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Fotografía de Portada

Título: Larga fila.

Autor: Javiera Escobar Inostroza.

Contexto: Fila de banco un día de semana, personas a 
la espera de alguna transacción bancaria indispensable 
en sus vidas.

Descripción: Reflejo de los procesos enlentecidos 
que disminuye la movilidad de los sistemas. Desde el 
nivel celular al de sociedad la disminución de movi-
miento suele ser una característica de la disfunción.
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Según Serrano (2017), el motivo fundamental que explicaría la superioridad de la administración burocrática por sobre 
otras formas de organización está dada por la mecanización o tecnificación de sus procedimientos. “La razón decisiva que 
explica el progreso de la organización burocrática ha sido siempre su superioridad técnica sobre cualquier otra organiza-
ción” (Weber, 2012).

Entendiendo aquí técnica como la capacidad para proceder según reglas procedimentales precisas y rigurosas, ajenas a los 
factores humanos de quienes las ejecutan. Es en ese sentido, que el mismo Weber admite que la virtud de la burocracia está 
dada precisamente por su “deshumanización” (Weber, 2013).

En el mes de Julio 2019, en nuestro país ocurrieron dos sucesos que ponen en el epicentro de la discusión esta problemática 
y que son dignos ejemplos de esta característica:

• En Osorno se contaminó el agua potable, dejando a gran parte de la población sin este derecho básico, el suministro 
a pesar de ejercer el máximo peso de la autoridad demoró 10 días en reponerse. La burocracia inmediata señaló que la 
causa fue un operario encargado de controlar los niveles de la filtración.

• Un joven profesional kinesiólogo al sur del mundo había hecho donación legal de sus órganos. Ante su deceso, la 
burocracia nuevamente ágil, señaló la falta de un piloto de avión para trasladar los órganos oportunamente y así dar la 
posibilidad de trasplantar a 7 personas.

Frente a estas notables evidencias que nos introducen al marco conceptual de los fundamentos de la burocracia.  Bien vale 
la pena observar como en Chile, se ha relajado inclusive trastocado los elementos técnicos que van en la dirección de pro-
mover el deterioro de la organización, dado que la existencia de reglas procedimentales precisas y rigurosas, es el factor 
humano, sobre todo aquel que dirige y garantiza la ejecución, el que permite que la burocratización se convierta con fre-
cuencia en DESHUMANIZACIÓN:

Lamentablemente en la actualidad tanto instituciones públicas como privadas tienen altos niveles de burocratización, los 
tiempos de reacción han aumentado inaceptablemente las normas y, los “vistos buenos” superan ampliamente el criterio 
y el sentido común. En apariencia estaríamos ante lo que Weber debería considerar el fracaso más importante de la razón 
decisiva, dado que inclusive tales controles burocráticos no solo cuentan con una falta de humanidad, sino que afectan críti-
camente la vida de las personas. Cuando la regla o la norma compromete nuestra calidad y la vida, vale la pena volver a las 
preguntas: ¿es posible que el más común de los sentidos se esté viendo mermado por los protocolos?, ¿será que la burocracia 
ha llegado a tal punto de irracionalidad que supera con creces a la organización?, ¿es razonable continuar tolerando tales 
conductas?

REEM, sin duda tiene opinión frente a cualquier situación que comprometa la función humana, no obstante, en su burocra-
cia también reacciona cuando se hacen frecuentes las víctimas de esta absurda deshumanización, y debe alzar su voz cuando 
se pretende focalizar el problema en la incompetencia del operario o la ausencia del supuesto piloto de turno. Todo Osorno 
y Todo Chile, sabe que el problema en el primer caso es la política de mercado y en el segundo, la política del Estado. Sin 
embargo, la cuestión podría ser peor: LA FALTA DE UNA POLÍTICA DE SENTIDO COMÚN.  
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Título: Transmisión del Legado de Tai Chi en Chile.

Autor: Gabriela Ayala Gálvez, integrante del equipo de Tai Chi.

Contexto: Clase de Tai Chi en Clínica Kinésica Lorena Ramírez Vodnizza, ciu-
dad de Talca.

Descripción: Desarrollo del Taller de Tai Chi, impartido por Instructora Pa-
mela Campos Rojas (Díscipula del Linaje Sun de China).

La experiencia de las clases se ha caracterizado por el cultivo paulatino de Tai 
Chi en sus aspectos filosóficos, kinésicos, artísticos, marciales, energéticos. El 
Espíritu que reúne a los estudiantes del grupo es colaborativo, es decir, entre 
todos se apoyan para el logro técnico integral de sus movimientos.

Lorena y Pamela, ambas son Kinesiólogas y complementan las clases de Tai Chi. 
Dicho complemento es una apertura en el campo laboral de la profesión Kine-
siología, que está al servicio teórico-práctico del Arte del Movimiento Asiático. 
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RESUMEN

La locomoción de animales es un hito motor, ya que permite desarrollar tareas tales como la captura de alimentos, protección ante amenazas y rituales 
de reproducción. La expresión del movimiento animal depende de la relación que tiene con el ambiente. Cada ciclo rítmico de locomoción presenta fases 
de apoyo, durante las cuales inherentemente debe existir un contacto con el suelo, el cual presenta particularidades espacio-temporales las que se integran 
en un complejo de estructura-función-ambiente denominado interacción apoyo/sustrato (IAS). Si bien se ha descrito en la literatura que la 
mecanotransducción (MCTN) sería la mejor explicación para el comportamiento locomotor adaptativo durante la fase de apoyo de los miembros sobre 
la superficie. Además el principal mecanismo de acción sería a través del citoesqueleto (CE). Aun es desconocido el comportamiento biomecánico de los 
filamentos del CE de fibras musculares vinculadas con la IAS en modelos específicos de intervención para el estímulo mecánico. El presente trabajo tiene 
el propósito de revisar mecanismos involucrados en la IAS, considerando para esto el análisis desde el sistema, con especial énfasis en los niveles celular y 
molecular. Se espera resumir evidencia acerca de la respuesta en la arquitectura y biomecánica del CE de mamíferos según el incremento de la carga de peso 
y la dirección de los vectores de fuerza ante cada paso (concepto biomecánico anisotropía), para justificar y proyectar nuevas interrogantes en Kinesiología 
utilizando las herramientas y tecnología de la biología celular.
Palabras clave: mecanotransducción; dinámica del citoesqueleto; movimiento; locomoción; superficie de apoyo.

ABSTRACT

Animal locomotion is a motor milestone since it allows to develop tasks such as food capture, protection against threats and reproduction rituals. animal 
movement expression depends on the relationship it has with the environment. Each rhythmic cycle of locomotion presents support phases, during which 
there must inherently be ground contact, which has spatiotemporal particularities that integrated into a structure-function-environment complex 
called substrate-support interaction (SSI). While it has been described in the literature that the mechanotransduction (MCTN) would be the best 
explanation for an adaptive locomotor behavior during the support phase of the limbs on the surface. Also, the main mechanism of action would be 
through the cytoskeleton (CS). It´s still unknown the, biomechanical behavior of CS filaments of muscle fibers linked to the SSI in specific intervention 
models for mechanical stimulation. The present work has the purpose of reviewing the mechanisms involved in the SSI, taking in consideration the 
analysis from the whole system with special emphasis at cellular and molecular levels. It is expected to summarize evidence regarding the response in the 
architecture and biomechanics of the CS of mammals according to the increase of the weight load and the direction of the vectors at each step (anisotropy), 
to then justify and project new questions in Kinesiology using cellular biology tolos and technology.
Key words: mechanotransduction; cytoskeleton dynamics; movement; locomotion; support surface.

“Mechanotransduction of the cytoskeleton: movement questions related
to the support/substrate interaction”

 Nivel - Molecular y Celular

Título Abreviado: Mecanotransducción del citoesqueleto, preguntas del movimiento
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Abreviaturas

CE: citoesqueleto; FI: filamentos intermedios; IAS: in-
teracción Apoyo/Sustrato; MCTN: mecanotransduc-
ción; MEC: matriz extracelular; MF: microfilamentos; 
MT: microtúbulos.

Introducción

 Vida, movimiento y ambiente.

Se han descrito como factores fundamentales para 
estimar la vida a pilares de naturaleza termodinámi-
ca1 y a procesos asociativos2. De estos dos elementos 
de análisis se traducen características distintivas tales 
como la Programación mediante el código genético; la 
Improvisación de la que se desprende la evolución del 
fenotipo condicionado por el ambiente; la Comparti-
mentalización con el propósito de especializar funcio-
nes dentro del sistema; el Metabolismo para transfor-
mar energía y dar sustento a la vida; la Regeneración, 
para contrarrestar las pérdidas termodinámicas inevi-
tablemente asociadas al metabolismo; la capacidad de 
Reproducción, con la intención de perpetuar la especie 
en el tiempo; el Crecimiento, el cual también se adapta 
al entorno y recursos de alimentación disponibles; la 
Segregación (seclusión), en referencia a la necesidad de 
especificar la acción de vías metabólicas frente a otras; 
la Homeostasis o regulación interna ante los estímulos 
del medio y el Movimiento, el cual está relacionado con 
las caracterizaciones predecesoras en diferentes esca-
las de organización biológica3,4 y niveles de compleji-
dad5.

Considerando al movimiento como una característi-
ca fundamental de la vida y funcionalidad en el Reino 
Animal, existe una variada gama de intereses desde la 
pionera e histórica caracterización según los princi-
pios de la mecánica clásica propuesta por Borelli6, has-
ta esfuerzos multidisciplinarios para explicar su com-
portamiento tanto en humanos7 como en otras taxas8. 
En este sentido, la capacidad de locomoción en seres 
vivos tiene el propósito de garantizar la expresión 
efectiva de la reproducción, además de las estrategias 
de protección y alimentación8, 9. El traslado desde un 
lugar a otro presenta diferentes modalidades en el 
Reino Animal, las cuales han evolucionado filogenéti-
camente dados los continuos cambios en los hábitats, 
siendo el ejemplo más relevante la transición de la vida 
desde ambientes acuáticos a terrestres10,11. Además se 
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expresan cambios ontogenéticos explicados por la ma-
duración de las cualidades motoras y modificaciones 
fenotípicas agudas12, 13 desencadenadas por la variabili-
dad acelerada de los contextos ecológicos.

En este escenario, el paradigma el movimiento eco-
lógico propuesto por Nathan et al.9 mediante un en-
foque mecanicista establece que el desplazamiento y 
la trayectoria del movimiento efectuado durante la 
locomoción se debe analizar en relación a las carac-
terísticas del ambiente según la dinámica de factores 
externos, definidos como una serie de condiciones 
ambientales bióticas y abióticas que afectan al movi-
miento de un individuo determinado. Además se de-
ben considerar elementos de análisis propios del in-
dividuo tales como la dinámica del estado interno, la 
que responde en primera instancia a la interrogante de 
¿por qué moverse?, considerando preferentemente la 
necesidad de un ser vivo de alimentarse, reproducirse 
y protegerse8, 14. Esta interrelación de factores tiene 
su traducción en un movimiento particular y especí-
fico que depende en su ejecución de la capacidad de 
navegación o ¿hacia dónde moverse? y la capacidad de 
movimiento que da cuenta de ¿cómo moverse? Al res-
pecto, la locomoción animal se define como un ciclo 
de movimiento que presentan una interacción com-
pleja entre sistemas sensoriales y el procesamiento de 
la información sensorial para el desarrollo de patrones 
motores, dinámica musculoesquelética y la interac-
ción de las extremidades (apéndices corporales) con 
el ambiente14. Es en este contexto que cobra relevan-
cia la interacción entre la extremidad del animal y la 
superficie de contacto, lo cual podemos definir como 
una interacción de apoyo y sustrato (IAS). A modo de 
ejemplificación, Mazouchova et al.15 evaluaron esta in-
teracción mediante el análisis de la locomoción sobre 
sustratos granulares (ej: arena), lo cuales presentan 
propiedades físicas que dependen de las fuerzas que 
experimenta. Encontraron que la locomoción de tor-
tugas marinas (Caretta caretta) es igualmente eficaz 
en arena versus una superficie sólida y lisa, ya que en 
el primer caso la aleta es capaz de compactar la arena 
suelta para permitir el movimiento. Por tanto, existe 
una interacción dinámica entre el sustrato y el com-
portamiento motor de apéndices (en este caso las ale-
tas de la tortuga). Estos resultados permiten especular 
acerca de una interacción dinámica, la cual sería com-
pensatoria para mantener dentro de ciertos rangos de 
adaptabilidad a la capacidad de navegación de la loco-
moción (figura 1). 
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Movimiento y Mecanotransducción para la IAS

En relación al esquema de la figura 1, se ha demostrado 
ampliamente que el cambio en la capacidad de movi-
miento para mantener la capacidad de navegación se 
puede explicar en parte por las características plásticas 
del tejido muscular, el cual depende en su expresión de 
aferencias sensoriales16. Al respecto en el contexto de 
confirmar esta aseveración, se ha demostrado en mo-
delos de transición desde ambientes acuáticos hacia la 
tierra, que la musculatura axial de peces pulmonados 
presentan una activación electromiográfica diferente, 
siendo de predominancia craneal en sustrato terrestre 
versus una activación caudal en sustratos de solución 
viscosa y agua17. No obstante lo anterior, se requiere 
de “algo más” debido a que a nivel macro-anatómico 
no existen cambios conformacionales evidentes en las 
aletas, los cuales serían fundamentales para “transmitir” 
efectivamente la fuerza generada por el reclutamiento 
y el cambio adaptativo en la sincronización muscular. 
En este escenario Aiello et al.18, realizaron un análisis 
morfológico y biomecánico de las aletas pectorales 
pertenecientes a 2 líneas evolutivas de peces, a saber 
Scarus taeniopterus (aleta rígida) y Cheilinus fasciatus (ale-
ta flexible), encontraron mediante registros neuro-

musculares para el motor primario de las aletas que se 
necesita una contracción muscular 3 veces mayor para 
provocar una respuesta en la aleta pectoral flexible en 
comparación a la rígida. El mecanismo explicativo de 
estos resultados se podría vincular con la mecanotrans-
ducción (MCTN) que se define como la traducción de 
señales celulares en respuesta a estímulos mecánicos19. 
Además, considerando que estas señales externas dadas 
por el sustrato son reguladas por la aleta tanto en su 
morfología como en las propiedades biomecánicas de 
viscoelasticidad y anisotropía es que se puede pensar 
que esta respuesta es a través del CE. Cabe destacar, 
que el detalle de este mecanismo explicativo actual-
mente se encuentra escasamente estudiado en modelos 
de locomoción de vertebrados terrestres.

Considerando la reflexión anterior, Schilder20 presenta 
un artículo de comentario en el contexto de que los 
diseños musculoesqueléticos están restringidos por la 
variación del peso corporal mediante un mecanismo 
de tensegridad (integridad tensional del CE y MEC) y 
MCTN. En primer término, el autor hace referencia a 
que un estímulo mecánico, en este caso la variación del 
peso corporal tiene como resultado un mecanismo de 
regulación génica mediante splicing alternativo de Tro-
ponina T que permite variar el diseño y las propiedades 
mecánicas del músculo. Del mismo modo en relación 
a la MCTN, las fuerzas mecánicas externas dadas por 
el movimiento corporal pueden alterar la integridad 
tensional celular, deformando la estructura la cual se 
puede reordenar, retroceder o remodelar. Por tanto, 
la integridad tensional del CE celular pueden actuar 
como mecanosensores, cuyos valores (o estados de ten-
sión o compresión) y el contexto celular determinan el 
nivel de ajustes realizados al diseño y función celular. 
En este escenario, dentro de la información disponi-
ble para el análisis de características cinemáticas de la 
locomoción de mamíferos, Lovegrove21 ha reportado 
que la máxima velocidad de carrera es directamente 
proporcional a la masa corporal en animales con pa-
trón de locomoción digitígrado (apoyo en los dedos de 
las patas, por ejemplo un perro) y plantígrado (apoyo 
completo de la planta del pie, por ejemplo el huma-
no). Sin embargo en el caso de los ungulados (apoyo 
en el extremo de los dedos terminando en pezuña), la 
relación es inversa. Ante esta evidencia macroscópica 
emerge la duda razonable acerca de si la biomecánica 
del CE presenta un comportamiento particular para 
cada patrón de locomoción o en su defecto la masa cor-
poral explicaría su diferencia (figura 2).  Cabe destacar 
que esta interrogante se aplica especialmente a diferen-

Las flechas indican los vectores de fuerzas involucrados en 
cada una de las modalidades teorizadas. El triángulo de co-
lor rojo indica los elementos participativos en la IAS tanto 
del apéndice como elemento de transmisión de la masa 
corporal como del sustrato. CE: citoesqueleto; IAS: interac-
ción apoyo-sustrato. Fuente: Elaboración propia.

¿Cómo se mantiene la ca-
pacidad de navegación y la 
trayectoria de recorrido?

IAS heterogénea u ho-
mogénea dependiente 
de la integridad del CE 
por cambios en la mor-
fología del apéndice.

- Peso corporal
- Reacción del suelo
- Fricción
- Deslizamiento
- Agarre

Sustrato rígido
y homogéneo

Sustrato blando
y hetrogéneo

Mecanotransducción

Figura 1: Modelo de IAS para la adaptabilidad de la loco-
moción. 

IAS homogénea

IAS heterogénea
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tes características culturales y geográficas en humanos, 
dado el contexto de transmisión de fuerza por las di-
ferentes formas de calzado, sistemas de asistencia en 
disfunciones del movimiento y las características de las 
superficies de apoyo, dado por niveles de regularidad y 
pendiente del plano de ejecución del movimiento.

Mecanotransducción asociada a la biomecáni-
ca del citoesqueleto

La correcta función de las células depende de su orga-
nización en el espacio y la interacción con el ambiente. 
Una característica particular es la capacidad de cambiar 
de forma y moverse de un lugar a otro mediante el re-
ordenamiento de sus componentes internos para adap-
tarse a los cambios circunstanciales del entorno. Se ha 
establecido que estas funciones mecánicas y espaciales 
dependen de un sistema de filamentos denominado 
CE22. Este es considerado como una es red dinámica 

tridimensional23 y su función varía dependiendo del 
comportamiento de 3 familias de proteínas, las cua-
les se ensamblan en forma de 3 tipos de filamentos, 
saber: microfilamentos (MF), filamentos intermedios 
(FI) y microtúbulos (MT) que presentan características 
particulares en relación a sus propiedades mecánicas, 
dinámica y rol biológico24. Uno de los mecanismos de 
regulación de la función del CE depende de señales 
externas que pueden ser factores solubles, interacción 
con otras células y de la matriz extracelular23, las cuales 
estimulan receptores ubicados en la membrana celu-
lar para posteriormente desencadenar mediante vías 
de transducción de señales, una respuesta del CE ya 
sea para organizar y movilizar organelos como también 
para desencadenar una respuesta adaptativa en la for-
ma, movimiento y contracción celular24.

Considerando la estrecha relación con la red de ac-
tiomiosina en la musculatura cardiaca y esquelética, 
recientes estudios han explorado el rol en la MCTN 
para las proteínas septina y titina. Las septinas son con-
sideradas como componentes no convencionales del 
CE dada su apariencia filamentosa, así como sus aso-
ciaciones con la membrana, actina y miosina. Su rol en 
mecanobiología es aun teórico y se infiere por la regu-
lación de vías de señalización canónicas de MCTN. La 
unión de septinas tanto a la red de actomiosina como a 
la membrana plasmática ha sido localizada en  regiones 
específicas de curvatura celular, por lo que ayudarían a 
la dinámica y adaptación de la forma celular ante cargas 
mecánicas25.

Titina es una proteína altamente modular, con una ex-
tensión de más de 1 μm compuesta principalmente por 
dominios de inmunoglobulina, similares a fibronectina 
y regiones elásticas. Otorga funciones en la sarcómera 
de regulador molecular para el ensamblaje, principal 
fuente de elasticidad pasiva y centro para la transduc-
ción de señales. Esta proteína ha sido ampliamente estu-
diada como parte integral de la red dinámica entre acti-
na, filamentos intermedios y microtúbulos. Al respecto 
se ha establecido su rol en la motilidad y transporte  
intracelular26, así como en los ciclos de contracción y 
relajación muscular27. En el contexto de mecanobiolo-
gía, titina contribuye a la deformación y compliance de 
los filamentos gruesos de la sarcómera tanto en acti-
vación como en alargamiento para almacenar y liberar 
energía mediante sus propiedades de plegamiento28, 
además de ser un regulador del stiffness según modi-
ficaciones postraduccionales moduladas por estímulos 
mecánicos29. Según Holt30 esta respuesta reguladora de 

A nivel celular

Las modificaciones en el apoyo y en el sustrato se traducen 
en cambios en los estímulos mecánicos que reciben el CE 
y la MEC a nivel celular. El triángulo de color rojo indica 
los cambios o perturbaciones de los elementos partici-
pativos en la IAS tanto del apéndice como elemento de 
transmisión de la masa corporal como del sustrato. Bajo 
esta conceptualización, la dinámica del citoesqueleto es 
dependiente de las características del apéndice (miem-
bros) así como del sustrato (superficie del apoyo). CE: ci-
toesqueleto; IAS: interacción apoyo-sustrato; MEC: matriz 
extracelular. Fuente: Elaboración propia.
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titina contribuiría a la estabilidad locomotora, permi-
tiendo el desarrollo de fuerza muscular específica ante 
las demandas ambientales y específicamente del sustra-
to, incluso como mecanismo de compensación ante la 
ausencia de control neural.

Biomecánica e intercomunicación de los fila-
mentos del CE

La estructura básica de los filamentos del CE de célu-
las eucariotas está compuesta predominantemente por 
polímeros lineales de tubulina (MT), actina (MF) y vi-
mentina (FI). Uno de los primeros trabajos que evalúo 

el comportamiento de las propiedades viscoelásticas de 
cada uno de estos polímeros por separado fue el desa-
rrollado por Janmey et al.31. Realizaron una medición 
reológica mediante un péndulo de torsión (capaz de 
efectuar cargas oscilatorias y constantes) para cuantifi-
car el grado de deformación (strain) a una determinada 
cantidad de carga en cizalla (stress) para varios períodos 
de tiempo. En el contexto de repetidas mediciones es-
táticas de deformación con varias magnitudes de estrés 
(cada 30s), encontraron que la red de tubulina (MT) 
presenta la mayor tasa de deformación y cuando la de-
formación excede el 50%, el MT pierde su elasticidad 
(sobrepasa el límite elástico). La Vimentina (FI) pre-
senta una alta deformación, la cual es similar a los MT, 

A. Descripción de los niveles de patokinesiología según Hislop (1975). B. Postura bípeda humana en un plano sagital cor-
poral. La dirección de los vectores se representa mediante componentes (c) de la fuerza de reacción del suelo en color 
naranjo (FRS, mayor magnitud representada en grosor) y sus componentes vectoriales en blanco (cv = vertical, cl = lon-
gitudinal). La distribución anisotrópica de cargas se ejemplifica directamente para los niveles de sistema-órgano-tejido 
e indirectamente para el CE celular y proteínas a nivel molecular. Fm = fuerza muscular. C. Propiedades biomecánicas de 
proteínas del CE mediante el comportamiento de la carga/deformación de los polímeros de F-actina, tubulina y vimen-
tina, además de la representación de la tasa de deformación de los polímeros ante una carga constante en el tiempo 
(creep) además de su recuperación (esquematizado desde Janmey et al., 1991). Fuente: Elaboración propia.

Figura 3. Aplicación esquemática del modelo IAS para la dinámica del CE según patokinesiología. 
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ante cargas de baja intensidad. No obstante, cuando la 
intensidad de la carga es alta presenta una alta resis-
tencia a la deformación, conservando sus propiedades 
elásticas. Por su parte, la F-actina (MF) es mucho más 
resistente a la deformación en cizalla, no obstante lle-
gan a un límite plástico y de falla cuando se deforman 
más allá de ~20%. Finalmente también se evaluó el 
comportamiento de la fibrina, la cual se ha establecido 
como parte de la MEC32. Al respecto, su tasa de defor-
mación es similar a la F-actina pero es capaz de resistir 
mayores cargas, manteniéndose dentro de sus límites 
plásticos. Del mismo modo, al evaluar las propiedades 
viscoelásticas de los polímeros (dado por la pendien-
te del gráfico de carga deformación), se verifica que 
esta es influenciada importantemente por una defor-
mación adicional al sistema y en menor medida por la 
frecuencia del estímulo. Al respecto, la baja influencia 
de la frecuencia del estímulo en la respuesta viscoelás-
tica se podría explicar por la naturaleza del estímulo 
de cizalla. Finalmente, al evaluar el efecto del tiempo 
ante una carga específica y constante de cizallamiento 
en los polímeros del CE, se encontró que los MF y la 
MEC presentan la capacidad de mantener el grado de 
deformación en el tiempo ante una carga de alta in-
tensidad constante y al momento de liberar la carga, 
inmediatamente recuperan la forma de reposo. Todo 
lo contrario ocurre con los MT y los FI presentando 
una alta deformación ante un estímulo bajo constante 
y la incapacidad de recuperar su forma de reposo. Por 
tanto, estos resultados confirman que un estímulo que 
gradualmente incrementa su intensidad (en este caso 
fuerzas de cizalla sobre la célula) se traduce en una res-
puesta biológica específica a nivel de polímetros fun-
damentales del CE y MEC (figura 3). Ahora bien, una 
interrogante que emerge desde esta discusión es acerca 
de cuál es el mecanismo de comunicación entre estos 
polímeros y si estos cambios estructurales son rever-
sibles y en qué medida esta reversibilidad depende del 
estímulo en intensidad, frecuencia y tiempo mediante 
un mecanismo de MCN asociada al CE y la MEC.

Se ha documentado que los filamentos del CE, denomi-
nados como 3 sub-sistemas, exhiben funciones acopla-
das necesarias para la polarización, migración celular y 
mecanosensibilidad. En relación a este último punto, 
Huber et al.33 proponen evidencia de una intercomuni-
cación del CE, la cual se efectúa según señalización quí-
mica y regulación génica. Al respecto estudios in vivo e 
in vitro han entregado información acerca de la unión 
directa entre filamentos de actina y vimentina, además 
de la interacción entre neurofilamentos desfoforilados 

con MT. Del mismo modo, resulta interesante destacar 
la interacción estérica no específica que existe entre 
los 3 sub-sistemas del CE. En este sentido, un estudio 
desarrollado en fibroblastos de ratón confirma que los 
MT penetran una densa red de filamentos de actina, 
cerca de la periferia celular y a una densa red de vimen-
tina en el citoplasma. Las interacciones estéricas son de 
relevancia ya que se ha descrito que pueden contribuir 
sinérgicamente a la mecánica y al control de la forma 
celular por influencia de la movilidad de los filamentos 
del CE. Por tanto, se dispone de un segundo mecanis-
mo de control de la integridad y biomecánica celular 
ante fuerzas externas.

En un estudio desarrollado por Brangwynne et al.34, 
proponen que los MT pueden soportar cargas de com-
presión debido al refuerzo lateral (bucles protectores) 
que puede ejercer sobre la red de los filamentos de ac-
tina e intermedios. Estos resultados permiten inferir 
que durante la locomoción, cuando la masa corporal 
es alta (mayor fuerza compresiva) la intercomunicación 
dinámica de la célula permite reforzarla mediante la 
polimeración de MT.

Mecanotransducción y Biomecánica del Ci-
toesqueleto: algunos focos de investigación 

Un factor constante en la evolución desde que comen-
zó la vida en la Tierra es la fuerza de la gravedad. Na-
jrana y Sánchez-Esteban35 plantean que los diferentes 
niveles jerárquicos en biología (patokinesiología para 
el presente escrito; figura 3A) deben ser vistos como 
sensores de gravedad, debido a que actúan como una 
precarga constante. Al respecto, los modelos de micro-
gravedad y de tensegridad han demostrado la impor-
tancia y necesidad de esta precarga para el desarrollo 
y función de vertebrados mediante el estudio de los 
mecanismos mecanobiológicos.

La MCTN se define como la traducción de señales ce-
lulares en respuesta a estímulos mecánicos19, 20, 36, 37, 38. 
En este contexto, los investigadores han diferenciado 
este concepto de otros tipos de transducción de seña-
les debido a que se asume que se produciría indepen-
dientemente de la activación mediada por ligando de 
receptores ubicados en la superficie celular. De esta 
manera, se propone que su mecanismo para convertir 
los estímulos mecánicos en señales bioquímicas a tra-
vés de la distorsión generalizada de la membrana celu-
lar19. Considerando el CE como estructura dinámica de 
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adaptación al medio, las cargas mecánicas son normal-
mente distribuidas hacia la célula mediante la MEC, es-
tas señales mecánicas convergen en la superficie celular 
en receptores de adhesión conocidos como integrinas, 
estos receptores transmembrana se unen intracelular-
mente al CE de actina dentro de estructuras especiali-
zadas de adhesión focal, las cuales se definen como “sol-
daduras dinámicas por puntos” (del inglés spot-welds) 
entre la célula y la MEC39. En tal escenario Alenghat 
et al.19 presentan un modelo de MCTN en donde el es-
tímulo mecánico puede tener 2 fuentes de ingreso, ya 
sea la MEC o directamente en la superficie de la mem-
brana celular. Todas estas señales de origen mecánico 
convergen en una estructura denominada adherencias 
focales, las cuales se encuentran ancladas a integrinas 
mediante fijaciones de la matriz o filamentos del CE. 
Las fuerzas concentradas dentro de la adherencia focal 
pueden estimular a un grupo de integrinas para inducir 
el reclutamiento de proteínas adicionales para el enlace 
del CE, el cual es directo para MF e indirecto para MT, 
como también se pueden activar cascadas de señaliza-
ción asociadas a integrinas tales como MAPK/ERK y 
AC-cAMP –PKA. En el contexto más específico de las 
vías de señalización relacionadas con el CE e inducidas 
mediante la MCTN celular, se han propuesto como ini-
cio de estas vías a receptores de Tirosina Kinasa (RTK), 
receptores acoplados a proteínas G (GPCR) y la MEC 
mediante integrinas, esta últimas descritas en el párra-
fo anterior. Hughes-Fulford y Boonstra40 realizaron un 
análisis de estas vías considerando contextos de grave-
dad (estrés mecánico) y micro-gravedad (bajo nivel de 
estrés mecánico) para aclarar el rol de estas vías de se-
ñalización en la percepción de la gravedad por parte del 
CE de células de mamíferos. 

En este escenario, llama poderosamente la atención 
la creciente evidencia acerca del rol de factores de 
transcripción, secundarios al estrés mecánico como 
desencadenantes de vías de señalización específicas. Al 
respecto se descrito que el estrés mecánico en células 
osteogénicas promueve al  factor de crecimiento fibro-
blástico 2 (FGF-2) el cual desencadena el crecimiento 
celular mediante las vías PKA y MAPK41. La participa-
ción de FGF-2 y su receptor correspondiente FGFR2 
como iniciadores de esta vía fue demostrada mediante 
un ensayo de inmunoblot, en donde se detecta cada vez 
con mayor intensidad tanto el factor de crecimiento 
como el receptor a medida que se incrementa el tiem-
po de exposición al estrés mecánico. Por su parte la 
participación de las vías de señalización se confirma 
mediante la intensidad de la detección de FGF-2 ante 

inhibidores específicos de PKA y MAPK. Del mismo 
modo, considerando el rol de la gravedad (g) sobre la 
dinámica del CE mediante MT y MF, Rösner et al.42, 
evaluaron células de neuroblastoma humano (SH-
SY5Y) y encontraron que la micro-gravedad afecta la 
dinámica y la disposición espacial de MT, pero no tiene 
influencia en la dinámica del CE de actina, el cual es 
promovido por condiciones de hipergravedad. De esta 
manera se puede verificar que el filamento más sensible 
ante los cambios de gravedad es el MT.

Los avances tecnológicos han permitido precisar signi-
ficativamente el estudio de la mecánica celular37,43,44. 
Al respecto se han descrito técnicas experimentales 
para realizar pruebas biomecánicas y de observación en 
células y moléculas aisladas en rangos de tamaño que 
va desde μm hasta mm. Dentro de las pruebas para 
evaluar la biomecánica celular y la interacción célula-
sustrato destacan la micropipeta de aspiración y las pin-
zas de láser. En el caso del análisis a nivel molecular, 
se dispone de espectroscopia molecular de fuerza, la 
microscopía atómica de fuerza y la nanoindentación44. 
De esta manera al revisar la literatura, se verifica el rol 
protagónico del CE como objeto de estudio. Charras 
y Horton36, presentan una investigación en donde se 
mide la MCTN celular y se analiza su modulación me-
diante la utilización de microscopía atómica de fuerza. 
Encontraron que el CE de F-actina no fue necesario 
para las respuestas a la deformación mecánica, mien-
tras que las redes de tubulina y vimentina si lo fueron. 
Además estimaron la magnitud de deformación nece-
saria para obtener una respuesta de Ca+2 intracelular.
 
Durante los últimos años, se ha reportado el efecto 
mecanotransductor y biomecánico celular que tendrían 
diferentes modificaciones postraduccionales, prin-
cipalmente en los MT. En este sentido, Kerr et al.38, 
presentan un trabajo en donde la detirosinación de MT 
modula la MTCN tanto en el músculo cardiaco como 
el esquelético. Considerando la musculatura apendicu-
lar, utilizaron miofibrillas del flexor corto de los dedos 
de ratones, al respecto, los principales resultados obte-
nidos confirman la aseveración anterior ya que el CE 
con α tubulina, el cual se somete a una inhibición de la 
detirosinación por Partenólido (PLT; inhibición de la 
enzima tubulin carbopeptidasa), se traduce en una alte-
ración de la mecánica muscular y el módulo de elastici-
dad del CE, lo que se relacionaría macroscópicamente 
a arritmias y lesiones musculares. Esta investigación 
confirma la importancia de las propiedades mecánicas 
del CE en el proceso de MCTN lo cual da cuenta de 
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que se trata de un fenómeno biológico bidireccional y 
en segundo término la identificación de estas modifi-
caciones en los MT, específicamente la detirosinación 
de α tubulina posterior a la polimeración, permitiría 
establecer un amplio potencial terapéutico para disfun-
ciones del movimiento asociadas a alteraciones neuro-
motoras tales como son las distrofias musculares.

Nuevas preguntas asociadas a la MCTN y el mo-
vimiento durante la IAS

Si bien se ha descrito en la literatura que la MCTN sería 
la mejor explicación para el comportamiento locomo-
tor adaptativo durante la fase de apoyo de las extremi-
dades sobre la superficie (definido en este escrito como 
IAS) y que el principal mecanismo de acción sería a 
través del CE, aun es desconocido el comportamiento 
biomecánico de los filamentos del CE de fibras muscu-
lares vinculadas con la IAS en modelos de intervención 
del estímulo mecánico (modelo de la figura 3). En tal 
contexto, resultaría interesante profundizar el cono-
cimiento acerca de las implicancias bidireccionales de 
la dualidad dinámica CE-movimiento-superficie, con-
siderando a la morfología y la postura del apéndice o 
miembro de apoyo como factor, así como se observa en 
la naturaleza con las posturas plantígrada, digitígrada y 
ungulígrada de mamíferos45, en los sistemas de asisten-
cia en rehabilitación humana y de animales, además de 
los tipos de calzado en humanos.

La relevancia de esta investigación radica en 2 elemen-
tos que se fundamentan en la interacción bidireccional 
entre estímulo mecánico y micro-estructura biológica 
del CE, a) conocer los efectos específicos de estímulos 
mecánicos para la función biomecánica del CE permi-
tiría en el área de las ciencias del movimiento plantear 
nuevas estrategias de intervención, considerando la 
restricción o incremento de la MCTN mediante ele-
mentos ortésicos, protésicos y dispositivos de estimu-
lación propioceptiva. Del mismo modo, a nivel celular 
y molecular, las proyecciones que provienen desde la 
aplicación de nuevas tecnologías para controlar y ex-
presar modificaciones postraduccionales en la estruc-
tura del CE, las cuales además son controladas por 
mecanismos de MCTN, permitiría abrir ventanas de 
intervención interdisciplinaria en disfunciones asocia-
das al movimiento.

Dentro de las proyecciones de esta conceptualización 
en Kinesiología se encuentra la posibilidad de validar el 

modelo de MCTN para diferentes taxa y contextos de 
movimiento. Del mismo modo, sería interesante dispo-
ner de un modelo de suspensión para evaluar el efecto 
de microgravedad o gravedad 0 sobre a mecánica del 
CE. Además analizar el posible efecto sumativo del en-
trenamiento junto con la carga de peso y las propieda-
des de anisotropía. Por último, resulta evidente la ne-
cesidad de levantar un modelo de MCTN considerando 
también la manipulación del sustrato, esto permitiría 
incorporar nuevas herramientas para la intervención y 
prevención de desórdenes del movimiento vinculados 
a la locomoción.
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RESUMEN

Introducción: Para el desarrollo embrionario y fetal del sistema respiratorio, es necesaria la expresión de moléculas clave capaces de actuar dependientes 
de la distancia y de su concentración, llamadas morfógenos. Uno de ellos es Sonic hedgehog (Shh), proteína fundamental para la diferenciación epitelial 
y mesenquimal. Sin embargo, hay controversias sobre su localización y cuantificación en distintos estadíos del desarrollo. Objetivo: Determinar la 
inmunolocalización e intensidad de inmunoreacción de Shh en embriones y fetos de ratón Mus musculus BALB/c. Método: Se utilizaron 10 ratones 
hembras jóvenes (Mus musculus) BALB/c, las cuales fueron divididas en 2 grupos de 5 gestantes cada uno: grupo embrionario de 12,5 días post-coital 
(dpc) y grupo fetal de 17,5 dpc. Los embriones y fetos fueron procesados y se realizaron cortes seriados de 5 m de espesor. Se realizó inmunohistoquímica 
con anticuerpo anti-Shh y se analizaron las muestras marcadas positivamente, midiéndose la densidad óptica integrada (DOI) y porcentaje de área positiva 
para inmunotinción. Resultados: A los 12,5 dpc, Shh se imnunolocalizó en las células epiteliales de bronquios grandes y bronquios segmentarios, 
no así en los bronquiolos en formación, con un DOI de 0,361±0,079 y porcentaje de área inmunorreactiva de 13,87±1,109 %. En el grupo fetal 
de 17,5 dpc, la inmunotinción se ubicó en el epitelio en bronquiolos segmentarios, y fue inmunonegativa en bronquiolos respiratorios, sacos alveolares 
y alvéolos, con DOI de 0,081±0,041 y 0,4090,077 % de área reactiva, siendo significativamente menor (p<0,0001). Conclusiones: Shh actúa 
como un morfógeno clave en el desarrollo respiratorio, expresándose tanto en las etapas embrionaria como fetal en los segmentos proximales: bronquios y 
bronquiolos, respectivamente, disminuyendo la intensidad de inmunoreacción a medida que avanza el desarrollo ontogénico pulmonar.
Pablas claves: Sonic hedgehog, morfógeno, desarrollo, sistema respiratorio, Mus musculus.

ABSTRACT

Introduction: For embryonic and fetal development of the respiratory system, is necessary the expression of key molecules  capable of acting depending 
on the distance and concentration, called morphogens, is necessary. One of them is Sonic hedgehog (Shh), a fundamental protein for epithelial and 
mesenchymal differentiation. However, there are controversies about its location and quantification at different stages of development. Objective: 
Determine the immunolocalization and immunoreaction intensity of Shh in embryos and fetuses of Mus musculus mouse BALB/c. Method: We used 
10 young female mice (Mus musculus) BALB/c, which were divided into 2 groups with 5 pregnant each: embryonic group of 12.5 days post-coital (dpc) 
and fetal group of 17.5 dpc. The embryos and fetuses were processed and serial cuts of 5 µm thickness were made. Immunohistochemistry was performed 
with anti-Shh antibody and the positively labeled samples were analyzed, measuring the integrated optical density (IOD) and percentage of positive 
area for immunostaining. Results: At 12.5 dpc, Shh was imununit located at epithelial cells of large bronchi and segmental bronchi, but not in the 
bronchioles in formation, with a IOD of 0.361±0.079 and a percentage of immunoreactive area of 13.87±1.109%. In the fetal group of 17.5 dpc, 
the immunostaining was located at the epithelium in segmental bronchioles, and was immunonegative in respiratory bronchioles, alveolar sacs and alveoli, 
with IOD of 0.081±0.041 and 0.409±0.077% of reactive area, being significantly lower (p<0.0001). Conclusions: Shh acts as a key morphogen in 
respiratory development, expressing itself in both the embryonic and fetal stages in the proximal segments: bronchi and bronchioles, respectively, decreasing 
the inmunoreaction intesity as pulmonary ontogenetic development progresses.
Key word: Sonic hedgehog, morphogen, development, respiratory system, Mus musculus.
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Introducción

El desarrollo de un ser individual funcional es el resulta-
do de un proceso altamente regulado, el cual es coman-
dado por diversas vías de señalización y mecanismos de 
interacción capaces de conformar una red molecular 
íntimamente entrelazada. Estas vías de señalización ac-
túan controlando procesos celulares fundamentales, ta-
les como: supervivencia, proliferación, diferenciación, 
migración y apoptosis, entre otras, teniendo como re-
sultado final la formación de órganos y sistemas1.

Un ejemplo de ello es lo que ocurre en el desarrollo 
pulmonar tanto en el modelo humano como murino. 
La conformación de este sistema a lo largo de la ges-
tación sigue el principio de morfogénesis de ramifica-
ción, en donde a partir de células provenientes de en-
dodermo comienzan a proliferar hacia el mesénquima 
lateral esplácnico adyacente, generando una estructura 
tubular ramificada rodeada por células mesenquima-
les2. Esta ramificación se divide en cinco fases: fase 
embrionaria, pseudoglandular, canalicular, sacular y 
alveolar. Las primeras cuatro dan como resultado la 
estructura ramificada que termina en sacos alveolares 
rodeados de vasos sanguíneos y son parte del desarrollo 
prenatal3. En cambio, la fase alveolar comienza desde la 
semana 34 de gestación y culmina entre los 8 a 10 años 
post-natal, en donde los sacos terminales dan lugar a 
conductos alveolares maduros y alvéolos, mientras que 
en el desarrollo pulmonar en modelo murino se com-
pleta en 4 semanas post-natales4.

Una red elaborada de factores de crecimiento, factores 
de transcripción y moléculas de matriz extracelular son 
capaces de regular el crecimiento pulmonar embrio-
nario2. En este proceso, estas moléculas se denominan 
morfógenos, las cuales son producidas y secretadas por 
un grupo de células embrionarias, teniendo la capaci-
dad de difundir y actuar sobre otras células o tejidos a 
distancia, unirse a receptores de membrana y gatillar 
respuestas celulares dependientes de la concentración 
del morfógeno5. A raíz de ello, células localizadas de 
manera distante del centro morfogenético inductor 
responderán de manera diferente, adquiriendo la in-
formación posicional precisa6.

En el desarrollo del sistema respiratorio, varias vías 
que lo regulan han despertado interés en la comunidad 
científica, ya que algunas de ellas se vuelven a expresar 
en estados de enfermedad en la etapa adulta2. Uno de 
estas es la vía hedgehog (HH), una cascada de señali-

zación que regula la morfogénesis del sistema respira-
torio7. Dentro de las proteínas que comandan esta vía 
se encuentra Sonic Hedgehog (Shh), proteína que se 
inmunolocaliza en el desarrollo del epitelio respirato-
rio, comenzando su expresión en los extremos de la 
yema respiratoria, siendo posteriormente gradual a lo 
largo de las etapas pseudoglandular y canalicular, hasta 
disminuir en el perido sacular y alveolar8,9. Sin embar-
go, la cuantificación de su expresión aún genera con-
troversias según el periodo de desarrollo. Es por ello 
que el objetivo de estudio fue determinar la inmuno-
localización e intensidad de inmunoreacción de Shh en 
embriones y fetos de ratón Mus musculus BALB/c.

Material y método

Para la realización del presente estudio, se contó con la 
aprobación del Comité Ético Científico de la Universi-
dad de La Frontera Nº de Folio 085_15. Se conforma-
ron dos grupos de 5 ratones hembras jóvenes (Mus mus-
culus) BALB/c cada uno. Su cruza programada fue con 
machos reproductivamente sanos y jóvenes, y a las 12 h 
post-coital se verificó el tapón mucoso a nivel vaginal, 
correspondiendo al día post-coital (dpc) 0,5.

Se conformó el grupo embrionario, donde a los 12,5 
dpc, 5 ratones gestantes se eutanasiaron con solución 
de eutanasia xilacina en dosis 1,1 a 2,2 mg/kg y ke-
tamina en dosis de 10 a 20 mg/kg, extrayéndose los 
embriones. Para el grupo fetal, se aplicó el mismo pro-
tocolo de eutanasia a los 17,5 dpc a las 5 gestantes res-
tantes, extrayendo los fetos.

Para inmunolocalizar Shh, se utilizó el anticuerpo po-
liclonal anti-Shh (Santa Cruz Biotechnology, H-160, 
conejo). Las muestras se fijaron en formalina tampo-
nada en PBS y posteriormente incluidas en paraplast. 
Se realizaron cortes de 5 μm de manera transversal en 
micrótomo Leica (RM2255) desde el nivel cervical 
hasta el nivel torácico en sentido céfalo-caudal, siendo 
adheridos 4 cortes a un portaobjeto cargado positiva-
mente (Citoglas), hasta obtener la totalidad del tejido 
respiratorio. Para la recuperación antigénica se utilizó 
vaporera con solución desenmascarante de antígenos 
(Vector Labs, H-3301). El bloque de peroxidasa endó-
gena se realizó con peróxido de hidrógeno en metanol 
y el bloqueo inespecífico de proteínas con PBS+BSA al 
3%. La dilución del anticuerpo primario fue 1:100 en 
PBS. Se incubó con polímero conjugado con anticuer-
po anti-conejo y HRP por 15 minutos para la detección 
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del anticuerpo primario (SuperPictureTM, Thermo 
Fisher, 878963). Como sustrato se utilizó diaminoben-
cidina (DAB, Vector Labs, SK-4100) durante 1-2 mi-
nutos. Para el control negativo se desarrolló la técnica 
inmunohistoquímica completa sin la incubación con el 
anticuerpo primario. Como control positivo interno se 
consideró la notocorda.

Se fotografiaron los cortes con un microscopio Leica 
(DM750) con cámara digital HD Leica (ICC50 HD), 
analizados según su marcación positiva al anticuerpo y 
descritos morfológicamente. Se midió densidad ópti-
ca integrada (DOI) y porcentaje de área positiva para 
inmunotinción con el programa ImageJ 1.8.0 (NIH, 
E.E.U.U.) en el sistema respiratorio. Los resultados 
fueron presentados como media y desviación estándar. 

Para el análisis estadístico se utilizó el programa Graph 
Pad Prism 6.0 (GraphPad Software Inc., E.E.U.U.). Se 
aplicó la prueba U de Mann-Whitney, y se consideró el 
valor de p<0,05 como estadísticamente significativo.

Resultados

A los 12,5 dpc, se evidenció inmunotinción positiva a 
nivel citoplasmático a Shh en todas las muestras anali-
zadas, imnunolocalizándose a nivel epitelial de bron-
quios grandes y bronquios segmentarios, no así en los 
bronquiolos en formación. Estos segmentos inmuno-
positivos presentan un epitelio cilíndrico pseudoestra-
ficado con núcleos celulares en diferentes alturas. En 
cambio, a nivel bronquiolar se encuentra un epitelio de 

Figura 1. Inmunotinción de Shh en los grupos embrionario y fetal.

En A, se observa pulmón embrionario de 12,5 días post-coital. Barra 200 µm, 10x. En B (magnificación de la imagen 
anterior 400x) flechas rojas indican inmunopositividad a Shh en bronquios y flechas negras inmunonegatividad en bron-
quiolos. Barra 100 µm. En C, se observa pulmón fetal de 17,5 días post-coital. Barra 200 m, 10x. En D, (magnificación de la 
imagen anterior 400x) flechas rojas indican inmunopositividad leve a Shh en bronquiolos segmentarios y flechas negras 
inmunonegatividad en bronquiolos respiratorios. Barra 100 µm.

Grupo Embrionario Grupo Fetal

A C

B D
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transición, dando paso a un epitelio cilíndrico simple 
(Figura 1 A y B). En el grupo fetal de 17,5 dpc, la in-
munotinción fue de carácter leve en el citoplasma del 
epitelio en bronquiolos segmentarios, y fue inmunone-
gativa en bronquiolos respiratorios, sacos alveolares y 
alvéolos (Figura 1 C y D).

Al comparar ambos grupos, hubo diferencias sig-
nificativas entre ambos tanto en la DOI, como en el 
porcentaje de área inmunoreactiva. En el caso de la 
DOI, el grupo embrionario presentó 0,361±0,079, 
siendo mayor al grupo fetal con 0,081±0,041, con 
valor p<0,0001. En el caso del área inmunorreactiva, 
el comportamiento fue similar. El grupo embrionario 
evidenció un 13,871,109 %, comparado con el grupo 
fetal con 0,409±0,077 % (Figura 2).

Discusión

El objetivo del presente estudio fue determinar la in-
munolocalización e intensidad de inmunoreacción de 
Shh, tanto en embriones como en fetos en modelo mu-
rino. Se evidenció que en la etapa embrionaria, este 
morfógeno se expresa a nivel epitelial de las primeras 
divisiones del árbol bronquial con una elevada inten-
sidad y porcentaje de área inmunorreactiva, no así en 
los segmentos más distales como en los bronquiolos en 
formación. En cambio, en el grupo fetal la intensidad 
de Shh fue de carácter leve en el epitelio de los bron-
quiolos segmentarios, e inmunonegativa en las porcio-
nes terminales del parénquima pulmonar.

A lo largo del desarrollo embrio-fetal, Shh se expresa 
en el epitelio respiratorio con un patrón complejo y 
cambiante. En este sentido, Miller et al. (2001) realiza-
ron una evaluación inmunohistoquímica de Shh a través 
del desarrollo pulmonar de ratón desde los 10,5 dpc 
hasta los 24 días post-natal (dpn). Detectaron Shh en 
el epitelio distal del pulmón en desarrollo desde los 
10,5 a 16,5 dpc. Posteriormente, desde los 16,5 dpc 
hasta los 15 dpn su inmunoexpresión se localizó en las 
células epiteliales de las vías aéreas periféricas9. Estos 
resultados concuerdan con lo presentado, como tam-
bién la inmunolocalización de Shh fue en células epi-
teliales cilíndricas, no así en células cúbicas y planas de 
las vía respiratoria terminal. Similar a lo anterior pero 
con otra técnica para evaluar la expresión de Shh, fue 
lo realizado por Sato et al. en 2008, donde a través de 
tomografía de proyección óptica e hibridación in situ 
evaluaron tridimensionalmente la distribución tisular 
del ARN de Shh a lo largo de la organogénesis en mo-
delo murino entre los 9 a 12 dpc, determinando que la 
expresión de Shh se sitúa a nivel epitelial de los grandes 
segmentos de la vía aérea, llegando a los 12 dpc a bron-
quios10. En el 2018, Conei et al. evaluaron la inmunolo-
calización de Shh en embriones de 12,5 y fetos de 17,5 
dpc por medio de inmunohistoquímica en una serie de 
cortes seriados céfalo-caudal, en donde demostraron 
que la localización de Shh en la etapa embrionaria se 
encuentra a nivel de notocorda, placa del piso del tubo 
neural, precartílago de radio y ulna, en gran parte de 
los epitelios en desarrollo: bronquial, intestinal, vejiga 
y uretra. En cambio, en la etapa fetal la inmunopositi-
vidad desaparece en el cartílago a excepción de zonas 
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Figura 2: Gráficos de la cuantificación de Shh, comparando grupo embrionario de 12,5 días post-coital y grupo fetal de 17,5 
días post-coital.

En A, Densidad óptica integrada (DOI). En B, porcentaje de área inmunorreactiva (%). *p<0,0001.
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de osificación, disminuye en la epidermis pero aparece 
en folículos pilosos, como también a nivel de las vello-
sidades intestinales es marcada8.

Estos hallazgos se relacionan con la actividad morfo-
genética de Shh a lo largo de la gestación, debido a 
que distintos grupos celulares ubicados a diferentes 
distancias de un centro inductor capaz de elaborar un 
morfógeno, como Shh, son capaces de responder de 
manera diferenciada dependiendo del estadio del de-
sarrollo ontogénico11. Es por ello que no todas las cé-
lulas responderán de igual forma frente a un estímulo 
morfogenético, tomando relevancia la concentración 
de éste, ya que a diferentes concentraciones será distin-
ta la información posicional de estos grupos celulares, 
gatillando respuestas celulares diversas y relacionadas 
con el espacio y estadio de desarrollo5. En el caso del 
sistema respiratorio, la expresión de Shh sugiere un pa-
pel polarizador durante la fase de ramificación entre 
los periodos pseudoglandular y canalicular circunscrito 
a las células epiteliales cilíndricas, debido a que poco a 
poco comienza a disminuir su intensidad a medida que 
se acerca el desarrollo fetal. Incluso, se ha demostrado 
que Shh disminuye sólo después del nacimiento12. Por 
su parte, una vez que se completa el desarrollo de un 
órgano en particular, muchas vías morfogenéticas son 
capaces de suprimirse o restringirse al mantenimiento 
de células madre específicas del propio tejido13.

Shh es indispensable para la formación de pulmones 
embrionarios, la regulación de la morfogénesis de ra-
mificación y la proliferación mesenquimal. En este sen-
tido, se ha visto que en ratones knockout a los que se 
les inhibió la expresión de Shh, presentaron pulmones 
hipoplásicos de un solo lóbulo, tejido epitelial y mesen-
quimal escasos, y con presencia de fístulas traqueo-eso-
fágicas14,15. Otro estudio también en el mismo modelo, 
evidenció que al ausencia de Shh a los 12,5 dpc pro-
duce una leve anulación de la morfogénesis bronquial 
distal pero deja intacta la ramificación proximal, como 
también afecta la diferenciación de las células muscu-
lares lisas bronquiales16. Esto indica que Shh no sólo 
influye en la diferenciación epitelial, sino también en la 
diferenciación mesenquimática adyacente.

Por otro lado, el presente modelo animal utilizado pre-
senta importantes similitudes  al comparar la expresión 
de Shh con humanos. Zhang et al. (2010) demostraron 
que Shh se expresa en el epitelio respiratorio en hu-
manos en desarrollo, siendo aumentada en el periodo 
pseudoglandular y con una marcada disminución en el 

periodo canalicular. Además, evidenciaron que en la 
etapa pseudoglandular temprana tanto en el pulmón 
humano como en el de ratón, el epitelio primitivo de 
las vías respiratorias comenzó a diferenciarse en células 
ciliadas. En la misma etapa, las células mesenquimales 
comenzaron a formar células cartilaginosas y muscula-
res lisas17. Esto demuestra que el desarrollo pulmonar 
humano y el modelo murino comparten similitudes 
durante el proceso de ramificación temprana.

Como limitaciones del estudio, se encuentra el hecho 
de la cuantificación de la reacción inmunohistoquímica 
de manera indirecta, ya que para complementar el res-
tulado sobre la diminución de la expresión de Shh en 
el periodo fetal, serían necesarios otros estudios más 
específicos de expresión génica y proteómica.

En conclusión, Shh actúa como un morfógeno clave en 
el desarrollo respiratorio, expresándose tanto en las 
etapas embrionaria como fetal en los segmentos proxi-
males: bronquios y bronquiolos, respectivamente, dis-
minuyendo la intensidad de inmunoreacción a medida 
que avanza el desarrollo ontogénico pulmonar.
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RESUMEN

Introducción: El perímetro meso-esternal es señalado como una variable que se asocia a los volúmenes pulmonares, pese 
a esto, en ocasiones su obtención puede ser problemática, aquí la medición del perímetro de cuello sería una buena opción. 
Objetivo: Determinar la relación entre perímetro de tórax, cuello y volúmenes pulmonares en sujetos con distintos estados 
nutricionales. Método: Se reclutaron estudiantes universitarios sedentarios, se dividieron en tres grupos: normopeso (Np), 
sobrepeso (Sp) y obesos (O). Se midió pocentaje de grasa, perímetros de cuello (PC), meso-esternal (PM) y función ventilatoria. 
Se realizaron pruebas estadísticas de correlación entre PC y PT con los volúmenes pulmonares. Resultados: Se observó una 
relación significativa entre PC y capacidad inspiratoria (CI) para los grupos Sp y O. También existió una relación significativa 
entre PM y CI para los tres grupos. La capacidad residual funcional (CRF) mostró una relación buena y significativa con el 
PC y PM en sujetos Np. La muestra en su totalidad, sólo se observa una relación buena y significativa entre CI y los PC y PM 
(s= 0,716; p<0,0001, s=0,741; p<0,0001, respectivamente). Conclusiones: Los resultados encontrados demuestran una 
relación buena y significativa entre el PM-CI y PT-CI. También se observó una relación buena y significativa entre CRF-PC y 
CRF-PM. Pablas Claves: Perímetro de cuello, perímetro meso-esternal, volúmenes pulmonares.

ABSTRACT

Introduction: The meso-sternal perimeter is indicated as a variable associated to pulmonary volumes, despite this, sometimes 
obtaining it can be problematic, in this case the measurement of the neck perimeter would be a good option. Objective: 
Determine the relationship between thorax and neck perimeter with the and lung volumes of subjects with different nutritional 
states. Method: Sedentary university students were recruited, they were divided into three groups: normal weight (Nw), 
overweight (Ow) and obese (O). Percentage of fat, neck perimeters (NP), meso-sternal perimeters (MP) and lung function 
were measured. Statistical tests of correlation between neck and meso-sternal perimeters with lung volumes were performed. 
Results: There was a significant relationship between NP and inspiratory capacity (IC) for the Ow and O groups. There was 
also a significant relationship between MP and IC in the three groups. Functional residual capacity (FRC) showed a good and 
significant relationship with NP and MP in Nw subjects. The whole sample only shows a good and significant relationship 
between IC and NP and MP (s = 0.716, p <0.0001, s = 0.741, p <0.0001, respectively). Conclusions: The results show 
a good and significant relationship between the MP-IC and MP-IC. A good and significant relationship between FRC-NP and 
FRC-MP was also observed. Key words: Neck perimeter, meso-sternal perimeter, lung volumes.
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in different nutritional states”
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Introducción

La obesidad es reconocida como un factor de riesgo 
para la diabetes, enfermedades cardiovasculares y al-
gunos cánceres. Además de esto, ha demostrado tener 
efectos adversos sobre el sistema respiratorio, la acu-
mulación de tejido adiposo y las citocinas producidas 
por los adipocitos, provocando cambios en la fisiología 
respiratoria, con el consiguiente deterioro en la mayo-
ría de los parámetros de la función ventilatoria1.

Por otra parte, la evidencia indica que las diferencias 
en las dimensiones del tórax impactan sobre la función 
ventilatoria2. Específicamente, en los primeros años de 
vida existe una menor tasa de multiplicación alveolar, 
hecho que se asociaría a una menor dimensión del tó-
rax, y que repercutiría en los volúmenes pulmonares. 
También existen variaciones sustanciales en la función 
ventilatoria, asociadas a edad y estatura mayormente, 
lo que sugiere que el desarrollo pulmonar estaría re-
lacionado al crecimiento3. Complementariamente, To-
rres Santibáñez et al. (2017) demostraron en jóvenes 
chilenos que el diámetro, perímetro meso-esternal im-
pactan la capacidad inspiratoria (CI)4.

Si bien el perímetro de tórax es un buen predictor de 
la función ventilatoria, dependiendo de la capacidad 
instalada y la autorización del usuario, puede generar 
algún tipo de dificultad o rechazo al ser solicitada. En 
este contexto, el perímetro de cuello (PC), es una me-
dida de fácil acceso, considera un índice de adiposidad 
general a partir de la grasa corporal en todo el ciclo 
vital y también ha mostrado relación con trastornos 
respiratorios, asociándose a alteraciones de la función 
ventilatoria, como apnea del sueño, aumento de la 
resistencia de las vías aéreas y eventos adversos peri-
operatorios5,6. Por tanto,  sería una opción considerar 
la evaluación de la función ventilatoria, en sujetos con 
una gran perímetro de cuello. Así, el objetivo de esta 
investigación fue determinar la relación entre períme-
tro de tórax, cuello y volúmenes pulmonares en suje-
tos con distintos estados nutricionales y de esta mane-
ra poder ofrecer alternativas rápidas y accesibles que 
orienten la evaluación de la función ventilatoria.

Material y método

Realizamos un estudio transversal exploratorio, entre 
julio y agosto de 2018 en el Laboratorio de Función-
Disfunción Ventilatoria de la Universidad Católica del 

Maule (UCM). Se reclutaron estudiantes de la UCM, 
todos mayores de 18 años, ninguno debía presentar evi-
dencia clínica de enfermedad respiratoria crónica y/o 
aguda y tener valores espirométricos normales. Se ex-
cluyeron los sujetos con hábitos tabáquico, alteraciones 
morfológicas de tórax o columna vertebral. La muestra 
fue divida en normo-peso (Np), sobre-peso (Sp) y obe-
sos (O), según su porcentaje de grasa corporal (PGC)7. 
Esta investigación fue aprobada por Comité de Ética de 
la UCM (Resolución 59/2018).

• Antropometría

- Porcentaje de grasa corporal (PGC):

Tanto el PGC y como los PM y PC fueron realizados 
por estudiante validado en la técnica (validación antro-
pometrísta ISAK nivel 3). Se utiliza para determinar 
la masa grasa, a través de la medición de los pliegues 
bicipital, tricipital, subescapular y suprailiaco interac-
túan con una función logarítmica y constantes en la si-
guiente fórmula: C-[M*Log(suma pliegues)], en donde 
las constantes C y M están determinadas por la edad 
y el sexo del evaluado7. Los pliegues se midieron con 
un caliper Lange Skinfold Caliper® (Beta Technology, 
Santa Cruz California), se midió el tejido adiposo ex-
presado en milímetros, los pliegues fueron; Bicipital: 
punto medio de la línea media acromial-radial, cara an-
terior del brazo, sobre la porción media del músculo 
bíceps, paralelo al eje longitudinal del brazo; Tricipital: 
es vertical, se sitúa en el punto medio acromio-radial 
de la cara posterior del brazo; Subescapular: ubicado a 
dos centímetros del ángulo inferior de la escápula, está 
en dirección oblicua hacia abajo y lateral formando un 
ángulo de 45° con la horizontal; Suprailiaco: encima de 
la cresta ilíaca en la línea medio axilar. El pliegue corre 
hacia delante y hacia abajo, formando un ángulo de 30-
45º con la horizontal8.

- Perímetros:

Se utilizó una cinta ergonómica (SECA® 201) para las 
mediciones. Para el perímetro meso-esternal (PM) el 
evaluado debió estar de pie, dorso descubierto y miem-
bros superiores en posición de descanso. Se determinó 
como punto de referencia la marca mesoesternal, se 
posicionó la cinta en contacto total con la superficie de 
la piel sobre el contorno del tronco. En el perímetro 
de cuello (PC), el sujeto se ubicó de manera relajada 
de pie o sentado con los brazos colgando a los lados y la 
cabeza en el plano Frankfort, perpendicular al eje lon-
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gitudinal del cuello. Se midió el perímetro alrededor 
del cuello, inmediatamente superior al cartílago tiroi-
deo. Es importante no presionar la cinta con fuerza ya 
que el tejido de esta región es comprimible8.

• Volúmenes ventilatorios:

Las pruebas se realizaron por el encargado del labo-
ratorio de Función Disfunción Ventilatoria del De-
partamento de Kinesiología de la UCM (Certificado 
MINSAL, Chile), en un pletismógrafo corporal Me-
diagraphics (Modelo Platinum Elite DL® St. Paul, 
Minnesota USA). Se midió según la normativa de la 
American Thoracic Society (ATS). De manera breve, 
se ajustó la pieza bucal a la altura de la cavidad oral. 
El evaluado debió asegurar el cierre hermético entre 
boca y boquilla durante la prueba para evitar fugas de 
aire, pinza nasal, sus manos para bloquear la musculatu-
ra facial. Posteriormente se cerró la cabina y se indicó 
realizar cuatro ventilaciones a volumen corriente. Se 
instruyó al sujeto para que “jadeara suavemente” in-
tentando mover volúmenes entre 50 a 60 mL mientras 
bloqueaba sus mejillas con los extremos de los dedos 
para evitar fluctuación de la presión de la cavidad oral. 
La frecuencia de jadeo debió ser cercana a 60 por min 

(1 Hz). El profesional a cargo activó el shutter duran-
te 2 a 3 seg, después de esto se indicó una inspiración 
máxima y posteriormente una espiración hasta volu-
men residual (VR)9.

• Análisis estadístico:

Se utilizó el programa estadístico GraphPad Prism 
(versión 5.0®, San Diego, USA). El manejo descripti-
vo de las variables fue mediante promedio ± desviación 
estándar. Para observar diferencias en el comporta-
miento de los volúmenes pulmonares según estado nu-
tricional, se utilizó la prueba ANOVA o Kruskal-Wallis 
dependiendo de la distribución de las muestras. Para 
las correlaciones, se utilizó el coeficiente de Pearson 
o Spearman, según la normalidad de los datos. El nivel 
de significancia estadística se estableció en un p < 0,05.

Resultados

La muestra finalmente contó con los tres grupos esta-
blecidos, compuestos de 16 sujetos cada uno. Se obser-
varon diferencias significativas a favor del grupo O en 
peso (p<0,0001) e IMC (p<0,0001) (Tabla 1). El PGC 
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Tabla 1: Descripción de la muestra estudiada, valores antropométricos y de función ventilatoria.

Np: normopeso; Sp: sobrepeso; O: obesos; kg: kilogramos; m: metros; kg/m2: kilogramo partido por metros al cuadrado; %: 
porcenteje; ICC: índice cintura cadera; L/seg: litros partidos por segundos; %: porcentaje; CVF: capacidad vital forzada; VEF1: 
volumen espiratorio forzado en el primer segundo VEF1/CVF: relación entre el volumen espiratorio forzado en el primer 
segundo y capacidad vital forzada; FEF25-75: flujo espiratorio forzado entre el 25 y 75 % de la capacidad vital forzada; L: litros.
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y el índice cintura cadera fue significativamente supe-
rior (p<0,0001; p=0,004, respectivamente) en los su-
jetos O (Tabla 1). El PC y el PM, fue significativamente 
superior en el grupo Sp y O en relación al Np (Figura 
1). En las pruebas espirométricas se puede destacar la 
disminución significativa (p<0,027) del FEF25-75 en los 
grupos Sp y O en relación al Np (Tabla 1). En los vo-
lúmenes pulmonares la CI fue significativamente supe-
rior en los sujetos O en relación a los otros dos grupos 
(p<0,023). La capacidad residual funcional (CRF) fue 
significativamente superior en el grupo Np en relación 
a los otros dos grupos (p<0,001) (Tabla 1).

Al relacionar los perímetros con los volúmenes pulmo-
nares, se observó una relación significativa entre PC y 
CI para los grupos Sp y O (Tabla 2). Del mismo modo, 
existió una relación significativa entre PM y CI para los 
tres grupos. Además de esto, la CRF mostró una rela-
ción buena y significativa con el PC y PM en sujetos 
Np (Tabla 2). Sin embargo, al analizar la muestra en su 
totalidad, sólo se observa una relación buena y signifi-
cativa entre CI y los PC y PM (s= 0,716; p<0,0001, 
s=0,741; p<0,0001, respectivamente) (Figura 2).

Discusión

El objetivo de esta investigación fue, determinar la 
relación entre perímetros de tórax, cuello y los vo-
lúmenes pulmonares en sujetos con distintos estados 
nutricionales. Los principales hallazgos fueron la rela-
ción buena y significativa entre CI y PC/PM tanto en 
la totalidad de la muestra estudiada (Figura 1), como 
al dividirla por estado nutricional (Tabla 2). Comple-
mentariamente, la CRF en los sujetos Np mostró una 
relación buena y significativa con el PC y PM (Tabla 2).

Si bien el PM es reconocido como un predictor de los 
valores de función ventilatoria en adolescentes y adul-
tos, las investigaciones en torno a esta variable son 
inconsistentes y no concluyentes10. Sin embargo, los 
resultados de este estudio apuntaron a la buena rela-
ción entre CI y PM, estos resultados concordaron con 
lo reportado por Torres et al. (2017), quienes estudia-
ron la relación entre diámetro, perímetro de tórax y 
función ventilatoria en un grupo de jóvenes sedenta-
rios. Estos autores observaron correlaciones de buenas 
a excelentes entre diámetro y perímetro de tórax con 
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Tabla 2: Relación entre los perímetros de cuello, tórax y volúmenes pulmonares.

Valores presentados como relación/valor p. £: Spearman; €: Pearson; Np: normopeso; Sp: sobrepeso; O: obesos; CI: 
capacidad inspiratoria; VR: volumen residual; CRF: capacidad residual funcional.

CI

VR

CRF

50 150

40

100
30

20
50

10

0 0
NP NPO OSP SP

***

***

****
****

Ce
ntí

m
et

ro
s

Ce
ntí

m
et

ro
s
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CI y presión inspiratoria máxima4. Del mismo modo, 
Muñoz & del Sol (2018), se propusieron como ob-
jetivo determinar si las mediciones de tórax incidían 
en las ecuaciones predictivas de CI y flujo espiratorio 
máximo (FEM). Para esto evaluaron 24 sujetos de sexo 
masculino entre 18 y 26 años. Sus resultados indicaron 
que al incluir diámetro y perímetro meso-esternal en 
ecuaciones predictivas, los resultados son significativa-
mente superiores a los valores predictivos de Roca et 
al. y Knudson et al11. 

Por otra parte, este trabajo también reportó una buena 
relación entre PC y volúmenes pulmonares (Figura 1; 
Tabla 2). En relación a esto, Akin et al. (2017), estu-
diaron la correlación entre índices antropométricos y 
pruebas de función ventilatoria en niños sanos. En el 
grupo ubicado en el percentil 90, se observó que el 
volumen espiratorio forzado al primer segundo (VEF1) 
y la relación VEF1/capacidad vital forzada fueron me-
nores en sujetos con un mayor PC5. Si bien este estu-
dio fue realizado en niños y utilizó solamente valores 
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Figura 2: Relación entre perímetros de cuello y meso-esternal y volúmenes pulmonares.
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entregados por un examen espirométrico, se puede 
destacar la disminución de los valores de función ven-
tilatoria a medida que el PC aumenta, lo cual, se con-
trapone a los resultados presentados en esta investiga-
ción. Esto se podría deber a la anatomía de la vía aérea 
superior; i) en el caso de los flujos, se ha demostrado 
que la faringe es una “estructura moldeable”, la cual, es 
fácilmente colapsable por depósitos de tejido adiposo 
o incluso por la lengua ii) en el caso de la CI, durante 
una inspiración máxima, acrecienta la actividad mus-
cular faríngea aumentando el espacio aéreo superior, 
además entrega soporte a las paredes de la faringe para 
resistir la presión subatmosférica generada durante la 
inspiración12. Por tanto, es consistente que un esfuerzo 
máximo como lo es una maniobra a capacidad pulmo-
nar total, el aumento de la actividad muscular aumente 
el espacio faríngeo, situación que finalmente repercute 
sobre la CI y el PC. 

La relación existente entre CRF-PC y CRF-PM (Tabla 
2), se podría explicar por un posible estrechamiento 
de la faringe y la vía aérea superior asociado a los volú-
menes pulmonares. Se ha observado que a menor CRF 
menor tamaño de estas estructuras, situación que au-
menta su colapsabilidad12. Esto se vería respaldado por 
el comportamiento de la CRF en la muestra estudiada 
en donde fue significativamente superior en los sujetos 
Np en relación a los Sp y O (Tabla 1). 

Este estudio cuenta con la limitación del n muestral y 
la representatividad del mismo, por tanto, los resulta-
dos son aplicables a sujetos de características similares. 
También habría sido de gran utilidad contar con una 
medida que represente el tejido adiposo ubicado en el 
cuello, este dato complementaría el análisis relaciona-
do con los depósitos del mismo y la disminución del 
diámetro de la vía aérea superior. Por tanto, las pro-
yecciones de este trabajo van dirigidas a aumentar el 
número de sujetos para confirmar los hallazgos y di-
vidir la muestra por género con el propósito de ver si 
se mantienen o mejoran los índices. En conclusión, los 
resultados encontrados demuestran una relación buena 
y significativa entre el PM y CI, PT y CI. También se 
observó una relación buena y significativa entre CRF-
PC y CRF-PM. Así el PC sería una medida correlacio-
nada al comportamiento de la CI, y una opción válida 
frente a la imposibilidad de obtener el PM.
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Título: Trabajo en equipo en pro del paciente hospitalizado.

Autores: Karen Valeria Jara y Constanza Pastene Maureira.

Contexto: Post reunión de la Pausa de Seguridad del sector UTII del Hospital Dr. Lucio Cordova.

Descripción: En el Hospital Dr. Lucío Cordova se implementó una “Pausa de Seguridad” que con-
siste en la acción de chequear cuáles pacientes específicos reciben determinadas prestaciones (tales 
como: conciliación de medicamentos, traslado a la toma de exámenes, uso de elementos invasivos, 
asistencia de ventilación mecánica no invasiva, asistencia en la movilidad del paciente, entre otros).

Dicha pausa, en términos prácticos, significa que el equipo multidisciplinario se detiene a observar y 
chequear esta “panorámica” durante el desarrollo de la jornada laboral. Lo cual vale mencionar que 
fue originado para prevenir cualquier evento adverso del paciente, desde una caída hasta un rush 
por algún medicamento, siendo tarea de toda la unidad. Este simple hecho ha generado la toma de 
conciencia y compromiso de todos los profesionales.

En la imagen se puede apreciar la alegría del trabajo en equipo mejorando los estándares de calidad 
para una atención satisfactoria de sus pacientes.
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RESUMEN

El artículo describe la implementación de una experiencia piloto desarrollada con profesionales de kinesiología que cursaron el Diplomado en 
Rehabilitación con Base Comunitaria en la Universidad Santo Tomás, Sede Valdivia en Chile durante el año 2017. La experiencia se desarrolló con la 
metodología de Aprendizaje Basado en Investigación (ABI) la cual se implementó en el módulo del diplomado “Metodología de la Investigación”. Los 
resultados demostraron que los estudiantes obtuvieron niveles de desempeño sobresalientes de acuerdo a las calificaciones obtenidas, lo que da cuenta 
de una adecuada aplicación de la metodología ABI en este tipo de programas de formación continua, implicando con ello el desarrollo del ámbito 
investigativo en su quehacer profesional. 

Palabras Claves: Aprendizaje Basado en Investigación – Educación Superior -  Metodología de enseñanza – Postgrado.

ABSTRACT

The article describes the implementation of a pilot experience developed with kinesiology professionals who studied a Diploma in Community Based 
Rehabilitation at Santo Tomás University, Valdivia Headquarters in Chile during 2017. The experience was developed with a Research Based Learning 
(RBL) methodology which was implemented in the module of the diploma course “Research Methodology”. The results showed that the students obtained 
outstanding performance levels according to the obtained qualifications, which accounts for an adequate application of the ABI methodology in this type 
of continuous training programs, thus implying with it the development of the research field in their professional work task.
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Introducción

La presente investigación se enmarca en el ámbito de 
la educación superior, específicamente en el área de la 
formación continua en Chile, donde el aumento de la 
oferta de programas en el ámbito de las ciencias de la 
salud, específicamente en el área de Kinesiología, cada 
vez se hace más frecuente, es en este sentido que los 
programas de Diplomados y Postítulos tratan de abar-
car temáticas más especificas y actualizadas, apuntando 
a la construcción de procesos de enseñanza-aprendiza-
je-conocimiento de calidad1.

Una de las motivaciones fundamentales de la aplicación 
de esta experiencia piloto nace de los problemas que 
se detectan en profesionales de salud que inician su 
formación continua con escasas y débiles experiencias 
en investigación (solo poseen acercamientos menores a 
participaciones algunos congresos, seminarios, charlas 
y la elaboración del proyecto final de licenciatura/gra-
do) mostrando que las habilidades correspondientes a 
esta dimensión no se encuentran desarrolladas o fueron 
poco estimuladas. Razón por la que se busca crear, di-
fundir y proyectar una estrategia de trabajo innovadora, 
proponiendo un cambio de paradigma en la entrega y 
evaluación de contenidos en los procesos de formación 
de kinesiólogos con métodos distintos al tradicional.

La ejecución de competencias básicas como la investi-
gación desarrollada de manera autónoma en procesos 
de formación continua se hace fundamental. No basta 
sólo con presentar determinadas actividades de apren-
dizaje, se hace necesario organizar el contexto en el 
cual el aprendizaje ocurrirá, con el fin de optimizar el 
proceso y potenciar las destrezas de los estudiantes2. 
Entre estas destrezas bien vale destacar a) El desarrollo 
investigativo de manera autónoma con baja iniciativa 
personal, b) aprender a aprender, c)  aprender hacien-
do, lo anterior en busca de formar profesionales pro-
activos, capaces de regular  sus propio aprendizaje y 
motivados a conseguir un desarrollo investigativo siste-
mático de sus intervenciones3,4.

Las destrezas deben estar en directa relación con el 
quehacer profesional para evidenciar la transferencia 
entre las dimensiones teórica y práctica. Diferentes es-
tudios y planteamientos que tratan sobre la mejora de 
la enseñanza universitaria advierten de la escasa trans-
ferencia a la práctica de los conocimientos (teóricos) 
tratados en las asignaturas cuando estas se consideran 
de manera individual. 

Existe por tanto un potencial para generar y desarro-
llar experiencias en que los contenidos se conecten y 
se presenten de manera relacionada a situaciones reales 
y llenas de sentido; así se mejoraría en comprensión y 
aplicabilidad5,6,7,8.

Es así como surge Aprendizaje Basado en Investigación 
(ABI), entendido como una herramienta que busca de-
sarrollar en los estudiantes cada uno de los aspectos 
mencionados anteriormente, centrándose principal-
mente la autoeficacia.

Una metodología ABI, debe promover la capacidad de 
pensar reflexivamente (metacognición) como elemen-
to clave9. Además conexionar los aprendizajes con el 
“saber hacer” en contextos reales10. Para esto se debe 
destacar la funcionalidad de los aprendizajes mediante 
su contextualización y dinamismo11.

Sumado a lo anterior, el ABI se fundamenta en el de-
sarrollo del pensamiento complejo y crítico por parte 
de los estudiantes12, además de permitir la aplicación 
de una estrategia de enseñanza-aprendizaje que tiene 
como propósito conectar la investigación con la ense-
ñanza, permitiendo la incorporación parcial o total del 
profesional de salud con la  formación continua centra-
do en una investigación basada en método científico y 
bajo la supervisión del profesor del módulo.

La enseñanza basada en investigación (ABI) hace refe-
rencia a un diseño del programa académico en donde 
los estudiantes requieren hacer conexiones intelectua-
les y prácticas entre el contenido tratado y las habilida-
des declaradas en el propio programa.

Dado lo anteriormente expuesto se hace necesario 
innovar y entregar nuevas herramientas de enseñanza-
aprendizaje que permitan el desarrollo integral del 
profesional de la salud en formación continua.

Si nos centramos puntualmente en el ámbito de la edu-
cación, la innovación educativa es la actitud y el proce-
so de indagación de nuevas ideas, propuestas y aporta-
ciones, efectuadas de manera colectiva, para la solución 
de situaciones problemáticas de la práctica, lo que 
comportará un cambio en los contextos y en la práctica 
institucional de la educación13. La innovación se refiere 
a la introducción de una nueva idea que se sustenta y da 
lugar a mejoras en un proceso o servicio14.

Este artículo tiene como objetivo describir la imple-
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mentación y los resultados de una metodología piloto 
desarrollada con Kinesiólogos titulados que cursaron 
el diplomado en Rehabilitación con Base Comunitaria, 
cuyo módulo de “Metodología de la Investigación” se 
centro en un abordaje metodológico de Aprendizaje 
Basado en Investigación. El proyecto ABI fue diseñado 
e implementado en base a la búsqueda de información, 
generando la posibilidad de escoger un nivel de ense-
ñanza-aprendizaje en cual los estudiantes deseen traba-
jar, selección de un grupo etario a intervenir, planificar 
y ejecutar la intervención para finalmente terminar con 
la elaboración y presentación de un poster con la in-
formación más relevante. La experiencia basada en ABI 
apunta a sobrepasar los niveles de complejidad e impac-
to informativo, apuntando a que todo proceso que invo-
lucra enseñanza-aprendizaje debe buscar el desarrollo 
de los niveles significativo, relevante y trascendente15. 
El ABI y la enseñanza se relacionan, toda vez que am-

bas son formas de “aprender”, esta relación se torna por 
tanto necesaria y esencial en los procesos de formación 
continua de los profesionales de la salud, lo que desa-
rrollará el descubrimiento de nuevas ideas, investiga-
ciones minuciosas de problemas, exposición reveladora 
de problemas, explicación informada de teorías, sínte-
sis unificadoras de aspectos divergentes, aplicación de 
teorías a problemas prácticos y enseñanza académica16.

Material y Método

• Contexto/Participantes:

Se llevó a cabo un tipo de estudio cuantitativo - des-
criptivo, el estudio se ejecutó empleando la metodo-
logía ABI, contando con la participación de ocho ki-
nesiólogos titulados en proceso de especialización en 

Excelente

3

Cumple de manera 
completa el criterio 

evaluado

Bueno

2

Cumple con lo espe-
rado, con pequeñas 

imperfecciones

Regular

1

Cumple con lo espera-
do, pero se presentan 
varias imperfecciones

1. ESCALA DE VALORACIÓN

Tabla 1: Pauta de auto-evaluación Aprendizaje Basado en Investigación.

Deficiente

0

No cumple con lo 
esperado

Niveles

Puntaje

Descripción

Nombre del estudiante

1. Desarrollé constantemente ideas para elevar la calidad de mi trabajo final.
2. Analicé constantemente, ideas para organizar mi itrabajo final.
3. Utilicé un lenguaje técnico disciplinar al desarrollar mi trabajo final.
4. Respeté en todo momento, las instrucciones y apartados a completar, inten-
tando utilizarlas para el beneficio y el logro de mi desempeño.
5. Cumplí a cabalidad con el trabajo asignado en los plazos solicitados.
6. Utilicé los principios básicos del Aprendizaje Basado en Investigación.
7. Estuve siempre disponible y demostré interés por el desarrollo de las activi-
dades encomendadas.
8. Mantuve una actitud positiva hacia el trabajo.
9. Desarrollé un análisis y reflexión permanente durante el desarrollo del tra-
bajo y elaboración de mi propuesta.
10. Demostré seriedad y profesionalismo en mis acciones respecto a la partici-
pación y compromiso en esta instancia de aprendizaje.

PUNTAJE TOTAL

NOTA

2. CRITERIOS DE AUTO-EVALUACIÓN Y REGISTRO
Criterios de Evaluación Auto-evaluación
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programa de Diplomado en Rehabilitación con Base 
Comunitaria, de la Universidad Santo Tomás, Sede 
Valdivia en Chile. Primera cohorte, durante el mes de 
abril del año 2017.

• Instrumentos y orientaciones:

Los instrumentos y pautas de orientación utilizados en 
la implementación del (ABI) fueron:

a) Tutorías semanales al grupo de ocho kinesiólogos 
participantes (una tutoría semanal de dos horas de du-
ración por un total de cuatro semanas) asesoradas y 
guiadas por el profesor del módulo en curso “Metodo-
logía de la investigación” quién principalmente cumplía 

el rol de facilitador, las sesiones se realizaron los días 
sábados durante el mes de Abril en horario de 09:00 
am a 11:00 am.

b) Como actividad ABI se utilizó la modalidad de poster 
científico, el cual debían construir para su posterior pre-
sentación final, en donde debían exponer sus propuestas 
metodológicas en la semana 4 del módulo en cuestión.

c) Para la evaluación final del proceso se emplearon 
pautas e instructivos que normaron la realización del 
trabajo final (presentación poster), utilizando las téc-
nicas de autoevaluación (Ver Tabla 1), y evaluación por 
escala de apreciación del profesor del módulo (Ver ta-
bla 2). Entre ambas calificaciones se obtuvo el prome-

Excelente

3

Cumple de manera 
completa el criterio 

evaluado

Bueno

2

Cumple con lo espe-
rado, con pequeñas 

imperfecciones

Regular

1

Cumple con lo espera-
do, pero se presentan 
varias imperfecciones

1. ESCALA DE VALORACIÓN

Tabla 2: Pauta de auto-evaluación Aprendizaje Basado en Investigación.

Deficiente

0

No cumple con lo 
esperado

Niveles

Puntaje

Descripción

Nombre del estudiante

1. El Estudiante demuestra dominio de la idea que está desarrollando y presentando.
2. Realiza un orden secuencial, progresivo del poster presentado
3. Define y transfiere el concepto central desarrollados en a propuesta con su quehacer 
profesional.
4. Utiliza un lenguaje acorde al contexto en el cual se desempeña correspondiente a la 
actividad académica.
5. Desarrolla y explica de manera clara los apartados de introducción, resultados y 
conclusiones del poster.
6. Cumple con el tiempo designado de 15 minutos para el desarrollo de la presentación 
final del poster.
7. Demuestra dominio al responder preguntas realizadas por el docente en relación al 
poster presentado.
8. Mantuve una actitud positiva hacia el trabajo.
9. Desarrollo un análisis y reflexión permanente durante la ejecución del trabajo y 
elaboración de la propuesta.
10. Demuestra seriedad y profesionalismo en las acciones respecto a la participación y 
compromiso en esta instancia de aprendizaje.

PUNTAJE TOTAL

NOTA

2. CRITERIOS DE AUTO-EVALUACIÓN Y REGISTRO
Criterios de Evaluación Auto-evaluación
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dio final del módulo lo que entregaba la reprobación o 
aprobación de éste, las calificaciones se configuraban 
desde la nota 1.0 (mínima) a la 7.0 (máxima).

Se planteó un objetivo general y metas para la apli-
cación del ABI para tener una hoja de ruta y que los 
ejecutores del plan piloto tuvieran orientaciones en su 
quehacer.

• Objetivo General:

- Desarrollar una experiencia piloto en Aprendizaje Ba-
sado en Investigación, durante los procesos de enseñan-
za-aprendizaje en el ámbito de la formación continua 
en Kinesiólogos titulados dentro del contexto de una 
especialización de un diplomado en Rehabilitación con 
Base comunitaria.  

• Metas de la experiencia piloto:

- Incorporación de la metodología ABI en programas 
de diplomados y formación continua de Kinesiólogos 
titulados.

- Capacitar a los Kinesiólogos titulados en proceso de 
formación continua en ABI para su posterior utilización 
en otras realidades educativas.

- Proporcionar al 100% de los kinesiólogos del Di-
plomado en Rehabilitación con Base Comunitaria he-
rramientas de enseñanza-aprendizaje que facilitará la 
búsqueda  de soluciones a los problemas que deberán 
enfrentar utilizando una metodología innovadora que 
permite construir nuevo conocimiento desde sus pro-
pias realidades.

- Presentación final de propuestas de ABI en modalidad 
poster. 

• Procedimiento:

Para el desarrollo de la metodología ABI se dispuso de 
cuatro semanas de trabajo con una duración de cuatro 
horas cronológicas cada una, siendo planificadas de la 
siguiente forma: 

Semana 1: Se presentó al grupo de ocho kinesiólogos 
la metodología a utilizar mediante la modalidad de tu-
toría grupal donde se explica de manera detallada el 
producto a obtener al término de las cuatro sesiones. 
Además se entregó toda la información y las bases teó-

ricas del ABI mediante el desarrollo de clases exposi-
tivas por parte del académico titular del módulo, in-
dicaciones del formato de trabajo y presentación final 
formato poster (en esta etapa se les entregan las bases 
teóricas del aprendizaje basado en investigación y la 
importancia de este en proceso de postgrados, además 
de entregarle el detalle de las normas de realización y 
estructura de la presentación final del poster, márge-
nes, letra y espaciado que debe llevar este, además se 
les hace envío de la información revisada a sus respec-
tivos correos electrónicos para que puedan consultar 
hasta la segunda semana).

Semana 2: Se realizó la segunda tutoría, la cual implica 
por parte del académico del módulo, la supervisión de 
los trabajos de forma individual, el estado de avance 
de la propuesta a presentar (presentación de poster). 
Junto a ello se entregan orientaciones para realizar 
búsquedas de investigaciones atingentes a la temática a 
exponer. También se efectúan diálogos con los kinesió-
logos de manera grupal sobre la experiencia, y también 
se presenta la segunda clase expositiva por parte del 
académico titular del módulo, en donde se profundiza 
las fortalezas del ABI en procesos de formación conti-
nua. 

Semana 3: Se realizó la tercera tutoría en donde se 
supervisa el trabajo individual y estado de avance de la 
propuesta a presentar y se revisa el borrador prelimi-
nar de poster por parte del profesor titular del módulo.

Semana 4: Se realizaron las presentaciones finales en 
formato poster de las propuestas Trabajadas. El acadé-
mico titular del módulo aplicó las pautas de evaluación 
establecidas para el proceso, además de las autoevalua-
ciones completadas por cada uno de los ocho kinesió-
logos que desarrollan el módulo.

Resultados

Los resultados obtenidos en las calificaciones finales de 
los kinesiólogos, puntualmente en la autoevaluación 
fueron en un 100% aprobatorias, obteniéndose un pro-
medio final grupal de grupo de 6.6 de un valor máxi-
mo de 7.0 (ver Tabla 3).

En cuanto a las calificaciones obtenidas en la escala de 
apreciación empleadas por el académico titular a cargo 
del módulo, el promedio fue de un 6.5 de un valor 
máximo de 7.0 (ver Tabla 4).
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En cuanto a la presentación final de los poster, todos los 
estudiantes presentaron sus propuestas bajo estructura 
y formato solicitado en los plazos estipulados para ello 
(ver figura 1).

Conclusiones

Se considera que la experiencia piloto basada en ABI en 
el módulo “Metodología de la Investigación” del Diplo-
mado en Rehabilitación con Base Comunitaria, propor-
ciona a los kinesiólogos en proceso de perfeccionamien-
to de postgrado comprensión, aprendizaje y desarrollo 
investigativo en sus procesos de enseñanza-aprendizaje 
y fortalecimiento profesional, además permite crear 
una responsabilidad y protagonismo en relación a la ge-
neración de nuevo conocimiento co-construido desde 
sus propias experiencias y sistematización de procesos, 
desarrollando en ellos su pleno desarrollo investigati-
vo y educativo, por otra parte estos procesos permiten 
comprobar que cuando se aplica una metodología de 
aprendizaje desde las experiencias previas y propias se 
consigue sobrepasar los niveles informativos de apren-
dizaje apuntando a niveles significativos, relevantes y 
trascendentes. Se recomienda para futuras réplicas de 
la experiencia considerar la percepción de los partici-
pantes en esta modalidad de enseñanza-aprendizaje.
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Figura 1: Presentación Final Propuestas formato Poster (ABI).
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RESUMEN

Antecedentes: La formación profesional entregada por las universidades enfrenta una serie de desafíos a raíz de los cambios 
sociales, políticos, económicos y culturales de las últimas décadas. Metodología: Se llevó un registro durante 2017 y 2018 
con los beneficiarios y las salidas a terreno inmersas en el Programa de Atención Kinesiológica Domiciliaria a Personas con 
Dependencia (actividad curricular correspondiente al cuarto nivel de formación en la Escuela de Kinesiología de la Universidad 
Católica del Maule). Se utilizó el Aprendizaje-Servicio como metodología de aprendizaje. Resultados: Se brindaron atenciones 
a 75 personas entre 5 y 97 años con algún grado de dependencia, completando más de mil visitas a la comunidad, lo que 
constituye un aporte aproximado de 4,5 millones de pesos, según aranceles FONASA. Conclusión: El programa de atención 
kinesiológica domiciliaria a personas con dependencia lleva en ejecución desde el año 2014, tiene una buena recepción por 
parte de los beneficiarios y las autoridades tanto de los estamentos de salud como de la misma Universidad.

ABSTRACT

Background: Vocational training provided by universities faces a series of challenges due to social, political, economic and 
cultural changes of recent decades. Methodology: A record was kept during 2017 and 2018 of beneficiaries and field trips 
made, immersed in the Program of kinesiological homecare for People with Dependency (a curricular activity corresponding 
to the fourth level of training at the Kinesiology School of the Catholic University of Maule ). Service-Learning was used as 
the learning methodology. Results: Attention was given to 75 people between 5 and 97 years of age with some degree of 
dependency, completing more than a thousand visits to the community, which constitutes an approximate contribution of 4.5 
million pesos, according to FONASA fees. Conclusion: The program of kinesiological homecare for people with dependency has 
been running since 2014, with a good reception by the beneficiaries and the authorities of both the health institutions  and 
the University itself.
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Introducción

La formación profesional entregada por las universi-
dades está enfrentando una serie de desafíos a raíz de 
los cambios sociales, políticos, económicos y culturales 
de las últimas décadas1, 2. Al enfocarse en una escuela 
de Kinesiología es posible observar cuatro elementos 
fundamentales que han condicionado el modo de desa-
rrollar la actividad académica:

1) El rol universitario en la sociedad del conocimiento.

La formación profesional tradicional se ha hecho más 
frágil1 dado que la universidad ha dejado de ser la prin-
cipal fuente de conocimiento, actualmente cualquier 
persona puede acceder a la información a través de 
internet2. Esto genera escenarios donde los egresados 
podrían encontrarse con que la realidad demanda otro 
tipo de intervenciones, más allá de las metodologías 
que alguna vez funcionaron, por lo tanto, aparece con 
fuerza la idea del “aprender haciendo”1. En este con-
texto emergen nuevas metodologías de enseñanza en 
donde destaca el Aprendizaje Servicio (A+S) el cual se 
caracteriza por tres ejes fundamentales: la capacidad de 
generar aprendizajes experienciales en los estudiantes 
<aprendizaje curricular>, responder al deber de las uni-
versidades de vincularse con su entorno, aportando al 
desarrollo local <servicio comunitario> y la instauración 
de procesos críticos y reflexivos <reflexión> que permi-
tan analizar las acciones que se están llevando a cabo con 
tal de entregar un servicio de manera responsable2-4.

2) La crisis valórica que afecta transversalmente a la 
sociedad chilena.

Nuestra sociedad se encuentra en una profunda crisis 
valórica5, 6 debido al abandono de lo humano en la cons-
trucción de organizaciones como la sociedad, las em-
presas o el Estado7, se da mayor importancia a aspectos 
materiales como el dinero y el consumismo, creando 
una sociedad deshumanizada5, 7, 8. Son tristemente co-
nocidos los casos de falsificación de documentos, uso 
de información privilegiada, abuso de poder, corrup-
ción, conflicto de intereses, entre otros. Que afectan a 
las empresas, la política, la iglesia y las policías5. 

Dentro de los pocos estamentos que mantienen una 
evaluación positiva por parte de la ciudadanía se en-
cuentran los profesores universitarios6, y es precisa-
mente la educación la principal alternativa de cambio 
social, esta realidad refuerza la pertinencia del A+S 

como una alternativa de formación en esta área, pues-
to que esta metodología promueve valores como el 
liderazgo, la justicia social y el compromiso cívico9, 10 
demostrando el compromiso de una institución por el 
servicio a la comunidad11.

3) La situación de la Kinesiología en Chile.

Así como la formación profesional tradicional se en-
cuentra en una situación compleja1, el desarrollo pro-
fesional tradicional de la Kinesiología en Chile vive una 
realidad aún más dura, según el Colegio de Kinesió-
logos de Chile al año 2017 había 24.870 kinesiólogos 
inscritos en la Superintendencia de Salud y más de 88 
escuelas de kinesiología con casi 25000 estudiantes a 
nivel nacional12 lo que supone una gran carga para el 
mercado laboral tradicional (clínicas, hospitales, cen-
tros de salud familiar, etc.). Si bien mucho se habla de 
saturación, el problema no radica en la cantidad de 
kinesiólogos, sino en los espacios que se han logrado 
conseguir y desarrollar. Al comparar la Kinesiología en 
otros lugares del mundo, se observa que existe auto-
nomía profesional acompañada de facultades como la 
atención directa y la elaboración de diagnósticos ki-
nésicos en el sistema público y privado13 mientras que 
en nuestro país, el principal cuerpo legal que rige las 
actuaciones de los distintos profesionales de la salud ni 
siquiera menciona al kinesiólogo y mucho menos des-
cribe sus funciones14.

4) El aumento de la edad y la dependencia en la pobla-
ción nacional.

En nuestro país ha existido un incremento en el núme-
ro de individuos en situación de discapacidad, que se-
gún el II Estudio Nacional de la Discapacidad en Chile 
alcanza un total de 2.836.818 personas al año 201515, 
esto se asocia en parte al envejecimiento de la pobla-
ción, en donde se produce un aumento progresivo del 
segmento correspondiente a personas mayores de 65 
años16 generando uno de los principales desafíos para 
las sociedades envejecidas, la atención a personas en 
situación de dependencia17. En primera instancia, esta 
carga es asumida por los cuidadores, quienes en la ma-
yoría de los casos se constituyen de manera informal 
asumiendo el cuidado de un familiar o amigo sin una 
remuneración18, un aspecto importante es que muchos 
realizan esta actividad a edades avanzadas, lo que gene-
ra sobrecarga y menoscaba su salud19.

A nivel institucional, en nuestro país existe el programa 
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de Atención Domiciliaria a Personas con Dependencia 
Severa (también conocido como programa Postrados) 
el cual está a cargo de cada Centro de Salud Familiar 
(CESFAM) y entrega visitas de distintos profesionales 
de la salud al domicilio de la persona con dependen-
cia (Técnico en Enfermería, Enfermería, Psicología, 
Podología, Kinesiología y Medicina)20, este programa 
contempla visitas del Kinesiólogo en forma semestral, 
lo que constituye una oportunidad importante ya que 
la mayoría de los tratamientos Kinesiológicos requiere 
una mayor frecuencia para obtener resultados clínica-
mente significativos y es bajo el porcentaje de cuidado-
res que refiere haber recibido visitas del Kinesiólogo21.

Materiales y Método

Durante los años 2017 y 2018 se llevó un registro de 
los beneficiarios y las salidas a terreno contempladas 
en el Programa de Atención Kinesiológica Domicilia-
ria a Personas con Dependencia, actividad inmersa en 
los módulos DESARROLLO DE PLANES DE INTER-
VENCIÓN y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN 
KINESIOLOGÍA, correspondientes al cuarto nivel de 
formación profesional en la Escuela de Kinesiología de 
la Universidad Católica del Maule que son producto 
del proceso de innovación curricular.

La actividad curricular mencionada utilizó como prin-
cipal metodología de aprendizaje el A+S en donde los 
estudiantes recibieron el caso de una persona adscrita 
al Programa de Atención Domiciliaria a Personas con 
Dependencia Severa (Postrados) del CESFAM las Amé-
ricas de Talca o del CESFAM Juan Carlos Baeza de San 
Clemente (tras haber gestionado las autorizaciones con 
las direcciones comunales de salud y oficinas docente-
asistencial correspondientes), con quien desarrollaron 
un proceso anual, realizando visitas domiciliarias sema-
nales hasta completar 20 durante el año académico, las 
cuales tenían un estándar en promedio de 60 minutos.

Se realizaron procedimientos de diagnóstico e inter-
vención en forma directa con el beneficiario y el cuida-
dor, educación al núcleo familiar completo y acciones 
de gestión de acuerdo con las necesidades detectadas. 
Todos estos procesos se llevaron a cabo bajo la supervi-
sión y asesoría de un equipo de profesores desplegado 
en terreno, quienes velan por el cumplimiento de las 
actividades programadas y asumen la responsabilidad 
de la actividad frente a cualquier eventualidad. Poste-
riormente se entregó un informe resumen a cada uno 

de los CESFAM para dejar registro de las prestaciones 
entregadas. Todos estos procesos se hicieron con el ma-
yor resguardo posible de los derechos de los beneficia-
rios, especialmente la integridad y el cuidado por su 
información personal.

Resultados

En total se brindaron atenciones a 75 personas entre 5 
y 97 años que presentaban algún grado de dependen-
cia, dentro de las prestaciones kinésicas más entregadas 
están la evaluación integral, ejercicio terapéutico, elec-
troanalgesia (TENS) y masoterapia. Lo cual constituye 
un aporte a la comunidad equivalente a alrededor de 
4,5 millones de pesos, según los aranceles FONASA en 
modalidad libre elección (promedio de los 3 niveles)  
(Tabla 1).

En la figura 1 se observa el nivel de dependencia, según 
la clasificación entregada por el Índice de Barthel, en 
donde se destaca que el 50% de los beneficiarios tiene 
un nivel de dependencia total.

2017

2018

42

33

590

570

1112

877

2.254.930

2.246.452

Año Beneficiarios Visitas Prestaciones 
kinésicas (N°)

Valor FONASA 
MLE ($)

Tabla 1: Resumen Administrativo Programa de Atención Kine-
siológica Domiciliaria años 2017 y 2018.
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Figura 1: Clasificación Nivel de Dependencia

En el gráfico se aprecia la distribución porcentual del ni-
vel de dependencia entregado por el Índice de Barthel, 
correspondiente a los beneficiarios del Programa de Aten-
ción Kinesiológica Domiciliaria entre el 2017 y 2018.
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En la figura 2 aparece el nivel de sobrecarga del cuida-
dor, según la clasificación de la escala Zarit, en donde 
el 48% de los cuidadores se encuentra en el nivel au-
sencia de sobrecarga, pero también existe un 34% que 
presenta sobrecarga intensa.

Discusión

La actividad curricular entrega muchas experiencias y 
aprendizajes tanto para estudiantes como para los aca-
démicos, lo cual permite tomar decisiones estratégicas 
como la innovación curricular que se implementó el 
año 2011 en la Escuela de Kinesiología de la Univer-
sidad Católica del Maule (Decreto Rectoría 13/2013) 
en donde se intenta responder tanto a los desafíos de 
la formación universitaria como a los de la kinesiolo-
gía en Chile, uno de los principales aspectos que trajo 
consigo la aplicación de un modelo de formación por 
competencias, fue el acercamiento de los estudiantes 
con personas de la comunidad en etapas tempranas de 
su formación con el objetivo de desarrollar y explorar 
nuevos ámbitos de desarrollo profesional.

Estos procesos no son azarosos, sino que buscan po-
sicionar al kinesiólogo como un profesional compe-
tente para resolver problemáticas que van más allá de 

[a] En su versión 2019, esta actividad curricular se ha definido como iniciativa insignia de vinculación por parte 
de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica del Maule.

la rehabilitación en un contexto asistencial, sino que 
abordan ámbitos de prevención, educación y gestión 
que están desarrollados en otros lugares del mundo y 
además poseen un sustento bibliográfico que respalda 
su actuar22-24.

Se ha encontrado en el aprendizaje-servicio una meto-
dología efectiva, que permite abarcar distintos niveles 
de complejidad para la adquisición de competencias 
(profesionales y transversales) que permitan a los fu-
turos profesionales resolver problemáticas reales en 
un escenario supervisado y controlado; por otro lado, 
esta actividad lleva un nivel alto de compromiso con la 
persona a quien se está acompañando, lo que fomenta 
o pone en tensión la responsabilidad y autonomía pro-
fesional en los estudiantes de un modo que sería impo-
sible desarrollar mediante actividades de aula.

El programa de atención kinesiológica domiciliaria 
a personas con dependencia lleva en ejecución desde 
el año 2014, tiene una buena recepción por parte de 
los beneficiarios25 y las autoridades tanto de los esta-
mentos de salud como de la misma Universidad[a], con 
cada cohorte se ha intentado entregar un mejor ser-
vicio incorporando más docentes al equipo, mejoran-
do la coordinación con los CESFAM, planificando más 
actividades dirigidas a los cuidadores y agregando otro 
CESFAM a la cobertura. 

Este documento busca dar a conocer una iniciativa in-
novadora desde el punto de vista académico con un 
importante rol de consciencia social y evidenciar una 
realidad en donde existe gran vulnerabilidad, es fun-
damental realizar investigaciones que estudien las ne-
cesidades de este grupo de la población, establecer 
estándares de calidad y diseñar nuevos sistemas de co-
bertura.
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En el gráfico se aprecia la distribución porcentual del nivel 
de sobrecarga del cuidador entregado por la escala Zarit, 
correspondiente a los beneficiarios del Programa de Aten-
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Título: Marcha anti tabaco 2019.

Autor: Javiera Escobar Inostroza.

Contexto: Día 31 de mayo, celebración del día mun-
dial sin tabaco.

Comentario:  Tal como todos los años, la Organiza-
ción Mundial de la Salud celebró el día 31 de mayo 
como el día sin fumar y en la Región del Maule se 
realizaron actividades innovadoras con el fin de que la 
población se informe respecto a las consecuencias que 
tiene el consumo de tabaco en la población. En esta 
oportunidad la Seremi de Salud del Maule programó 
junto a diferentes escuelas de la ciudad de Talca este 
hito, marchando por las calles emblemáticas de nuestra 
capital regional.
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Comunicación

¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó a un ki-
nesiólogo, docente o investigador decir en una presen-
tación, o leer en un artículo científico que no hubo di-
ferencias entre los grupos estudiados, debido a que la 
diferencia no alcanzó a ser estadísticamente significativa? 
Probablemente, no deba hacer mucho esfuerzo para re-
cordar y responder esta pregunta. Es altamente posible 
que haya sido en la última presentación o artículo que 
acaba de revisar.

Esto se explica porque el test de significancia estadís-
tica ha dominado la forma que los investigadores re-
portan los resultados de sus estudios y más importante 
aún, evalúan su relevancia. 

La práctica del test de hipótesis ha sido históricamente 
utilizada para la interpretación de los resultados de es-
tudios de distintas disciplinas, incluida la kinesiología.  
La determinación de la existencia o no de diferencias 
estadísticamente significativas es centrada en aceptar o 
rechazar una hipótesis “nula” o “alternativa”. La hipó-
tesis nula (H0) establece la no diferencia entre grupos 
(diferencia en las medias entre grupos= 0) o, que por 
ejemplo en estudios de intervención, la variable inde-
pendiente no tiene efecto sobre la variable dependien-
te1. Por otro lado, la hipótesis alternativa (H1) indica la 
presencia de diferencias entre grupos o la existencia de 
un efecto2.

El test de significancia estadística incluye el cálculo de 
un cierto nivel de probabilidad (valor p o α) que el in-
vestigador selecciona para asegurar que uno no rechaza 
(incorrectamente) la H0, debido al azar, cuando esta es 
verdadera (error tipo 1). 

El nivel generalmente aceptado, aunque arbitrario, para 
el valor P es 0.05 (aunque también puede ser 0.01), lo 
que sugiere que existe un 95% de probabilidades que 
el investigador correctamente acepta la H0 cuando no 
existen diferencias entre los grupos3. Así, cuando el 
valor p es menor al umbral seleccionado, es entonces 
cuando se indica que las diferencias son estadística-
mente significativas, representado esto por p < 0.05. 
En este caso se rechaza la hipótesis nula aceptándose 
la hipótesis alternativa como probablemente cierta. En 
otras palabras, se podría sostener que es muy poco pro-
bable que el azar sea el responsable de las diferencias o 
asociaciones encontradas entre los grupos estudiados. 

Sin embargo, el valor p falla en un elemento básico. 
Esto es, el tipo de información que entrega. El valor p 
ha sido utilizado para evaluar si los resultados son ex-
plicables por el azar o no. En base a esto, el valor p sólo 
provee a una respuesta dicotómica (significativo vs. no 
significativo)4, sin proporcionar información acerca de 
la magnitud o importancia de las observaciones medi-
das, ni tampoco su aplicabilidad clínica de los resultados 
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del estudio. Además, los valores p son frecuentemente 
mal interpretados o conllevan a interpretaciones enga-
ñosas. Por ejemplo, una diferencia estadística puede es-
tar presente cuando la variabilidad inter-sujeto es baja 
junto con un tamaño de muestra elevada, aunque las 
diferencias entre los grupos sean pequeñas5. Por ejem-
plo, en el 2010, un estudio prospectivo (13 años de 
seguimiento) incluyendo más de 30.000 mujeres (edad 
promedio 54.2 años) concluyó que estas necesitan 60 
minutos diarios de ejercicio moderado para prevenir el 
alza de peso6. Los autores compararon tres grupos de 
intervención: ejercicio con bajo nivel metabólico equi-
valente (< 7.5 MET horas/semana), medio (7.5 a 21 
MET horas/semana) y alto (≥ 21 MET hora/semana). 
Los resultados indicaron que las mujeres en el grupo 
de ejercicio de alto nivel ganaron menos peso que las 
del grupo de ejercicio medio (p=0.003) y las del gru-
po de ejercicio bajo (p= 0.002). Algo no destacado en 
el artículo fue el hecho que el grupo de ejercicio alto 
ganó un promedio de sólo 0.12 kg menos que el grupo 
de ejercicio bajo y sólo 0.11 kg menos que el grupo de 
ejercicio medio. La explicación para que estas pobres 
diferencias entre grupos sean estadísticamente signifi-
cativas descansa en el gran tamaño de la muestra. Estos 
modestos resultados cuestionan el real impacto o rele-
vancia de la intervención.

Igualmente, se asume comúnmente que un valor que 
no alcanza significancia estadística significa ausencia de 
efecto (figura 1). Por ejemplo, un análisis de cientos de 
artículos en 5 revistas determinó que casi el 50% de 
los resultados que fueron estadísticamente no significa-
tivos fueron a su vez erróneamente etiquetados como 
resultados “sin diferencias” o “sin efecto.”7.

Es relevante entender que en ningún caso un cambio 
estadísticamente significativo no asegura que estos sean 
relevantes del punto de vista clínico. Para ilustrar este 
punto se presentarán algunos ejemplos más próximos a 
nuestra disciplina. Robertson y cols 20058, condujeron 
un estudio de intervención cuyo propósito fue evaluar 
el efecto del calor terapéutico sobre la movilidad de 
tobillo en voluntarios sanos. Utilizando un diseño cru-
zado con medidas repetidas, esta investigación comparó 
la aplicación de calor profundo, calor superficial y au-
sencia de calor (control) en 22 sujetos, siendo el ran-
go de movilidad la medida de resultado de interés. Los 
resultados indicaron que el aumento en dorsiflexión 
de tobillo en todos los sujetos (hombres y mujeres) 
recibiendo calor profundo fue de 1.8°, este aumento 
alcanzó 0.7° para el calor superficial, no generando 
efectos (-0.1°) para el grupo sin intervención. Estos 
cambios equivalen a un incremento del 5.2%, para el 
calor profudo, 2.0% para el calor superficial y -0.4% 
para el grupo control respectivamente. De manera in-
teresante, el test de hipótesis demostró diferencias es-
tadísticamente significativas entre el calor profundo y 
superficial (p=0.015) y entre el calor profundo y la au-
sencia de calor (p=0.001). Una conclusión simple sería 
que el calor profundo debiera ser la elección por sobre 
el calor superficial cuando se trata de mejorar la exten-
sibilidad de la articulación de tobillo. Sin embargo, es 
clínicamente relevante un cambio de 1.8°? el sentido 
común nos indica que no, es más, este cambio podría 
ser incluso un error de técnica. Un ejemplo similar co-
rroborando el punto anterior proviene de uno de nues-
tros estudios que exploró las diferencias encontradas en 
la postura craniocervical entre sujetos sanos y con des-
órdenes temporomandibulares9. Los resultados de ese 

Figura 1: Representación gráfica de potenciales errores de interpretación del nivel de significancia estadística y la consiguiente 
determinación de conclusiones erradas acerca de la presencia de efectos genuinos de una intervención. Fuente: Amrhein V, Green-
land S, Mc Shane B. Retire statistical significance. Comment. Nature 2019, 567: 305-307.

No effectDecreased effect Increased effect

‘Non-significant’ study
(high P value)

‘Significant’ study
(low P value)

The observed effect (or point 
estimate) is the same in both 
studies, so they are not in 
conflict, even if one is “signif-
icant” and the other is not.
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estudio determinaron que las diferencias entre grupos 
alcanzaron significancia estadística (p< 0.05). En otras 
palabras, se entiende con un 95% o más de certeza que 
los grupos fueron distintos, y esta diferencia fue muy 
grande para ser explicada por el azar. Es importante 
consignar, sin embargo, que estas mentadas diferencias 
entre ambos grupos fueron de sólo 2.6°. Sería muy 
poco probable que un kinesiólogo, en una evaluación de 
rutina podría ser capaz de detectar tan modesto cambio 
en la postura en sus pacientes, incluso usando lo más 
sofisticados instrumentos de medición, como un incli-
nómetro digital. Es altamente cuestionable, además, 
que un cambio tan discreto en la postura de un sujeto, a 
recordar 2.6°, pueda verse reflejado en un impacto en 
la función y/o sintomatología de ese paciente.

Por otro lado, resultados que no son estadísticamen-
te significativos pueden tener relevancia clínica. Por 
ejemplo, un estudio evaluó la actividad electromiográ-
fica (EGM) en sujetos con trastornos temporomandi-
bulares. Los autores concluyeron que estos pacientes 
no presentaron diferencias estadísticamente significa-
tivas en la actividad de los músculos superficiales (es-
ternocleidomastoideo y escaleno anterior) al ser com-
parados con sujetos sanos (p= 0.07) aunque cambios 
reflejando una diferencia clínicamente importante fue-
ron documentados10.

Otra combinación, no muy comúnmente encontrada 
es la presencia de diferencias estadísticamente signi-
ficativas acompañadas de cambios clínicamente rele-
vantes. Un ejemplo de esto se da en otro de nuestros 
estudios11. En este estudio clínico aleatorizado, 119 
participantes con dolor lumbar crónico fueron tratados 
con corrientes interferenciales con distintos niveles de 
alianza terapéutica. Los cambios en intensidad de dolor 
y umbral de dolor en los grupos de alianza terapéutica 
favorecida fueron estadísticamente distintos (p< 0.01) 
a los grupos que recibieron la corriente interferencial 
en un contexto de alianza terapéutica limitada. Más 
relevante, cambios clínicamente relevantes fueron al-
canzados entre estos dos grupos con una magnitud de 
efecto moderada para la intensidad del dolor y la sen-
sibilidad muscular.

Es importante comprender entonces que la significan-
cia estadística no implica que los resultados sean im-
portantes desde una perspectiva clínica. Por ejemplo, y 
como se ha demostrado en los casos previos, es posible 
que un estudio demuestre significancia estadística sin 
ser los cambios clínicamente relevantes, o presentar 

importancia clínica sin significancia estadística. Tam-
bién puede existir el caso donde se demuestran ambas, 
significancia clínica y relevancia estadística o no presen-
tar ninguno de estos atributos. 

El método del test de significancia estadística ha estado 
últimamente cuestionado, particularmente en las in-
vestigaciones originadas para dar respuestas a proble-
mas clínicos. Por ejemplo, en el año 2016, la asociación 
americana de estadísticas generalizó un anunció acerca 
del mal uso de la significancia estadística y el valor p, 
y muy recientemente, autores incluso establecen que 
el concepto de significancia estadística debería abando-
narse7, 12. Mucha de la tendencia actual sugiere detener 
el uso del valor p en la forma dicotómica convencional 
para decidir si un resultado apoya o refuta una hipótesis 
científica. En los casos de aplicación práctica de los re-
sultados de un estudio, las decisiones deben considerar 
costos, beneficios y por supuesto, la magnitud de los 
efectos alcanzados13. 

Una mejor alternativa sugerida, dentro del ámbito es-
tadístico, y considerando la escasa información entre-
gada por el valor p, es reportar además de éste último, 
los intervalos de confianza (IC). Los IC ofrecen una in-
formación más detallada que la contenida en los valores 
p. La información del IC no tiene naturaleza dicotómi-
ca. Los IC tampoco constituyen un estimado de una 
muestra (como lo hace el valor p), estos representan a 
una población mayor. 

De manera simplificada, los IC describen la variabili-
dad entre la medida obtenida en un estudio y la medida 
real de la población (el valor real). Estos entregan, a 
través de un rango que considera un límite inferior y 
límite superior, el verdadero valor en la población de la 
variable de interés que es estimada del promedio o co-
rrelación de una muestra14. Normalmente, los CI se re-
portan en porcentajes, esto es 90%, 95% y 99%. Sien-
do el IC 95% el más común en ser presentado. Si en un 
estudio, usted aplica una intervención en 100 pacientes 
y obtiene que esta produce un aumento en el umbral 
de dolor promedio de 2.0 Kg (IC 95% 1.6 – 2.5), el IC 
95% en palabras, estaría indicando que existe un 95% 
de probabilidades que, si se llevara a cabo este estudio 
múltiples veces en la la población, el verdadero aumen-
to del umbral de dolor estaría contenido en un IC que 
tendría un límite superior de 2.5 kg y un límite inferior 
de 1.6 kg. El promedio en umbral de dolor estimado de 
la muestra (2.0 kg) estaría contenido en la mitad de ese 
intervalo de confianza.
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Desde una perspectiva práctica, los IC representan una 
forma de estimar la magnitud de cambio o diferencia 
antes-después en un grupo o entre los grupos. Así, el 
reporte de los IC permitiría al clínico determinar si el 
rango de una diferencia entre tratamientos es lo sufi-
cientemente grande como para justificar su uso. Así, los 
IC constituyen una ayuda en la valoración de la signifi-
cancia práctica de los resultados14.

Cuando este es pequeño, frecuentemente en el caso de 
muestras grandes, representa un estimado más preciso 
con menos incertidumbre13. De igual forma, cuando el 
IC incluye al estimado nulo (valor 0 en una diferencia 
o 1 en una asociación) hay suficiente confianza para de-
terminar que es estadísticamente distinto.

A pesar del aporte entregado por el reporte de los IC 
en la interpretación de los resultados, este es aún in-
suficiente para un adecuado cálculo de la magnitud de 
cambio en una variable y si este impacta clínicamente o 
hace una real diferencia en el paciente. Surge entonces 
la necesidad de explorar más en detalle el concepto de 
significancia clínica y sus implicancias para la práctica 
kinesiológica. La literatura presenta diversos modelos 
para evaluar la significancia clínica de los resultados de 
un estudio, métodos que serán descritos en la siguiente 
sección de este trabajo.

Migrando a la significancia clínica

La investigación clínica en kinesiología es central en la 
generación de nuevo conocimiento disciplinar y para la 

validación de nuestras terapias. Sin embargo, la inter-
pretación de los resultados de una investigación se hace 
muchas veces difícil. Esto impone un desafío, dado que 
la investigación clínica se hace útil, sólo si esta es ade-
cuadamente interpretada.

Como se ha intencionado previamente, desde una pers-
pectiva clínica, la presencia o no de diferencias esta-
dísticas son de un valor limitado. El método del test 
de significancia estadística por sí solo no debiera ser la 
influencia central en la interpretación de los resultados 
de un estudio dirigido a evaluar el impacto de interven-
ciones terapéuticas3. Los clínicos debieran estar intere-
sados en si el cambio obtenido en una variable, como 
resultado de una intervención, es capaz de producir 
una diferencia real la función de un paciente más que si 
las diferencias entre los grupos son o no debido al azar. 
Una forma inicial para mejorar la interpretación de los 
resultados, como se anunció previamente en este escri-
to, es el reporte y análisis de los intervalos de confian-
za, sin embargo, esta aproximación posee limitaciones 
al momento de ilustrar y dimensionar la significancia 
clínica de los resultados.  

Concepto significancia clínica

En 1984 Jocobsen y cols15, fueron los primeros en pro-
poner la significancia clínica, opuesto a la significancia 
estadística, como una manera de determinar el valor 
práctico de un tratamiento. La significancia o relevan-
cia clínica debería reflejar la cuantía del cambio, cuanto 
tiempo este efecto es mantenido y si este cambio pro-
duce una verdadera diferencia en la vida del paciente16. 
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Una intervención clínicamente relevante es aquella en 
que sus efectos son suficientemente amplios para que 
su aplicación supere los riesgos y costos asociados17. 

Métodos de cálculo de la significancia clínica

En la actualidad existen diversos métodos para el cál-
culo y la determinación de la significancia clínica. Los 
más comunes incluyen los métodos “basados en la dis-
tribución” y los métodos “basados en el anclaje”. Entre 
los primeros se incluyen el cálculo de la magnitud o ta-
maño del efecto, la diferencia mínima clínicamente im-
portante o cambio mínimo detectable (MCID/MDD), 
y el error estándar de medida (SEM). En los métodos 
basados en el anclaje se considera la perspectiva del pa-
ciente para la definición de la relevancia clínica. Este 
método compara el cambio en la variable de interés 
con otra medida de cambio (anclaje), usualmente la 
escala de evaluación cambio (GRS)18. A continuación, 
y en consideración al propósito eminentemente infor-
mativo de este escrito, se describirán aspectos genera-
les de algunos de estos métodos.

Tamaño del efecto: el tamaño del efecto (en adelante ES), 
El ES ha sido definido por Cohen 198819 como “grado 
en el cual el fenómeno está presente en la población”, 
por lo que mientras mayor es el ES mayor es el gra-
do en el cual el fenómeno bajo estudio se manifiesta 
(Cohen, 1988 p 10)19.  El ES se considera uno de los 
indicadores más importantes de significancia clínica. 
Este provee información acerca de la magnitud de una 
relación cuantitativa entre variables, así como también 
el tamaño de la diferencia entre grupos. De igual for-
ma, la magnitud del ES ha sido interpretada como un 
índice de relevancia clínica20, 21. A mayor ES, mayor es 
la diferencia entre grupos y también mayor la relevan-
cia clínica de los resultados21. 

Comúnmente se calcula dividiendo la diferencia entre 
los promedios de los grupos (inter grupos) o las dife-
rencias antes y después (intra grupo) por la desviación 
estándar de la línea de base, la del grupo control o por 
la desviación estándar agrupada (figura 2)19, 22 estable-
ció una clasificación que incluye los valores de ES < 
0.2, ES= 0.5 y ES ≥ 0.8 para denominar una magnitud 
de efecto pequeña, moderada y grande respectivamen-
te. Una característica importante del ES consiste en la 
flexibilidad de esta medida. El ES puede ser aplicada a 
cualquier tipo de diseño de estudio, así su utilización 
como indicador de significancia clínica puede ser apli-
cable no sólo en estudios de intervenciones, sino que 

en otros tipos de investigación no-experimental (ej. 
correlacional, transversal)23.

MCID: este término se refiere al cambio más pequeño 
en una variable de interés que es considerado impor-
tante por parte del paciente o tratante18. Cambios en 
las variables que excedan ese valor pueden ser consi-
derados clínicamente relevantes. Un método para cal-
cular esta medida es multiplicar la magnitud de efecto 
(ES) de la diferencia obtenida entre los grupos consi-
derado como importante (0.2 ó 0.5 de acuerdo con 
Cohen) por la desviación estándar agrupada en la línea 
de base entre los dos grupos (figura 3)24. En términos 
de interpretación, por ejemplo, una diferencia media 
obtenida entre grupos (2.5) que sea mayor que el valor 
de MCID entregado por la fórmula (2.0) es indicativo 
que el valor es considerado clínicamente relevante21, 24.

Figura 2: Fórmula para el cálculo de la magnitud de efec-
to (ES). Portney L, Watkins M. In: Mehalik C, editor. Power 
and sample size. Foundations of Clinical Research, New Jersey: 
Prentice Hall Health; 2000. p. 705-30.

ES =

Spooled =

Donde:

ES = effect size
XG1 = mean group 1
XG2 = mean group 2
Spooled = pooled standard deviation (SD)

Donde:

S1 = SD group 1
S2 = SD group 2

 

n1 = sample size for group 1
n2 = sample size for group 2

Para calcular la desviación estándar agrupada, se utiliza la 
siguiente fórmula:

XG1 - XG2

Spooled

(S1)
2 (n1 - 1) + (S2)

2 (n2 - 1)
n1 + n1 - 2

Figura 3: Fórmula para el cálculo de la MCID. Lemieux J, 
Beaton DE, Hogg-Johnson S, Bordeleau L, Goodwin P. Three 
methods for minimally important difference: no relationship 
was found with the net proportion of patients improving. Jour-
nal of Clinical Epidemiology 2007, 60 (5): 448-55.

MID = 0.2 x Spooled baseline 

MID = 0.5 x Spooled baselineor
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Conclusiones

La pregunta si un paciente mejoró en o no en una forma 
significativa en un dominio específico (dolor, función, 
velocidad de la marcha) es fundamental para mejorar 
el proceso de toma de decisión clínica respecto de una 
intervención determinada. En kinesiología, algunos 
intentos se han hecho para incorporar el concepto de 
relevancia o significancia clínica1, 9, 10, 11, 21, 25, 26. En la 
actualidad este se ha constituido en un elemento cada 
vez más recurrido para facilitar la transferencia del co-
nocimiento derivado de las investigaciones a la práctica 
clínica. Sin embargo, se requiere un esfuerzo mayor.

Los kinesiólogos deben abandonar la práctica de sólo 
considerar el análisis simplista de la interpretación de 
la significancia estadística (valor p). De igual manera, 
los investigadores conduciendo estudios clínicos en ki-
nesiología tienen la obligación de determinar y repor-
tar la significancia clínica para una mejor interpreta-
ción de los resultados.  Es recomendable, en la medida 
de lo posible, el uso de distintos métodos que incluyan 
la perspectiva del clínico (ES, MCID) e idealmente el 
complemento desde la óptica del paciente (GRS). Esto 
es crucial para optimizar el proceso de toma de deci-
sión clínica además de simplificar y facilitar la transfe-
rencia de conocimiento en la práctica kinésica.
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