaron 3 inten-
tos y se promediaron para la obtención de las variables 
del CP. A partir del desplazamiento del CP en la direc-
ciones ML y AP, se obtuvieron las siguientes variables: 
área (m2), velocidad (m/s), velocidad en dirección ML 
(m/s) y velocidad en dirección AP (m/s). El balance 
funcional fue medido con la EBB que tiene 14 ítems 
que se clasifican desde 0 a 4 puntos, donde 0 es la peor 
marca y 4 el mejor rendimiento de cada tarea realizada 
con independencia10. 

Análisis estadístico

Para el análisis estadístico se utilizó el software estadís-
tico SPSS 14.0 (SPSS 14.0 para Windows, SPSS Inc., 
EE. UU.). La distribución de normalidad fue compro-
bada con el test de Kolmogorov-Smirnov. Se utilizó la 
prueba de correlación de Pearson para determinar la 
relación entre el puntaje de la EBB y las variables del 
CP tanto en el grupo de adultos mayores con historia 
de caídas como en el grupo de adultos mayores sin his-
toria de caídas. Un coeficiente de correlación r de 0 a 
0,4 se considera que representa una relación débil, un 
coeficiente de 0,4 a 0,7 se considera que representa 
una relación moderada, y un coeficiente de 0,7 a 1,0 se 
considera que representa una relación fuerte. El nivel 
de significación para todas las pruebas estadísticas fue 
de 0,05. 

Resultados

Los resultados de este estudio indican que en el grupo 
de adultos mayores sin historia de caídas no existen co-
rrelaciones significativas entre el puntaje de la EBB y las 
variables del CP tanto en OA como en OC (Tabla 1).

En el grupo de adultos mayores con historia de caídas 
se observaron correlaciones significativas entre la EBB 
y las variables del CP (Tabla 1). En OA, se encontró re-
lación significativa entre la EBB y la velocidad ML (p = 
0,034; r = -0,402). Los principales hallazgos encontra-
dos en este grupo fueron en condición de OC, donde 
la velocidad ML (p < 0,001; r = -0,758) y la velocidad 
AP (p < 0,001; r = -0,658) presentaron correlaciones 
significativas con el puntaje de EBB.

En la figura 1 se puede observar que los adultos ma-
yores con historia de caídas que obtuvieron un menor 

puntaje en la EBB, presentaron mayores valores en la 
velocidad ML OC durante la evaluación con la platafor-
ma de fuerza. La figura 2 muestra un comportamiento 
similar al relacionar la EBB y la velocidad AP OC.

Discusión

Los resultados de este estudio demuestran que existe 
correlación negativa entre el puntaje de la EBB y las 
variables del CP en adultos mayores con historia de 
caídas. Es decir, individuos con un menor puntaje en la 
EBB obtuvieron un mayor valor en las variables medi-
das en la plataforma de fuerza. En otras investigaciones 
se ha reportado una correlación negativa moderada en-
tre la EBB y las variables del CP medidas con platafor-
ma de fuerza en adultos mayores con y sin historias de 
caídas8,9.

Guzman E. y Concha Y. (2016). Escala de balance de Berg en adultos mayores. Reem, 3(2).

rr pp

Área OA

Velocidad ML OA

Velocidad AP OA

Área OC

Velocidad ML OC

Velocidad AP OC

-0,279

-0,157

-0,272

-0,021

-0,275

-0,334

-0,367

-0,402

-0,345

-0,393

-0,758

-0,658

0,354

0,607

0,372

0,946

0,361

0,263

0,113

0,034*

0,092

0,085

<0,001**

<0,001**

Con historia (n=52)Sin historia (n=52)

Tabla 1: Resultados de las correlaciones entre el puntaje de la 
EBB y las variables del CP en adultos mayores con y sin riesgo 
de caídas.

OA: ojos abiertos; OC: ojos cerrados; ML: mediolateral; AP: 
anteroposterior.
*Correlación estadísticamente significativa (p < 0,05).
**Correlación estadísticamente significativa (p<0,001).
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Figura 1: Correlación entre el puntaje de la EBB y la veloci-
dad ML en condición de OC en adultos mayores con historia 
de caídas (n = 52). p < 0,001; r = -0,758.
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tran el pequeño tamaño de la muestra y la selección por 
conveniencia de los participantes. Esto probablemente 
restrinja la validez externa del estudio.

Conclusiones

Nuestros resultados señalan que existe una fuerte co-
rrelación (negativa) entre el puntaje obtenido en la 
EBB y la velocidad ML OC del CP en adultos mayores 
con historia de caídas. En adultos mayores sin historia 
de caídas no hubo correlaciones significativas. Esto in-
dicaría que la EBB sería un buen instrumento para eva-
luar el equilibrio en adultos mayores con antecedentes 
de caída y/o frágiles. Sin embargo, no logra detectar 
alteraciones del equilibrio en adultos mayores autova-
lentes sin riesgo de caídas. 
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El hallazgo más relevante de nuestro estudio es la fuer-
te correlación encontrada entre el puntaje de la EBB y 
la velocidad ML en condición de OC en adultos mayo-
res con historia de caídas. Una disminución de la esta-
bilidad ML ha sido asociada a un mayor riesgo de caídas 
en adultos mayores12. Una de las causas principales se-
ría la debilidad muscular de los abductores de cadera 
que contribuirían a un mayor movimiento en el plano 
frontal12,13. Esta alteración muscular provocaría mayo-
res oscilaciones posturales en dirección ML. Nuestros 
resultados revelan que los niveles más altos de correla-
ción se observaron en condición de OC. Cuando se cie-
rran los ojos, existen mayores oscilaciones posturales 
debido a la inhibición de uno de los sistemas sensoriales 
que contribuyen al control de la postura, disminuyen-
do las posibilidades de mantener la estabilidad14. Esto 
hace que la prueba con OC sea más exigente y que la 
pérdida del balance postural sea más evidente en las 
variables del CP. Con los OA se observó una relación 
negativa moderada entre la EBB y la velocidad ML.

La EBB se recomienda utilizar en la práctica clínica por 
su bajo costo, fácil aplicación y la posibilidad de ser re-
plicada en cualquier centro de salud15. No obstante, en 
adultos mayores sin antecedentes de caídas, no se ob-
servó correlación entre el puntaje de la EBB y las varia-
bles del CP. Al parecer, la EBB sería un instrumento no 
recomendable para ser aplicado en adultos sin historial 
de caídas, debido a que la capacidad para realizar las 
tareas funcionales de manera independiente, segura y 
estable reportarían altos puntajes en la EBB9. Por esto, 
la EBB ha sido sugerida principalmente para adultos 
con lesiones neurológicas y  adultos mayores frágiles16.

Dentro de las limitaciones de este estudio se encuen-
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Figura 2: Correlación entre el puntaje de la EBB y la veloci-
dad AP en condición de OC en adultos mayores con historia de 
caídas (n = 52). p < 0,001; r = -0,658.
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cumplido el objetivo.
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“Comparación de la cinemática sagital
de columna cervical entre sujetos normales 

y sujetos con cefalea tensional
de la ciudad de Talca, Chile”

RESUMEN

Propósito: Comparar la cinemática en el plano sagital  de columna cervical entre sujetos asintomáticos y sujetos con cefalea de tipo tensional (CT).
Materiales y Métodos: Estudio observacional de corte transversal se desarrolló entre los meses de julio y octubre del año 2015 en el Laboratorio 
de Biomecánica de la Universidad Santo Tomás, sede Talca. Se evaluaron a 22 sujetos de sexo femenino,  11 sujetos asintomáticos (Edad Promedio 
21,3 años [DE ± 1,10] e IMC 24,58Kg/m2 [DE ± 0,64]) y 11 sujetos con CT crónica (Edad Promedio 22,5 años [DE ± 0,82] e IMC 23,98 
Kg/m2 [DE ± 0,95]). Se registraron los peaks en grados (º) de movimiento activo  del plano sagital de columna cervical inferior (Vértebras 
C0,C1,C2) y superior (Vertebras C3 a C7) a través del software de análisis Cinemático Ariel Performance Analysis System ( APAS).
Resultados: Los sujetos con CT registraron una disminución significativa en los peaks de extensión de columna superior e inferior y en el peak 
de flexión de columna inferior. Además de una disminución en el peak de flexión de columna superior que no alcanza nivel de significancia 
estadístico. 
Conclusiones: Los sujetos con CT crónica presentan disminución de la movilidad activa de la columna cervical en el plano sagital al ser comparados 
con sujetos normales.
 Palabras Clave: Cefalea tensional,  Biomecánica, Movimiento, Musculatura Cervical.

ABSTRACT

Introduction: The main objective of this study was to determine whether there are differences when comparing the sagittal kinematics of the cervical 
spine between asymptomatic subjects and subjects with a diagnosis of Tension-type Headache
Material and method: observational cross-sectional study developed between the months of July and October 2015 in the Laboratory of Biomechanics 
of the University of Santo Tomas, based Talca. They  were evaluated 22 female subjects, 11 asymptomatic subjects (Mean Age 22,5 years [SD ± 
0,82] and BMI 24,58 [DE ± 0,64]) and 11 subjects with  tension-type headache (Mean Age 22,5 years [SD ± 0,82] e BMI 23,98 [SD ± 
0,95]). The peak of range motion active were evaluated in the sagittal plane of the lower and upper cervical spine cervical segment through Ariel 
Performance Analysis System (APAS) Kinematic analysis software.
Results: Tension-type Headache subjects showed a significant decrease in the peak extension of upper and lower spine and lower peak bending 
column. Besides a decrease in the peak flexion upper column that does not reach statistical significance level.
Conclusions: Subjects with tension-type headache have decreased active mobility of the cervical spine in the sagittal plane of being and compared 
with normal subjects.
Keywords: Tension-type Headache, Biomechanics, Movements, Neck Muscles.
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Introducción

La cefalea tensional (CT) es una de las patologías más 
emergentes del siglo XXI, según la OMS (2012) es la 
cefalea primaria más común. La cual se divide en 3 sub-
tipos: episódica, crónica y probable1,3. Puede aparecer 
en cualquier periodo de la vida pero se hace más repe-
titivo entre los 18 y 30 años de edad y afecta principal-
mente a mujeres. Se asocia a menudo a antecedentes 
familiares, también es muy habitual que se relacione con 
trastornos como la ansiedad y la depresión, así como 
también la falta de sueño y estrés. Se caracteriza por un 
largo período de evolución, puede ser difusa y el dolor 
se puede presentar en distintas zonas de la cabeza y el 
cuello, aunque generalmente es bilateral y se centra en 
la región occipital. La duración de la CT va desde unos 
minutos hasta varios días2,3,4. La incidencia anual en el 
mundo de CT episódica es de 14,2 por 1000 habitantes, 
con una relación de Mujeres/Hombres de 3:1 y la pre-
valencia oscila entre el 30% y el 78%, representando un 
alto impacto a nivel socioeconómico3,5. Solo en Francia, 
el gasto anual por paciente con diagnóstico de la CT es 
de 220 € y en Estados Unidos el costo anual asciende a 
1.036 US. En Chile no existen registros de los costos  
anuales pero  en salud primaria la demanda por atención 
neurológica en adultos se concentra mayoritariamente 
en las cefaleas. Lo que se traduce en gastos médicos, 
pérdidas de horas laborales o escolares, compromiso en 
aspectos sociales y familiares7,8. La prevalencia en Chile 
es de  24,3% para la CT episódica y  2,6% para CT 
crónica, mientras que la distribución por sexo de la pre-
valencia de mujer a varón es de 1,9: 110. El origen de 
la CT es multifactorial, estudios sugieren que se debe a 
mecanismos centrales y periféricos. Los primeros  lle-
varían a la disminución del umbral doloroso debido a la 
sensibilización en los núcleos del trigémino, tálamo y 
corteza somatosensorial. Los mecanismos periféricos se 
asocian con la sensibilidad muscular  principalmente en 
los músculos craneocervicales  donde se produciría un 
aumento del tono muscular debido a un factor mecáni-
co de índole postural. Sin embargo, no existen registros 
de cómo este aumento del tono relacionado a una so-
brecarga postural incide en la movilidad activa a nivel 
craneocervical de sujetos que padecen CT2,6,8,9.

La columna cervical se divide en 2 segmentos superior 
e inferior, la superior  comprende  los cóndilos occi-
pitales, las vértebras C1-C2 y el inferior comprende 
desde C3 a C713.  Variados estudios cinemáticos se han 
centrado en el análisis del rango de movimiento (ROM) 
activo como principal parámetro para poder explicar 

el comportamiento de columna cervical en condicio-
nes normales y patológicas. La medición del ROM en 
columna cervical es esencial en la práctica clínica para 
evaluar la efectividad de un tratamiento.  En pacientes 
con dolor cervical asociado a aumento del tono muscu-
lar existe una disminución del ROM activo de flexión 
y extensión16. Se han registrado diferencias en el ROM 
activo de la rotación axial de sujetos con dolor cervical 
idiopático15. También se ha descrito un decrecimiento 
en los peaks de velocidad de flexo-extensión en pacien-
tes con diagnóstico de esguince cervical al ser compa-
rados con sujetos normales al igual que ROM activo en 
el plano frontal17.  En cuanto a pacientes con CT  los 
estudios  existentes no son concluyentes aunque el do-
lor asociado a esta patología puede ser un factor que 
altere la movilidad de columna cervical principalmente 
en la columna superior18 . Entender como se comporta 
la movilidad cervical en esta patología puede ser cla-
ve para abrir nuevas rutas de tratamiento. Por lo tanto, 
el propósito de este estudio fue determinar si existen 
diferencias al comparar la cinemática sagital  de la co-
lumna cervical entre sujetos asintomáticos y sujetos con 
CT.3,4,5,7,8.

Materiales y Métodos

• Tipo de Estudio y Muestra
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Figura 1. Diagrama de flujo que muestra el proceso de se-
lección de participantes.
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Estudio observacional de corte transversal, se ejecutó 
entre los meses de julio y octubre del 2015 en el Labo-
ratorio de Biomecánica de la Escuela de Kinesiología de 
la Universidad Santo Tomás Sede Talca. El reclutamiento 
de los participantes fue de forma no probabilística por 
conveniencia (Figura 1). Los cuales, se dividieron en 2 
grupos, sujetos asintomáticos (n:11) y sujetos con CT 
crónica (n:11) de la ciudad de Talca que accedieron a 
participar de forma voluntaria posterior a la firma del 
consentimiento informado y de acuerdo a la normativa 
de Helsinki para la investigación con personas. El diag-
nóstico de los pacientes con CT crónica fue realizado 
por un profesional médico de especialidad en Neurolo-
gía quien derivó los pacientes desde un centro de salud 
de la Ciudad de Talca. Posteriormente a los sujetos diag-
nosticados con CT que fueron reclutados se les realizó 
una entrevista clínica contestaron las escalas Funcio-
nalidad en Cefaleas (HDI) e Índice depresión de Beck. 
Los participantes del grupo de sujetos asintomáticos 
corresponden a estudiantes mujeres que se encuentran 
cursando su tercer año académico pertenecientes a la  
Universidad Santo Tomás sede Talca, los cuales, también 
fueron sometidos a una entrevista clínica.  Los criterios 
de inclusión y exclusión para ambos grupos se detallan 
en la Tabla 1.

• Diseño y Protocolo de Evaluación

Se utilizaron 3 marcadores reflectantes pasivos fijados 
con cinta adhesiva doble faz hipoalergénica, para deli-
mitar la columna cervical superior e inferior. Los mar-
cadores fueron colocados en: punto medio del hueso 
frontal; anterior al pabellón auricular derecho; proceso 

espinoso de vértebra cervical C7. La columna Cervical 
superior esta representada por el segmento que com-
prende el punto medio del hueso frontal y el marcador 
colocado anterior al pabellón auricular (Figura 2). La 
columna Cervical Inferior comprende la unión del mar-
cador ubicado anterior al pabellón auricular y el marca-
dor puesto en el proceso espinoso de vértebra cervical 
C7 protocolo extraído y modificado a partir del utiliza-
do por Thomas Rudolfssona et al. en el 2012. Posterior 
a la ubicación de los marcadores los sujetos realizaron 
los movimientos de flexo-extensión craneocervical ac-
tiva durante 3 oportunidades. Se solicitó durante la eje-
cución que “alcanzaran el rango máximo de movimien-
to”. Una vez registradas las imágenes se analizaban con 
el software de análisis cinemático (APAS System. Ariel 
Dynamics, Trabuco Canyon, California.USA) para ob-
tener las variables correspondientes a los peaks medidos 
en grados (º) de movimiento activo de flexión y exten-
sión de columna cervical superior e inferior.

• Estadística (promedios y desviaciones estándar)

Se compararon los peak de extensión y flexión de los 
segmentos cervicales superior e inferior entre los suje-
tos con diagnóstico de CT y sujetos asintomáticos. Se 
aplicó la prueba de normalidad de Shapiro Wilk para de-
terminar la distribución de los datos y la comparación 
de los datos se realizó mediante la prueba t-Student para 
muestras independientes, se aceptó un nivel de signifi-
cancia menor a 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.
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CT = Cefalea de tipo tensional.

- Mujeres entre 18 y 30 años.

- Diagnóstico médico de cefalea tensional crónica.

- Índice de funcionalidad de cefaleas (Headache
disability Inventory - HDI) con un puntaje mayor a 2914.

- Índice de Depresión de Beck menor a 21 puntos13.

- Dolor de cabeza asociado a náuseas, vómitos,
fotofobia y fonofobia.

- Esguinces cervicales.

- Enfermedades vestibulares.

- Hernia discal a nivel cervical.

- Lesión traumática en extremidad superior y/o
región cervical.

- Tortícolis congénita.

- Cefaleas de origen no tensional.

- Estenosis foraminal.

- Mujeres estudiantes de 3er año de la Universidad
Santo Tomás, sede Talca.

- Edad entre 18 y 30 años.

- No presentar dolor de cabeza de ninguna índole 
durante los últimos 3 meses.

Criterios de inclusión Grupo Sujetos con CT

Criterios de exclusión

Criterios de inclusión Grupo Sujetos Asintomáticos

Tabla 1: Criterios de Inclusión y Exclusión
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mos de movimiento activo de la flexión de columna 
cervical superior en sujetos con CT fue de 49,71º ver-
sus los 58,84º de movimiento activo alcanzado por los 
sujetos asintomáticos. En el caso de la flexión de  co-
lumna cervical inferior, los sujetos con CT alcanzaron 
un promedio máximo de movimiento activo  de 29,86º 
y para el grupo de sujetos asintomáticos fue de 40,48º.  
En la extensión de columna cervical superior el rango 
máximo de movimiento activo promedio fue de 46,92º 
para el grupo de sujetos con CT y de 73,12º para el 
grupo de sujetos asintomáticos. En cuanto a la exten-
sión de columna cervical inferior el grupo de sujetos 
con CT alcanzó un promedio 16,34º y en el grupo de 
sujetos asintomáticos fue de 30,34º. Según los datos 
expuestos,  existen diferencias significativas al compa-
rar los máximos de rango activo alcanzado en los movi-
mientos de extensión de columna superior (p=0,005) 
e inferior (p=0,004). En el caso de la flexión, solo se 
registraron diferencias significativas para el movimien-
to de flexión de columna cervical inferior (p=0,009), 
en el caso de la flexión activa de columna cervical su-
perior no existen diferencias significativas entre ambos 
grupos (p=0,092) pero si se encuentra disminuido en 
el grupo de pacientes con CT (Promedio= 49,71º) en 
relación al grupo de pacientes asintomáticos (Prome-
dio= 58,84º).

En la figura 3, se muestra un resumen gráfico de las 
comparaciones realizadas de los peaks de movimiento 
activo de extensión y flexión de columna cervical su-
perior e inferior entre  grupos. El gráfico A representa 
la comparación del promedio de movimiento activo de 
columna superior y El gráfico B representa el de co-
lumna cervical Inferior. La comparación de los peaks de 
extensión de columna cervical superior e inferior se 
muestran en los gráficos C y D respectivamente.

Resultados

Las características de los sujetos según edad (años), 
Peso (Kg), Talla (m) e IMC (Kg/m2) se muestran en la 
Tabla 1. Un total de 22 sujetos participaron en el estu-
dio, de los cuales, 11 integran el grupo de sujetos con 
diagnóstico de CT  y 11 al grupo de sujetos asintomá-
ticos.

En la Tabla 3, se muestran los promedios de los  peaks 
de flexión y extensión de rango activo alcanzados por 
ambos grupos de sujetos tanto para columna cervical 
superior e inferior y sus respectivas comparaciones es-
pecificando valor p. El promedio de los rangos máxi-
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CS: Columna Cervical Superior; CI: Columna Cervical Infe-
rior; FA: Marcador ubicado en zona frontal anterior; PA: 
Marcador ubicado en pabellón auricular; C7: Marcador 
ubicado en proceso espinoso de C7.

Figura 2. Ilustración del protocolo de marcaje para el análisis 
cinemático del rango de movimiento activo en el plano sagital 
de columna cervical superior e inferior.
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Tabla 2: Características del Grupo de  sujetos asintomáticos y 
Grupo sujetos con CT

CT (°)

FlexMaxCCS

FlexMaxCCI

ExtMaxCCS

ExtMaxCCI

49,71

29,86 

46,92

16,71

±

±
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±

13,36

8,88
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0,009*
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0,005*

58,84

48,48 

73,12

30,34
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8,29

15,11
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Asintomáticos(°) Valor PMovimiento

Tabla 3: Rangos Máximos de Movimiento Activo de Flexión y 
Extensión en Columna

Las variables se presentan mediante los promedios  y des-
viaciones estándar. FlexMáxCS: Flexión Máxima Columna 
Superior; ExtMáxCS: Extensión Máxima Columna Supe-
rior; FlexMáxCI: Flexión Máxima Columna Superior; Ext-
MáxCI: Extensión Máxima Columna Inferior. *Diferencias 
significativas con un p<0,05.
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Discusión

Objetivar las consecuencias de la CT en la movilidad 
activa de columna cervical, mas allá de una evaluación 
en base a goniometría clínica, se hace fundamental en 
el establecimiento de parámetros diagnósticos y en la 
proyección de tratamientos más efectivos para una pa-
tología en que cuyo manejo terapéutico resulta ser muy 
amplio y a veces ambiguo. Los hallazgos de este estudio 
establecen una diferencia clara en la movilidad activa de 
la columna cervical en el plano sagital de sujetos con 
CT al ser comparados con sujetos asintomáticos. Los 
cuales se reflejan en una disminución global de la mo-
vilidad en flexo-extensión de columna cervical. Tanto 
para el segmento cervical superior e inferior la exten-
sión  registró una disminución significativa de la movi-
lidad en el grupo de sujetos con diagnóstico de CT (ver 
Figura 3, gráficos A y B). Al igual que en la movilidad 
activa en la flexión de columna cervical inferior (ver 
figura 3, gráfico D).  

En la CT algunos estudios  han descrito disminución 
del ROM pasivo en el segmento cervical superior prin-
cipalmente en el plano transversal y en el movimiento 

de flexión, dicha disminución del ROM se atribuye a la 
presencia de dolor35,36. No hay estudios que se refie-
ran al comportamiento de columna superior durante 
el ROM activo de flexión en CT. Aunque se han ma-
nifestado alteraciones en la movilidad activa del plano 
sagital tanto en columna superior como inferior pero 
en pacientes con dolor cervical crónico. Las conclusio-
nes  de dichos estudios establecen que existe una re-
lación inversa entre la movilidad activa y el dolor de 
cuello crónico32,33. En sujetos con dolor de cuello cró-
nico es posible evidenciar disminución del rango activo 
en flexión de columna cervical superior medidos con 
sistemas de análisis electromagnéticos, dicho compor-
tamiento se debería a factores que alterarían el control 
muscular flexor a nivel cervical23. En relación al com-
portamiento del ROM de la columna cervical superior 
en extensión estudios describen en sujetos con CT que 
la movilidad esta muy condicionada por la posición de 
la cabeza. En teoría, el desplazamiento anterior de la 
cabeza generaría una disminución del ROM activo de 
extensión en columna superior y de flexión en colum-
na inferior restándole importancia al dolor37.

Lo que concuerda con Lansade C et al. en el 2009 en 
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Figura 3: Gráficos comparativos de los promedios de Peaks de Extensión y Flexión Activa de Columna Cervical Superior e Inferior 
entre grupos.
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donde también describe la relación inversa que existe 
entre el desplazamiento anterior de cabeza y la dismi-
nución del ROM pasivo global en sujetos con CT17,18.

Tanto para la extensión y flexión de columna cervical 
inferior se registró una disminución significativa del 
ROM activo en sujetos con CT al ser comparados con 
sujetos asintomáticos. Esta mayor reducción en los peaks 
del ROM en columna cervical inferior podría reflejar 
una falta de voluntad para flexionar y extender en nive-
les cervicales inferiores, debido a que habría una mayor 
migración del centro masa de la cabeza, lo que dismi-
nuiría la capacidad de generar  torque  por parte de la 
musculatura que se encarga de la movilidad de columna 
cervical inferior. Los músculos que estarían en desven-
taja mecánica serian el M. esternocleidomastoideo, M. 
semiespinoso del cuello, M. Esplenio y  M. trapecio 
superior cuya función principal es realizar extensión 
y flexión a nivel de columna cervical inferior7,10,13,23. 

Los sujetos con CT  crónica tienden a perder  la fuerza 
muscular, principalmente en los músculos extensores 
del cuello, lo que podría inducir una menor relación en 
la movilidad de columna cervical principalmente en el 
plano sagital en comparación con los sujetos asintomá-
ticos11,12,18.

Para los movimientos de flexión cervical existe una 
disminución para ambos segmentos cervicales pero 
solo se registraron diferencias significativas en la mo-
vilidad en el segmento cervical inferior, esto podría 
estar asociado a una mayor fatiga y activación de los 
músculos esternocleidomastoideo y esplenio21,22,23. A 
pesar de la importancia de los músculos flexores en la 
movilidad craneocervical estudios de electromiografía 
no logran encontrar diferencias significativas en la ac-
tivación muscular entre sujetos asintomáticos y sujetos 
con CT crónica20. Además, a esta pérdida de fuerza se 
asocia un aumento de los puntos gatillos en la muscu-
latura extensora principalmente en trapecio superior 
y músculos suboccipitales lo que podría ser una de las 
principales razones de la limitación del movimiento 
producto del dolor15,17,20.

Aunque la evidencia demuestre que existe una dismi-
nución de la movilidad cráneo cervical en sujetos con 
CT crónica aún falta asociar más factores que ayuden  a 
encontrar las principales causas18.

Otro factor que se debería asociar es el uso de la tec-
nología, principalmente el de la telefonía celular, varios 
estudios han relacionado el uso de este con la aparición 

de  episodios de CT en donde se aclara que afectaría 
principalmente en la función muscular tanto de los 
flexores como extensores de columna cervical19.

Limitaciones

No existen estudios que aporten con datos estadístico 
concretos en relación al número de pacientes con CT 
en la Región ni en Chile, por lo tanto, La muestra ob-
tenida de sujetos con CT  puede no ser representativa 
de la población real, ya que solo se evaluaron 11 sujetos 
con diagnóstico de CT.

Dentro de las variables evaluadas no se contempla el 
grado de traslación anterior de cabeza en los sujetos 
que participaron del estudio. Variable que resulta ser 
condicionante en la capacidad de movimiento activo de 
columna cervical.

Los mismos autores que han tratado de describir el 
comportamiento del movimiento en columna cervical 
en sujetos con CT  aclaran la escasa información que 
permitan dar un sentido explicativo a la pérdida de mo-
vilidad activa y pasiva del segmento cervical.

Conclusión
  
Los resultados permiten apreciar una disminución de 
la movilidad cervical en el plano sagital en sujetos con 
diagnóstico de CT al compararlos con sujetos asinto-
máticos. Pero es necesario asociar más factores que 
podrían ser preponderantes en el desarrollo de la CT 
crónica con la finalidad de poder establecer tratamien-
tos más específicos para devolver la funcionalidad cra-
neocervical de estos pacientes.
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