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Título: Resistencia enmascarada.

Autor: REEM.

Contexto: 30 octubre Marcha ciudadana.

Descripción: Las bicicletas hoy salen a la calle no 
solo con el propósito de trasladarse o bien de hacer 
actividad física, sino que se han transformado en una 
herramienta de la rebelión que exige cambios a sus 
representantes/gobernantes y den respuestas a las de-
mandas nacionales.
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Después del 18 de octubre nuestro país cambió, el despertar social floreció, dejamos de enfo-
carnos en nuestras diferencias y nos preocupamos de todo aquello que nos une.  Nuevamente 
fueron los pingüinos los que corrieron la cerca y despertaron al resto de las generaciones 
evidenciando los excesos a los cuales veníamos siendo sometidos y que se profundizaron en 
el último año, es que cuando el abuso está consagrado en las instituciones que nos deberían 
proteger, cuando privatizan nuestros recursos naturales, cuando nos mandan a comprar flo-
res, cuando nos dicen que nos  levantemos más temprano para tener menos gastos, cuando la 
indiferencia es tal que no comprende lo que le pasa a este pueblo dolido que ha sangrado por 
sus venas abiertas por más de treinta años, es momento de  decir BASTA,  ya fue suficiente, 
es tiempo de que se nos escuche y respete como ciudadanos.

Son tantas las inequidades a las que hemos sido sometidos que empezamos a naturalizar las 
injusticias, parece que era lo que nos había tocado y frente a eso era mejor no reclamar para 
no perder lo poco que teníamos. Es por eso que el movimiento de los secundarios nos quitó 
el sueño, ellos no estaban enojados porque se les había aumentado la tarifa del pasaje a ellos, 
sino que a sus padres, a sus familias y amigos, una reflexión del colectivo, del entender que 
uno no puede estar bien si el que está el lado no lo está, que ya no vale la pena salir a flote solo, 
si el resto debe ahogarse para poder surgir. Es la comunidad la que debe primar, la que sale a 
tocar las cacerolas para demostrar el malestar, las que salen a marchar a las calles sin parar, las 
que denuncian al violador sin temor, es la primera línea que detiene el avance de la yuta, es el 
derecho de vivir en paz el que debemos reclamar.

Desde esa fecha en adelante, nada volverá a ser igual, seremos faro en la tiniebla, la piedra en 
el zapato y la pulga en el oído, que no los dejará dormir nuevamente hasta que la voz del baile 
de los que sobran sea el ritmo de los tiempos mejores que llegarán.

El baile 
de los que Sobran



Título: Violencia y abuso institucionalizado.

Autor: Jorge Fuentes.

Contexto: 6 de Noviembre del 2019, Marcha en la Dos sur 7 oriente, 
20:00 hrs, Talca.

Descripción: Representación de la movilización de la población frente 
a la normalización del abuso en Chile. Particularmente encontré muy 
ejemplificador el cartel presentado por una alumna de kinesiología acer-
ca de un tipo de abuso que es desconocido y silencioso, pero que impacta 
fuertemente a la calidad de vida de los más necesitados en este país. 
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“Análisis kinésico de Mecánica Ventilatoria, 
una perspectiva Funcional”

Javiera Escobar Inostroza1,2, Hernán Maureira Pareja3,4.
1Magíster en Kinesiología, Universidad Católica del Maule

2Asesora Unidad de Promoción de la Salud y Participación Ciudadana, Seremi Salud Maule
3Doctor en Ciencias de la Actividad Física

4Departamento de Kinesiología, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Católica del Maule.

RESUMEN

En el presente artículo de revisión, se abordan los modelos explicativos de la dinámica ventilatoria y su análisis cinemático, con el objeto de relevar 
las variables de movilidad como un traductor kinésico funcional. En este análisis, se constata las diversas perspectivas de los análisis orientados desde 
modelos con valoración anátomo-fisiológica propiamente tal y aquellos modelos puramente físicos. Generalmente, los métodos de valoración fisiológica 
no incorporan en su análisis elementos de valoración de la movilidad toracoabdominal, sin embargo, se ha documentado que las variables cinemáticas son 
sensibles a los cambios del patrón ventilatorio y puede diferenciar las alteraciones de la función pulmonar, destacándose que es necesario contar con un 
modelo dinámico que incluya variables cinemáticas sensibles a los desplazamientos y utilizarlas para evaluar, diagnosticar y predecir  en la perspectiva 
de contextos de función y disfunción ventilatoria.

Palabras claves: cinemática ventilatoria, modelos ventilatorios, traductor kinésico, modelo función-disfunción.

SUMMARY

In this review article, explanatory models of ventilatory dynamics and their kinematic analysis are addressed, in order to relieve mobility variables as a 
functional kinesic translator. In this analysis, the diverse perspectives of analyzes oriented from models with proper anatomical-physiological assessment 
and those purely physical models. Generally, the physiological assessment methods do not incorporate in their analysis elements of thoracoabdominal 
mobility assessment, however, it has been documented that kinematic variables are sensitive to changes in ventilatory pattern and can differentiate 
pulmonary function disorders. Whereby the need to have a dynamic model that includes kinematic variables sensitive to displacement and use them to 
assess, diagnose and predict ventilatory functional y dysfunctional contexts.  

Keywords: ventilatory kinematics, ventilatory models, kinesic translator, function-dysfunction model.

“Kinesic analysis of Ventilatory Mechanics, a Functional perspective.”

 Nivel - Sistema y Persona

Título Abreviado: Mecánica ventilatoria, una perspectiva funcional
Información del Artículo

Recepción: 3 de Diciembre de 2019
Aceptación: 31 de Diciembre de 2019

Revisión

Escobar J., Maureira H. (2019). Mecánica ventilatoria, una perspectiva funcional. Reem, 6(2).
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Introducción

El análisis de la función ventilatoria en el país se ha 
explorado principalmente desde la interpretación de 
pruebas de función pulmonar en patologías crónicas, 
con la finalidad de monitorear el estado de los pacien-
tes y su deterioro funcional. Sin embargo, la alteración 
del patrón ventilatorio no ha tenido la misma preocu-
pación y ha sido subestimado su método de valoración. 
Uno de los métodos más cercanos a considerar en este 
tipo de análisis es el denominado Índice de Carga de 
Trabajo Ventilatorio1 (IKCTV), instrumento de exa-
minación clínica que contempla variables fisiológicas y 
de movimiento, para clasificar el deterioro ventilato-
rio en obstructivo, restrictivo o mixto. En particular 
IKCTV pediátrico cuenta con dos variables asociadas 
al movimiento ventilatorio, el uso de la musculatura 
accesoria y el mecanismo de tos, mientras que para el 
adulto se considera además la observación de la cine-
mática toracoabdominal con uso de musculatura ac-
cesoria2. 

Para determinar el rendimiento del sistema toraco-
pulmonar se ha priorizado métodos de valoración 
fisiológicos, que no incorporan indicadores de com-
portamiento de la mecánica ventilatoria, sin embargo, 
diversos estudios demuestran que la evaluación cine-
mática toracoabdominal es sensible a los cambios del 
patrón ventilatorio3,4 y puede diferenciar las alteracio-
nes de la función como un traductor del movimiento 
ventilatorio5,6.

Método

Se realizó una revisión durante el período 2016-2017 
con el objetivo de proveer un marco referencial de una 
investigación formal, en el desarrollo de las exigencias 
de suficiencia investigativa del programa de Magíster 
en Kinesiología7, obteniéndose información relevante 
para el análisis cinemático ventilatorio.

Dentro de la búsqueda realizada en diversas bases de 
datos (Pubmed, Scielo y Scopus), se distingue dos lí-
neas argumentativas de la mecánica ventilatoria; una 
orientada a modelos físicos y otra centrada en modelos 
anatómicos y funcional, descritos desde 1982 al 2015, 
su evolución y ordenamiento por variables involucra-
das en el análisis permiten clarificar información para 
mejorar la comprensión de la evaluación mecánica y su 
relación con las variables clínicas.

Escobar J., Maureira H. (2019). Mecánica ventilatoria, una perspectiva funcional. Reem, 6(2).

Descripción de Modelos
 
Una línea de investigación que explica el trabajo venti-
latorio por medio del modelado físico, ha facilitado la 
comprensión del sistema y podría orientar su evaluación 
mecánica. Al respecto, uno de los primeros modelos en 
este ámbito es propuesto por el investigador Primiano8 
en la década del 80 y describe un compartimento en el 
cual coexisten el tórax, diafragma y cavidad abdomi-
nal delimitados por paredes antero posteriores rígidas. 
En ese modelo los cambios de presiones generados por 
fuerzas activas y pasivas, producen el desplazamiento 
en sentido céfalo-caudal de la estructura (Figura Nº1).

Posteriormente en los 90 Ben-Haim y Saidel9, cons-
truyen un modelo de dos compartimentos, (tórax y 
abdomen), delimitados por el músculo diafragma. La 
estructura contempla pared posterior (columna), su-
perior (clavícula) e inferior (pelvis) que delimita el 
movimiento ventilatorio, generando un desplazamien-
to en sentido antero-posterior de la membrana ante-
rior del sistema, el cual se desplaza en la medida que el 

Figura N°1: Modelo de Primiano adaptado.

rc: Caja torácica; di: diafragma; ab: pared abdominal; Pao: 
presión a la apertura; Ppl: presión pleural; Pab: presión 
sobre la superficie peritoneal de la pared abdominal; Pa: 
presión alveolar; j: unión común de diafragma con la caja 
torácica y la pared abdominal; F: fuerza muscular activa; 
f: fuerza elementos mecánicos pasivos; v: desplazamiento 
de volúmenes.
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diafragma se contrae y aumenta la presión positiva de 
la cavidad abdominal (Figura Nº2).

Un tercer modelo ha sido propuesto por Ward y sus 
colaboradores10, quien mantiene las estructuras de 
los compartimentos delimitantes que definieron Ben 
Haim y Saidel, y subdivide la estructura torácica en su-
perior e inferior por el rol diferenciador de la actividad 
diafragmática e incorpora la participación de los com-
ponentes elásticos en cada uno de ellos (Figura Nº3).

Recientemente el modelo propuesto por Wilson11, 
mantiene la estructura tricompartimental y asocia su 
movimiento a la actividad muscular. Éste modelo pre-
cisa que el tórax superior se desplaza hacia craneal 
producto de la acción de la musculatura costal y su-
praclavicular, en tanto que el tórax inferior, se mue-
ve en sentido antero-posterior y al llegar a su límite 
compartimental asciende por efecto de la contracción 
diafragmática. Para el autor, el diafragma comprende 
dos porciones, un  área asociada a la presión pleural A1 
y otra a la presión abdominal A2, esta división explica 
como la inspiración produce el descenso de la cúpula 
A1 disminuyendo la zona de aposición A2 y desplaza las 
estructuras de tórax inferior hacia lateral y craneal. El 
tercer compartimento responde al aumento de presión 
intra-abdominal, la pared del abdomen se desplaza ha-
cia anterior y se retrae cuando se restablece la cúpula 
diafragmática (Figura Nº4).

La explicación de la mecánica ventilatoria modelada 
físicamente por estructuras simplificadas dan cuen-
ta de los desplazamientos de los compartimentos por 
cambios de presión y volúmenes, sin embargo bajo esta 
perspectiva de modelos, es difícil comprender el traba-
jo dinámico del sistema. Complementariamente existe 
una descripción mecánica que interpreta el movimien-
to de las estructuras compartimentales por medio de la 
actividad sincrónica de la musculatura ventilatoria, que 

Figura N°2: Modelo Ben Haim y Saidel adaptado.

Arc: área caja torácica; Arl: área de caja torácica pulmonar; 
Ard: área de caja torácica diafragmática; Aab: área cavidad 
abdominal; Pal: presión alveolar; Ppl: presión pleural; Pab: 
presión abdominal; Di: diafragma; RL: membrana asocia-
da a caja torácica de aposición pulmonar; RD: membrana 
asociada a caja torácica de aposición diafragmática; AB: 
membrana asociada a pared abdominal ventral caudal a la 
inserción del diafragma.
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Figura N°3: Modelo Ward y cols adaptado.

Pp L: presión en la superficie interna del pulmón; P ab: pre-
sión abdominal; L: pulmón; RC pul: parte de la caja toráci-
ca sujeta a pulmón; RC ab: parte de la caja torácica sujeta 
al abdomen; Ppl ap: presión pleural en área de aposición.
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Figura N°4: Modelo Wilson adaptado.

RCM: Musculos inspiratorios de la caja toracica; K: cons-
tante elástica; Kc: constante elástica de tórax superior e 
inferior; X: desplazamiento del pistón; Urc: caja torácica 
superior; Lrc: caja torácica inferior; Di: diafragma; Ab: ab-
domen; Ppl: presión pleural; Pab: presión abdominal; A1: 
área torácica inferior asociada a la presión pleural; A2: 
área torácica inferior asociada a la presión abdominal.
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ha sido propuesto por Ratnovsky12 y analiza los grupos 
musculares principales y accesorios de la ventilación, 
en tiempos y nivel de activación, destacando dentro de 
sus hallazgos, la dependencia del trabajo mecánico y la 
relación de fuerza muscular respecto la longitud y an-
gulación de sus fibras. A diferencia de los constructos 
anteriores, analiza el comportamiento de los grupos 
musculares a lo largo de todo el ciclo ventilatorio, dón-
de la fase inspiratoria se caracteriza por tener dos tiem-
pos de activación muscular, primero la acción del dia-
fragma y segundo, la actividad muscular costal, ambos 
determinados por la eficacia de sus acciones, por otro 
lado, los músculos espiratorios solo se activan cuando 
la demanda del trabajo ventilatorio lo requiere. 

Ratnovsky elabora una interpretación de la dinámica 
ventilatoria con un análisis primario en la activación 
muscular, lo cual permite comprender el fenómeno 
desde una óptica más funcional y por lo tanto de mayor 
pertinencia kinésica (Figura Nº5).

Modelos físicos versus anatómicos

Los modelos físicos, son las primeras construcciones 
explicativas del comportamiento del sistema en fase 
inspiratoria, reconociendo la estructura tóracica y ab-
domen como elementos básicos del funcionamiento 
del complejo ventilatorio. En general el diafragma es 
el músculo principal de la ventilación y su contracción 
induce cambios de presiones en ambos compartimen-
tos. Si bien este patrón se mantiene a lo largo de los 

cuatro modelos físicos descritos, cada uno de ellos in-
corpora variables que complementan la descripción 
general. Los primeros constructos refieren un músculo 
diafragma como gestor único del movimiento en los 
compartimentos ventilatorios, su actividad es unifor-
me y delimita la cavidad torácica de la abdominal. La 
descripción funcional de diafragma se modifica en el 
modelo de Wilson, quien diferencia al músculo en dos 
porciones asociadas a la presión pleural y abdominal. 

Posteriormente, se incorporan al análisis de los mode-
los, los músculos accesorios y las interpretaciones físi-
cas de los mismos, dado que el diafragma por sí solo no 
logra explicar en su totalidad los fenómenos fisiológi-
cos descritos. 

El modelo de Ward agrega la participación de la mus-
culatura accesoria costal en el compartimento superior 
como músculos estabilizadores torácicos, dando res-
puesta al aumento de la presión negativa inducida por 
la contracción diafragmática. Si no mediara esta acción 
el compartimento torácico se retraería, generando mo-
vimientos toracoabdominales asincrónicos y disminu-
yendo el volumen de la fracción de oxígeno presente 
en el volumen pulmonar. La participación de la muscu-
latura costal también ha sido destacada en las investiga-
ciones de Troyer13, quien ha reportado el aumento de 
la movilidad torácica producto de la contracción costal 
inspiratoria indispensable para optimizar la función.

La revisión de los modelos descritos (Tabla Nº1) per-
miten establecer una explicación de la mecánica ven-
tilatoria desde la óptica del análisis principal de la fase 
inspiratoria,  y probablemente porque la espiración se 
produce en forma pasiva no se incorpora en el análi-
sis del diseño. Si bien desde el modelo de Ben Haim y 
Saidel se incorpora la pared abdominal (músculos ac-
cesorios de la espiración), ellos refieren su desplaza-
miento como consecuencia del aumento de la presión 
intrabdominal en la inspiración y no como un grupo 
muscular potencialmente espiratorio ante el aumento 
de las demandas ventilatorias.

Todos estos constructos explican la ventilación desde 
variaciones en variables físicas de presión y volúme-
nes, quedando el rol de la actividad muscular relegado 
a un análisis secundario como respuesta a los cambios 
fisiológicos detectados. Si bien este tipo de análisis, ha 
reportado grandes avances, la comprensión de la ven-
tilación desde esta perspectiva de trabajo, no logra ex-
plicar por completo el ciclo ventilatorio.

Figura N°5: Modelo de Ratnovsky adaptado.

SM: Estenocleidomastoide; EI: Intercostal Externo; EO: 
Oblicuo externo; R: Costilla; IO: Oblicuo interno; RC: recto 
del abdomen; TR: Transverso del abdomen; CD: diafragma 
costal; RD: diafragma crural.
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Escobar J., Maureira H. (2019). Mecánica ventilatoria, una perspectiva funcional. Reem, 6(2).
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A diferencia de los modelos físicos, Ratnovsky inicial-
mente desarrolla un análisis electromiográfico del com-
portamiento mecánico de la musculatura ventilatoria, 
abarcando las dos fases del ciclo, con el cual determina 
que la fuerza y trabajo ventilatorio depende del ángulo 
de inserción y longitud muscular14. Estos resultados se 
refuerzan por el Teorema de la Reciprocidad de Maxwell 
descrito para músculos costales y donde variaciones de 
longitud determinan el potencial cambio de presión15.

Bajo esta óptica el modelo mecánico propuesto por 
Ratnovsky valora la actividad muscular como un de-
terminante de la funcionalidad en las distintas fases 
del ciclo ventilatorio. La inspiración, inicia la actividad 
muscular desde flujos bajos, cuenta con dos momentos 
de activación, el primero es generado por contracción 
diafragmática y responsable del 60% a 80% de la fase 
inspiratoria y al disminuir la longitud de sus fibras, se 
activa los intercostales externos. Si bien la musculatura 
costal tiene una menor participación en todo el proce-
so, su potencial de activación eléctrica es mayor que el 
diafragma y se debe a propiedades mecánicas distintas, 
en tanto que las fibras costales tienen una menor lon-
gitud y su rango de acortamiento está por debajo del 
diafragma. 

Por otra parte, la máxima activación de la musculatura 
inspiratoria se produce al final su fase, mientras que 
la actividad de los músculos espiratorios se determina 
por el  aumento de la demanda de su carga de trabajo, 
ya que, la relajación del diafragma por si solo genera la 

espiración. Además a diferencia de la fase inspiratoria 
su máximo pick de activación se produce en la mitad 
de la fase.

Construcción de modelo dinámico

Los antecedentes presentados en esta revisión, hacen 
necesario seguir desarrollando estudios asociadas a la 
descripción cinemática del sistema ventilatorio, ya que 
los métodos de análisis existentes comprenden valora-
ciones prioritariamente del comportamiento fisioló-
gico del sistema, en la perspectiva del análisis de ga-
ses en sangre, saturación de oxígeno, auscultación del 
murmullo pulmonar e imágenes radiográficas que son 
una expresión de la condición sistémica de la función 
pulmonar y que ha predominado en el método de eva-
luación utilizado en el sistema de salud. 

Si bien este método ha permitido diagnosticar a los pa-
cientes y categorizar según su gravedad, ha dejado de 
lado aspectos relevantes de la función pulmonar, que se 
podría optimizar para una compresión del fenómeno 
ventilatorio. Uno de ellos es el aporte del análisis de 
la cinemática toracoabdominal, que de medirse antici-
pada y recurrentemente podría predecir y explicar el 
deterioro funcional. 

Actualmente, mediante el uso del IKCTV es posible 
evaluar algunos aspectos de la función ventilatoria que 
no son abordados oficialmente por los métodos de va-
loración convencional. Por ejemplo determinación de 
la sobrecarga ventilatoria medida por la actividad de 
la musculatura accesoria involucrada, con el propósito de 
valorar de 0 a 3 la activación de músculos auxiliares, 
entendiéndose que al aumentar la demanda ventilatoria 
la espiración se vuelve activa y la inspiración requiere la 
participación de músculos accesorios. Otra de las varia-
bles que incorpora el IKCTV es el análisis del mecanismo 
de la tos, el cual verifica el cumplimiento óptimo de 
sus tres etapas y puede ser utilizado como un traduc-
tor del estado funcional de su mecánica ventilatoria. 
Finalmente existe una tercera variable que se vincula 
con la evaluación de la movilidad toracoabdominal en el 
IKCTV de adulto, la cual hace una descripción clínica 
del fenómeno ventilatorio definiendo la asincronía de 
tórax y abdomen como el mayor grado del deterioro 
funcional.

Este instrumento es una de las primeras herramientas 
kinésicas que mide variables del movimiento humano 
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- Desplazamiento cefalocaudal.
- Participación de fuerzas activas y pasivas.
- Separación de compartimentos por 
musculo diafragma.
- Desplazamiento anteroposterior.
- Músculos costales y su actividad en tórax 
superior.
- Segmentación de compartimento toráci-
co en dos.
- Incorpora componentes elásticos.
- La fuerza muscular depende de la longi-
tud y angulación de las fibras muscular.
-Fase inspiratoria cuenta con dos tiempos 
de activación.
- La fase espiratoria se activa frente al 
aumento de la demanda ventilatoria.
-Diferenciación del diafragma en dos 
porciones.
-Desplazamiento  de los tres comparti-
mentos producto de la acción muscular y 
cambio de presiones.

AñoAutor Aspectos fundamentales

Tabla Nº1: Modelos aspectos fundamentales.

Escobar J., Maureira H. (2019). Mecánica ventilatoria, una perspectiva funcional. Reem, 6(2).
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y las utiliza para poder diagnosticar el estado de un 
paciente, intervenirlo y posteriormente reevaluarlo. 
Su uso permite desarrollar la evaluación de la función 
ventilatoria con mayor rigurosidad y así estudiar las di-
versas interpretaciones físicas y anatómicas que existen 
a la fecha.

Plantearnos la ventilación desde la perspectiva de la 
función y disfunción de la movilidad torácica abdomi-
nal, aporta una riqueza de análisis a diversas proble-
máticas en contextos de salud-enfermedad. En este 
sentido, la riqueza del análisis del sistema ventilatorio 
se puede convertir en un traductor kinésico funcional.

Discusión

El análisis de la cinemática ventilatoria, puede conver-
tirse en un traductor kinésico funcional de las condicio-
nes de los sujetos en diferentes contextos, las variables 
a registrar deben ser representativas de la movilidad de 
ambos compartimentos y lo suficientemente sensibles 
para que sus cambios puedan ser registrados y com-
parados a través del tiempo. Relevándose la necesidad 
de construir un modelo dinámico que incluya variables 
cinemáticas sensibles a los desplazamientos y utilizarlas 
para evaluar, diagnosticar y reevaluar en la perspectiva 

de los contextos funcionales que invitan a desarrollar el 
modelo función disfunción, como ejemplo podríamos 
indicar que “si un sujeto no tiene un movimiento sincrónico 
de los compartimentos, si su mecanismo de tos no cumple con 
las tres fases o bien su ejecución no es efectiva, o si su posición 
restringe la movilidad del compartimento toracoabdominal, 
puede que el individuo se encuentre en condiciones saludables, 
pero su movilidad y la función probablemente estarán des-
cendidas. Es decir, se empieza a gestar un deterioro funcional 
que acelera el envejecimiento del sistema ventilatorio, mante-
niendo un estado de salud teórico, el cual frente a un episodio 
agudo puede exacerbarse llevando su salud a un punto crítico. 
Por tanto si representáramos la posición del individuo en el 
modelo función disfunción este se encontraría en el segundo 
cuadrante, pero pudiendo transitar rápidamente al cuarto si 
sufre una descompensación16” (Figura Nº6).

Conclusión

El presente manuscrito presenta el resultado de la revi-
sión de análisis cinemático de la ventilación, derivados 
de modelos físicos y anatómico funcionales, como mar-
co referencial que destaca la necesidad de implementar 
cinemáticamente una valoración clínica de la mecánica 
ventilatoria, como un sensible traductor kinésico fun-
cional.

Función

Mov  (+)

Mov  (-)

Disfunción

Enfermedad Salud

Figura N°6: Modelo función-disfunción adaptado de Maureira (2017). Síntesis de los principales elementos del modelo fun-
ción-disfunción del movimiento humano, REEM 4 (1).

Cuadrante III

Disminución de funcionalidad con 
expresión limitada de movimiento. 

Independencia, autonomía
y bienestar restringido.

Cuadrante I

Estado potencial de movimiento
y funcionalidad. Independencia, 

autonomía y bienestar.

Cuadrante II

Adaptabilidad funcional y
disminución de la movilidad.

Cuadrante IV

Restricción de funcionalidad y
movimiento. Dependencia asistida.

Escobar J., Maureira H. (2019). Mecánica ventilatoria, una perspectiva funcional. Reem, 6(2).
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Título: Recuperando Espacios.
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Contexto: 30 octubre Marcha ciudadana.

Descripción: Durante el año 2019, se reestructuraron los diversos kioscos que existían en la comuna de Talca, 
después del 18 de octubre tras la rebelión popular cada uno de ellos fue pintado por la comunidad con distintos 
mensajes. En la imagen se puede visualizar el kiosco ubicado en plaza de armas por uno oriente. 
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RESUMEN

Introducción: En sujetos sanos las características estructurales y funcionales del sistema respiratorio repercuten sobre capacidad de realizar ejercicio. 
Por otra parte, la prueba de caminata en 6 minutos (PC6m), ha demostrado ser una herramienta confiable y accesible. Dentro de todas las variables que 
ofrece, se encuentra la distancia recorrida (DR), la cual tiene relación con la funcionalidad de cada individuo. Objetivo: determinar la relación entre la 
DR y la capacidad inspiratoria (CI), volumen residual (VR) y el volumen de reserva espiratorio (VRE) en adultos jóvenes. Método: En 43 participantes, 
21 mujeres y 22 hombres, se midieron flujos, volúmenes pulmonares y la PC6m. Resultados: Los flujos espiratorios fueron normales. En los volúmenes 
pulmonares se observó un aumento del volumen residual para ambos géneros. El análisis de las relaciones entre volúmenes pulmonares y DR fue inversa 
moderada para CI y directa moderada para VR y VRE. Conclusiones: existe relación entre volúmenes pulmonares y DR, la cual, es inversa moderada 
para CI y directa moderada para VR y VRE. Por lo tanto, la PC6m es una herramienta de bajo costo, no invasiva y alta confiabilidad para evaluar 
indirectamente la capacidad ventilatoria de adultos jóvenes.

Palabras clave: volúmenes pulmonares, prueba de caminata en 6 minutos, distancia recorrida.

SUMMARY

Introduction: In healthy subjects the structural and functional characteristics of the respiratory system impact the ability to exercise. On the other 
hand, the 6-minute walk test (6mWT) has proven to be a reliable and accessible tool. Among all the variables that offers, it has the traveled distance (TD), 
the quality to related the functionality of each individual. Objective: to determine the relationship between TD with inspiratory capacity (IC), residual 
volume (RV) and expiratory reserve volume (ERV) in young adults. Method: In 43 participants, 21 women and 22 men, flows, lung volumes and 6mWT 
were measured. Results: Expiratory flows were normal. In pulmonary volumes, an increase in residual volume was observed for both genders. The analysis 
of the relationships between lung volumes and TD was inverse moderate for IC and direct moderate for VR and VRE. Conclusions: there is a relationship 
between lung volumes and TD, the quality is moderate inverse for IC and direct moderate for RV and ERV. Therefore, 6mWT is a low cost, non-invasive and 
high reliability tool to indirectly assess the ventilation capacity of young adults.

Keywords: lung volumes, 6-minute walk test, distance traveled.

“Relationship between inspiratory capacity, residual volume and volume of spiratory 
reserve and the distance traveled in the 6-minute walk test”
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Introducción

En sujetos sanos la correcta función del sistema respi-
ratorio y el control neural de la respiración, satisfacen 
las demandas ventilatorias de los músculos del aparato 
locomotor, tanto en reposo como en ejercicio1.

Específicamente, durante la respiración en reposo, el 
volumen espiratorio pulmonar final (VEPF) es igual a 
la capacidad residual funcional (CRF) y el volumen ins-
piratorio pulmonar final (VIPF) está ligeramente por 
encima de la CRF. En el ejercicio, los volúmenes pul-
monares cambian para aumentar el volumen corriente 
(VC), acción dinámica que tiene muchos factores con-
cadenados. Primero, el VEPF disminuirá por debajo de 
la CRF durante el ejercicio dinámico, permitiendo los 
músculos respiratorios se contraen a una longitud óp-
tima y aumenten el VC, sin que el VIPF se acerque a la 
capacidad pulmonar total (CPT)2.

En la actualidad no existe duda sobre la relación exis-
tente entre la función pulmonar y factores físicos, 
como la edad, sexo o talla. Lo cual, tendría directa 
repercusión sobre el rendimiento en actividades co-
tidianas o que requieran un mayor gasto energético3. 
En este contexto, una estrategia que nos permitiría 
evaluar la relación sistema respiratorio y rendimiento 
físico es la prueba de caminata en 6 minutos (PC6m). 
La PC6m es una herramienta de medición validada que 
posee un alto porcentaje de confiabilidad4,5. Además, 
permite describir la capacidad aeróbica, es una prueba 
accesible y que puede ser implementada en la mayoría 
de los centros de evaluación. 

Con el fin de comprender el movimiento funcional y su 
comportamiento, la exploración de la marcha humana 
es un fenómeno donde se analizan múltiples variables, 
una de estas es la distancia recorrida (DR)3. Ésta ha de-
mostrado una relación directa con la funcionalidad del 
individuo, además de ser un buen indicador de toleran-
cia al ejercicio5. 

Aquí, la relación con los volúmenes pulmonares ayuda-
ría a explicar el rendimiento en la PC6m. Por lo tanto, 
el objetivo de esta investigación fue determinar la rela-
ción entre la DR y la capacidad inspiratoria (CI), volu-
men residual (VR) y el volumen de reserva espiratorio 
(VRE) en adultos jóvenes.

Material y método

- Participantes

Estudio observacional de corte transversal, se realizó 
entre los meses de marzo y diciembre del 2018. El ta-
maño muestral fue calculado en base a una población 
total de 4.839 estudiantes de pregrado matriculados el 
año 2016 en la Universidad Católica del Maule, Chile 
(UCM). Considerando una heterogeneidad del 50%, 
un margen de error del 15% y un nivel de confianza 
del 95%, el tamaño de la muestra se compone por 43 
participantes, 21 mujeres y 22 hombres. Los criterios 
de inclusión fueron: ser estudiante regular de la UCM, 
tener entre 19 y 24 años de edad. Se excluyó a todo 
participante que: fuera fumador, con patologías respi-
ratorias crónicas o agudas, con limitaciones músculo-
esqueléticas que limiten la marcha.

- Evaluaciones

Función ventilatoria: Se realizó una espirometría6 y 
la prueba de volúmenes pulmonares7, respetando las 
normativas vigentes de la American Thoracic Sociaty 
(ATS). 

Prueba de caminata en 6 minutos: Las evaluaciones se 
realizaron al aire libre en una superficie plana. El pro-
tocolo utilizado fue el de pista circular de 81 metros y 
estímulo constante8. Participaron tres evaluadores: el 
evaluador 1 dio las instrucciones e incentivó según el 
protocolo, el evaluador 2 estuvo a cargo del tiempo y 
el registro de datos, y el evaluador 3 registró el número 
de vueltas y la DR. A todos los participantes se les mi-
dió la frecuencia cardíaca en reposo, bípedo y minuto 
a minuto durante la PC6m9. La sensación subjetiva de 
disnea (SD) y de fatiga (SF) con una escala Borg modi-
ficada10.

- Análisis de datos

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. Se determinó la normalidad de los datos a tra-
vés de la prueba de Shapiro-Wilk. Las diferencias entre 
género, se determinaron con las pruebas t de Student 
o Mann Whitney, según distribución de los datos. Para 
establecer la correlación entre CI, VR, VRE y DR se 
utilizó la prueba r de Pearson. El nivel de significancia 
estadística se estableció en una p < 0,05.

Catalán D., Osorio C., Valdés A., del Sol M., Lizana P., Muñoz-Cofré R. (2019). Relación CI, VR, VRE y distancia recorrida PC6M. Reem, 6(2).
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Resultados

La Tabla 1 muestra las características sociodemográficas 
y de función ventilatoria de la muestra estudiada, salvo 
la edad (p=0,270) el resto de las variables presentaron 
diferencias significativas en la comparación por género. 
Además de esto, los flujos espiratorios se encuentran 
normales. En los volúmenes pulmonares se observa un 
aumento del volumen residual para ambos géneros. El 
análisis de las relaciones entre volúmenes pulmonares 
y DR fue inversa moderada para CI y directa moderada 
para VR y VRE (Figura 1). El análisis por género, arrojó 
una relación directa moderada y significativa entre VRE 
y DR (Figura 1). 

Discusión

Los principales resultados de ésta investigación fue-
ron las relaciones significativas entre CI-DR, VR-DR y 
VRE-DR de características inversa moderada y direc-

ta moderada, respectivamente (Figura 1). Si bien, los 
valores de función ventilatoria se obtuvieron a través 
de una prueba estática y se correlacionaron con la DR, 
existe evidencia que respalda la relación directa de vo-
lúmenes pulmonares con carga de ejercicio11,12. 

En sujetos sanos, el flujo espiratorio máximo puede 
alcanzar la tasa de cualquier volumen pulmonar, estos 
serían considerablemente mayores durante el ejercicio 
de cualquier tipo de intensidad, el propósito de esto, es 
proporcionar un accionar eficiente del diafragma, man-
tener el VC, además de aumentar en conjunto el VC y 
el volumen de reserva inspiratoria (VRI). Esto permite 
que exista una gran reserva para aumentar la ventila-
ción. Específicamente, se eleva el volumen corriente 
VC predominante y también la frecuencia respiratoria. 
Aquí, la reducción del VEPF puede superar el 50% del 
VRE11. Esto coincide con los resultados de la presente 
investigación, en donde a mayor VRE mayor DR (Figu-
ra 1). Por lo tanto, hay una gran reserva para aumentar 
la ventilación en el ejercicio máximo, incluso en indivi-
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Muestra total (n=43)
Variables Participantes

Hombres (n = 22)Mujeres (n = 21) Valor p

Tabla 1: Características sociodemográficas y espirométricas de los participantes en reposo.

Valores presentados como media y desviación estándar. IMC: índice de masa corporal; kg/m2: kilos/metros al cuadrado; 
CVF: capacidad vital forzada; VEF1: volumen espiratorio forzado al primer segundo; L: litros; Pred: predicho; FEF25-75%: 
flujo espiratorio medio; L/seg: litro/segundo; CI: capacidad inspiratoria; VR: volumen residual; VRE: volumen de reserva 
espiratoria; CPT: capacidad pulmonar total; t: t-student; MW: Mann Whitney.

Edad (años)

Peso (kg)

Talla (m)

IMC (kg/m2)

CVF (L)

CVF % Pred

VEF1 (L/seg)

VEF1 % Pred

FEF25-75 (L/seg)

FEF25-75 % Pred

CI (L)

CI % Pred

VR (L)

VR % Pred

VRE (L)

VRE % Pred

CPT (L)

CPT % Pred

Catalán D., Osorio C., Valdés A., del Sol M., Lizana P., Muñoz-Cofré R. (2019). Relación CI, VR, VRE y distancia recorrida PC6M. 
Reem, 6(2).
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duos que nunca alcanzan su flujo espiratorio máximo, 
por otra parte, se observó una relación inversa de la CI 
y la DR. Esto se sustenta con el aumento del VC y la 
frecuencia respiratoria ya descritos. Específicamente, 
el “espacio” que deja la disminución del VRE al iniciar 
el ejercicio, sería utilizado por esta alza del VC y la fre-
cuencia respiratoria (Figura 2). Esto complementaría, 
a la creencia de la relación directa entre CI y capacidad 
de realizar ejercicio. Demostrando una interacción en-
tre volúmenes pulmonares y la musculatura inspirato-
ria frente a altas demandas.

Por otra parte, la disminución de la CRF hace que la 
presión intra-abdominal aumente por sobre su valor 
espiratorio final en reposo. Esta contracción almacena 
energía, que es utilizada en cada ciclo inspiratorio, per-
mitiendo que el diafragma descienda sin obstáculos y, 
por lo tanto, disminuye su trabajo y aumenta su eficien-
cia. De este modo, la espiración activa y la disminución 
de la CRF ayudan a regresar al diafragma a una longitud 
óptima donde puede generar mayor presión. Entonces, 
durante el ejercicio, el sistema busca una longitud ópti-
ma del diafragma12. Los resultados de esta investigación 
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Figura 1: Relación de los volúmenes pulmonares y la distancia recorrida en la PC6m. 

Columna izquierda muestra comportamiento de la muestra total. Columna central muestra comportamiento de los 
hombres. Columna derecha muestra comportamiento de las mujeres. Prueba estadística utilizada, r de Pearson. 
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muestran una relación directa entre el VR y la DR, esto 
tendría su sustento en el punto óptimo de la relación 
longitud tensión del diafragma, el cual sería a VR, y su 
influencia sobre el VC y la CI. En este contexto tener 
valores de VC y VRI nos podría ayudar con exactitud 
a determinar si esto se trataría de una compensación 
fisiológica de volúmenes y capacidades por un lado y 
por otro una optimización de las propiedades biomecá-
nicas de la musculatura a través de la relación longitud 
tensión o una suma de ambos mecanismos. 

Además de esto, el cambio significativo del VEPF im-
pactaría sobre la curva presión-volumen disminuyendo 
la distensibilidad pulmonar1,2. Esto reduciría la CRF, 
con el propósito de no alcanzar la CPT durante el ejer-
cicio, dado al aumento del VC propio del ejercicio11,12. 
Así, la reducción de la CRF probablemente contribu-
ye a una disminución de la distensibilidad del pulmón 
en algunos casos, pero, en otros casos, esta misma re-
ducción de la CRF también permite un sustancial au-
mento del VC para lograr cargas máximas de ejercicio. 
La CPT de la muestra estudiada está dentro de rangos 
de normalidad (Tabla 1), por lo que, el VR, 127 % del 
predicho, sería esa fracción de la CRF que entregaría 
un mayor soporte biomecánico al diafragma. Por otra 
parte, el VRE, que fue 160 % del predicho, cedería una 
mayor “espacio” en beneficio del VC o VRI (Figura 2).

Esta investigación cuenta con limitaciones que son ne-
cesarias precisar, las relaciones son significativas con 
la muestra total, esto indica que es necesario reclutar 
mayor n muestral, la medición de la frecuencia respi-
ratoria, VC y VRI serían datos que nos ayudarían a de-
terminar con mayor detalle, cómo compensa el sistema 
ventilatorio. También se debe considerar realizar estas 
evaluaciones de volúmenes pulmonares en condiciones 
de movimiento, con el propósito de acercarse lo más 
posible a contextos funcionales reales. 

En conclusión, existe una relación entre volúmenes 
pulmonares y DR, la cual es inversa moderada para 
CI y directa moderada para VR y VRE. Por lo tanto, la 
PC6m es una herramienta de bajo costo, no invasiva y 
alta confiabilidad que permite evaluar indirectamente la 
capacidad ventilatoria de adultos jóvenes. Se sugiere su 
uso tanto en la práctica clínica como en investigación.

Referencias bibliográficas

1. Smith JR, Cross TJ, Van Iterson EH, et al (2018). 
Resistive and elastic work of breathing in older and 
younger adults during exercise. J. Appl. Physiol.; 125(1): 
190-97.

2. Dominelli PB, Sheel AW (2012). Experimental 
approaches to the study of the mechanics of breathing 
during exercise. Respir. Physiol. Neurobiol.; 180(2-3): 
147-61.

3. Yekefallah L, Zohal MA, Keshavarzsarkar O, Barikani 
A, Gheraati M (2019). Comparing the effects of upper 

CPT: capacidad pulmonar total; PIMáx: presión inspiratoria 
máxima; VRI: volumen de reserva inspiratoria; VC: volumen 
corriente; VRE: volumen de reserva espiratoria; VR: volu-
men residual; CI: capacidad inspiratoria.

La figura está compuesta por el bloque superior que repre-
senta los volúmenes pulmonares y el bloque inferior, las 
presiones asociadas a los volúmenes pulmonares. En la pri-
mera columna se observan los volúmenes pulmonares en 
reposo asociados a la presión inspiratoria máxima necesaria 
para generar este comportamiento volumétrico. La segun-
da columna, ejercicio A, grafica cómo el aumento de la fre-
cuencia respiratoria genera un cambio positivo del volumen 
corriente, esto favorece a la capacidad inspiratoria, la cual 
no impacta negativamente sobre la capacidad pulmonar to-
tal. Esto se genera a expensas del volumen de reserva espi-
ratorio. Aquí, el volumen residual se mantiene sin cambios, 
esto da estabilidad a la caja torácica y también contribuye a 
una óptima presión inspiratoria máxima. Por otra parte, en 
el ejercicio B, si el aumento de la capacidad inspiratoria fue-
ra gracias a una disminución del volumen residual, impac-
taría en la curva longitud-tensión del diafragma generando 
menor presión, y por tanto menos volúmenes pulmonares.   

100

75

VC

VR VR

VC

CI
CI

CI

VRE

VRI VRI VRI

50

VR

25

0

Po
rc

en
ta

je
 C

PT
PI

M
áx

 (c
m

 - 
H 2O

)

Reposo Ejercicio A Ejercicio B

Figura 2: Propuesta de volúmenes pulmonares y su comporta-
miento en el ejercicio.

VC VC

VRE VRE

VR

Catalán D., Osorio C., Valdés A., del Sol M., Lizana P., Muñoz-Cofré R. (2019). Relación CI, VR, VRE y distancia recorrida PC6M. 
Reem, 6(2).



Diciembre del 2019     REEM     VOLUMEN 6, N° 2

20

limb and breathing exercises on six-minute walking 
distance among patients with chronic obstructive pul-
monary disease: a three-group randomized controlled 
clinical trial. Adv. Respir. Med.; 87(2): 77-82.

4. Baeza V, San Martín M, Rojas G, et al (2014).  Res-
puesta Fisiológica en el Test de Marcha en 6 minutos en 
pacientes con EPOC. Fisioterapia; 36(4): 160-6.

5. American Thoracic Society Statement (2003). State-
ment on cardiopulmonary exercise testing. Am. J. Resp. 
Crit. Care. Med.; 167(2): 211-77.

6. American Thoracic Society (2005). Standardization 
of spirometry. Eur. Respir. J.; 26(2): 319-38.

7. Tantucci C, Bottone D, Borghesi A, et al. (2016). 
Methods for measuring lung volumes: is there a better 
one? Respiration; 91(4): 273-80.

8. Medina P, Mancilla E, Muñoz R, et al (2015). Dis-
tancia recorrida y costo fisiológico según el nivel so-
cioeconómico y género durante la prueba de caminata 
en seis minutos en adultos mayores autovalentes de la 
ciudad de Talca. Rev. Med. Chile; 143(4): 484-92.

9. Muñoz R, Medina P & Escobar M (2015). Análisis 
del comportamiento temporal de variables fisiológicas 
y de esfuerzo en sujetos instruidos en la Prueba de Ca-
minata en 6 minutos: Complemento a la norma ATS. 
Fisioterapia; 38(1): 20-7.

10. Borg, G. A. (1982). Psychophysical bases of percei-
ved exertion. Med sci sports exerc, 14(5), 377-381.

11. Aliverti A (2008). Lung and chest wall mechanics 
during exercise: effects of expiratory flow limitation. 
Respir. Physiol. Neurobiol.; 163(1-3): 90-9.

12. Henke KG, Sharratt M, Pegelow D, et al (1988). 
Regulation of end-expiratory lung volume during 
exercise. J. Appl. Physiol.; 64(1): 135-46.

Correspondencia

Rodrigo Muñoz-Cofré.
Avenida Francisco Salazar # 01145, Universidad de La 
Frontera, Temuco Chile.
Teléfono: +56452596550 – celular: +56978970129.
E-mail: rodrigomunozcofre@gmail.com
   

Catalán D., Osorio C., Valdés A., del Sol M., Lizana P., Muñoz-Cofré R. (2019). Relación CI, VR, VRE y distancia recorrida PC6M. Reem, 6(2).



Diciembre del 2019     REEM.CL     VOLUMEN 6, N° 2 21

Revista de Estudiosos en Movimiento

Espacio disponible para difusión.
contacto@nemugunkine.cl



Título: Primera Línea Perruna.

Autor: REEM.

Contexto: 22 diciembre corrida de mascotas “Alameda para todos”.

Descripción: Como actividad de cierre del año 2019 se realiza una corrida 
de mascotas, en la imagen se visualiza al ganador de la carrera, segundos antes 
de cruzar la meta. 



23

Revista de Estudiosos en Movimiento

“Toma de decisiones:
Dependencia e inmovilidad

configuran un horizonte de crisis”

1César Carbullanca Núñez, 2Máximo Escobar Cabello. 
1Doctor en Teología, Académico Departamento Teología, Pontificia Universidad Católica de Chile.

2Magíster en Kinesiología, Académico Departamento Kinesiología, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Católica del Maule, 
Estudiante Programa Doctorado en Educación, Universidad del Bío-Bío.

RESUMEN

El presente documento busca examinar aspectos concernientes a la toma de decisiones, principalmente aquellos involucrados 
en los conflictos éticos que se incuban a partir de situaciones críticas presentes en las personas con disfunciones motoras severas 
(DMS), las cuales se encuentran dependientes o inmóviles aguda o crónicamente. Para ilustrar las reflexiones, se incorporaron 
dos relatos de terapeutas enfrentados en sus vidas profesionales a las disyuntivas que tensionaron la autonomía de las decisiones 
en razón de sus actuaciones. Como síntesis se presupone que tales condicionantes pueden ser más frecuentes de lo habitual en el 
desempeño rutinario del quehacer profesional y, que desde la contextualidad de los testimonios emerge teoría que presiona a los 
modelos teóricos comúnmente utilizados. Se concluye que de la adecuada forma como se interpreten tales experiencias de vida 
laboral, podrán contribuir a la toma de decisiones (TD) de los profesionales involucrados. 

Palabras clave: Toma de decisiones, Ética, Modelos teóricos, Profesionalismo. 

ABSTRACT

The present document seeks to examine aspects concerning decision making, especially those involving ethical conflicts that 
hatch from critical situations present in persons with severe motor dysfunctions (SMD), who are dependent or immobile acute or 
chronically. To illustrate the reflections, two reports of therapists that faced in their professional lives to a dilemma that stressed 
the autonomy of the decisions in reason of their actions. As a synthesis it is assumed that such conditions may be more frequent 
than usual in the routine performance of professional work, and that from the contextuality of the testimonies emerges the theory 
that puts pressure on the commonly used theoretical models. It is concluded that, from the proper way in which such work life 
experiences are interpreted, they can contribute to the decision making (DM) of the professionals involved

Key words: Decision making, Ethics, Theoretical models, Professionalism.
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Introducción

La crisis como horizonte de decisión: La palabra 
crisis proviene del griego krisis (decisión), del verbo 
krino (yo decido, separo, juzgo) y, designa el momento 
en que se produce un cambio muy marcado por algu-
na situación. En la literatura la definición teórica de 
situación crítica es amplia, respecto de los ambientes 
de prestación de cuidados, principalmente incluyen 
circunstancias de urgencia y emergencia1. El denomi-
nador común materializa la idea de situación de riesgo, 
y se define enfermo crítico como aquel que, por dis-
función de sus sistemas, depende de medios avanzados 
para su sobrevivencia2. En estos ambientes, aspectos 
colaterales, como las aplicaciones teóricas de la toma 
de decisiones (TD), trascienden y por sí mismos son 
escenarios significativos para el ejercicio competente3. 
Cabe destacar que en la mayoría de estos espacios, las 
preocupaciones de los profesionales son las prioridades 
terapéuticas y en cuanto a la decisión del destinatario 
de los cuidados, son visibles las dificultades cuando la 
voluntad del usuario no es conocida, pudiendo entrar 
en conflicto con lo que los profesionales consideran ser 
lo mejor para la persona y, aún, sí los deseos del pacien-
te y de su familia son divergentes.

Pero también existen situaciones de crisis cuando un 
ser humano inmóvil por disfunción motriz, pierde la 
posibilidad de permanecer autónomo en sus decisio-
nes4. Tal contexto provoca dependencia5, determina un 
déficit para realizar actividades de la vida diaria6, gene-
rando la necesidad de ser asistido para interactuar con 
el medio ambiente7, requiriendo apoyo para desenvol-
verse normalmente8, demandando la ayuda de tutores 
capacitados o no para las actividades rutinarias9 y don-
de estas personas con dependencia física son incapaces 
de llevar una vida libre de manera plena. Para la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) la autonomía física 
es la capacidad del sujeto de llevar habitualmente una 
existencia independiente y efectiva10. Es en este esce-
nario donde las concepciones teóricas de la TD tienen 
un campo de acción que puede verse tensionado. En la 
actualidad el deterioro funcional pareciera incremen-
tarse por el aumento demográfico de personas con dis-
función motriz severa (DMS). En Chile la DMS creció 
en un 13% entre el año 2012 respecto del 2011, con 
predominio del sexo femenino11. Sobresale el aumento 
exponencial después de los 65 años, donde la tasa de 
DMS por 1.000 habitantes adscritos al Fondo Nacional 
de Salud (FONASA), es 10 a 11 veces mayor que otros 
grupos de edad. 

En relación a los criterios que categorizan la magnitud 
del compromiso motor, el extremo está representa-
do por la DMS. Sin embargo, se ha estimado que el 
24,1% de las personas de 60 años o más, tienen algún 
nivel de dependencia, sea esta leve o moderada12. En 
su momento, la condición de DMS puso el énfasis en la 
rehabilitación con enfoque comunitario para el adulto 
mayor postrado, iniciando además el apoyo a familias 
cuidadoras bajo la norma de cuidados domiciliarios de 
personas13. Un aspecto negativo y a la vez paradójico 
de tal política, se ha presentado cuando el cuidador del 
dependiente, en la eventualidad que este evolucione 
positivamente en su recuperación funcional, pierde su 
estipendio de acuerdo con la normativa de su clasifica-
ción14.

Complementariamente, según lo estudiado por la Or-
ganización Panamericana de la Salud15, existen muy 
bajas tasas de profesionales en el sistema de servicios 
de salud (0,1- 0,2 x 10.000 habitantes) que se espe-
cialicen en DMS. Si además, la sociedad no entiende 
que esto se trata de un derecho básico16. La trayectoria 
que estas personas recorrerán en su vida dependiente, 
con una atención humana, digna, ética, y técnicamente 
acorde a los estándares mínimos exigen a un profesio-
nal que apoye sus necesidades de función en búsqueda 
de las ventanas terapéuticas que otorga el movimiento, 
situación que terminará siendo otra utopía más de un 
país en vías de desarrollo17.

El horizonte crítico de la DMS, expone a la persona 
afectada a una insuficiente cobertura de atención for-
mal18, y a la pérdida considerable de su autonomía19. La 
DMS, además presenta dificultad para lograr una mayor 
interacción social, por su déficit e incapacidad motora. 
Se comprenderá que las transiciones de movimiento 
son requerimientos fundamentales para la vida digna20. 
Por esta razón, cuando una persona cae en DMS, par-
te importante de sus actuaciones motoras involucio-
nan a las etapas de dependencia básica, sin embargo, 
la dramática diferencia es que una vez experimentada 
la autonomía, es inevitable su internalización -por de-
fecto entonces- ya vivida la libertad del movimiento, la 
dependencia, el inmovilismo y la postración generarán 
un síndrome de enclaustramiento21. A todo evento en 
esta condición, la decisión continúa siendo un acto fun-
damental de la existencia humana, por la cual esta se 
hace a sí misma y se cualifica como posible, dado que 
la disposición de ser funcional en un cuerpo carente de 
movilidad, es en efecto compatible con la voluntad de 
ser libre22. A partir de esa decisión se pueden construir 
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espacios, que posibiliten el desarrollo de intervencio-
nes terapéuticas que puedan modificar consecuencias 
determinadas por DMS23, las cuales se orienten a re-
vertir la situación de crisis y a la vez se impulsen nuevas 
decisiones a favor del dependiente.

Tales acciones son viables por la redefinición del con-
texto funcional[1], cuya estrategia principal es el ejerci-
cio de la autonomía del dependiente, del inmóvil o el 
postrado, con elementos de juicio consensuados para 
que permitan operar en conjunto a quien profesional-
mente materializa la acción recuperativa24.

Contextualización para las decisiones en DMS: 
La persona con DMS enfrenta una realidad que hipo-
téticamente es necesario distinguir, puesto que está in-
volucrada entre la racionalidad de la acción como tal y 
la intervención de la razón en los actos humanos como 
seres vivientes que somos, esto desencadena acciones 
concretas, las cuales se manifiestan a través de la ex-
presión de movimientos con intención25. Hacer movi-
mientos no es lo mismo que actuar. Los movimientos 
reflejos, por ejemplo son irracionales en el sentido de 

que la razón no ejerce influencia sobre ellos, pero son 
los más racionales en la línea de ser determinables en 
principio por su génesis causal. Sin embargo, no los lla-
mamos actos, los actos son humanos. Los actos derivan 
de una decisión y en los diversos significados que este 
término cristalice, se nos descubrirá en qué se es racio-
nal y en qué se es irracional para TD26.

Decidir es deliberar. Decisión significa determinación 
y es previa al acto, pero por decisión también se entien-
de el acto mismo, en tanto que el acto decide una situa-
ción que estaba indecisa. Cuando la acción se inicia, hay 
algo que se decide, se entiende como una cualificación 
del modo de realizar el acto. Así la razón interviene 
en la operación designada y toda deliberación es una 
operación intelectual, en ella se pesan los motivos, se 
reflexiona sobre la capacidad, se prevén las contingen-
cias, se calculan los resultados y, en esta deliberación se 
puede llegar a una resolución que en convicción deter-
mine no ejecutar una determinada indicación. De esta 
manera el conflicto entre la decisión intelectual y la de-
cisión voluntarista, tienen su respectiva jerarquización 
sobre la decisión.

Si la decisión está reservada a la voluntad, se atribuye a 
la voluntad la fuerza para decidir por cuenta propia con 
lo cual la deliberación racional previa está demás, pues 
se reduce a una simple especulación sin participación 
ninguna en la génesis del acto y en ese caso solo queda 
asumir la indicación27. No obstante, si la deliberación 
necesita de la racionalidad y ésta en tanto goza de cierta 
superioridad procedimental, se concederá que el hom-
bre se caracteriza por actuar según lo que quiere y de-
cide (Figura 1). Así, vivir, es decidir28.

[1] Contexto Funcional: Según Maureira (2007), parte con 
la consideración de que función es la “expresión de movimiento 
que posee una intención, un impulso o un instinto fundamental” y 
que el contexto de la función se expresa concretamente en 
“las capacidades que posee el individuo para resolver los problemas 
críticos impuestos por el medio ambiente, movilizando recursos de 
tipo físico, cognitivo y social, que lo habilitan para enfrentar en 
forma autónoma y efectiva las demandas impuestas”. Así, cuando 
la DMS impide la función autónoma para interactuar, es el 
contexto el que se debe transformar para mantener a la per-
sona como un ser humano funcional.     
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Figura 1. Teorías para la Toma de Decisiones.
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La Figura 1 muestra las teorías normativas referidas a 
la TD que privilegian en rigor la elección racional en 
condiciones ideales y objetivas29; el valor esperado30; la 
utilidad esperada31, o donde predominen los aspectos 
cognitivos de una racionalidad limitada32. Como tam-
bién aquellas que reconocen la necesidad de incorpo-
rar elementos emocionales como los presentes en las 
teorías descriptivas-naturalistas o las correspondientes 
a la TD éticas que sostienen los modelos teóricos y los 
con base empírica. Con referencia a estos últimos el 
de mayor influencia en el campo de la bioética ha sido 
el presentado por Beauchamp y Walters33. Donde se 
entrega un conjunto de métodos racionales y normati-
vos para resolver discrepancias frente a dilemas éticos. 
Tales métodos suponen una aproximación ética princi-
palista. Esta circunscribe la situación de TD éticas a la 
aplicación de cuatro principios morales fundamentales: 
a) autonomía, b) beneficencia, c) no-maleficencia y, 
d) justicia. La aplicación de este modelo ha traspasado 
varios campos, sin embargo, se repara en su falta de 
fundamento teórico y empírico, porque no describe el 
proceso y las determinantes de la TD éticas27. El fun-
damento sería más bien deontológico, mientras que en 
situaciones laborales o complejas éste se podría catego-
rizar como utilitario. 

En contra parte los modelos de base empírica por de-
finición nacen o se sostienen en experiencias y tienen 
como propósito entender el proceso y a la vez contri-
buir a TD éticas prácticas. En esta línea, Bazerman34, 
siguiendo a Simon, caracteriza la TD éticas por ser ra-
cional, limitada, heurística y adaptativa. Incorporando 
la motivación en la TD. Beach35, planteó que las per-
cepciones, juicios y conductas de los sujetos están ses-
gadas hacia la preservación del sí mismo y por tanto 
son procesos fundamentalmente inconscientes. Sobre 
todo en el caso de los dilemas éticos, que a su vez invo-
lucran fuerzas sociales y motivacionales en la decisión. 
A su vez Chug, y cols.36 Señalan que la eticidad no está 
limitada a una cualidad impredecible y proponen que 
existen al menos tres sesgos sistemáticos motivaciona-
les involucrados con los cuales se debe lidiar a la hora 
de considerar la TD éticas: a) creer que se es un ser 
moral por sobre el promedio37, b) creer que se es com-
petente, mejor que otros38 y, c) creerse merecedor de 
bienes socioeconómicos39 y por tanto, aséptico a con-
flictos de interés.

Pero la contextualización no estaría completa sino se 
considera que en cualquier proceso de TD, es posible 
distinguir dos grupos de factores que han sido menos 

estudiados en los modelos descriptivos y que influyen o 
condicionan la TD éticas: a) el ambiente y, b) el toma-
dor de las decisiones. Así características demográficas, 
nivel de desarrollo, emociones incidentales o prospec-
tivas y ánimo, son factores constitutivos centrales de 
las TD éticas, puesto que son inherentes a las emocio-
nes del tomador de decisiones. Sin embargo, parte im-
portante del dilema que afecta a las DMS, a la hora 
de operacionalizar la decisión desconoce o minimiza la 
trascendencia de estos dos factores, por lo mismo, el 
problema en su origen tiene la dificultad que genera la 
elegibilidad interpretativa del método teórico para la 
TD40, las cuales se deben ir gestando en el propio ejer-
cicio donde se halla implícita la significación humana 
del rol profesional que aspira a la excelencia41. 

Sosteniendo que el responsable de la interacción profe-
sional en personas con DMS tiene que ser un conocedor 
eximio de las leyes del movimiento; del rigor teórico 
práctico que se necesita para TD y, del marco sustenta-
ble para la comprensión disciplinar que se debe tener. 
Tales competencias son adquiridas y se integran desde 
el profundo conocimiento que se tiene de la tendencia 
instintiva que posee el ser humano para ser capaz de 
moverse permanentemente en forma independiente42. 
Así este experto, cuando en su práctica profesional ob-
serve que esta acción se torna inadmisible, inviable por 
desidia, absurdos límites legales, protocolares o jerár-
quicos43, en los alcances de sus propósitos terapéuticos, 
sabrá gestionar los espacios, mecanismos, voluntades y 
asistencias necesarias a fin de que una persona subsidia-
ria pueda movilizarse íntegra y dignamente, porque a 
fin de cuentas en su actuar estará tratando de resolver 
un dilema cuya respuesta está en el marco teórico de la 
ética profesional44.

En lo central, lo que las tendencias disciplinares han 
puesto en evidencia es que es, imprescindible renovar 
las bases epistemológicas de la praxis dado que la com-
prensión de estos conflictos requiere de operacionali-
zaciones actualizadas45, para dialogizar en la interacción 
teórica, la posibilidad de movimiento que subsiste en 
el dependiente, el inmóvil y el postrado, considerando 
que a través del manejo de tales actuaciones se tributa 
a los idearios éticos. Por tanto, la contextualización de 
la TD dadas las condicionantes éticas y morales intervi-
nientes en las DMS, hacen necesario ampliar y debatir 
su abordaje46. Así se puede aprender de situaciones que 
tensionan las decisiones críticas las cuales están presen-
tes en espacios de interacción límite como el compro-
miso emocional o la proyección del diálogo. 

Carbullanca C., Escobar M. (2019). Inmovilismo y Decisiones Críticas. Reem, 6(2).



Diciembre del 2019     REEM     VOLUMEN 6, N° 2

27
Revista de Estudiosos en Movimiento

Como ya se señaló y dado que las macro estadísticas no 
se modificarán en la actualidad de no mediar un enfo-
que transformador11, estas experiencias humanas que 
afectan la autonomía para la TD, arrastran el sentimien-
to de indignidad y desolación propio de una cultura 
que elude el sufrimiento. De esta manera, agudizadas 
por una cobertura sanitaria insuficiente, configuran un 
compromiso violento para los derechos humanos de 
ellos y de sus familias26. 

Así en su complejidad la DMS enfrenta situaciones de-
nominadas fundamentales las cuales son permanentes 
y se viven por el simple hecho de existir como seres 
vivos, lo que se puede constatar en la tranquila cotidia-
neidad. En tanto las situaciones críticas son transitorias 
y agudas, internalizándose de acuerdo a las experien-
cias de vida, ya que son irreductiblemente individua-
les26. Genéricamente una persona no está en la situa-
ción como las cosas están en el lugar que ocupan, sino 
que el hombre vive la situación en la cual se encuentra 
y, como vivirla es uno de los componentes de la misma, 
para una idéntica realidad, cada sujeto la vivirá de ma-
nera diferente, aunque esté ocupando el mismo lugar.  

Presentadas las condicionantes contextuales que sufren 
las personas con DMS, este manuscrito en su objetivo 
pretende exponer dos relatos reales de profesionales 
que experimentaron situaciones de conflicto ético, que 
evidencian la posibilidad de discutir la magnitud de la 
comprensión teórica involucrada en la TD en situacio-
nes de crisis.

Metodología

Se analizan dos casos de DMS que representan el hori-
zonte de la crisis. Para ello se recurrió a una entrevista 
estructurada de terapeutas que posterior a la participa-
ción en un debate contingente a la temática “Dilemas 
en la toma de decisiones”, accedieron a compartir sus 
relatos, lo que se enmarca dentro de un estudio más 
amplio de tesis doctoral presentada al comité de ética 
científico de la Universidad Católica del Maule (Acta 
n° 132/2018). Ambos profesionales previa firma de un 
consentimiento informado accedieron a rememorar un 
caso significativo que estuviera dentro de sus respecti-
vas experiencias donde se hubo vivenciado situaciones 
límites. Los relatos retrospectivos fueron ordenados de 
acuerdo a los elementos centrales de un guión que con-
templó: a) una aproximación teórica; b) la descripción 
del contexto en el cual se dio el fenómeno; c) la síntesis 

del relato; d) el análisis del caso, y e) la conclusión de 
la situación de crisis.

Así el artículo reporta dos casos reales, donde los tera-
peutas fueron protagonistas de las situaciones concre-
tas referidas. Junto a la síntesis de los antecedentes de 
la complejidad situada del caso y su circunstancia, se 
tensionan los abordajes teóricos que concurren a la TD 
éticas. Este ejercicio de racionalidad teórica es motivo 
de un tiempo mental asignado a la búsqueda de la reso-
lución del problema. 

Considerando que la individualidad y el epicentro de la 
cuestión ética de alguna manera posicionan a los parti-
cipantes en su más íntima introspección, se ha resguar-
dado en todo momento de que ambos hechos permitan 
la descripción del escenario reflexivo en torno a un es-
pacio que sirva como aporte al colectivo profesional. 
Una vez observadas las atmósferas de conflicto, se pre-
tende discutir si las fuentes teóricas para la TD, permi-
ten capturar la complejidad de la DMS, en el abordaje 
reflexivo de ambos contextos.

Resultados

a1) La TD como un compromiso emocional

Como réplica, cada persona que está en situación de 
crisis, en rigor vive de una manera única y, no podrá 
volverla a vivir igual nunca más, de aquí que nadie más 
podrá vivir por otro su propia autonomía, ni menos las 
limitaciones de su respectiva vida26. Cabe destacar que 
la situación crítica expande su individualidad al contex-
to incorporando, además, lo fundamental que puede 
significar para el resto la característica que expone esa 
situación. Así en la medida que la situación crítica es 
compartida por sentimientos de afecto que han involu-
crado acuerdos, compromisos y visiones previas, la TD 
pasará a formar parte del horizonte de la misma crisis.

• Relato 1 RPU; código:1, 1999.

b1) Contexto

El paciente se encuentra en un avanzado estado de 
su enfermedad, ha dormido intermitentemente con 
alguna dificultad respiratoria y sus signos vitales 
están elevados, principalmente se encuentra con 
fatiga, dolor sistémico, taquicárdico y disneico en 
moderada cuantía.
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c1) Relato

- ¡Ah! Horacio… hola Negro, que tal?
- Hola Víctor, como amaneciste.
- Acostado, pos como ven. ¿Vienen a hacerme los 
  ejercicios?
- …Ya pos ¿Qué van hacer?
- Pararte, en eso quedamos…

d1) Análisis Caso

El paciente sabe en su más íntima conciencia que el 
final está cerca. Algunos días previos nos había com-
partido su certeza, pero una vez más en su nobleza, 
comprendía que todos los suyos se esmeraban por 
ofrecerle lo mejor en esas circunstancias.

Por nuestro lado, somos jóvenes que concurren a 
ver a su amigo. Nos hemos fogueado y probado en 
muchas peleas contra la dictadura. Él ha sido un di-
rigente nato, orgullo de su generación, un gran pro-
yecto humano.

Y consecuencia obliga, sabemos los tres que ese día 
hay una tarea que cumplir, así lo acordamos y así lo 
haremos. Tenemos la formación de la calle, esa que 
no retrocede.

- Los signos fisiológicos están al límite, cruzamos las mi-
radas (los tres sabemos lo que puede significar el exceso de 
demanda física y, el mismo nos interpela, …ya pos …a 
lo que vinieron.

Lo descubrimos, se encuentra con la típica bata hos-
pitalaria… y, algo rezonga Víctor, refiriéndose a que 
no le han puesto su ropa deportiva, para esta oca-
sión.
Lo asistimos y se para con cada uno de nosotros a su 
lado yo a la izquierda y, mi compañero a su derecha. 
Bipedesta 1 minuto y 42 segundos, usando un 170% 
de la FCR.[2] diciéndonos ¡ya h……. cumplimos!

Esa noche Víctor nos dejó para siempre, sí, pero sólo 
en materia…por que hoy puedo descubrir que en 

ese último respiro de su vida, nos entregó con sa-
biduría de líder un preciado tesoro: La dignidad de 
expresarse a través de la función la cual no tiene más 
límites que los del consenso ético entre la decisión 
y la acción.

e1) Conclusión

Este relato, da cuenta de una situación crítica para 
tres amigos que en su condición profesional com-
partida, asisten en un espacio de tiempo común, 
que los ubica individualmente en diferentes ro-
les dados los contextos que les corresponde vivir 
a cada uno. A pesar de sus lazos de hermandad y 
del compromiso asumido “Vienen a hacerme los 
ejercicios, RC1: L8”, en perspectiva intentan supe-
rar sus propias limitaciones, buscan en su vivencia 
personal un intento de no caer presos del panorama 
crítico de la decisión, los tres están en acción y han 
vivido la situación desde la autonomía con la cual se 
comprometieron “Pararte en eso quedamos, RC1: L9”. 
Entre ellos asumen distintos papeles individuales, 
pero están guiados por el lugar del aquí, y ya se co-
noce que cada aquí es diferente para cada uno “los 
tres sabemos lo que puede significar el exceso de demanda 
física y, nos interpela, RC1: L20-21”, de manera que 
siendo una situación crítica con un límite en común 
y de relaciones de afecto recíproco, dependen de sí 
mismos, es decir en sus limitaciones se esfuerzan 
para ser autónomos, para intentar ser libres en sus 
respectivas decisiones. 

La crisis definida como un cambio profundo (RAE, 
2016), y la manera en que éstos cambios son apre-
ciados independiente de la intensificación brusca de 
los síntomas “Los signos fisiológicos están al límite, RC1: 
L20”, en un contexto de afectos personales puros, 
desinteresados, previos y compartidos marcan de-
rroteros para los que han compartido la crisis “Ya 
pos a lo que vinieron, RC1: L22”. Sin embargo, la 
crisis no sólo traduce un brusco cambio de la si-
tuación, sino que genera un cambio fundamental y 
permanente en los otros. 
“¡ya h……. cumplimos, RC1: L27!”.

Conforme el uso exclusivo de modelos teóricos de TD 
basados en la utilidad racional que presentan, se cons-
tata que no existe ninguna posibilidad de interpretar el 
contexto analizado. Sí, se podría especular en referen-
cia al caso: ¿qué tanto podrían aportar aquellos mode-
los de base filosófica o empírica a través de sus reglas 
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heurísticas o con el planteamiento de los desapegos de 
los deseos personales, cuando es la emoción del amigo 
la que demanda una decisión frente al horizonte crítico?

a2) La TD como proyección del diálogo

Un aspecto sustantivo de la dignidad de ser un ser úni-
co, determina que la vida humana sea algo distinto de 
todo y de las otras vidas, capturando en esta consta-
tación, distintas situaciones de crisis que pueden con-
frontar la libertad del ser22. La elección requiere cono-
cimiento de la verdad sobre lo que sé es, se puede y se 
debe hacer en medio de las circunstancias en las que 
se desarrollan las situaciones críticas. En este contexto 
otra gran limitación respecto de estar en una situación 
crítica, es que la determinada situación no se puede 
retroceder, ni detener. Es otra condición de estar en 
situación, el siempre seguir adelante en forma irreme-
diable y premunido de un costo adicional, el esfuerzo.
 
Si bien las circunstancias condicionan la elección, no 
necesariamente la determinan. Sigue existiendo un 
espacio para la libertad, se configura la opción en el 
tiempo de hacerse cargo de la realidad circundante 
para tomar una postura personal. Porque la voluntad es 
la capacidad por la cual un ser humano quiere y decide. 
Por tanto, la voluntad es la capacidad suprema en el 
orden de la decisión, así se actúa según lo que se decide 
por ella y en la medida que se reconoce el límite tem-
poral, se aflojan restricciones que permiten decisiones 
más autónomas22. De esta manera se puede ser libre en 
el esfuerzo y en el momento de optar.

• Relato 2 ALS; código:2, 1986.

b2) Contexto

Todo se debía resolver en casa; reducida a su pieza. 
A pesar de estar recién pisando la adolescencia, Mi-
guel sabía que médicamente no había mucho que 
hacer. Aun así, un par de kinesiólogos estaban em-
peñados en darle alivio y algo de movimiento, para 
que al menos sus piernas lograran trasladarlo por 
los ocho metros cuadrados que lo cobijaron los últi-
mos días.  Víspera de fin de año Miguel definió una 
de sus últimas metas.

c2) Relato

- Oye Salvador, me gustaría ver los fuegos arti-
  ficiales desde la ventana, ¿tú creí que pueda 

  llegar hasta ahí?
- Hagamos todo lo posible pues compadre; falta un mes.
Con eso en mente, Miguel trabajó con mayor ahín-
co, día a día, alternando ejercicios respiratorios 
con marcha “estática”… esa estrategia técnicamen-
te válida, que encierra la paradoja de ser el límite 
superior de la capacidad de este muchacho. Estaba 
interesado en moverse, estaba con la idea de ver los 
fuegos artificiales.

- Hola Miguel.  Así que has estado mal.
- Oye, ¿qué te parece que hagamos los ejercicios 
  respiratorios, descansas y después te levanto?

Ante su silencio, mis palabras débilmente se man-
tenían en pie.

- Ya trabajemos. Sabí que Salvador, lo voy a ha
  cer por ti, no por mí.

Ahora eran mis piernas las que flaqueaban.

d2) Análisis Caso

Ese año nuevo Miguel logró caminar los metros 
que lo separaban de su ventana. Vio los fuegos arti-
ficiales; caminó por su pieza, abrazó a los suyos; se 
burló por un momento de la enfermedad terminal. 
Cinco días después partió rodeado por sus grandes 
amores. En primer lugar, su madre. Entre ellos, dos 
terapeutas que le ayudaron a ver los fuegos artificia-
les y que lo vieron quedarse inmóvil para siempre.

e2) Conclusión

Siempre hay un espacio para la autonomía de la 
decisión, la libertad de decidir es la capacidad de 
encaminar la propia vida según esa decisión “Miguel 
definió su meta, RC2: L6”. Decidir transforma a los 
sujetos, aunque la mayoría de las veces en base a la 
trivialidad de los fines por los cuales se elige, la de-
cisión opaca la radicalidad vital de la opción. Eso no 
invalida que las situaciones críticas de la vida se re-
suelvan con una opción definitiva que en apariencia 
sea trivial “observar los fuegos artificiales, RC2: 
L7-8”, donde las alternativas se dan múltiples, com-
binadas, principales o secundarias, ajenas o hereda-
das, incluso en la trayectoria de los hechos puede 
que ocurra una decisión más bien inducida la cual 
no alcance a ser percibida “Hagamos todo lo posible 
pues compadre, RC2: L9”. Puede que los hechos con-
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duzcan a lo que resultó mejor, obteniendo un acier-
to que no necesariamente fue producto de un logro 
y que se disfrute del azar convenciéndonos de que 
la decisión fue nuestra. Pero cuando la decisión se 
transforma en un eje para permanecer autónomos 
se aceptan incluso las consecuencias orgánicas de tal 
opción “Sabí que Salvador, lo voy a hacer por ti, 
no por mí, RC2: L24”, esta entrega viene a confir-
mar la radicalidad de la opción.

Si en el acuerdo de este relato, es posible comprender 
decisiones como un proceso de actuación dialógica, en 
un contexto de igualdad de los participantes para la TD 
que a su vez cumple con la interpretación sensible de 
la situación asignándole un valor; formulando un juicio 
con la tendencia a adherir a una norma socio-cultural; 
priorizando un valor motivacional para generar una in-
tención de acción; y otorgándole un carácter a la eje-
cución, queda en el vacío interpretativo del modelo de 
deliberación moral ética, la conducta irracional de Mi-
guel. ¿Por qué habría de sacrificarse por su amigo? Es 
posible que la respuesta con alta probabilidad esté más 
allá de la TD.

Conclusión

La acción producto de la TD, es la elección de una po-
sibilidad y la renuncia a otras, la renuncia es necesaria 
para dejar que se exprese en plenitud la acción selec-
cionada y, por tanto, es la consecuencia y la respon-
sabilidad de la libre opción, aun cuando conduzca al 
fracaso47. Si en la opción no hubiese renuncia, nuestras 
posibilidades se ampliarían hacia una indecisión im-
procedente y, en ese caso tampoco habría elección ni 
tendría sentido decidirse a nada. Por tanto, la libertad 
de decidir implicará con seguridad causalidad. Así, la 
libertad verdadera presupone y no excluye el conoci-
miento de las causas porque la opción radical es la que 
se realiza ante las posibilidades y estas están determina-
das justamente por las imposibilidades.

Las teorizaciones de las TD éticas no siempre se expre-
san en el conflicto real, a veces están implícitas y pue-
den actuar como verdaderos sistemas de control frente 
a la situación de crisis que sufre un dependiente de fun-
ción. No obstante, cada una de estas interpretaciones 
tributa elementos de juicio para que en consenso con 
el subsidiario de movimiento se pueda delimitar aser-
tivamente el contexto funcional, y en este ejercicio de 
búsqueda compartido se encuentre la mejor decisión 

reforzada por el razonamiento, para una adecuada TD. 
Para tomar decisiones contextualizadas por conflicto 
ético profesional en tanto sujetos socio-históricos, se 
puede, se debe actuar, consecuentemente bajo cual-
quier situación crítica. La metodología consiste en el 
poder re significar las cosmovisiones a partir del dife-
rencial ritmo que desajusta la teoría con realidad, toda 
vez que el ritmo de la realidad no es el ritmo de la 
construcción conceptual de los dilemas teóricos48,49,50, 
por tanto, si el razonamiento, independiente del mo-
delo utilizado nos indica una determinada TD, está a su 
vez debe ser ajustada con el contexto funcional y con-
sensuada con el dependiente, el inmóvil o el postrado.

Con todo, las condicionantes referidas a las situacio-
nes críticas en personas con DMS son más frecuentes 
de lo habitual en el desempeño rutinario del queha-
cer profesional. Desde ahí, se puede argumentar que la 
expresión de movimiento al poseer una intención, un 
impulso o un instinto fundamental, que busca la calidad 
de vida, es absolutamente dependiente de que ese mo-
vimiento sea realizado con habilidad y eficiencia. Por 
tanto, siendo condiciones únicas y contextualizadas, 
cualquier TD deberá estar siempre regulada por la in-
teracción del subsidiario con la experticia del tratante 
en una acción común que se funde en la libertad de 
acción. De la oportuna forma como éstas situaciones se 
interpreten teóricamente se podrán ir contribuyendo a 
que las actuaciones profesionales con las que un tera-
peuta se enfrenta en sus contextos, permita aquilatar la 
trascendencia que tienen los procesos de razonamiento 
involucrados en la TD cuando se presentan horizontes 
de crisis.

Si bien los casos expuestos se dan en contextos de cri-
sis, donde tales consecuencias interactúan con valores, 
los cuales en sus mecanismos resolutivos exacerban un 
robusto componente de predominio actitudinal para 
la TD. Pudiera generarse la tentación de creer que el 
escenario aleja la posibilidad de racionalizar la TD. 
Muy por el contrario, porque si hay algo que en toda 
decisión debiera estar garantizado, es precisamente la 
validez de la decisión, la cual, en términos éticos solo 
descansa en un depositario de equivalente libertad.

La orientación hacia la pertinencia de la TD en crisis, 
permite develar la proyección trascendente de la deci-
sión frente al constructo de la dependencia y la inmo-
vilidad, independiente de la magnitud del compromi-
so en que se encuentre quien debiera decidir. De este 
modo, el kinesiólogo puede visualizar con claridad su 
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responsabilidad ética ante el quehacer y, en conjunto 
a la interacción dialógica con la persona dependiente 
que acepta el apoyo de su experticia, permite que se 
materialice la legitimidad de la decisión autónoma in-
transferible y producto de una reflexión consensuada.
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RESUMEN

La inscripción en los eventos masivos  en nuestro país está abierta a toda la comunidad, si bien las organizaciones recomiendan hacer un chequeo médico 
a sus participantes no es una condicionante para ser parte de la actividad. Por tanto, no existe un real conocimiento del perfil físico de las personas que 
se someten a este estrés mecánico y fisiológico, exponiéndose a una posible molestia, lesión o trauma la cual no podrá ser tratada de forma inmediata si 
no se cuenta con la asistencia de urgencia necesaria. Las corridas masivas forman parte de las actividades de promoción de la salud que se realizan a 
lo largo de todo nuestro país y suelen tener una gran adherencia por parte de las comunidades, fomentando la práctica de actividad física, el contacto 
con la naturaleza y la vida en familia. Para que el trabajo de promoción sea efectivo no basta con tener una alta adherencia de la población, sino que es 
indispensable que las personas sean conscientes de su condición física para desempeñar este tipo de tareas responsablemente con su salud.

ABSTRACT

Registration for sports events in our country is open to the entire community, although the organizations recommend doing a medical check-up to their 
participants is not a condition to be a part of the activity. Therefore, there is no real knowledge of the physical profile of the people who are subject to 
this mechanical and physiological stress, exposing themself to a possible disconfort, injury or trauma which cannot be treated immediately if you do not 
have the emergency assistance needed. Massive runs are part of the health promotion activities that are carried out throughout our country and tend to 
have a great adherence on the part of the communities, encouraging the practice of physical activity, contact with nature and family life. In order for 
promotional work to be effective, it is not enough to have a high adherence of the community, but it is essential that people be conscious of their physical 
condition to perform these type of tasks responsibly with their health.

“Physical Profile of participants “Run Choose to Live Healthy in Alameda for All”
a Health Promotion intervention”
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Introducción

La promoción de la salud se define como el proceso de 
capacitar a las personas para aumentar el control sobre 
su salud y mejorar su calidad de vida1, este concepto 
nace con la necesidad de abordar las nuevas proble-
máticas de salud pública provocadas por la transición 
demográfica, nutricional y epidemiológica que se pro-
duce en las últimas décadas.

En un corto tiempo las prioridades de salud pública 
mutaron desde las enfermedades infecto-contagiosas y 
perinatales a las enfermedades crónicas no transmisi-
bles y diversos tipos de cáncer, modificando las estrate-
gias de trabajo con la comunidad y su implementación 
en los distintos centros de atención de salud.

Uno de los principales problemas que enfrenta Chile en 
la actualidad es el alto índice de malnutrición por ex-
ceso (74%) que tiene la población mayor de 15 años2, 
destacándose como uno de los países con mayor pre-
valencia en la OCDE3. Se entiende por malnutrición 
por exceso como el resultado del desequilibrio entre 
el consumo y gasto energético, es decir, la falta de ac-
tividad física y el alto consumo en nutrientes críticos 
generan un exceso de peso en el individuo (sobrepe-
so y obesidad). Si bien en primera instancia el sujeto 
y familia pueden visualizar este diagnóstico como un 
problema estético, sus implicancias en el sistema pue-
den generar alteraciones permanentes, que si no son 
intervenidas a tiempo, pueden inducir la prevalencia de 
enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) y en 
un futuro acelerar el deterioro funcional4.

La inactividad física y una mala alimentación son facto-
res de riesgo que propician la presencia de las ECNT, 
por lo que una forma de reducir sus efectos es fomen-
tar los factores protectores, tales como, la práctica 
frecuente de actividad física y alimentación saludable 
basada en las guías alimentarias para la población chile-
na5. La implementación de estos hábitos puede generar 
cambios significativos en la salud de las personas, siem-
pre y cuando se desarrollen de forma permanente en 
nuestras vidas.

Desde salud pública se desarrollan diversas estrategias 
de promoción para instalar hábitos de vida saludable en 
la población, tales como, la habilitación de espacios fí-
sicos para la alimentación saludable y la práctica de ac-
tividad física; educación a la comunidad; participación 
ciudadana y campañas comunicacionales. Ahora bien, 

para que estas intervenciones cumplan su objetivo es 
necesario que estén plasmadas en un plan de trabajo lo-
cal elaborado tras un diagnóstico comunitario, sujeto a 
evaluaciones, con pertinencia local, equidad de género 
y participación ciudadana1.

El Ministerio de Salud por medio de sus SEREMI Re-
gionales, realiza una serie de intervenciones durante el 
año, con la finalidad de promover la implementación 
de hábitos de vida saludable en las familias. Dentro de 
las actividades más populares desarrolladas en la última 
década están las Corridas Familiares, definidas como 
eventos recreativos en donde toda la población puede 
participar con la finalidad de realizar actividad física 
colectivamente, estar en contacto con la naturaleza y 
disfrutar un tiempo en familia. Al no tener una con-
notación competitiva no existen requerimientos defi-
nidos para participar en este tipo de actividades, por lo 
que todos pueden ser parte. Si bien, las actividades ma-
sivas de actividad física suelen tener alta convocatoria, 
es necesario que cada vez el proceso de ingreso sea más 
riguroso, con la finalidad de salvaguardar el bienestar 
de cada uno de sus participantes. Hacer promoción 
en este tipo de actividades debe contemplar paralela-
mente la educación de la población en los beneficios de 
la actividad física y los riesgos a los cuales pueden estar 
expuestos si no existe un entrenamiento que permita 
soportar esta sobrecarga física.

Si las intervenciones se siguen realizando sin tener la 
mirada desde Promoción de la Salud, seguirán com-
portándose como actividades aisladas, sin impacto en 
los hábitos de vida y generando cuadros agudos de ma-
lestar en las personas que se expongan a sobrecargas 
mayores a las que puedan soportar.

Antecedentes de eventos masivos actividad fí-
sica en Chile

• Maratón

En la maratón de Santiago del 2016 se reportaron más 
de 900 atenciones médicas y 3 hospitalizaciones en las 
personas que fueron parte de la prueba6, cifras que se 
volvieron a repetir el 20197, sin embargo, en esta opor-
tunidad uno de los participantes falleció en la ruta8. Si 
bien estas pruebas aparentan ser dirigidas a un público 
experto, existe un porcentaje de participantes princi-
piantes que no dimensionan la necesidad de tener una 
práctica permanente de actividad física para asumir un 
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reto de estas características, por tanto inconscientes del 
estrés mecánico y fisiológico que puede sufrir al sopor-
tar esta carga de trabajo sin un entrenamiento previo.

Hasta la fecha en el proceso de inscripción de este tipo 
de actividades no contemplan preguntas referentes al 
estado de salud/función ni documentación que pue-
da respaldar las óptimas condiciones de los individuos 
para ser parte de esta actividad9. Sin embargo, al fir-
mar los términos y condiciones de la inscripción los 
participantes deben confirmar que su estado de salud 
es compatible con este tipo de actividad física y en el 
caso de que ocurriera algún tipo de accidente son las 
propias personas las responsables de lo que pudiera lle-
gar a ocurrir, liberando a la organización de cualquier 
tipo de responsabilidad10. Si bien, existen advertencias 
por parte de los equipos organizadores de realizarse un 
chequeo médico, no existe la certeza de que una per-
sona con patologías asociadas pueda ser parte de una 
actividad, poniendo en riesgo su salud frente a una alta 
demanda física. Estos antecedentes son pruebas sufi-
cientes para que las organizaciones que desarrollan este 
tipo de actividades tengan un mayor filtro de salud para 
reducir al máximo las posibles lesiones, malestares o 
descompensaciones.

• Corridas Familiares

Por otro lado, las corridas familiares tienen un carácter 
más participativo que competitivo, por lo es probable 
que las personas estén menos preparadas físicamente 
para exponerse a este tipo de sobre carga física, puesto 
que su foco principal es la entretención y no el ren-
dimiento. Considerando esta realidad, la preocupación 
de los equipos organizadores debería ser mayor al mo-
mento de registrar a sus participantes y conocer sus 
condiciones de salud, con la finalidad de prestar una 
mejor atención a toda la familia en promoción, pre-
vención y asistencia si lo fuese necesario. Sin embar-
go, se produce un patrón similar a lo que ocurre en la 
Maratón, la responsabilidad frente algún tipo de acci-
dente recae en los mismos participantes, puesto que en 
las bases de inscripción se solicita a sus participantes 
realizarse un chequeo médico antes de ser parte de la 
corrida, pero no existe un documento de respaldo que 
acredite su condición de salud11.

Objetivo

Con el propósito de ir perfeccionando el sistema de 

trabajo de las corridas familiares organizadas por ser-
vicios públicos, se desarrolla una investigación descrip-
tiva que busca caracterizar el perfil físico de los parti-
cipantes de una corrida familiar, basados en el rango 
etario, preexistencia de ECNT y práctica regular de 
actividad física.

Metodología de trabajo

La Unidad de Promoción de la Salud y Participación 
Ciudadana de la SEREMI de Salud del Maule en co-
laboración con otras entidades públicas desarrolló la 
“Corrida Elige Vivir Sano en Alameda para todos” di-
rigida a todas las familias en la comuna de Talca, invi-
tando a toda la población a realizar actividad física en 
contacto con la naturaleza y participar en una serie de 
actividades familiares asociadas a la corrida. Esta activi-
dad estaba dentro de la planificación anual de la Unidad 
de Promoción, la cual realiza diversas intervenciones 
que fomentan la actividad física y alimentación saluda-
ble a lo largo del año.

En esta oportunidad con la finalidad de poder conocer 
el perfil de las personas que participaron en la corrida, 
se solicitó mediante el link de inscripción o bien en 
el registro presencial, algunos antecedentes físicos que 
nos permitieron hacer el diagnóstico del grupo pobla-
cional que participó en esta actividad masiva, los datos 
solicitados fueron:

- Nombre
- Rut
- Rango etario

Preguntas de respuesta dicotómica:

- ¿Tiene Hipertensión?
- ¿Tiene Diabetes?
- ¿Cuánta actividad física realiza?

El análisis descriptivo se realizó con el programa Mi-
crosoft Excel 2013 propio del sistema operativo de la 
institución.

Resultados 

En la corrida familiar “Elige vivir sano en Alameda para 
todos” participaron un total de 397 personas, de los 
cuales 90 utilizaron el link virtual para la inscripción y 
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307 lo hicieron presencialmente el mismo día de la co-
rrida (22 Diciembre) desde las 8:30 a las 10:00 horas. 
Las condiciones climáticas favorecieron la ejecución de 
la corrida y para evitar quemaduras provocadas por el 
sol se administró bloqueador a los participantes que lo 
requirieron.

El mayor porcentaje de los inscritos pertenecen al gru-
po etario de 60 y más años con un 48%, lo sigue el 
grupo de 31-59 con 29% y 19-30 con 15%, el grupo 
de los menores de edad representó solo el 8% de los 
participantes.

En relación a las patologías crónicas (Figura Nº1) se 
observa una mayor prevalencia de hipertensión (34%) 
por sobre la diabetes (12%) y solo un 9,3% de la pobla-
ción contaba con ambas patologías, cabe destacar que 
las personas diagnosticadas con alguna de estas patolo-
gías pertenecían al grupo etario de 39-59 y 60 y más. 
Por otro lado, el desconocimiento de la presencia o au-
sencia de ambas enfermedades no supera al 5%.

Al preguntar por la frecuencia de actividad física sema-
nal (Figura Nº2), podemos visualizar que el 63% de la 
población realiza actividad física 3 veces a la semana, el 
14% lo hace menos de 3 veces, el 16% lo hace más de 
3 veces a la semana y el 7% declara no realizar actividad 
física.

¿Tiene Hipertensión?

¿Tiene Diabetes?

A)

B)

Figura Nº1: Prevalencia de enfermedades crónicas no transmi-
sibles. A) Respuestas de participantes frente a la consulta ¿tie-
ne hipertensión? B) Respuestas de participantes a las consulta 
¿tiene diabetes?

Si - 34%

Si-12%

No - 64%

No - 85%

No sé - 2%

No sé - 3%

Práctica semanal de actividad física

Figura Nº2: Frecuencia de práctica de actividad física semanal 
en los participantes de la corrida.

3 veces - 63%
más de
3 veces

 16%

menos de
3 veces

 14%

no
(0)
 7%

Si desagregamos el resultado por grupo etario (Figura 
Nº3), se visualiza que en las edades más tempranas hay 
una mayor prevalencia de “no práctica” de actividad fí-
sica en la semana (19%) comparada con las edades más 
tardías (2%). El grupo entre 19 y 30 años es el que 
realiza “más de 3 veces” a la semana actividad física con 
mayor frecuencia (32%) y finalmente el de mayores de 
60 tiene una mayor prevalencia la práctica de “3 veces” 
a la semana (65%).

Discusiones

Existe una participación cercana a las 400 personas en 
la Corrida Elige Vivir Sano, principalmente el grupo 
etario de 60 años y más. Cabe destacar que la mayoría 
de los adultos mayores realizan actividad física 3 veces 
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Práctica semanal de actividad física por grupo etario

18 años y menos

31 a 59 años

19 a 30 años

60 años y más

Figura Nº3: Frecuencia de práctica de actividad física semanal 
por grupo etario.
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por semana y en algunos casos hasta 4 veces, de hecho, 
al hacer la consulta en la modalidad presencial los par-
ticipantes hacían referencia a los talleres de baile muni-
cipales que se realizan durante el año, los cuales tienen 
una frecuencia de 2 a 3 veces por semana, mientras que 
aquellos que hacían referencia a una cuarta instancia, 
es porque consideraban la terapia kinésica como parte 
del ejercicio.

Otro de los aspectos a destacar de este grupo, es que la 
mayoría de ellos tenían la claridad respecto a los diag-
nósticos de hipertensión y diabetes, probablemente 
porque al acercarse a edades más tardías los contro-
les de salud son más recurrentes y hay un mayor co-
nocimiento y responsabilidad de su estado de salud, 
es más, el porcentaje menor que desconoce alguna de 
estas morbilidades es porque se estaba a la espera del 
diagnóstico o de alguna prueba que definiera esta con-
dición.

El grupo de 31 a 59 años se destaca por ser el grupo 
más joven con presencia de hipertensión y diabetes, en 
las generaciones menores no se reconocen estas mor-
bilidades. En relación a la práctica de actividad física, 
podemos ver que en los menores de 30 años la “no 
práctica” de actividad física es mayor, mientras que a 
medida que avanza la edad este índice disminuye, es-
tos resultados podrían hablar de cómo las personas 
van adquiriendo consciencia respecto de la salud, pues 
practicar actividad física es sumar un factor protector 
a la salud que trae consigo no solo beneficios físicos si 
no también mentales y mejoras en el bienestar de las 
personas.

Si bien es una actividad que no demanda una exigen-
cia de la magnitud de la maratón aún sigue siendo una 
instancia en donde se realiza actividad física que puede 
llegar hacer demandante en una persona inactiva pu-
diendo generar un riesgo para su salud.

Conclusiones

El perfil físico de las personas que participaron de la 
corrida familiar “Elige Vivir Sano en Alameda para to-
dos” corresponde principalmente a adultos mayores, 
quienes realizan frecuente actividad física en la sema-
na y conocen su estado de salud. Aún existe un por-
centaje de participantes que desconoce si cuenta con 
alguna patología y otro porcentaje que no realiza acti-
vidad física frecuentemente en la semana. Si bien en la 

mayoría los participantes son activos físicamente y por 
lo tanto conocen el estrés mecánico y fisiológico que 
produce el ejercicio, existe un grupo minoritario que 
puede estar exponiendo su salud ante condiciones que 
no suelen ser conocidas y sobre exigiéndose en medio 
de la actividad.

Es fundamental que las entidades que organizan este 
tipo de actividades masivas conozcan el perfil físico de 
sus participantes para que puedan informar, recomen-
dar y asistir a las personas de acuerdo a las necesidades 
que se presenten. Sobre todo, en las actividades orga-
nizadas por las instituciones del Estado quienes deben 
velar por el bienestar de la población.

Esta  investigación es relevante para dar a conocer las 
características de los participantes de este evento ma-
sivo, así se pueden mejorar los servicios de apoyo y 
propios a la actividad, como también las personas van 
comprendiendo la importancia de conocer su salud 
previo a este tipo de actividades para disminuir los po-
tenciales riesgos de accidentes y preparase físicamente 
para asumir un reto de estas características.
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RESUMEN

La prevalencia de sobrepeso y obesidad ha aumentado dramáticamente en las últimas décadas y debido a su asociación con 
enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT), ambas condiciones se transforman en un foco de relevante de atención sanitaria. 
Un aumento en los niveles de actividad física y el ejercicio físico programado, son intervenciones clínicamente probadas y 
altamente costo-efectivas para intervenir sobre las ECNT y en conjunto con la restricción dietaria, la primera elección para 
la mantención y reducción del peso corporal y la masa grasa. Sin embargo, la prescripción más apropiada para pacientes con 
sobrepeso y obesidad no ha sido establecida. El presente artículo tiene por objetivo exponer la evidencia que sustenta el uso del 
ejercicio como forma de tratamiento, integrando conceptos de kinesiología y fisiología del esfuerzo para orientar la evaluación 
e intervención en estos pacientes.

Palabras Clave: Ejercicio, actividad física, obesidad, prescripción del ejercicio.

ABSTRACT

The prevalence of overweight and obesity has increased dramatically in recent decades and and due to its association with 
chronic noncommunicable diseases (NCDs), both conditions become a focus of relevant health care. An increase in physical 
activity levels and programmed physical exercise are are clinically proven and highly cost-effective interventions on NCDs 
and are considered first choice strategies for the reduction and maintenance of body weight and body fat, along with dietary 
restriction. However, the most appropriate prescription for overweight and obese patients has not been established. The aim of 
this article is to expose evidence supporting the use of exercise as a form of treatment, integrating concepts of kinesiology and 
exercise physiology to guide assessment and intervention in these patients.

Keywords: exercise, physical activity, obesity, exercise prescription.
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Introducción

El sobrepeso y la obesidad son el resultado de un ex-
ceso de ingesta alimenticia en una persona, respecto 
de su gasto energético. A pesar de que las causas no 
son completamente conocidas, es un hecho que la in-
teracción entre el genoma y un ambiente obesogénico 
(que incluye altas tasas de inactividad física) ha gene-
rado un aumento explosivo en el número de personas 
afectadas. En América Latina se ha mantenido una alta 
prevalencia de obesidad, alcanzando el 2014, valores de 
28.1% en México, seguido por Chile con 27.8%, Ar-
gentina 27.7%, Venezuela 27.2%, Costa Rica 26.9%, 
Uruguay 26.8%, y Brasil con 25.9%1.

La obesidad está asociada con una gran variedad de co-
morbilidades, incluyendo diabetes, dislipidemia, apnea 
obstructiva del sueño, reflujo gastroesofágico, hernia 
de núcleo pulposo, osteoartritis e incremento en el 
riesgo de varios tipos de cáncer2-4 y evidentemente tie-
ne significativas consecuencias económicas2,5,6.

Aún pequeñas reducciones en el peso corporal (5%-
7%) han mostrado disminuir las comorbilidades asocia-
das con la obesidad7, sin embargo, una vez establecida, 
ésta es altamente refractaria al tratamiento y para que 
un programa de control de peso sea exitoso se requiere 
de sustantivos cambios en los estilos de vida de la per-
sona para ayudar a mantener la pérdida de peso.

Una variedad de opciones para el tratamiento de la 
obesidad están hoy en día disponibles, incluyendo in-
tervenciones dietéticas, terapias médicas nutricionales, 
terapias conductuales, farmacoterapia, cirugía bariá-
trica y ejercicio físico8-17. En este artículo se describe 
en detalle esta última intervención, con el objetivo de 
proveer una puesta al día sobre la evidencia que susten-
ta el uso del ejercicio físico en los programas de control 
de peso para pacientes con sobrepeso u obesidad.

Definición y clasificación de sobrepeso y la 
obesidad

El sobrepeso y la obesidad son definidas clínicamente 
como la acumulación excesiva de grasa en el cuerpo. 
Sin embargo, dadas las dificultades técnicas para eva-
luar los niveles de grasa corporal de manera precisa, el 
índice de masa corporal (IMC), calculado como el peso 
en kilógramos dividido por la altura en metros, elevado 
al cuadrado, es considerado un método más práctico 

para evaluar el riesgo para la salud13. El IMC se correla-
ciona de manera significativa con el contenido de grasa 
corporal y ha mostrado estar directamente relacionada 
con la morbi-mortalidad, tanto cardiovascular como 
por todas las causas.

Así, en base a este riesgo, los individuos pueden ser 
clasificados en diversas categorías, considerándose en 
un estado nutricional normal a aquellos sujetos que 
presentan un IMC de 18.5-24.9 kg/m2, con sobrepeso 
a aquellos con un IMC de 25.0-29.9 kg/m2 y obesos a 
aquellos con un IMC ≥ 30 kg/m2. La clasificación de 
sobrepeso y obesidad de acuerdo al IMC se muestran 
en la Tabla 1.

Es ampliamente aceptado que el IMC es un método 
apropiado para determinar, de manera gruesa, el grado 
de bajo o sobre peso de una persona18,19. Debido a que 
tanto el peso como la altura de una persona son fácil-
mente medibles en estudios epidemiológicos, el IMC 
ha sido en la práctica utilizado como un sustituto para 
obesidad en la evaluación del riesgo de enfermedades20. 
Sin embargo, es importante hacer notar que la obesi-
dad no se define por un IMC mayor o igual a 30 kg/m2 
y que este indicador corresponde solamente a una de-
finición operacional para muchos contextos, pero que 
no debe ser usado como una definición conceptual21. Es 
necesario considerar que en el contexto de programas 
que incluyen actividad física o ejercicio, el IMC podría 
no ser apropiado, debido a los esperables cambios en 
la masa libre de grasa. Así, es importante indicar que, 
en los programas de control de peso que incluyen acti-
vidad física, se hace aún más relevante evaluar tanto el 
contenido como la distribución de la grasa corporal22.

En este sentido, la distribución de grasa parece ser tan 

< 18.5

18.5 – 24.9

25.0 – 29.9

30.0 – 34.9

35.0 – 39.9

≥ 40.0

El IMC se mide utilizando el índice de Quetelet de la si-
guiente manera: Peso (kg) / altura (m2).
*Adaptado de referencia 17.

I

II

III

Bajo peso

Normal

Sobrepeso

Obesidad

Obesidad severa/extrema

BMI (kg/m2)Clase obesidad

Tabla 1: Sistema de clasificación del sobrepeso y la obesidad 
basado en el Índice de Masa Corporal (IMC)*.
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importante como cantidad total, siendo la obesidad ab-
dominal un predictor independiente del desarrollo de 
enfermedad arterial coronaria, hipertensión, diabetes 
y dislipidemia23. La relación circunferencia de cintura/
circunferencia de cadera, puede ser también utilizada 
como un indicador de grasa abdominal, sin embargo, 
la evidencia de estudios epidemiológicos ha mostrado 
que la circunferencia de cintura es un mejor indicador 
de contenido graso y constituye una medición útil para 
evaluar el riesgo cardiovascular20,24.

Es importante además considerar, respecto de la dis-
tribución de grasa corporal, que la medición de plie-
gues cutáneos, mediante el uso de plicómetros puede 
contribuir a mejor caracterizar a cada sujeto y es reco-
mendable la evaluación de algunos pliegues cutáneos 
seleccionados junto con el peso y la talla, para evaluar 
los cambios en la composición corporal21.

Otros métodos para evaluar composición corporal, 
como Absorciometría Dual de Rayos X (DEXA, por 
su sigla en inglés, Dual Energy X-ray Absorptiometry) 
o Impedanciometría Bioeléctrica (BIA, por su sigla en 
inglés, Bioelectrical Impedance), así como los pliegues 
y fórmulas utilizadas en la estimación de grasa corporal 
por métodos antropométricos están fuera del alcance 
de este artículo, sin embargo, es necesario considerar-
los en la caracterización de los individuos que partici-
pan de programas de control de peso25-29.

Conceptos básicos respecto de la actividad fí-
sica y el ejercicio

El gasto energético en el cuerpo humano está deter-
minado por tres componentes principales, la tasa 
metabólica basal, o de reposo, que ocupa el 70% del 
costo energético total; la termogénesis que resulta de 
la pérdida de calor por la dieta u otros factores (fár-
macos, por ejemplo), que ocupa el 15% y la actividad 
física que ocupa el 15% restante. Es la actividad física, 
sin embargo, el único componente volitivo que pue-
de contribuir significativamente a incrementar el costo 
energético total del individuo30.

La Actividad Física es entendida en este artículo como 
cualquier movimiento (o fuerza) ejercida por la mus-
culatura esquelética, que lleve a un incremento en el 
gasto energético por sobre los niveles de reposo y el 
Ejercicio, como un subcomponente de la actividad física 
que es planificado y estructurado que busca el cumpli-

miento de un objetivo31. Debido a que es fundamen-
tal, para analizar la evidencia disponible, comprender 
los conceptos asociados a la intensidad de la actividad/
ejercicio realizado, definiremos éstos en concordancia 
con la Physical Activity Guidelines for Americans32. Así, una 
actividad de intensidad liviana será aquella que invo-
lucra un gasto energético entre 1.1 y 2.9 METs (defi-
nido como el Equivalente Metabólico o gasto energético 
en reposo); una actividad de intensidad moderada será 
aquella que involucra un costo energético de entre 3.0 
y 5.9 METs y una actividad vigorosa o intensa uno ma-
yor a 6 METs32. 

Es importante hacer notar que la expresión de la in-
tensidad del ejercicio presenta un particular problema 
cuando se trata de diseñar protocolos de ejercicio o de 
interpretar resultados experimentales. Por ejemplo, 
para un hombre promedio de 80 Kg con un VO2máx de 
30 ml•kg-1•min-1 (baja capacidad aeróbica), caminar 
lentamente a 4 km/h representa un 35% de su VO2máx 
y caminar rápido (7.2 km/h) es equivalente a ~70% 
de su VO2máx. En contraste, para un hombre con una 
mayor capacidad aeróbica y un VO2máx teórico de 60 
ml•kg-1•min-1 (asumiendo que son idénticos en todas 
las otras variables influyentes), caminar rápido a la mis-
ma velocidad absoluta representa solo un 35% de su 
VO2máx. Así, en este ejemplo se muestra como la misma 
actividad (caminar rápido) representa alta intensidad 
de ejercicio para una persona y baja intensidad de ejer-
cicio para otra (para el mismo consumo absoluto de 
oxígeno y costo energético)33. Con estas dificultades en 
curso es importante tener otros indicadores de inten-
sidad, como el porcentaje de la Frecuencia Cardiaca de 
Reserva (%FCR)28 o la Percepción del Esfuerzo34. Del 
mismo modo, la utilización de una prueba física sim-
ple y de bajo costo como la prueba de caminata de seis 
minutos, puede ser un buen indicador de la capacidad 
aeróbica en niños, adolescentes35 y adultos obesos36 y 
aun cuando no sustituya a las pruebas de laboratorio 
para estimar VO2máx, permite definir la intensidad del 
ejercicio en estos pacientes.

Rol de la actividad física y el ejercicio en la 
pérdida de peso

La actividad física es recomendada como una parte 
importante de virtualmente todas las agencias de sa-
lud pública y organizaciones científicas, incluyendo 
al NHLBI, CDC, ACSM, varias sociedades médicas 
(American Heart Association, American Medical As-
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sociation, American Academy of Family Physicians)37 y 
de terapia física (American Physical Therapy Associa-
tion, World Confederation for Physical Therapy)38,39. 
Aunque existen recomendaciones para la cantidad de 
actividad física necesaria para el control del peso, re-
cientes estudios sugieren que niveles más altos podrían 
ser necesarios para la mayoría de las personas37. 

La actividad física y el ejercicio aeróbico de suficiente 
intensidad, duración y frecuencia, tienen efectos favo-
rables en la pérdida de peso, el contenido graso total y 
la distribución de grasa corporal40,41. A pesar que datos 
de estudios que comparan dieta, ejercicio o una com-
binación de ambos sugieren que la dieta es más efectiva 
que el ejercicio en causar una pérdida inicial de peso42. 
Un meta-análisis que incluye estudios de más de un año, 
ha mostrado que programas de ejercicio más dieta per-
miten una mayor pérdida de peso que programas que 
solo incluyen dieta43, similares resultados son reporta-
dos en un meta-análisis de Miller et al. (2013)44. Si una 
persona pierde peso por medio de restricción dietaria, 
su gasto energético se reduce. Comer menos reduce la 
termogénesis relacionada con la dieta y la pérdida de 
masa corporal reduce el gasto energético en reposo, así 
como la cantidad de energía requerida para actividades 
específicas. Esta reducción en el gasto energético hace 
más dificultoso alcanzar una pérdida de peso en el lar-
go plazo. La actividad física por su parte, incrementa 
el gasto energético, tanto directamente como a través 
de la tasa metabólica de reposo y de esta forma puede 
compensar la disminución en el gasto energético aso-
ciado a la reducción de peso inducido por dieta43.  Así, 
es esperable que la combinación de dieta y ejercicio sea 
más efectiva en la pérdida de peso a largo plazo.

Las recomendaciones actuales de actividad física su-
gieren que se requiere entre 150-250 min semanales 
de ejercicio aeróbico de moderada intensidad (con un 
equivalente energético de 1200 a 2000 kcal•semana-1) 
para controlar adecuadamente el peso corporal (34). 
La reducción de peso (y grasa corporal) con esta do-
sis de ejercicio en personas con sobrepeso u obesidad 
es modesta (~2-3 kg) pero incrementan (~5-7.5 kg) 
con niveles de ejercicio entre 225-420 min/semana. 
Pese a esto, es generalmente aceptado que aún con pro-
gramas intensivos de ejercicio, es difícil mantener, en 
el largo plazo, pérdidas mayores a 3-4 kg45. Con todo, 
el meta-análisis de Ismail et al. (2012), sugiere que el 
ejercicio aeróbico es un factor central en los programas 
destinados a reducir el tejido adiposo visceral y que, 
bajo las actuales recomendaciones para el manejo del 

sobrepeso y la obesidad, es suficiente para generar los 
efectos deseados45. Por otra parte, no existe evidencia 
suficiente que apoye el uso de ejercicios de fuerza para 
la pérdida de peso37,45,46, aun cuando estos pudiesen 
tener un impacto positivo sobre algunos factores de 
riesgo cardiovascular37,47. Finalmente, y aunque un es-
tudio controlado y aleatorizado ha encontrado eviden-
cia directa que el HIIT no reduce la cantidad de grasa 
total ni su distribución en adultos con sobrepeso pre-
viamente inactivos48, estudios recientes sugieren que el 
entrenamiento interválico de alta intensidad (HIIT, por 
sus siglas en inglés, High Intensity Interval Training) es 
efectivo para el manejo de los niveles de grasa corporal 
ya sea cuando se analiza de manera independiente49-51 
o en conjunto con la modalidad SIT (por sus siglas en 
inglés, Sprint Interval Training)52,53.

Ejercicio, peso y grasa visceral en adultos

Es ampliamente aceptado que la inactividad física (es 
decir, no alcanzar los niveles recomendados de acti-
vidad física) juega un rol importante, quizá predomi-
nante, en el rápido incremento en la prevalencia de la 
obesidad en las últimas décadas. Sin embargo, la canti-
dad de actividad necesaria para prevenir la ganancia de 
peso no se conoce. A pesar de que la evidencia mues-
tra que el ejercicio físico por sí solo, genera pequeños 
cambios en la reducción del peso corporal, la mayoría 
de los estudios han utilizado dosis de ejercicio también 
modestas54 y cuando el gasto energético por actividad 
física se equipara con la restricción dietaria, las pér-
didas de peso son similares, alcanzando en hombres, 
bajas de 7.5 kg (~8% del peso corporal) en un pro-
grama de 14 semanas de duración (700 kcal de gasto 
energético por ejercicio/día, por 7 días a la semana)55 
y pérdidas de 6.5% en mujeres (500 kcal/día de défi-
cit energético)56. Datos del STRIDDE study (un pro-
grama de ejercicio de 8 meses) confirman que existe 
una clara relación dosis-respuesta entre la cantidad de 
ejercicio semanal y la magnitud de la baja de peso26. 
Esta relación también ha sido reportada para estudios 
de 16 semanas de intervención o menos, pero no ha 
sido observada en estudios de 26 semanas o más. Esto 
demuestra la necesidad de ser precavidos al momento 
de extrapolar los resultados de estudios de corto plazo 
a un largo plazo. Existen múltiples potenciales causas 
que pueden impedir sustanciales pérdidas de peso en 
el largo plazo, incluyendo que la dosis de ejercicio sea 
demasiado baja, la pobre adherencia al programa o in-
cluso, la sobrecompensación dietaria57.

Márquez J., González K., Medina P., Rojas G. (2019). Ejercicio y obesidad. Reem, 6(2).
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Un aspecto importante de considerar en los programas 
de control de peso que incluyen ejercicio, es su efec-
to sobre el tejido adiposo visceral, puesto que éste es 
determinante en los efectos adversos para la salud del 
sobrepeso o la obesidad.

En una revisión sistemática45 que seleccionó 35 artícu-
los de una búsqueda original de 12.196 estudios que 
incluyeron el uso de ejercicio aeróbico, de fuerza o 
ambos, describe que los ejercicios en cicloergómetro 
son la forma más común de actividad y las máquinas 
de pesas el implemento más ocupado en los entrena-
mientos de fuerza. La duración de los estudios osciló 
entre las 4 semanas y los 2 años. De los 27 estudios 
seleccionados que utilizaron ejercicio aeróbico, la fre-
cuencia comúnmente usada fue de 3 días por semana 
(10 de 27 estudios) seguidos por 5 días por semana (7 
de 27 estudios). La frecuencia para los entrenamientos 
de fuerza fue comúnmente de 3 días por semana (9 de 
13 estudios) con 3 estudios que utilizaron una frecuen-
cia de 2 días por semana. Las intensidades del ejercicio 
aeróbico fueron expresadas como porcentaje de la fre-
cuencia cardiaca máxima, porcentaje de la frecuencia 
cardiaca de reserva o como peak de consumo de oxíge-
no (VO2peak) y oscilaron entre 40-55% en las semanas 
iniciales hasta 60-90% hacia el final de los programas. 
La intensidad más comúnmente prescrita fue 60-75% 
de la frecuencia cardiaca máxima, la cual es clasificada 
como moderada intensidad. La percepción del esfuerzo 
y los equivalentes metabólicos (METs) también fueron 
utilizados para expresar la intensidad. Las intensidades 
de los entrenamientos de fuerza fueron cuantificadas 
como un porcentaje de una repetición máxima (1-RM) 
en la mayoría de los estudios, oscilando entre 30-100 
% de 1-RM. Los resultados de este estudio concluyen 
que la terapia por ejercicio aeróbico es efectiva en dis-
minuir el tejido adiposo visceral y que el entrenamien-
to de fuerza por si solo es incapaz de reducir significa-
tivamente este tejido cuando se compara con el grupo 
control. Similares efectos positivos del ejercicio aeró-
bico sobre la grasa visceral son reportados por Vissers 
et al. (2013)58 y en una reciente revisión sistemática de 
Verheggen et al. (2016)54. De todas maneras, el ejer-
cicio de fuerza podría tener utilidad en el manejo de 
factores de riesgo que incluyen resistencia a la insulina 
y dislipidemia. Finalmente, los autores sugieren que 
las intervenciones combinadas de ejercicio aeróbico y 
ejercicio de fuerza no deben sacrificar un adecuado vo-
lumen del primero45.

A pesar de los resultados comentados anteriormente, 

la verdadera utilidad del entrenamiento de fuerza en 
el control del peso corporal y de la grasa visceral aún 
genera controversia y otros estudios aportan evidencia 
a favor de su utilización para reducir el tejido graso vis-
ceral o disminuir la respuesta inflamatoria observada 
en estos pacientes59, o para reducir la sarcopenia aso-
ciada a obesidad en adultos mayores20,60,61.

Evaluación inicial de los pacientes con sobre-
peso u obesidad

Uno de los objetivos de la evaluación en un paciente 
obeso es decidir a quienes tratar y para esto se deben 
considerar tres aspectos principales: 1) si está indicado 
el tratamiento, 2) si el tratamiento es seguro para el pa-
ciente y 3) si el paciente está dispuesto y motivado por 
perder peso62. El uso de algoritmos para estratificar el 
riesgo en estos pacientes facilita la tarea8,62.

Los candidatos a participar de un programa de ejerci-
cio deben ser evaluados respecto de su historia clínica 
y se hace necesario un examen físico para enferme-
dades coexistentes, alteraciones músculo esqueléticas 
y factores de riesgo cardiovascular. Esto maximiza la 
seguridad del paciente y permite una prescripción ade-
cuada y personalizada del ejercicio. El Physical Activity 
Readiness Questionnaire (https://www.nasm.org/docs/
default-source/PDF/nasm_par-q-(pdf-21k).pdf), re-
visado el 16/12/2019), es un tradicional cuestionario 
utilizado para identificar a aquellos individuos que ne-
cesitan una evaluación médica más específica6 y es po-
sible encontrar traducciones al español en internet. Por 
otra parte, el Health/Fitness Facility Preparticipation 
Screening Questionnaire de la American Heart Asso-
ciation (AHA) y el American College of Sports Medi-
cine (ACSM) son herramientas más completas para es-
tratificar el riesgo y determinar la presencia de signos o 
síntomas sugerentes de enfermedades preexistentes63.

Los factores de riesgo de enfermedad arterial coro-
naria incluyen historia familiar, tabaquismo, hiperten-
sión, dislipidemia, diabetes, obesidad y estilos de vida 
sedentarios. Un factor de riesgo negativo correspon-
de a niveles elevados de HDL-colesterol. Los signos 
y síntomas sugerentes de enfermedad cardiovascular, 
pulmonar o metabólica incluyen dolor torácico o an-
gina, disnea en reposo o ejercicio, síncope o mareos, 
ortopnea o disnea paroxística nocturna, edema, pal-
pitaciones o taquicardia, claudicación, murmullo car-
diaco y fatiga inusual frente a actividades habituales. 
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Esta información será luego utilizada para categorizar a 
los individuos en una de las tres categorías existentes. 
La categoría BAJO RIESGO incluye hombres jóvenes 
asintomáticos menores de 45 años y mujeres jóvenes 
menores de 55 años con no más de 1 factor de riesgo. 
La categoría MODERADO RIESGO incluye hombres 
de 45 o más años y mujeres de 55 o más años con 2 
o más factores de riesgo. La categoría ALTO RIESGO 
incluye individuos con signos o síntomas antes mencio-
nados o aquellos con enfermedad cardiovascular, pul-
monar o metabólica conocida64. Los candidatos de mo-
derado riesgo no necesitan de una evaluación médica o 
un test de esfuerzo si realizarán ejercicio de moderada 
intensidad, pero requieren de ellos si se espera que par-
ticipen de ejercicio vigoroso. De acuerdo a estas guías, 
los individuos con alto riesgo necesitan siempre de una 
evaluación médica y un test de esfuerzo previo a su par-
ticipación en programas de ejercicio de intensidades 
moderadas o intensas. Existe, sin embargo, controver-
sia respecto de la real utilidad, costo, valor predictivo y 
de la base científica del uso de test de esfuerzo previo 
a la participación en programas de ejercicio65. Los test 
de esfuerzo cardiopulmonares entregan un beneficio 
adicional al permitir estimar el VO2máx, los umbrales 
ventilatorios (lo cual es una medición cuantitativa de 
su capacidad física) y obtener frecuencias cardiacas de 
referencia para planificar la intensidad del ejercicio. 
Desafortunadamente el costo de los equipos y la nece-
sidad de contar con personal entrenado hace dificultosa 
su utilización. En ausencia de este equipamiento, el uso 
de pruebas de campo de fácil implementación, como 
la prueba de caminata de 6 minutos, puede ser de gran 
ayuda para determinar la capacidad de trabajo físico en 
población con sobrepeso u obesidad36, y existen ecua-
ciones de estimación de VO2max en jóvenes obesos66 y 
de VO2peak en pacientes con diversas enfermedades car-
diopulmonares67. 

La evaluación de un paciente obeso o con sobrepeso 
debe además incluir mediciones antropométricas bási-
cas como peso y talla (para definir el IMC), la circun-
ferencia de cintura y cadera y la medición de algunos 
pliegues cutáneos seleccionados (tricipital, suprailiaco, 
abdominal, muslo y pecho) para estimar porcentaje de 
grasa corporal con fórmulas específicas de género26,27. 
Se debe además recopilar información respecto de las 
modificaciones históricas en el peso corporal, la moti-
vación del candidato, así como sus hábitos nutricionales 
y alimenticios6.

No se debe dejar de lado los riesgos de lesión músculo 

esquelética, los que involucran un alto costo económico 
y emocional para el participante, así como determinar 
su adherencia al programa de ejercicio. Un gran núme-
ro de estrategias pueden ser utilizadas para disminuir 
el riesgo de lesiones musculoesqueléticas, incluyendo 
un calentamiento activo, el uso de calzado adecuado, 
la utilización de vendajes o taping en los tobillos y la 
realización de series de estiramiento de los principales 
grupos musculares involucrados en la actividad física, 
en conjunto con la incorporación de ejercicios de for-
talecimiento y equilibrio68.

Finalmente, y no por obvio debe dejarse al margen las 
recomendaciones de la American Heart Association y 
el American College of Sports Medicine, respecto de 
las competencias técnicas de los profesionales que par-
ticipan de estas evaluaciones, siendo fundamental que 
aquellos terapeutas involucrados en la prescripción y 
dirección de programas de ejercicio tengan una forma-
ción apropiada en fisiología del ejercicio, fisiopatolo-
gía, patología, prescripción del ejercicio y técnicas de 
reanimación cardiopulmonar64.

Establecimiento de objetivos para el programa 
de ejercicios

Aunque existe debate respecto de la cantidad de peso 
requerida para reducir el riesgo cardiovascular y otras 
comorbilidades asociadas a obesidad, existe evidencia 
que reducciones de un 5-10% respecto del peso ini-
cial, tendría un impacto positivo sobre la salud de los 
individuos40. Es fundamental entender que las bajas de 
peso inducidas por el ejercicio per se, son modestas y 
esto debe ayudar al terapeuta a contrarrestar las, mu-
chas veces, irreales expectativas de los pacientes obesos 
y con esto contribuir a una mayor adherencia de los 
pacientes a su programa de control de peso y a la man-
tención del peso una vez instaurada la baja16.

Una pérdida de peso del 10% del peso inicial en un 
periodo de seis meses, es un objetivo recomendado 
para los programas de control de peso, estableciendo 
un déficit de 500-1000 kcal/semana en sujetos obe-
sos o 300-500 kcal/semana en personas con sobepeso8. 
Pocos estudios en pacientes con sobrepeso u obesidad, 
utilizando ejercicio como una intervención, logran 
disminuir el peso más de un 3% del peso inicial. De 
esta forma, aquellos pacientes que requieran pérdidas 
mayores, deben tener intervenciones adicionales (p.ej. 
restricción energética) para alcanzar el objetivo37,41.
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Principios para la prescripción del ejercicio

Los programas de ejercicio para los pacientes con so-
brepeso u obesidad deben cumplir criterios de seguri-
dad, efectividad y educación/motivación. En base a la 
evaluación pre participativa de los pacientes, se debe 
prescribir el ejercicio físico de manera personalizada, 
teniendo especial cuidado en disminuir los potenciales 
riesgos del ejercicio40.

Los componentes de un programa de ejercicio en pa-
cientes obesos o con sobrepeso, al igual que aquellos 
descritos para mejorar la capacidad cardiorespiratoria 
o la capacidad muscular en sujetos sanos64, debe incluir 
la modalidad, intensidad, duración y frecuencia de las 
actividades6.

Un resumen con los principales componentes de un 
programa de ejercicio se muestra en la Tabla 2.

La intensidad y la duración del ejercicio están interrela-
cionadas y en conjunto ayudan a determinar el volumen 
del entrenamiento (medido como kilocalorías o kcals). 
Aun cuando el efecto sobre el control de peso parece 
estar dado por el costo energético total de la actividad, 
el riesgo de lesiones o eventos cardiovasculares hacen 
preferir sesiones largas de baja a moderada intensidad 
a series cortas de alta17. Por otra parte, existe eviden-
cia que entrenamiento aeróbico realizado al 40% del 
VO2máx genera una mayor pérdida de masa grasa com-
parado con un entrenamiento al 70% del VO2máx, sugi-
riendo que aquella intensidad que provoca una mayor 
oxidación de lípidos (40% VO2máx) es más eficiente en 
el control de la obesidad69,70.

La medición del VO2máx es un indicador objetivo de la 
capacidad cardiorrespiratoria y a partir de ella se pue-
de prescribir de manera precisa el ejercicio físico, sin 
embargo, el alto costo del equipamiento y la necesidad 
de contar con profesionales especializados han limitado 
su uso. Así, la utilización de la Frecuencia Cardiaca de 
Reserva (FCR) aunque menos precisa, es un indicador 
de gran utilidad para prescribir zonas efectivas de ejer-
cicio para pacientes con sobrepeso u obesidad6,20,28,71.  
Ésta se calcula utilizando la fórmula: frecuencia car-
diaca de ejercicio = [(frecuencia cardiaca máxima-fre-
cuencia cardiaca de reposo) x intensidad + frecuencia 
cardiaca de reposo]. La frecuencia cardiaca máxima es 
mejor determinada a partir de los resultados de un test 
de esfuerzo limitado por síntomas, pero puede ser es-
timada con razonable precisión a través de la fórmula 
(220-edad).

Otra forma útil de prescribir la intensidad del ejercicio 
es utilizando la escala de percepción del esfuerzo de 
Borg. Esta escala permite identificar la respuesta subje-
tiva del paciente frente a las cargas de trabajo y puede 
ser de gran utilidad en la prescripción del ejercicio en 
algunos pacientes obesos34,72 (Tabla 3).

Una sesión típica de ejercicio consiste de un calenta-
miento inicial, una etapa de ejercicio y una fase final 
de refresco o vuelta a la calma. El calentamiento inicial 
de 5-20 minutos prepara a los músculos para un ejer-
cicio más intenso y sirve para prevenir lesiones, la fase 
de ejercicio propiamente tal, varía en duración depen-
diendo del gasto calórico esperado, pero no debería ser 
menor a 30 minutos ni mayor de 90. La vuelta a la cal-
ma por su parte, atenúa la hipotensión post ejercicio, 

Componente Recomendaciones para prevenir 
la ganancia de peso

Recomendaciones 
para perder peso

Tabla 2: Componentes de la prescripción del ejercicio en pacientes con sobrepeso u obesidad.

FCR: Frecuencia Cardiaca de Reserva; PE: Percepción del esfuerzo. Recomendaciones basadas en las referencias 6, 17, 37, 40 y 45.

Intensidad

Duración

Frecuencia
Gasto energético
Modalidad

Dosis (min/sem)

Moderada [i.e. 3.0-5.9 METs; 40-65% FCR; 
PE 11(bastante ligero) -13 (algo difícil)].
Suficiente para alcanzar el gasto calórico 
propuesto, típicamente 30-60 minutos.
3-5 días por semana.
1200-2000 kcal/semana.
Ejercicios de bajo impacto (i.e. Caminar, 
pedalear, ejercicios aeróbicos de bajo im-
pacto, ejercicio en agua) que sean conve-
nientes, accesibles y entretenidos.
150-250 min/semana.

Moderada [i.e. 3.0-5.9 METs; 40-65% FCR; 
PE 11(bastante ligero) -13 (algo difícil)].
Suficiente para alcanzar el gasto calórico 
propuesto, típicamente 45-90 minutos.
5-7 días por semana.
2000-3000 kcal/semana.
Ejercicios de bajo impacto (i.e. Caminar, 
pedalear, ejercicios aeróbicos de bajo im-
pacto, ejercicio en agua) que sean conve-
nientes, accesibles y entretenidos.
225-420 min/semana.
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ayuda a mejorar la disipación de calor y posiblemente 
reduce el riesgo de eventos cardiacos durante el perio-
do de recuperación6.

Finalmente, y aunque no existe evidencia suficiente 
para indicar que los ejercicios de fuerza por si solos 
puedan contribuir a la disminución del peso o grasa 
corporal, si presentan utilidad en la mejoría de la fun-
cionalidad de las personas y al igual que ejercicios de 
flexibilidad deberían ser incluidos en los programas de 
ejercicio con una frecuencia de 2-3 veces/semana en 
días no consecutivos17,73.

Conclusiones

El sobrepeso y la obesidad constituyen un severo pro-
blema de salud causado por un desbalance entre la 
ingesta alimenticia y el gasto energético. La obesidad 
tiene claros efectos negativos sobre la salud de las per-
sonas y corregir o reducir el contenido graso del cuer-
po disminuye la ocurrencia de comorbilidades. Existe 
consenso en que para conservar niveles de peso óptimo 
se deben mantener conductas saludables que incluyan 
adecuados niveles de alimentación y actividad física. 
Una vez instalada la obesidad, los requerimientos de 
actividad física son elevados como para ser alcanzados 
sin una supervisión especializada. La prescripción del 
ejercicio por parte de kinesiólogos, constituye enton-
ces, una oportunidad de indicar una dosis de ejercicio 
segura y eficaz para el manejo del peso corporal. Los 
cambios esperados con este tipo de intervención son, 

sin embargo, sutiles y deben ir acompañados de otras 
intervenciones adicionales, incluyendo dieta y educa-
ción para alcanzar reducciones significativas. Con todo, 
no seguir protocolos de evaluación y una adecuada do-
sificación del ejercicio, dificulta alcanzar los beneficios 
esperados.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener conflictos de intereses.

Descargos de responsabilidad

Márquez fue el responsable del diseño del artículo. La 
selección de los artículos revisados y el análisis crítico 
se realizó con la asistencia de todos los autores. El artí-
culo fue escrito por Márquez y González y revisado por 
Medina y Rojas.

Referencias

1. Chávez-Velásquez, M., Pedraza, E., & Montiel, M. 
(2019). Prevalencia de obesidad: estudio sistemático 
de la evolución en 7 países de América Latina. Revista 
Chilena de Salud Pública, 23(1), p. 72-78.2.
 
2. Laddu D, Dow C, Hingle M, Thomson C, Going S. 
(2011). A review of evidence-based strategies to treat 
obesity in adults. Nutr Clin Pract., 26: 512-25.

3. Poirier P, Giles TD, Bray GA, Hong Y, Stern JS, Pi-
Sunyer FX, et al. (2006). Obesity and cardiovascu-
lar disease: pathophysiology, evaluation, and effect of 
weight loss: an update of the 1997 American Heart 
Association Scientific Statement on Obesity and Heart 
Disease from the Obesity Committee of the Council 
on Nutrition, Physical Activity, and Metabolism. Circu-
lation, 113: 898-918.

4. Roberts DL, Dive C, Renehan AG. (2010). Biolo-
gical mechanisms linking obesity and cancer risk: new 
perspectives. Annu Rev Med., 61: 301-16.

5. Campbell KJ, Hesketh KD. (2007). Strategies which 
aim to positively impact on weight, physical activity, 
diet and sedentary behaviours in children from zero to 
five years. A systematic review of the literature. Obes 
Rev., 8: 327-38.

*Adaptado de referencia 72.

6
7     Muy, muy liviano
8
9     Muy liviano
10
11     Liviano
12
13     Algo Intenso
14
15     Intenso
16
17     Muy intenso
18
19     Muy, muy intenso
20

Escala de Percepción 
del Esfuerzo (original)

Escala de Percepción 
del Esfuerzo (revisada)

Tabla 3: Escala de Percepción del Esfuerzo de Borg*.

0     Nada de nada
0.5     Muy, muy liviano
1     Muy liviano
2     Liviano
3     Moderado
4     Algo intenso
5     Intenso
6
7     Muy intenso
8
9
10   Muy, muy intenso
*     Máximo

Márquez J., González K., Medina P., Rojas G. (2019). Ejercicio y obesidad. Reem, 6(2).



Diciembre del 2019     REEM     VOLUMEN 6, N° 2

49
Revista de Estudiosos en Movimiento

6. McQueen MA. (2009). Exercise aspects of obesity 
treatment. Ochsner J., 9: 140-3.

7. Seagle HM, Strain GW, Makris A, Reeves RS. (2009). 
Position of the American Dietetic Association: weight 
management. J Am Diet Assoc., 109: 330-46.

8. Clinical Guidelines on the Identification, Evaluation, 
and Treatment of Overweight and Obesity in Adults-
-The Evidence Report. National Institutes of Health. 
(1998). Obes Res., 6 Suppl 2: 51S-209S.

9. Fabricatore AN, Wadden TA. (2006). Obesity. Annu 
Rev Clin Psychol., 2: 357-77.

10. Bray GA, Frühbeck G, Ryan DH, Wilding JP. (2016). 
Management of obesity. Lancet., 387(10031):1947-56.

11. Carroll RW, Hall RM, Parry-Strong A, Wilson JM, 
Krebs JD. (2013). Therapeutic options in the manage-
ment of obesity. N Z Med J.,126(1386):66-81.

12. Bray GA, Frühbeck G, Ryan DH, Wilding JP. (2016). 
Management of obesity. Lancet.,387(10031):1947-56.

13. Wirth A, Wabitsch M, Hauner H. (2014). The pre-
vention and treatment of obesity. Dtsch Arztebl Int., 
11(42):705-13.

14. Garber CE. (2019). The Health Benefits of Exerci-
se in Overweight and Obese Patients. Curr Sports Med 
Rep., 18(8):287-291.

15.  Jakicic JM, Powell KE, Campbell WW, Dipietro 
L, Pate RR, Pescatello LS, Collins KA, Bloodgood B, 
Piercy KL; 2018 PHYSICAL ACTIVITY GUIDELINES 
ADVISORY COMMITTEE. (2019). Physical Activity 
and the Prevention of Weight Gain in Adults: A Syste-
matic Review. Med Sci Sports Exerc., 51(6):1262-1269.

16.  Petridou A, Siopi A, Mougios V. (2019). Exercise in 
the management of obesity. Metabolism., 92:163-169.

17. McInnis KJ. (2000). Exercise and obesity. Coron Ar-
tery Dis., 11: 111-6.

18. James WP. (2008). The epidemiology of obesity: 
the size of the problem. J Intern Med.,263: 336-52.

19. Telford RD. (2007). Low physical activity and obe-
sity: causes of chronic disease or simply predictors? 

Med Sci Sports Exerc.,39: 1233-40.

20. Li Z, Heber D. (2012). Sarcopenic obesity in the 
elderly and strategies for weight management. Nutr 
Rev.,70: 57-64.

21. Allison DB, Downey M, Atkinson RL, Billington 
CJ, Bray GA, Eckel RH, et al. (2008). Obesity as a di-
sease: a white paper on evidence and arguments com-
missioned by the Council of the Obesity Society. Obesi-
ty (Silver Spring).,16: 1161-77.

22. Doak CM, Visscher TL, Renders CM, Seidell JC. 
(2006). The prevention of overweight and obesity in 
children and adolescents: a review of interventions and 
programmes. Obes Rev., 7: 111-36.

23. Bjorntorp P. (1992). Abdominal fat distribution 
and disease: an overview of epidemiological data. Ann 
Med., 24: 15-8.

24. van der Kooy K, Leenen R, Seidell JC, Deurenberg 
P, Droop A, Bakker CJ. (1993). Waist-hip ratio is a poor 
predictor of changes in visceral fat. Am J Clin Nutr., 57: 
327-33.

25. Schifferli I, Carrasco F, Inostroza J. (2011). Formu-
lation of an equation to predict fat mass using bioelec-
trical impedance in adults in a wide range of ages and 
body mass index]. Rev Med Chil., 139: 1534-43.

26. Slentz CA, Duscha BD, Johnson JL, Ketchum 
K, Aiken LB, Samsa GP, et al. (2004). Effects of the 
amount of exercise on body weight, body composition, 
and measures of central obesity: STRRIDE--a rando-
mized controlled study. Arch Intern Med., 164: 31-9.

27. Camhi SM, Stefanick ML, Katzmarzyk PT, Young 
DR. (2010). Metabolic syndrome and changes in body 
fat from a low-fat diet and/or exercise randomized 
controlled trial. Obesity (Silver Spring)., 18: 548-54.

28. Pinet BM, Prud’homme D, Gallant CA, Boulay P. 
(2008). Exercise intensity prescription in obese indivi-
duals. Obesity (Silver Spring)., 16: 2088-95.

29. Elbelt U, Schuetz T, Hoffmann I, Pirlich M, Stras-
burger CJ, Lochs H. (2010). Differences of energy 
expenditure and physical activity patterns in subjects 
with various degrees of obesity. Clin Nutr., 29: 766-72.

Márquez J., González K., Medina P., Rojas G. (2019). Ejercicio y obesidad. Reem, 6(2).



Diciembre del 2019     REEM     VOLUMEN 6, N° 2

50

30. National HMR, Council. (2003). Clinical practi-
ce guidelines for the management of overweight and 
obesity in adults. Canberra: National Health and Medical 
Research Council.

31. Caspersen CJ, Powell KE, Christenson GM. 
(1985). Physical activity, exercise, and physical fitness: 
definitions and distinctions for health-related research. 
Public Health Rep., 100: 126-31.

32. United States. Dept. of H, Human S. (2008). Physi-
cal activity guidelines for Americans: be active, healthy, 
and happy! [Washington, D.C.]: U.S. Dept. of Health 
and Human Services: For sale by the Supt. of Docs., 
U.S. G.P.O.

33. Thompson D, Karpe F, Lafontan M, Frayn K. 
(2012). Physical activity and exercise in the regulation 
of human adipose tissue physiology. Physiol Rev., 92: 
157-91.

34. Coquart JB, Tourny-Chollet C, Lemaitre F, Lemai-
re C, Grosbois JM, Garcin M. (2012). Relevance of the 
measure of perceived exertion for the rehabilitation of 
obese patients. Ann Phys Rehabil Med.,55(9-10):623-40.

35. Morinder G, Mattsson E, Sollander C, Marcus C, 
Larsson UE. (2009). Six-minute walk test in obese 
children and adolescents: reproducibility and validity. 
Physiother Res Int., 14: 91-104.

36. Beriault K, Carpentier AC, Gagnon C, Menard J, 
Baillargeon JP, Ardilouze JL, et al. (2009). Reprodu-
cibility of the 6-minute walk test in obese adults. Int J 
Sports Med., 30: 725-7.

37. Donnelly JE, Blair SN, Jakicic JM, Manore MM, 
Rankin JW, Smith BK. (2009). American College of 
Sports Medicine Position Stand. Appropriate physi-
cal activity intervention strategies for weight loss and 
prevention of weight regain for adults. Med Sci Sports 
Exerc., 41: 459-71.

38. Guide to Physical Therapist Practice. Second Edi-
tion. (2001). American Physical Therapy Association. 
Phys Ther., 81: 9-746.

39. Moffat M. (2011). How physical therapists fight 
non-communicable disease throughout the lifespan. 
World Physical Therapy Day. WCPT.

40. McInnis KJ, Franklin BA, Rippe JM. (2003). Coun-
seling for physical activity in overweight and obese pa-
tients. Am Fam Physician., 67: 1249-56. 

41. Swift DL, Johannsen NM, Lavie CJ, Earnest CP, 
Church TS. (2014). The role of exercise and physical 
activity in weight loss and maintenance. Prog Cardiovasc 
Dis.,56(4):441-7.

42. Xiao T, Fu YF. (2015). Resistance training vs. ae-
robic training and role of other factors on the exer-
cise effects on visceral fat. Eur Rev Med Pharmacol 
Sci,19(10):1779-84

43. Wu T, Gao X, Chen M, van Dam RM. (2009). 
Long-term effectiveness of diet-plus-exercise inter-
ventions vs. diet-only interventions for weight loss: a 
meta-analysis. Obes Rev., 10: 313-23.

44. Miller CT, Fraser SF, Levinger I, Straznicky NE, 
Dixon JB, Reynolds J, Selig SE. (2013). The effects of 
exercise training in addition to energy restriction on 
functional capacities and body composition in obese 
adults during weight loss: a systematic review. PLoS 
One.,8(11): e81692.

45. Ismail I, Keating SE, Baker MK, Johnson NA. 
(2012). A systematic review and meta-analysis of the 
effect of aerobic vs. resistance exercise training on vis-
ceral fat. Obes Rev., 13: 68-91.

46. Willis LH, Slentz CA, Bateman LA, Shields AT, Pi-
ner LW, Bales CW, Houmard JA, Kraus WE. (2012). 
Effects of aerobic and/or resistance training on body 
mass and fat mass in overweight or obese adults. J Appl 
Physiol (1985)., 113(12):1831-7. 

47. Strasser B. (2013). Physical activity in obesi-
ty and metabolic syndrome. Ann N Y Acad Sci., 1281:141-
59. 

48. Keating SE, Machan EA, O’Connor HT, Gerofi JA, 
Sainsbury A, Caterson ID, Johnson NA. (2014). Con-
tinuous exercise but not high intensity interval trai-
ning improves fat distribution in overweight adults. J 
Obes.,2014:834865.

49. Wewege M, van den Berg R, Ward RE, Keech A. 
(2017). The effects of high-intensity interval training 
vs. moderate-intensity continuous training on body 
composition in overweight and obese adults: a systema-

Márquez J., González K., Medina P., Rojas G. (2019). Ejercicio y obesidad. Reem, 6(2).



Diciembre del 2019     REEM     VOLUMEN 6, N° 2

51
Revista de Estudiosos en Movimiento

tic review and meta-analysis. Obes Rev., 18(6):635-646.

50. Türk Y, Theel W, Kasteleyn MJ, Franssen FME, 
Hiemstra PS, Rudolphus A, Taube C, Braunstahl GJ. 
(2017). High intensity training in obesity: a Meta-
analysis. Obes Sci Pract., 29;3(3):258-271.

51. Andreato LV, Esteves JV, Coimbra DR, Moraes AJP, 
de Carvalho T. (2019). The influence of high-intensity 
interval training on anthropometric variables of adults 
with overweight or obesity: a systematic review and 
network meta-analysis. Obes Rev., 20(1):142-155.

52. Keating SE, Johnson NA, Mielke GI, Coombes JS. 
(2017). A systematic review and meta-analysis of in-
terval training versus moderate-intensity continuous 
training on body adiposity. Obes Rev., 18(8):943-964.

53. Viana RB, Naves JPA, Coswig VS, de Lira CAB, Ste-
ele J, Fisher JP, Gentil P. (2019). Is interval training the 
magic bullet for fat loss? A systematic review and meta-
analysis comparing moderate-intensity continuous tra-
ining with high-intensity interval training (HIIT). Br J 
Sports Med., 53(10):655-664.

54. Verheggen RJ, Maessen MF, Green DJ, Hermus 
AR, Hopman MT, Thijssen DH. (2016). A systematic 
review and meta-analysis on the effects of exercise tra-
ining versus hypocaloric diet: distinct effects on body 
weight and visceral adipose tissue. Obes Rev.,17(8):664-
90.

55. Ross R, Dagnone D, Jones PJ, Smith H, Paddags A, 
Hudson R, et al. (2000). Reduction in obesity and rela-
ted comorbid conditions after diet-induced weight loss 
or exercise-induced weight loss in men. A randomized, 
controlled trial. Ann Intern Med.,133: 92-103.

56. Ross R, Janssen I, Dawson J, Kungl AM, Kuk JL, 
Wong SL, et al. (2004). Exercise-induced reduction in 
obesity and insulin resistance in women: a randomized 
controlled trial. Obes Res.,12: 789-98.

57. Church T. (2011). Exercise in obesity, metabolic 
syndrome, and diabetes. Prog Cardiovasc Dis.; 53: 412-8.

58. Vissers D, Hens W, Taeymans J, Baeyens JP, Po-
ortmans J, Van Gaal L. (2013). The effect of exer-
cise on visceral adipose tissue in overweight adults: 
a systematic review and meta-analysis. PLoS One.,8(2): 
e56415.

59. Strasser B, Arvandi M, Siebert U. (2012). Resistan-
ce training, visceral obesity and inflammatory respon-
se: a review of the evidence. Obes Rev.,13: 578-91.

60. Sundell J. (2011). Resistance Training Is an Effec-
tive Tool against Metabolic and Frailty Syndromes. Adv 
Prev Med.,2011:984683.

61. Goisser S, Kemmler W, Porzel S, Volkert D, Sieber 
CC, Bollheimer LC, Freiberger E. (2015). Sarcopenic 
obesity and complex interventions with nutrition and 
exercise in community-dwelling older persons-a narra-
tive review. Clin Interv Aging.,10:1267-82. 

62. Aronne LJ. (2002). Classification of obesity and 
assessment of obesity-related health risks. Obes Res.,10 
Suppl 2: 105S-15S.

63. American College of Sports Medicine Position 
Stand and American Heart Association. (1998). Re-
commendations for cardiovascular screening, staffing, 
and emergency policies at health/fitness facilities. Med 
Sci Sports Exerc.,30: 1009-18.

64. ACSM’s (ed). (2006). ACSM’s Guidelines for Exer-
cise Testing and Prescription. 7th edn. Lippincott Wi-
lliams & Wilkins: Philadelphia, PA.

65. Haskell WL, Lee IM, Pate RR, Powell KE, Blair SN, 
Franklin BA, et al. (2007). Physical activity and public 
health: updated recommendation for adults from the 
American College of Sports Medicine and the Ameri-
can Heart Association. Circulation.,116: 1081-93.

66. Vanhelst J, Fardy PS, Salleron J, Beghin L. (2013). 
The six-minute walk test in obese youth: reproducibi-
lity, validity, and prediction equation to assess aerobic 
power. Disabil Rehabil.,35(6):479-82.

67. Ross RM, Murthy JN, Wollak ID, Jackson AS. 
(2010). The six minute walk test accurately estimates 
mean peak oxygen uptake. BMC Pulm Med.,10: 31.

68. O’Donovan G, Blazevich AJ, Boreham C, Cooper 
AR, Crank H, Ekelund U, et al. (2010). The ABC of 
Physical Activity for Health: a consensus statement 
from the British Association of Sport and Exercise 
Sciences. J Sports Sci.,28: 573-91.

69. Romain AJ, Carayol M, Desplan M, Fedou C, Ninot 
G, Mercier J, et al. (2012). Physical activity targeted 

Márquez J., González K., Medina P., Rojas G. (2019). Ejercicio y obesidad. Reem, 6(2).



Diciembre del 2019     REEM     VOLUMEN 6, N° 2

52

at maximal lipid oxidation: a meta-analysis. J Nutr Me-
tab.,2012;285395.

70. Lazzer S, Lafortuna C, Busti C, Galli R, Agosti F, 
Sartorio A. (2011). Effects of low- and high-intensity 
exercise training on body composition and substra-
te metabolism in obese adolescents. J Endocrinol In-
vest.,34: 45-52.

71. Hofmann P, Tschakert G. (2011). Special needs to 
prescribe exercise intensity for scientific studies. Car-
diol Res Pract.,2011: 209302.

72. Borg GA. (1982). Psychophysical bases of percei-
ved exertion. Med Sci Sports Exerc.,14(5):377-81.

73. Schwingshackl L, Dias S, Strasser B, Hoffmann 
G. (2013). Impact of different training modali-
ties on anthropometric and metabolic characteristics 
in overweight/obese subjects: a systematic review and 
network meta-analysis. PLoS One.,8(12): e82853.

Correspondencia

Prof. Dr. José Luis Márquez Andrade, Facultad de 
Ciencias Médicas, Universidad de Santiago de Chile. 
E-mail: jose.marquez.a@usach.cl
  

Márquez J., González K., Medina P., Rojas G. (2019). Ejercicio y obesidad. Reem, 6(2).



Diciembre del 2019     REEM.CL     VOLUMEN 6, N° 2 53

Revista de Estudiosos en Movimiento

Espacio disponible para difusión.
contacto@nemugunkine.cl



Revista de Estudiosos en Movimiento

REEM.CL

twitter.com/RevistaREEM

facebook.com/RevistaREEM


