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Fotografía de Portada

Título: Es el momento de sembrar flores en nuestros jardines.

Autora: Nemugun Kine.

Contexto: Tal como lo mencionan Andrés y Roberto Már-
quez en su canción “Cuando Nada tengas” estamos en un pro-
ceso en donde muchas de las esperanzas que teníamos puestas 
en el reconocimiento de nuestros derechos fundamentales a 
través de una nueva carta magna fue rechazado por la mayoría 
de las personas de nuestro país, lo cual a muchos y muchas de 
nosotras nos ha generado gran tristeza. Ahora bien, frente a la 
adversidad y a las dificultades que nos va sorteando la vida, es 
momento de que volvamos al núcleo, a nuestros círculos de 
confianza, a nuestros espacios que nos acogen y desde allí ger-
minar las nuevas semillas que nos van a permitir seguir avan-
zando y construir un nuevo futuro.

Descripción: Parte del recorrido de carretera Austral Sur de 
@Geoterra_viajes
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Con fecha 4 de julio de 2022 el pueblo de Chile toma la decisión de darse una Nueva Constitución Política, primera vez escrita por decisión 
democrática resuelta en un plesbicito con el 78% de aprobación popular. 

Cuando en sus clarividentes artículos comienza a destacar la relevancia para establecer la paridad de género; el control de la corrupción 
de las élites; el reconocimiento del despojo a los pueblos ancestrales; la recuperación del trabajo con decencia; la educación para toda 
la vida sin fines de lucro; la reposición de los derechos sociales entregados al mercado; la constatación de la relevancia del trabajo 
doméstico pero con principal atención un sutil aspecto emergente y común a las sociedades que van observando en la pérdida de la libertad 
de movimiento, un nudo problematizador producto colateral originado en las leyes del libre mercado cuyo única preocupación es la maximi-
zación de los recursos. Aterrizamos con estupefacción, y cerrando el capítulo tuvimos que asumir una derrota inesperada, constatábamos que 
la ciudadanía en su gran mayoría rechazaba por un 62% la propuesta, encontrándonos simplemente frente a la pérdida de la razón o lo que 
latamente podría ser la ausencia del sensus communis.

La mirada crítica de la kinesiología en Chile, estima que las condiciones crónicas de afección sanitaria con 2 o más disfunciones fisiopatológicas, 
afectan a casi a los 10 millones de habitantes. En tanto, 12 millones son sedentarios, con 4 millones 600 mil fumadores y 1 millón 600 mil 
abusadores del alcohol. Si cruzamos al 16,7 % de 2 y más años que se encuentra con algún nivel de discapacidad, alcanzamos a los 2 millones 
800 mil personas, con problemas de movilidad. Complementariamente las cifras señalan que el 23,6 % de las personas presenta algún tipo de 
trastorno mental. Reconociendo el valor epidemiológico de poseer la desagregación de datos y sus respectivos costos sanitarios, estamos en 
condiciones de sostener que este cuadro subterráneo de trastornos para la independencia, la autonomía funcional y la 
pérdida del movimiento autónomo es un problema de magnitud logarítmica y exponencial en nuestro país.

Así cuando la propuesta de nueva constitución en su propósito de abordar problemas radicales que aquejan a nuestra sociedad, alertaba pre-
cisamente sobre aquellos cuya condición de inmovilismo y disfunción severamente comprometida, determinaba que una solución razonable y 
básica era a través del Sistema Nacional de Cuidados. Quería expresar en palabras simples: El derecho a la Autonomía, La Independencia 
de los Adultos Mayores, El Derecho al Deporte y la Mejoría de la Funcionalidad. Implícitamente estaba develando la necesidad de articular un 
cambio de paradigma que debía operar para resolver el nivel de compromiso dramático que se observa en la pérdida de la funcionalidad y la 
reducción del movimiento en la población. Máxime cuando en aquellos dependientes severos, sabemos que el 58% de sus cuidadoras, deben 
compatibilizar trabajo con cuidado, evidenciando los peores indicadores de salud física y mental, digámoslo por su nombre, estamos ante la 
indolencia de un conjunto de ciudadanos mayores de edad cuyo comportamiento electoral es al menos hipócrita, puesto que prefiere la caridad 
a la solidaridad.

Dado que el tema no se puede seguir midiendo en relación a la votación por su lógica desnaturalización política partidista, ya que además, la 
sensibilidad nacional no está definitivamente para asumir cambios, y habiendo transcurrido casi 4 meses del rechazo a la constitución. Debemos 
seguir constatando la permanencia de problemas y las escasas soluciones que se reflejan con sistemática aparición. Por esta razón daremos paso 
a las esperanzadoras acciones de la kinesiología nacional.

En el presente volumen encontraremos a 40 años de que en 1982 Alvan R. Feinstein., introdujera el revolucionario concepto de CLINIME-
TRÍA, un estudio que revisó desde 1990-2011 tales propiedades en base a los instrumentos y métodos para la medición muscular de cuello y 
tronco. Solo para indicarnos que son los principios fundamentales de la exploración efectiva de ventanas de acción valorativas, 
las que gobiernan cualquier aplicación que pretenda enriquecer una aproximación personalizada al trabajo kinesiológico.

También podemos constatar que las SOLUCIONES  TERRITORIALES, una vez más demuestran la insuficiente biopolítica institucionalizada, 
ya que solo con el esfuerzo de una valiente estrategia pública, pero construída desde la base, se pueden resolver problemas 
complejos, a través de un Departamento de Promoción de la Salud en un Liceo Técnico.

Un aspecto central se representa en la convergencia resolutiva de estudiantes de pregrado que, en la comuna de San Clemente du-
rante la pandemia, fueron capaces de llegar a un centro de ancianos para ofrecer servicios por medio de TELEASISTENCIA, mejorando así el 
bienestar y la calidad de vida por medio del movimiento a un Adulto Mayor.

Finalmente, para no perder el paso se intenta contribuir por medio de un trabajo de revisión reflexiva al exceso de protocolización con que a 
veces se saturan los kinesiólogos. 
  

*Refrán popular que refiere a los obstáculos del camino por la vida.

“Un tropezón
no es queída” *



Título: Puerto Río Tranquilo.

Autores: Nemugun Kine.

Contexto: Caminata tras la navegación del Glaciar ex-
ploradores, conociendo Chile desde el sur del mundo.

Descripción: Puerto Río tranquilo, ubicado en la Pa-
tagonia Chilena, lugar en donde se encuentran el Gla-
ciar exploradores.
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La Sobrecarga Ventilatoria en pacientes 
pediátricos: el aporte del concepto de 

Balance – Desbalance.

Fernanda Montecinos T.1, Edgardo Valenzuela F.1, Juan Ignacio Sepúlveda A.1, Rocío Mora G.1 y Máximo Escobar C.2.
1. Diplomantes en Razonamiento Profesional, Universidad Católica del Maule (UCM).

2. Laboratorio de Función-Disfunción Ventilatoria, Departamento de Kinesiología, UCM.

RESUMEN

El presente comunicado tiene el propósito de analizar algunos scores utilizados para clasificar la sobrecarga ventilatoria en 
niños, bajo el modelo de balance-desbalance descrito por Theodoros Vassilakoupoulos. La permanencia del uso de los scores 
en el tiempo se explica tanto por razones que objetivan una condición medida con herramientas clinimétricas las cuales favorecen 
la toma de decisiones rápidas y de bajo costo, pero también porque en sus diseños opera el constructo del balance descrito con 
posterioridad. Los scores al poner el énfasis en la caracterización de los niveles de gravedad que pudieran desencadenar las 
disfunciones ventilatorias, demostraron su utilidad transversal para los profesionales sanitarios, no obstante, el presente trabajo 
destaca la enriquecida variabilidad de los diferentes perfiles que se pueden obtener a partir de las múltiples variantes expresadas 
como la carga de trabajo, que infrecuentemente es específica en su patrón. De esta manera hacer las consideraciones de la 
mecánica ventilatoria a partir de la inspiración, la espiración, el ciclo ventilatorio el rendimiento sistémico junto con agruparlas 
por cargas, asistencias y traductores agrega valor al análisis de la función ventilatoria presente en un niño con un contexto de 
balance o desbalance.
Palabras Claves: Balance-Desbalance, Carga de Trabajo, Score Ventilatorios.

SUMMARY

The purpose of this communication is to analyze scores used to classify ventilatory overload in children, under the balance-
imbalance model described by Theodoros Vassilakoupoulos. The permanence use of scores over time is explained both by reasons 
that objectify a condition measured with clinimetric tools which favor quick and low-cost decision-making, and also because 
in their designs operates the balance construct described later. The scores, by emphasizing the characterization of the severity 
levels that could trigger ventilatory dysfunctions, demonstrated their cross-sectional utility for health professionals; however, the 
present work highlights the enriched variability of the different profiles that can be obtained from multiple variants expressed 
as workload, which is infrequently specific in its pattern. In this way, making considerations of ventilatory mechanics based on 
inspiration, expiration, the ventilatory cycle, and systemic performance, grouped together by loads, assistance, and translators, 
adds value to the analysis of the ventilatory function present in a child with a context of balance or imbalance.
Keywords: Balance-Imbalance, Workload, Ventilatory Score.

“Ventilatory Overload in Pediatric Patients:
The Contribution of The Concept of Balance – Imbalance.”

Nivel - Sistema y Persona

Título Abreviado: Sobrecarga Ventilatoria en pacientes pediátricos
Información del Artículo

Recepción: 29 de Julio de 2022
Aceptación: 9 de Agosto de 2022

Comunicación

Montecinos F., Valenzuela E., Sepúlveda J., Mora R., Escobar M. (2022). Sobrecarga Ventilatoria en pacientes pediátricos. Reem, 9(1).



Agosto del 2022     REEM     VOLUMEN 9, N° 1

8

Desarrollo

Desde un punto de vista mecánico cualquier desequili-
brio entre la carga que enfrentan los músculos ventila-
torios y su capacidad neuromuscular para satisfacer las 
demandas impuestas por el contexto, podría interpre-
tarse como un análisis poco denso a primera vista ya 
que estos factores no necesariamente están relaciona-
dos. Sin embargo, articulando sus atributos y utilizando 
un modelo que incorpore las diversas determinantes 
del suministro, la demanda de energía y la competencia 
neuromuscular, pareciera configurar una tesis más que 
razonable para interpretar la carga de trabajo ventila-
torio en la medida que se precisen los alcances de las 
variables involucradas y sus categorizaciones1.

Si estas variables que inherentes a la clínica por su sinto-
nía fina son sensibles a la captura de los desbalances en-
tre las necesidades ventilatorias y las capacidades neuro-
respiratorias del paciente, posibilitan una tributación 
a la toma de decisiones. Se entiende la relevancia que 
traduce la facultad de conocer estos comportamientos 
para sostener una ventilación eficiente2, tanto a nivel 
teórico como desde el punto de vista empírico, de ahí 
que su principal aporte es la demostración de cómo un 
desequilibrio o desbalance de ellas, expresadas como 
cargas de trabajo pueden conducir a la detección opor-
tuna de un deterioro o fallo en la función ventilatoria3.

La utilidad del concepto de balance-desbalance como 
modelo se validó en torno al proceso de destete o wean-
ing en las unidades de cuidado crítico pediátrico, pero 
hubo una derivada colateral que permitió transferir 
conceptualmente el balance-desbalance de la función 
ventilatoria hacia una nomenclatura que por medio de 
tablas o scores, se hicieron sensibles a la categorización 
clinimétrica de la carga de trabajo ventilatorio4. Puesto 
que, a inicios del siglo XX las enfermedades respira-
torias en niños eran la principal causa de mortalidad y 
morbilidad en todo el mundo, los lactantes y principal-
mente los niños pequeños fueron especialmente favo-
recidos con la subsidiaridad clasificatoria de estos scores. 
Sea que el espectro de enfermedades fuese desde in-
fecciones agudas hasta enfermedades crónicas no trans-
misibles, en su totalidad parecían estar aceptablemente 
representadas por estos modelos de balance-desbalan-
ce que se complementaban con los análisis de labora-
torio de la ventilación pulmonar, cuyos componentes 
físicos, orgánicos, fisiológicos y biomecánicos sirvieron 
y sirven como un adecuado traductor del estado de la 
funcionalidad ventilatoria5.

Bajo esta interpretación conceptual fueron organizán-
dose modelos de análisis cuyo balance-desbalance se re-
presentaba por una serie de variables ponderadas desde 
la normalidad de sus valores hasta la apreciación clínica 
de sus mayores compromisos. Es decir, por un lado, 
se establecía una idea representativa del equilibrio o el 
reposo basal del sistema ventilatorio al cual se le asig-
naba una condición de normalidad o neutralidad y que 
según su comportamiento, fuera cualitativo (ausente, 
sincronizado, sin aporte, no requiere, espontáneo, no 
presente, etc.) o cuantitativo (≤ ó ≥ que un valor de 
referencia acorde a la edad), confirmaba el status del 
trabajo ventilatorio en balance. Por el otro lado, en la 
medida que el costo de ventilar sumaba la modificación 
progresiva de las variables clínicas, se traducía una evi-
dencia en el cambio de su comportamiento cualitativo 
o cuantitativo que era posible de estimar al incremen-
tar el desbalance de la carga de trabajo ventilatorio.

Así fue como se extendió el uso de estas aplicaciones 
graduadas y jerarquizadas que orientaban las conductas 
de intervención según se dieran los perfiles en las cargas 
de trabajo ventilatorio. Las primeras herramientas apo-
yadas en criterios estadísticos (sensibilidad/especifici-
dad), para ver su estabilidad y precisión, mientras que 
posteriormente se analizó la aplicabilidad, la experti-
cia y los niveles de validez que permitieron incorporar 
cambios y modificaciones para optimizarlas, pero que a 
la base siempre mantuvieron el modelo original del ba-
lance-desbalance. Algunos de ellos fueron creados para 
valorar la dificultad respiratoria de neonatos, dando 
cuenta de una tendencia principalmente de cuadros de 
carácter restrictivo6. Los requerimientos específicos y 
situados como la bronquiolitis fueron abordados por la 
interpretación valorativa de cuadros mixtos7. Mientras 
que sucesivas modificaciones de la escala de Bierman 
y Pearson derivaron al conocido score de Tal8, el cual 
reforzó un constructo para lactantes que destacó con 
mayor énfasis el perfil obstructivo de los cuadros vira-
les. Perfil que inclusive llagaron a construir hipótesis 
comparativas con la escala de Wood Dones modificada 
por Ferres9 para estratificar niveles de gravedad de una 
particular enfermedad.

Con frecuencia fueron aprovechados con el solo pro-
pósito de observar la magnitud cuantitativa de la dis-
función ventilatoria sin reparar en la distribución asi-
métrica del análisis cualitativo de los componentes 
obstructivos, restrictivos, secretores o mixtos. Las 
aproximaciones objetivistas, buscaban conocer la mag-
nitud del compromiso ventilatorio y por tal razón el 

Montecinos F., Valenzuela E., Sepúlveda J., Mora R., Escobar M. (2022). Sobrecarga Ventilatoria en pacientes pediátricos. Reem, 9(1).
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énfasis estaba dado por la estratificación del valor cuya 
expresión categorizaba al sujeto evaluado por lo gene-
ral en compromiso leve, moderado o severo (Tabla 1). 
Desplegándose protocolizaciones de manejo y conduc-
tas terapéuticas normativas por medio de diagramas de 
flujo que daban cobertura frente a la presión asisten-
cial, más no siempre se atendía a la capacidad discrimi-
nativa del score.  

Un aspecto más controversial asociado a la versatilidad 
de los scores, pero no derivado del incremento de la 
calificación de gravedad dado que ahí son altamente 
confiables y válidos. Sino que referida a la presentación 
combinada de las variables o la gradualidad específica 
en la que pudiesen expresarse cada una de ellas. Condi-
ción que con frecuencia se visualiza en cuadros de simi-
lar diagnóstico médico donde a pesar de la variabilidad 
en el compromiso de la carga de trabajo ventilatorio, 
se opta por reducir el análisis a la sola magnitud de la 
gravedad, privándose de la rica información que otor-
ga un perfil. Es un hecho asumir que la sumatoria de 
puntos asignados a través de valores objetivos como la 
oximetría de pulso, frecuencia ventilatoria, frecuencia 
cardiaca son de fácil medición y no resulta aleatorio, 
respecto de otros signos que dependen clínicamente de 
una mayor subjetividad como la cianosis, el uso de la 
musculatura accesoria, o la permeabilización de la vía 
aérea, los cuales exigen una experticia lograda en años 

de exploración periférica para su correcta discrimina-
ción. Lo que es razón atendible y suficiente para expli-
car la falta de concordancia entre novatos y expertos en 
el uso del score. 

De esta manera situaciones tales como la presencia 
variable de sibilancias en los cuadros obstructivos con 
aumento del tiempo espiratorio que terminaba en que-
jidos espiratorios o las retracciones infra, sub y supra-
costales presentes en los compromisos restrictivos que 
llegaban al aleteo nasal, muchas veces hacían la dife-
rencia para regular los abordajes terapéuticos comple-
mentarios.  A ello se agregaba la valoración de la cine-
mática costal con el aumento de la movilidad torácica 
en inspiración, o la participación del compartimento 
abdominal que comenzaba en la intensidad de la sin-
cronía bi-compartimental pudiendo alcanzar hasta mo-
vimientos abdomino-torácicos de carácter paradójico, 
se constituyeron en elementos fundamentales para la 
caracterización y el manejo de la carga de trabajo ven-
tilatorio.  Es en esta perspectiva de análisis por medio 
de la sumatoria ordenada y atingente de las variables 
constituyentes del balance-desbalance que se vuelve a 
señalar la necesidad de recurrir a un modelo represen-
tativo de análisis para esos contextos (Tabla 2).

Así la categorización del balance-desbalance de la fun-
ción ventilatoria mediante los fenómenos mecánicos 

Silverman-Andersen, 
(1956).

Bierman y Pearson, 
(1974). Modificada por 
Tal, (1983).

Wood-Downes, (1972). 
Modificada por Ferres 
(1988).

Wang´s, (1992).

IKCTV, (2000).

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

10

12

14

12

27

3

4

4

4

9

Sin dificultad respiratoria: 0
Dificultad respiratoria leve: 1-3

Dificultad respiratoria moderada: 4-6
Requiere soporte respiratorio: 7-10

Leve: 0-5
Moderado: 6-8

Severo: 9-12

Leve: 1-3
Moderada: 4-7

Grave: 8-14

No encontrada

Leve: 0-9
Moderado: 10-14

Severo: > 15

SI: El score presenta ese puntaje; NO: Ausente. Los diferentes scores analizados, ofrecen una graduación para la condición de ba-
lance o función ventilatoria normal que se reconoce en la posibilidad de la asignación del puntaje cero (0). Mientras que desde la 
primera graduación (1) hasta 2 ó 3 , se entiende la  presencia de un incremento en la carga de trabajo ventilatorio, con las diferentes 
categorizaciones del desbalance en la función ventilatoria. IKCTV: Índice Kinésico de la Carga de Trabajo Ventilatorio. Nº: número de 
variables.  Elaboración Propia.

Presenta Graduación 
del Score

Puntaje Máximo
del Score

Categorización del Score31 20 N°

Tabla 1. Graduación de la Carga de Trabajo Ventilatorio.

Montecinos F., Valenzuela E., Sepúlveda J., Mora R., Escobar M. (2022). Sobrecarga Ventilatoria en pacientes pediátricos. Reem, 9(1).
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internos o externos que alteran el movimiento, utili-
za traductores; los cuales actúan como sensores de la 
expresión del movimiento, sean cualitativos o cuanti-
tativos. Bajo el mismo concepto existirán cargas y asis-
tencias cuyo rol será incrementar o disminuir el costo 
de ventilar. La necesidad de analizar estas variables in-
volucradas en el trabajo ventilatorio bajo un modelo 
de balance-desbalance proporcionará información adi-
cional que impacta de manera positiva en el paciente, 
construyendo un tipo de razonamiento particular para 
el actuar profesional (Figura 1).

Si bien las herramientas o scores de valoración de la car-
ga de trabajo ventilatorio inspirados en los modelos de 
balance-desbalance poseen una utilidad diagnóstica de 
la magnitud del compromiso que es indiscutible. Es 
importante señalar, que las posibilidades emergentes 
desde la desagregación de los componentes del mo-
delo balance-desbalance bajo un perfil que las agrupe 
en cargas, traductores y asistencias, proporcionan un 
recurso adicional complementario de insospechada 
utilidad no tan solo en el diagnóstico, monitoreo y re-
sultados de las intervenciones. Sino que además en la 

Silverman-
Andersen.

Bierman 
y Pearson 
modificada 
por Tal.

Wood-
Downes 
modificada 
por Ferres.

Wang´s.

IKCTV.

Aleteo Nasal, Tiraje Intercostal,
Retracción Esternal

Uso musculatura subcostal,
Uso musculatura subcostal e Intercostal,

Uso musculatura supraesternal, subcostal
e Intercostal

Entrada de aire, Tiraje Subcostal-Intercostal Inferior,
Más Tiraje Supraclavicular + Aleteo Nasal,

Más Tiraje Intercostal Inferior + Supraesternal

Solo retracción Intercostal,
Retracción Traqueo esternal,

Retracción severa con Aleteo Nasal

Murmullo Pulmonar,
Uso musculatura Subcostal,

Uso musculatura Subcostal + Supraclavicular,
Umbral de la Tos < o Volumen de

reserva inspiratorio <

Quejido Espiratorio

Sibilancia al final de la 
espiración con Fonen-

doscopio

Sibilancia fin
de espiración,
Sibilancia toda
la espiración

Sibilancia Espiratoria final 
o con Fonendoscopio,
Sibilancia en toda la 

espiración o audible sin 
Fonendoscopio

Fase Espiratoria
Aumentada,

Sibilancia Espiratoria,
Fase compresiva o 

expulsiva <

Disociación
Toraco-abdominal

Sibilancia espiratoria-inspira-
toria con fonendoscopio,

Sibilancia espiratoria-inspira-
toria sin fonendoscopio

Sibilancia Inspiración
+ Espiración

Sibilancia en Inspiración y 
espiración sin Fonendoscopio

Uso musculatura accesoria 
Inspiratoria y Espiratoria,

Sibilancia Espiratoria
e Inspiratoria

No posee

Frecuencia Ventilatoria < > a 6 meses,
Cianosis peri oral con el llanto,
Cianosis peri oral en reposo,

Cianosis generalizada en reposo

Frecuencia Ventilatoria > 30 x´
Frecuencia Cardiaca > 120 x´

Cianosis

Frecuencia Ventilatoria > 30 x´
Condición General

Frecuencia Ventilatoria < y >
a 6 meses,
Oximetría

No considera

No considera

No considera

No considera

Aporte de O2,
Dosis de Broncodilatación,

Frecuencia de la Permeabili-
zación de la Vía Aérea,

Ausencia mecanismo de Tos

La relevancia de una correcta discriminación del compromiso de una variable cinemática en el contexto del aumento de la carga de 
trabajo, determina decisiones de intervención complementaria de trascendencia para la estabilidad del compromiso de la función 
ventilatoria. Elaboración Propia.

SCORE Signo sistémico AsistenciasFase inspiratoria Fase espiratoria Ciclo ventilatorio

Tabla 2. Ejercicio de comparación cinemática de la Carga de trabajo Ventilatorio según scores.

Montecinos F., Valenzuela E., Sepúlveda J., Mora R., Escobar M. (2022). Sobrecarga Ventilatoria en pacientes pediátricos. Reem, 9(1).

Figura 1. En la imagen de ejemplo se observa una determinada situación específica, que expresa un desbalance dónde a pesar de las 
asistencias @ (Broncodilatación y la oxigenoterapia con sus respectivas dosis) no se logran equilibrar las cargas © (Obstrucción y Ate-
lectasia) dado que los traductores ʈ (sibilancias y oximetría) indican un sistema en desequilibrio. En este contexto un profesional debe 
valorar las posibilidades de su intervención para revertir el cuadro sin que se tenga que incrementar la cantidad de @. Cabe destacar 
que tanto la frecuencia de administración como la magnitud de la dosis (llaves), son dimensiones que se articulan con el nivel de las 
asistencias. Mientras que las cargas a su vez podrían desagregarse en © Internas o © Externas.  Elaboración Propia.

Figura 1. Ejemplo de un modelo de análisis en desbalance ventilatorio.

Traductores ʈ

Cargas
(© I-E)

Asistencias (@)

Frecuencia de la dosis

Cargas (© I-E), Obstrucción + Atelectasia Asistencias (@), Broncodilatación + Oxigenoterapia

Traductores (ʈ), Sibilancias audibles (Rva=3) + Oximetría de pulso (SatO2=92%)

Magnitud de la dosis



Agosto del 2022     REEM     VOLUMEN 9, N° 1

11
Revista de Estudiosos en Movimiento

incorporación de un mayor número de variables bajo el 
mismo criterio del balance-desbalance, incrementado 
la complejidad del análisis y otorgando la posibilidad 
de una mayor oferta de intervención (Tabla 3) para el 
equilibrio. Un aspecto adicional al uso informado de 
los scores, es la posibilidad de realizar investigaciones 
que tengan por objetivo observar el comportamiento 
del balance-desbalance de la función ventilatoria en el 
ámbito clínico pediátrico9.

De esta manera un score enriquecido con variables cine-
máticas y que se complemente con toda la experiencia 
recogida por la asignación de graduaciones derivadas 
de la variedad de cuadros de predominio obstructivo, 
restrictivo o secretor, solo puede ampliar el escenario 
de su aplicabilidad.

Conclusión

La utilidad de los modelos interpretativos se ve puesta 
en tensión en la medida que estos resuelven problemas, 
así dependiendo de la clinimetría, asertividad, confiabi-
lidad y validez con que se usen estas herramientas, es-
taremos en condiciones de reclamar un derecho a con-
figurar un problema bajo un objeto de estudio propio. 
De esta manera el éxito o fracaso que se demuestre en 
la operacionalización de la actuación profesional, de-
terminará la necesidad de incrementar la autoregula-
ción de los procedimientos asumidos.
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Permeabilización de la Vía Aérea
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sin O2

98 – 100%

Sin

Normal (0)

Sin

No requiere

Sin

Espontáneo
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95 – 97%

Cada 4 – 8 hrs.

Solo Hiperinflación
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Diafragmática y Subcostal

Se logra con 2 intentos
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Umbral < o VRI <

56 – 70

36 – 60

30% - 49%

94 – 92%

Cada 3 o < hrs
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Requiere 5 o + intentos
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Variables Puntaje Asignado
Índice Kinésico de Carga de Trabajo Ventilatorio en Pediatría

0 1 2 3

Tabla 3. IKCTV: Incorporación de variables Subjetivas y Objetivas bajo el mismo criterio de puntajes incrementales acorde se 
comporten como una traducción de mayor carga de trabajo para el sistema ventilatorio. 
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Título: Hielo del Glaciar exploradores.

Autores: Nemugun Kine.

Contexto: Conociendo una de las maravillas del te-
rritorio nacional, la cual sigue sufriendo los efectos 
del cambio climático, desapareciendo lentamente con 
las altas temperaturas del planeta. Registro que dará 
cuenta lo bella que es la naturaleza y como el ser hu-
mano a irrumpido en el medio ambiente sin mediar las 
consecuencias.

Descripción: Extractos del Glaciar exploradores ubi-
cado en Puerto Río Tranquilo.
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RESUMEN 

Reporte de caso desarrollado por estudiantes del Módulo Resolución de Problemas en Kinesiología (MRPK) en la Universidad 
Católica del Maule. Ejecutado en el año 2021, en donde la intervención principalmente se desarrolló de manera telemática, 
asistiendo a adulta mayor con dependencia funcional por medio de su cuidadora. El periodo de trabajo contempló los meses de 
abril-mayo (10 sesiones) mediante tele-asistencia, considerando el contexto de emergencia sanitaria por el Covid-19. En una 
primera instancia de trabajo se enfocó en la educación de la cuidadora, se evaluó y caracterizó a la paciente para desarrollar el 
diagnóstico kinésico, posteriormente se analizó la evidencia científica para proponer una estrategia de trabajo y determinar las 
ventanas terapéuticas, contando con la aprobación de la familia y el docente a cargo del módulo se iniciaron las intervenciones 
en la modalidad telemática reevaluando en la sesión 5ta y 10ma.
Palabras Claves: Teleasistencia, funcionalidad, contexto funcional crítico.

SUMMARY

Case report developed by students of the Module Problem Solving in Kinesiology (MRPK) at the Universidad Católica del Maule. 
Executed in the year 2021, where the intervention was mainly telematic, in assisting an older adult with functional dependency 
through his caregiver. The work period covered the months of April-May (10 sessions) through tele-assistance, considering the 
context of a health emergency caused by Covid-19. In a first instance of intervention, the focus was educating the caregiver, the 
patient was evaluated and characterized to develop the kinesic diagnosis, later the scientific evidence was analyzed to propose a 
work strategy and determine the therapeutic windows, with the approval of the family and the professor in charge of the module 
began the interventions in the telematic modality re-evaluating in the 5th and 10th session.
Keywords: Telecare, functionality, critical functional context.

“Effects of kinesic teleassistance to a bedridden elderly adult patient with deficiency 
in transfers in the commune of San Clemente”
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Título Abreviado: Teleasistencia kinésica a paciente adulto mayor
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Antecedentes

Adulta mayor de iniciales E.D.M.C, 79 años de edad, 
quien vive junto a su hija en un sector rural de San Cle-
mente, Duao. Dependiente total en actividades básicas 
de la vida diaria (ABVD), padece de hipertensión, dia-
betes mellitus II no insulino dependiente e insuficiencia 
renal aguda, las cuales controla utilizando Metformina 
- Aspirina y Paracetamol.
 
Comenzó con episodios de pérdida de funcionalidad 
en el año 2013, donde ella refiere no tener un buen 
equilibrio, por lo cual utilizaba un bastón canadiense. 
Posterior a esto en el año 2015 sufrió su primera caída 
y en conjunto a su médico tomaron la decisión de que 
utilizara un burrito andador el cual continuó utilizando 
hasta el año 2020, cuando luego de una intervención 
por pancreatitis quedó postrada, siendo integrada al 
programa postrados.

• Contexto funcional crítico pre-intervención: Con 
asistencia máxima de su cuidadora tarda 50 segundos 
en adquirir la posición sedente borde cama y volver a 
la posición decúbito lateral. Mantiene la posición se-
dente borde cama (SBC) durante 15 minutos aprox.  
Con una PA: 145/86 en donde se observa un leve 
control de tronco y cabeza que se detiene por pre-
sencia de dolor 7/10 en zona isquiática.

• Demografía: Se miden las distancias de traslado 
(usando la aplicación de Google Map) que debe realizar 
la cuidadora para asistir al centro de salud más cercano 
y también cuando se necesita el traslado al Hospital de 
Talca en la medida que esto es requerido:

- Recorrido de su hogar a la posta de Duao por búsque-
da de medicamentos o control: 1.4 km.

- Recorrido al hospital por urgencia mayor: 23.3 km.

Examinación 

El proceso de examinación se desarrolla telemática-
mente mediante el apoyo de la cuidadora, dado que en 
una primera instancia la visita presencial era inviable 
por el contexto sanitario y las últimas mediciones tam-
bién debieron ejecutarse en la misma medida, por no 
poder coordinar tiempos con la cuidadora. Durante el 
proceso de evaluación, se realizaron evaluaciones de 
los 3 ejes correspondientes según el modelo Función-
Disfunción del movimiento humano (MFDMH): 

• Salud- enfermedad, 
• Movimiento,  
• Función - disfunción. 

Se muestra las sesiones donde fueron realizadas las eva-

luaciones a la paciente. La educación a la cuidadora fue 
esencial para mantener la terapia permanente con la fi-
nalidad de obtener impacto en la salud de la paciente, 
por lo que las intervenciones (2da-4ta; 6ta-9a) son el resul-
tado del trabajo conjunto de su cuidadora con los estu-
diantes de cuarto año S.L.V y C.R.M, del módulo RPK.

Para determinar la funcionalidad de la paciente se eva-
luó el índice de Barthel y Minimental abreviado. Por 
otra parte, para evaluar salud- enfermedad fueron con-
troladas sus signos vitales durante todas las sesiones 
(Tabla 1), y en cuanto a movimiento se evaluó: ROM, 
FUERZA, TONO MUSCULAR, TRANSFERENCIAS 
Y SENSIBILIDAD.

Contexto Funcional Crítico

Con asistencia máxima de su cuidadora tarda 50 se-
gundos en adquirir la posición sedente borde cama 
y volver a la posición decúbito lateral. Mantiene la 
posición SBC durante 15 minutos aprox.  Con una 
PA: 145/86 en donde se observa un leve control de 
tronco y cabeza que se detiene por presencia de dolor 
7/10 en zona isquiática.

Patokinesiología

Dentro del análisis patokinesiológico (Hislop, 1975) 

Reevaluación
Pre-intervención

2da - 4ta
intervención

6ta - 9na
intervención

Primer Semestre
(abril - mayo)

EV: Sesión 1 EV: Sesión 5 EV: Sesión 10

Sesión 1 Sesión 5 Sesión 10Variable medida
Presión (mmHg)

Frecuencia Cardiaca (lat/min)

Frecuencia Respiratoria (resp/min)

Dolor (Eva)

Minimental Puntaje

Interpretación

120/60

79

15

2

15

Normal

130/65

70

16

4

-

-

140/62

78

16

5

11 

Posible dete-
rioro cognitivo

Tabla 1. Comparación de las evaluaciones realizadas durante 
la intervención.
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uno de los niveles más afectado es el sistema, esto a 
raíz de las múltiples deformidades articulares, altera-
ción de ligamentos e inserciones y acortamiento de fi-
bras, que a su vez causan pérdida de fuerza y resistencia 
muscular, acompañada de contracturas y disminución 
de la movilidad. Esto se observa en la hipotonía e hi-
pertonía, y por consecuencia disminución del control 
motor de los segmentos y la postura.

Modelo Balance-Desbalance 

Este modelo es utilizado como una base para el estudio 
de las disfunciones del movimiento humano en relación 
a sus contextos funcionales (Figura 1). Las variables ad-
quieren la condición de CARGAS (C) cuando son fenó-
menos biofísicos que incrementan los costos mecánicos 
o fisiológicos para operar, ASISTENCIAS (A) cuando 
estamos ante ajustes internos o soportes externos me-
cánicos o fisiológicos que estabilizan los costos de ope-
ración y TRADUCTORES (T) si un conjunto de varia-
bles permite evidenciar o visibilizar adecuadamente las 
tendencias que resultan de los análisis de desbalance. 

Problematización Jerarquizada 

A raíz de la evaluación se encontraron varios problemas 
(Tabla 2), dentro de estos se hallaron disminución en 
su fuerza muscular en EESS y EEII, disminución en el 

Figura 1. Distribución de las C, T y A del caso.

Cargas internas:
• Dolor
• Comorbilidades
• Disminución de fuerza   
   muscular y ROM
• Pérdida sensibilidad
   pie derecho
• Alteración en cognición

Traductores:
• EVA 7/10
• Historia clínica
• Fuerza muscular manual
• Evaluación sensibilidad
• Rango de movimiento

Cargas externas:
• Sector rural
• Posicionamiento de
   la cama inadecuado
   por espacio

Asistencias internas:
• Medicamentos

Asistencias externas:
• Cuidadora
• Estudiantes Kinesiología

A
C

T

rango de movimiento, un tono muscular disminuído y 
una sensibilidad alterada, que repercuten considerable-
mente en su contexto crítico en los cambios de posi-
ción en la cama. 

Diagnóstico Según Modelo FDMH

Pronóstico

La inmovilización prolongada repercute de manera di-
recta en los diversos sistemas corporales, poniendo en 
una mayor situación de riesgo al individuo involucra-
do, este deterioro funcional es prevenible a través de 

Cómo afecta 
al CFC

Sentido de 
oportunidad

Magnitud

Problema Indicador Justificación

Fuerza EESS

Fuerza EEII

Disminución del 
rango de movimien-
to en ESS y EEII

Tono muscular

Sensibilidad hemi-
cuerpo derecho

Alteración cognitiva

FM de Daniels

FM de Daniels

ROM

-

-

Test mini-men-
tal abreviado

-  

-

Déficit 
severo

Disminuído 
(hipotonía)

Alterado

Alterado

Media

Media

Media

Baja

-

Baja

No presenta la suficiente 
fuerza para cambios de 

posición o colaborar con la 
cuidadora

No presenta la suficiente 
fuerza para cambios de 

posición o colaborar con la 
cuidadora

Restricción del movimiento 
perjudica su funcionalidad 

en su cama

-

-

Repercute en sus ABVD 
necesitando la suspensión 

de un cuidador

Tabla 2. Justificación de Problemas y Sentido de Oportunidad.

Barthel

DM2

FM MMSS y MMII

ROM MMSS y MMII

Tono muscular

Hipertensión

Diagnóstico: AM con disfunción severa para realizar transferen-
cia de decúbito lateral a sedente borde cama caracterizado por 
disminución del control postural de la verticalización del tronco, 
demandante de asistencia progresiva de la cuidadora asociado al 
reposo prolongado.
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la movilidad pasiva-activa y las intervenciones de re-
habilitación física las cuales pueden mejorar los resul-
tados funcionales de una manera segura y rentable. En 
base a un análisis de casos (Morales, 2019) se presenta 
la intervención kinésica realizada 5 veces en la semana 
en jornadas de 40 a 60 minutos (por 8 semanas) a un 
paciente dependiente total, el cual presentaba dismi-
nución de fuerza y ROM en el hemicuerpo derecho. El 
resultado del tratamiento logra que el paciente logre 
girar de manera independiente hacia ambos lados de 
la cama y sentarse al borde de esta sin requerir ningún 
tipo de asistencia.

Intervención 

El número de intervenciones dentro del módulo RPK 
fueron 10, de estas 10 solo 2 pudieron ser de forma 
presencial. La mayoría de las sesiones tuvo una dura-
ción entre 30 y 60 minutos, todas con la previa auto-
rización del profesor tutor y con el posterior envío de 
la proforma SOAP (Subjetivo-Objetivo-Análisis-Plan) 
para la evidencia.

El trabajo dedicado para este semestre en el módulo 
fue de aproximadamente 800 minutos, pero el tiem-
po invertido, o mejor dicho ganado con la paciente no 
es posible de cuantificar, ya que no solo fue recordada 
para o por en las sesiones, sino que también durante 
el día a día comunicando con su cuidadora y ella para 
saber cómo se encontraban.

Intervenciones realizadas

• Movilidad pasiva EEII: Movilizar las articulaciones de 
las extremidades inferiores de la persona  con el objeti-
vo de mejorar y mantener la capacidad de movimiento, 
evitar la rigidez, disminuir el dolor y mantener el tono 
muscular en lo posible. Estas maniobras son una bue-
na herramienta en los casos de personas mayores con 
limitación de movimiento o síndrome de inmovilidad.

• Método Kabat: Utilizado para aumentar el rango de 
movilidad, usando la técnica sostener y relajar. Se reali-
za por su escasa movilidad articular y porque no genera 
dolor en el paciente. La técnica consiste en colocar el 
segmento en la máxima amplitud articular y se pide 
una contracción isométrica, sin permitir el movimien-
to. Después se relaja y se intenta ganar amplitud articu-
lar. Como medida de seguridad se considera finalizar el 
ejercicio si existe un aumento de la FC (> 20%), EVA 
Y SSF (> a 5/10).

• Fortalecimiento  muscular: El objetivo de la terapia 
es aumentar la fuerza muscular en MMII Y MMSS, uti-
lizando el método Kabat contracciones repetidas (ejer-
cicio isométrico). Este tipo de ejercicio trata de repetir 
los mismos movimientos. La resistencia será la máxima 
que el paciente pueda soportar; se puede añadir el es-
tiramiento y se realiza de dos maneras: por repetición 
del reflejo de estiramiento o por contracciones alter-
nantes isométricas-isotónicas. En esta última, al final 
del recorrido isotónico se pide una contracción isomé-
trica. Durante los ejercicios isométricos, el músculo no 
cambia de largo, y la articulación afectada no se mueve. 
Los ejercicios isométricos ayudan a mantener la fuer-
za. Se mantiene como medida de seguridad las mismas 
consideraciones del ejercicio anterior.

• Respiración diafragmática: Este ejercicio previene las 
potenciales dificultades ventilatorias, la paciente debe 
posicionarse en sedente, colocar una mano sobre el tó-
rax del paciente y la otra sobre el abdomen (justo por 
debajo de las costillas), para notar la elevación y des-
censo del diafragma, se solicita al paciente que realice 
una inspiración nasal de manera lenta y profunda des-
plazando el abdomen hacia fuera, a fin de conseguir una 
distribución óptima del aire. También se puede animar 
a que espire el aire a través de la boca con los labios 
fruncidos y contrayendo el abdomen. El ejercicio se 
debe realizar durante un minuto, dejando descansar al 
paciente dos minutos antes de repetir el ciclo. La fre-
cuencia de la práctica idealmente todos los días, 2 a 4 
veces al día según tolerancia del paciente y las medidas 
de seguridad se evaluaran con las medidas de las varia-
bles de SSF, Saturación de O2, FR, FC, Disnea.

Resultado de Intervención

• Contexto Funcional Críti-
co post-intervención: Con 
asistencia moderada de su 
cuidadora tarda 30 segun-
dos en adquirir la posición 
sedente borde cama y vol-
ver a la posición decúbito 
lateral. Mantiene la posición 
SBC con buen control de 
tronco y cabeza duran-
te 30 minutos con una PA: 
126/68 mmHg y un uso de 
FCMáx de reserva de un 2%. 
Se detiene por presencia de 
dolor 4/10.

Lara S., Ramírez C. (2022). Teleasistencia kinésica a paciente adulto mayor. Reem, 9(1).



Agosto del 2022     REEM     VOLUMEN 9, N° 1

19
Revista de Estudiosos en Movimiento

Pronóstico Post Intervención

El deterioro funcional es prevenible a través de la mo-
vilidad pasiva-activa y las intervenciones de rehabilita-
ción física las cuales pueden mejorar los resultados fun-
cionales de una manera segura y rentable. Se comenzó 
trabajando movilizaciones y elongaciones funcionales 
de los miembros del hemicuerpo derecho e izquierdo. 
Al observar mediante video llamada se aprecia una ga-
nancia (si bien leve) del ROM en EEII, un mejor ánimo, 
y mayor rendimiento en Minimental, cabe destacar que 
la paciente no presenta un gran trastorno neurocogni-
tivo mayor, recuerda muchas cosas, pero no era estimu-
lada en la orientación del tiempo. Rozema H., 1986, 
agrega que “…el contacto físico está constantemente 
asociado con algo maravilloso; y el argumento es que 
el contacto físico es recompensador, crea felicidad, y 
puede ser una experiencia curadora”

 
Discusión 

Si bien fue un proceso complicado, luego de casi un 
año de trabajo en conjunto con la paciente y su cuida-
dora, se puede concluir que se obtuvieron resultados 
positivos, esto dado que en los primeros acercamientos 
la paciente presentaba no tan solo problemas músculo 
esqueléticos, sino que también estaban afectados su es-
tado emocional y cognitivo lo cual de cierta forma re-
percutió a la hora de intervenir, sin embargo, logramos 
sobrellevar estas dificultades trabajando en conjunto 
con su núcleo familiar.

En un principio hubo mucha incertidumbre en base a 
qué evaluar y luego cómo intervenir, sin embargo, en 
base a los conocimientos previos y a la evidencia cien-
tífica, logramos crear ventanas para mejorar y prevenir 
complicaciones asociadas a la inmovilidad. Dentro de 
las ganancias obtenidas se pudo observar una mejoría 
en el estado cognitivo, ganancias visibles en ROM, 
Fuerza Muscular, control de tronco y su ánimo. Ade-
más, hemodinámicamente sus variables se estabilizaron 
y cabe destacar que nunca se obtuvieron valores que 
estuviesen fuera de la normalidad a la hora de adoptar 
la posición sedente. 

Todo este trabajo fue supervisado por el profesor tutor 
y luego se realizó una reunión con un experto, quien 
tiene experiencia en pacientes secuelados de ACV y 
con características similares a nuestra paciente. Como 
punto importante se destaca la mejora en su contexto 

crítico, ya que la variable tiempo mejoró de manera 
notable en su rendimiento, además se apreció una leve 
ganancia en la estabilidad y aporte de la paciente a su 
cuidadora a la hora del cambio de posición. 
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Propiedades Clinimétricas de instrumentos 
y métodos para la medición de desempeño 

muscular en cuello y tronco:
¿Cuáles son los Principios Fundamentales?
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RESUMEN

Antecedentes. El dolor musculoesquelético crónico vertebral es un problema epidemiológico importante durante las últimas décadas. La exploración 
funcional mediante pruebas de fuerza y tolerancia a la fatiga son ampliamente utilizadas en Kinesiología/Fisioterapia. Sin embargo, existe escasa 
información acerca de propiedades clinimétricas, lo cual permitiría establecer principios específicos de medición. Objetivo. Analizar reflexivamente 
las propiedades clinimétricas: confiabilidad, validez y aplicabilidad clínica, de los instrumentos y métodos que se utilizaron durante la transición 
de siglo, para evaluar el desempeño muscular de cuello y tronco. Selección de estudios. Investigaciones publicadas durante la transición entre los 
siglos XX y XXI. Se pesquisó evaluaciones del desempeño muscular mediante protocolos o dispositivos para las regiones de cuello o tronco, considerando 
principalmente el comportamiento de sus propiedades clinimétricas. Síntesis de resultados. De los artículos revisados, 41 cumplieron con los criterios 
de selección. De ellos, 20 se referían a musculatura de cuello y 21 para el sector de tronco. En relación a las temáticas de medición, predomina la fuerza 
con un total de 29 artículos. Conclusiones. Para ambos grupos musculares, los instrumentos se enfocan en la medición de fuerza presentando altos 
índices de confiabilidad y niveles de validez avanzada. Por su parte en los métodos predomina la medición tolerancia a la fatiga con un rol protagónico 
de la aplicabilidad clínica en desmedro de confiabilidad y validez. Cada dimensión del movimiento requiere de la aplicación de principios fundamentales 
para la exploración efectiva de ventanas de acción valorativa. 
Palabras clave: propiedades clinimétricas; principios de medición; cuello; tronco; fuerza; tolerancia a la fatiga; kinesiología.

ABSTRACT 

Background: Chronic vertebral musculoskeletal pain is a major epidemiological problem in recent decades. Functional exploration through strength 
and fatigue tolerance tests is widely used in Kinesiology/Physiotherapy. However, there is little information about clinimetric properties, which would 
allow establishing specific measurement principles. Aim: Reflexively analyze the clinimetric properties: reliability, validity and clinical applicability, of 
the instruments and methods that were used during the transition of the century, to evaluate the muscular performance of the neck and trunk. Selection 
of studies: Research published during the transition between the 20th and 21st centuries. Muscle performance evaluations were investigated through 
protocols or devices for the neck or trunk regions, mainly considering the behavior of their clinimetric properties. Summary of results: Of the reviewed 
articles, 41 met the selection criteria. Of them, 20 referred to neck muscles and 21 to the trunk sector. In relation to the measurement themes, strength 
predominates with a total of 29 articles. Conclusions: For both muscle groups, the instruments focus on the measurement of force, presenting high 
reliability indices and advanced levels of validity. For its part, the measurement of fatigue tolerance predominates in the methods, with a leading role in 
clinical applicability to the detriment of reliability and validity. Each dimension of the movement requires the application of fundamental principles for 
the effective exploration of value action windows.
Keywords: clinimetric properties; measurement principles; neck; trunk; strength; endurance; kinesiology.

“Clinimetric properties of instruments and methods for measuring muscle 
performance in the neck and trunk: What are the Fundamental Principles?”
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Introducción 

El dolor musculoesquelético crónico vertebral (DCV) 
es un problema epidemiológico importante durante las 
últimas dos décadas1-4, con tasas de prevalencia nacional 
que bordean el 16% para la población general de Chile1. 
Además, se documenta que las zonas topográficas más 
afectadas se encuentran a nivel de las lordosis cervical 
y lumbar, en este contexto, el dolor crónico cervical 
(DCC) es una afección común con un ritmo de preva-
lencia del 13.8%2. La probabilidad en los países occiden-
tales de que una persona sufra DCC alguna vez en su vida 
bordea el 70%2, con tasas de prevalencia anuales entre un 
10% y un 35%2,3. Por su parte, en relación al dolor cró-
nico lumbar (DCL) se plantea que la probabilidad de pa-
decerlo alguna vez en la vida es del 90%3, manifestando 
una prevalencia anual en Chile cercana al 12%1, en con-
cordancia con este dato, información en base a estudios 
epidemiológicos refiere tasas de prevalencia para el DCL 
superiores al 15%4. Existe escasa información actualiza-
da en base a estudios de prevalencia de complicaciones 
musculoesqueléticas (CME) para población occidental, 
sin embargo, el comportamiento de este fenómeno me-
rece particular atención en países que pertenecen a la 
región oriental del orbe. En este escenario, Davatchi et 
al 2009, evaluaron el comportamiento epidemiológico 
de CME en población de Irán, encontrando que el DCC 
tenía una prevalencia semanal cercana al 18% para po-
blación rural y 14% para urbana, mientras que el DCL 
se encuentra en una tasa de prevalencia semanal cercana 
al 42% en población rural y 22% en población urbana. 
Esta información demuestra la importancia de compren-
der acabadamente el comportamiento y distribución 
del DCV, pues se podría inferir a partir de los datos que 
factores ambientales, educacionales y culturales pueden 
favorecer o inhibir su expresión. Además, los autores 
exponen la prevalencia de CME en países Asiáticos y 
Australia en donde el comportamiento epidemiológico 
del DCC presenta tasas de prevalencia entre 2 y 17,9%, 
mientras que para el DCL la prevalencia oscila desde va-
lores cercanos al 5% en Bangladesh, Tailandia y Egipto a 
ser superiores al 10% para la realidad de China, Austra-
lia, Malasia, India, Indonesia y Filipinas5.

Durante los últimos años, el DCV es una de las prin-
cipales causas de enfermedades que generan una larga 
estadía en cama, incrementando los gastos en servicios 
de salud primaria tales como: medicamentos, cuidados 
especializados, exámenes de laboratorio, imagenolo-
gía e intervenciones terapéuticas6-8, además, se asocia 
con el pago de pensiones de trabajo y un aumento de 
la carga financiera para el sistema de salud, teniendo 

un impacto económico considerable8,18. Dentro de este 
marco referencial, se tiene información en base al por-
centaje de licencias médicas en Chile, el cual nos arroja 
que el lumbago es la segunda causal de ausencia laboral 
después de la depresión9.

Entre las causas más frecuentes de lesiones musculoes-
queléticas vertebrales se encuentran los accidentes auto-
movilísticos10,11, traumas repetitivos de bajo impacto 
dados principalmente por trabajos en postura sedente 
estática y vibratoria, distonías, espasmos musculares, 
cirugías y enfermedades degenerativas como: artritis u 
osteoporosis. Todas estas lesiones están asociadas a com-
plicaciones biomecánicas que desencadenan una dismi-
nución de i) fuerza, ii) rango de movimiento, iii) tole-
rancia a la fatiga muscular local (TFML), además de iv) 
alteraciones posturales tanto en columna cervical como 
lumbar, generando lo que se puede entender como disca-
pacidad vertebral músculo-esquelética (DVME)11,12. 

La incidencia de la DVME ha provocado un problema 
severo que se hace frecuente entre trabajadores de paí-
ses industrializados. En este escenario, existe una fuerte 
asociación entre factores como género, edad, sedenta-
rismo, flexibilidad, postura y actividades ocupacionales 
monótonas y estáticas realizadas en posición sedente con 
frecuencia de DCV y DVME13,14. Estos factores son in-
terpretados en la literatura como predictores de riesgo 
de padecer dolor y disfunción músculo-esquelética (ME) 
tanto cervical como lumbar. Los estudios realizados en 
poblaciones europeas12, sudamericanas13, africanas15 y 
norteamericanas16 revelan que el riesgo de una persona 
que trabaja en actividades de oficina en posición seden-
te, sufra disfunción cervical y lumbar es mayor, depen-
diendo de edad, género, actividad deportiva y variables 
como fuerza muscular, rango de movimiento y flexibili-
dad14. Los resultados que evalúan los factores de riesgo 
de disfunción cervical y lumbar se miden a través del 
índice de riesgo relativo (RR) y riesgo de probabilidad 
(OR). En este contexto; estudios prospectivos12,13,16, re-
trospectivos14 y longitudinales17, han determinado que 
la edad (rango OR > 2,29), género femenino (OR > 
1,94), sedentarismo (OR > 2,08; RR > 2,34), falta 
de flexibilidad en adolescentes, (OR > 1,44), postura 
sedente (OR > 1.98), movimientos repetitivos (OR > 
2,07), posturas prolongadas en el tiempo (OR > 2,79; 
RR > 2,5) y trabajo con computadores (OR>1,57) son 
potenciales indicadores de DVME. Esta relación pre-
dictiva entre actividad de trabajo como factor externo 
y demografía, antropometría, rango de movimiento, 
fuerza y flexibilidad, como variables internas de riesgo 
disfuncional crónico vertebral, nos dan una pauta sobre 
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la importancia de una valoración de los indicadores de 
capacidad funcional y mecánica, como norma de preven-
ción de disfunción secundaria a manifestaciones y conse-
cuencias de DCV. 

La principal función de la musculatura de columna es 
mantener el balance postural por medio de un esfuer-
zo realizado mediante una contracción isométrica19. 
Dentro de este contexto mecánico, tanto la rehabilita-
ción como la prevención primaria son fundamentales 
en la recuperación de la funcionalidad en pacientes con 
DVME6,7. Existe una amplia evidencia de que la actividad 
de la musculatura axial está comprometida en numerosos 
procesos patológicos y, por lo tanto, la medición de la 
fuerza máxima puede ser un importante indicador para 
determinar disfunción muscular6,7, al respecto, Ylinen 
et al 2004 encontraron una disminución de fuerza iso-
métrica máxima cercana al 30% tanto en flexores como 
extensores cervicales al comparar un grupo de mujeres 
con DCC versus un grupo control20. Numerosos estudios 
han enfatizado la importancia del fortalecimiento para el 
tratamiento del dolor crónico y disfunción tanto cervi-
cal como lumbar6,7,20. Dentro de este contexto, según el 
panel Filadelfia de expertos en la evidencia de práctica 
clínica6,7, el reforzamiento muscular y los ejercicios pro-
pioceptivos ocupan un lugar preponderante en la dismi-
nución del dolor y recuperación funcional; los resultados 
indican que el fortalecimiento muscular es la única in-
tervención con un nivel de recomendación A y evidencia 
tipo I, superando claramente a modalidades terapéuticas 
más utilizadas en la clínica como tracciones, ultrasonido, 
masaje, crioterapia, TENS y estimulación eléctrica; todas 
con un nivel de recomendación tipo C o menos. En rela-
ción a estos hallazgos, Ylinen et al 2003, a través de un en-
sayo controlado aleatorizado de entrenamiento muscular 
cervical en 180 mujeres trabajadoras de oficina con DCC 
no específico, demostraron mejorías clínicas estadística-
mente significativas en todos los indicadores de resulta-
dos tales como: fuerza (flexión mayor en 55 Newton (N), 
extensión mayor en 80 N y rotaciones mayor en 4 Nm 
(Newton metros)), rango activo de movimiento (flexo-
extensión total mayor en 12°, flexión lateral total ma-
yor en 18° y rotación total mayor en 12°), dolor (Escala 
Visual Análoga menor en 40 mm), y puntaje en cuestio-
narios de disfunción (Índice de Discapacidad de Cuello 
menor en 8 puntos)21. Sin embargo, estos resultados de-
ben estar siempre acompañados de terapia de mantención 
para evitar retrocesos en el plan terapéutico. Por su parte, 
el fortalecimiento muscular progresivo como norma de 
tratamiento para el DCL se encuentra ampliamente do-
cumentado, con tasas de reducción de dolor en relación a 
grupos controles entre un 20% a 60%22-26.

Durante la transición de siglo, la evaluación de la función 
muscular cervical y lumbar generó una especial atención, 
permitiendo la creación de nuevos métodos que incluyen: 
tests manuales27 y gravedad dependientes28,29, dinamo-
metría manual30,32, electromiografía31,34, dinamometría 
de esfingomanómetro modificada33, varias formas de apa-
ratos isométricos con célula de carga incorporada36-40,43 y 
dispositivos isokinéticos35,41,42,44, que hacen posible me-
dir y cuantificar la fuerza y tolerancia a la fatiga muscular 
local (TFML) tiempo dependiente de musculatura axial. 
Sin embargo, la falta de descripción del método según los 
principios dinamométricos45, y el control insuficiente de 
propiedades de medición como: confiabilidad, concor-
dancia de resultados, validez, costos, manejo de instru-
mentos y acuerdos en nomenclaturas y diseños de dis-
positivos, han impedido su utilización considerando una 
realidad clínica como también la exploración específica 
de estas dimensiones del movimiento según el contexto 
funcional crítico del paciente45,46,48. Al respecto, ¿cuáles 
son, qué utilidad presentan para la toma de decisiones 
y cómo se pueden aplicar estos principios de medición?

En tal escenario, para abordar esta problemática meto-
dológica, es recomendable utilizar el término propuesto 
por Feinstein durante el año 1982 denominado “Clinime-
tría”, con el propósito de demostrar, a través de índices o 
escalas, la capacidad metodológica o descriptiva de sín-
tomas, signos físicos y otros fenómenos clínicos en medi-
cina, para así, designar a manera de constructo, un méto-
do y dispositivo de evaluación que sea capaz de resolver 
aspectos preponderantes del proceso de evaluación47 
tales como: Reproducibilidad (confiabilidad y concordan-
cia), Validez (aparente, criterio, contenido y constructo) 
y Aplicabilidad Clínica (descripción de protocolos, mane-
jo de dispositivos, seguridad, costos, duración de evalua-
ciones y utilización de principios dinamométricos). 

En relación a los antecedentes expuestos, el objetivo de 
la presente revisión reflexiva será determinar las propie-
dades clinimétricas explícitas e implícitas de los siste-
mas y protocolos que se utilizan para evaluar desempeño 
muscular de cuello y tronco. 

Método

1. Estrategia de búsqueda.

Para la búsqueda de información se utilizó la base de da-
tos de MEDLINE (PubMed), Web of Science y Scielo en 
donde se seleccionaron los artículos publicados entre el 
1 de Enero de 1990 y el 30 de septiembre del 2011. Las 
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palabras o conceptos claves utilizados fueron: reprodu-
cibilidad (reproducibility), confiabilidad (reliability), va-
lidez (validity), fuerza lumbar (lumbar strength), fuerza 
cervical (cervical strength), fatiga muscular (muscle fati-
gue), tolerancia a la fatiga muscular (task failure), dina-
mometría (dynamometry) y propiedades clinimétricas 
(clinimetric properties).

2. Selección de estudios.

Se buscaron investigaciones publicadas durante la transi-
ción entre los siglos XX y XXI. Los criterios de inclusión 
para los artículos a analizar fueron: idioma inglés o espa-
ñol, estudios asociados a columna cervical o lumbar, eva-
luaciones de desempeño muscular mediante transmisión 
de fuerza (directa, indirecta por intermedio de brazos 
de palanca, células de carga, gravedad dependientes y 
dinamometría isocinética) y estudios que proponen e in-
vestigan tanto implícitamente como explícitamente una 
o más de las siguientes propiedades clinimétricas: re-
producibilidad (confiabilidad y/o concordancia), validez 
(aparente, criterio, contenido o constructo) y aplicabili-
dad clínica (costos, descripción de protocolos, duración 
de evaluaciones, seguridad y ergonomía). 

Síntesis de Resultados 

Los resultados de la búsqueda de protocolos y/o dispo-
sitivos para la evaluación del desempeño de musculatura 
axial se resumen en las tablas 1-2 para musculatura cer-
vical y 3-4 en relación al sector lumbar. Los artículos 
fueron evaluados en base a los siguientes conceptos: 1) 
Medición (fuerza y tolerancia a la fatiga); 2) Caracte-
rísticas de la muestra de sujetos (número de indivi-
duos, peso, talla, actividad y presencia de síntomas de 
dolor); 3) Método (dispositivo, protocolo y posición de 
evaluación); 4) Reproducibilidad (confiabilidad, con-
cordancia y grados de acuerdo); 5) Validez (aparente, 
concurrente, contenido y constructo) y 6) Aplicabili-
dad Clínica (costos, descripción de protocolos, dura-
ción de evaluaciones, seguridad y ergonomía). 

Dentro de la gama de artículos revisados, el número que 
cumplió con los criterios de inclusión fueron 41 trabajos 
de los cuales 20 se referían a musculatura de cuello y 21 
hacían alusión al sector de tronco. A su vez, la principal 
temática para la medición de desempeño muscular fue 
la fuerza con 15 artículos a nivel cervical y 14 artículos 
para musculatura lumbar; en relación a los años de publi-
cación se aprecia claramente la predominancia de fabri-
cación de dispositivos de medición en los años noventa 

para musculatura lumbar y la década 2000-2010 para el 
sector cervical (Tablas 1-4). 

Para el análisis de los resultados de las propiedades clini-
métricas propuestas en la introducción, comenzaremos 
con la musculatura cervical (Tablas 1 y 2) y posterior-
mente lumbar (Tablas 3 y 4).

Discusión 

1. Desempeño Muscular de Cuello

15 estudios miden fuerza a nivel cervical y sus resultados 
se basan principalmente en el análisis de reproducibilidad 
encontrando valores de Coeficiente de Correlación In-
traclase (ICC) mayores a 0,7 para musculatura flexora e 
ICC mayor a 0,8 para extensores. Esta categorización se 
acompaña frecuentemente de dos estadígrafos comple-
mentarios como el error estándar de medición (SEM) y 
el coeficiente de variación (CV) en donde los resultados 
encontrados en musculatura cervical es: SEM < 1Nm y 
CV < 20% (Tabla 1). Existe un estadígrafo muy utili-
zado durante los años noventa como a comienzos de la 
presente década el cual es r Pearson que sin embargo, 
ha presentado numerosas criticas pues no es un índice 
de acuerdo o discrepancia y “solo” evalúa relación entre 
dos variables. Al analizar validez, se aprecia que implí-
citamente se demuestra para el tipo aparente para todos 
los dispositivos y protocolos propuestos, sin embargo, 
sólo el trabajo de Chiu et al 200453 demuestra validez de 
tipo discriminativa pues compararon los resultados entre 
sujetos asintomáticos y con dolor de cuello y las valo-
res fueron estadísticamente significativos, ahora bien la 
relevancia clínica de estos resultados no está claramen-
te definida. La Aplicabilidad Clínica de estas mediciones 
se manifiesta mediante el análisis de costos, a pesar de 
no estar explícitamente descrito en los trabajos se in-
fiere que es superior a 1000 euros pues en revisiones 
anteriores no contemplaban un criterio de selección o 
análisis46. En relación a la aplicación de principios de 
medición traducidos en descripción de protocolos, los 
trabajos mantienen una cierta homogeneidad en varia-
bles como posición de evaluación (sedente), eje (C7-
T1), duración de contracción (3-5 segundos), intervalo 
de reposo entre contracciones (1-2 minutos) y fijacio-
nes (cintura escapular y pélvica).

En relación a TFML cervical, la Reproducibilidad de 
los estudios revela valores de ICC > 0,67 para ambos 
grupos musculares, mientras que la aplicación de estadí-
grafos complementarios es muy baja (tabla 2). La validez 
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aparente se da para las cuatro investigaciones clasificadas 
enfocándose principalmente en aspectos teóricos como 
análisis biomecánico y respeto de principios45. Existe 
Validez Discriminativa en los estudios desarrollados por 
Harris et al 200557 y Peolsson et al 200759, pues com-
pararon desempeños tiempo dependientes entre sujetos 
asintomáticos versus sujetos con dolor cervical, una vez 
más la implicancia clínica de los hallazgos es analizada 
en forma muy superficial. La Aplicabilidad Clínica de los 
métodos nos arroja resultados de costos muy inferiores 
a 100 euros pues se requiere del juicio clínico del eva-
luador y elementos básicos como cronómetro, cinchas 
de fijación y una camilla. La descripción de protocolos 
es muy variada (decúbito supino, decúbito prono y se-
dente) y los criterios de finalización de pruebas no están 
claramente detallados. 

Dentro de los dispositivos de valoración para desempe-
ño muscular de cuello, la gran mayoría evalúa fuerza; en 
este sentido existen adaptaciones como el Dinamómetro 
de tomada Microfet®49, Dispositivos no descritos ado-
sados a célula de carga41,51, y Dinamometría Isokinéti-
ca KinCom®52 como Biodex®42. Además se describen 
en la literatura dispositivos específicos como el DBC 
140®20,39,43,50, Unidad de Rehabilitación Multicervical 
MCR®53, NeckMetrix®54 (Tabla 1).

2. Desempeño Muscular de Tronco

Se encontró un total de 14 artículos que evaluaron fuer-
za de tronco, en este contexto, claramente se mide con 
mayor frecuencia la musculatura lumbar que la del sec-
tor abdominal. La Reproducibilidad de la mayoría de las 
investigaciones arroja ICC mayores a 0,75 para ambos 
grupos musculares, los resultados de SEM y CV reve-
lan valores muy dispersos, por ejemplo el artículo de 
Hattori et al 199864, encuentra resultados de SEM y CV 
muy dispares dependiendo si la contracción es isométri-
ca (SEM: 4-5 Kg y CV: 12-18%) versus isotónica (SEM: 
2-4 Kg y CV: 6-12%) (Tabla 3). 

La Validez de los dispositivos y protocolos para medir 
fuerza y tolerancia a la fatiga es siempre aparente, esto 
concuerda con lo descrito en el análisis de musculatu-
ra cervical. Roussel y cols 200670 y 200832, encontra-
ron mediante la realización de dos investigaciones que 
el método que proponían era en primer lugar confiable 
aplicado a sujetos asintomáticos y posteriormente de-
mostraron validez de tipo discriminativa ya que los resulta-
dos arrojaron una diferencia estadísticamente significa-
tiva (p<0,05) cercana al 50% para desempeño de fuerza 
muscular de tronco entre sujetos asintomáticos (flexo-

res: 500 Newton (N) y Extensores: 1000 N) versus in-
dividuos con dolor lumbar (flexores: 250 N y Extenso-
res: 500 N). En este contexto, nos encontramos con lo 
planteado por Dvir et al 200380 que para el desarrollo 
de su trabajo realizaron un análisis del desempeño de 
fuerza extensora de tronco para sujetos con dolor lum-
bar, encontraron que existe una diferencia significativa 
de desempeño al comparar con los valores en sujetos 
asintomáticos67 (Dvir et al 2001) y además los resulta-
dos encontrados son muy similares a los reportados en 
la literatura con el dispositivo que utilizaron (Validez 
interna convergente). Orri et al 200871, evaluaron el 
desempeño de fuerza lumbar bajo el alero del sistema 
INRTEK ISAM 9000® y compararon los resultados con 
los obtenidos con el sistema Cibex 6000 TEF modular® 
encontrando una correlación significativa (p<0,05) 
moderada a excelente (r=0,64-0,93), estos resultados 
arrojan una validez de criterio concurrente alta (tabla 3).

En relación a TFML lumbar los autores se inclinan por el 
desarrollo de metodologías simples y muy aplicables en 
la clínica tales como el Test de Biering-Sorenssen (TBS), 
Extensión de cadera bilateral controlado (DLLM) y 
número de repeticiones, sin embargo, los resultados 
de reproducibilidad varían mucho (r: 0,57-0,96; kappa: 
0,57-0,68 e ICC: 0,73-0,99) (Tabla 4). Claramente la 
explicación a esta gran variabilidad de resultados puede 
estar dada por la enorme cantidad de modificaciones del 
método y diseño de investigación, además de la conside-
ración de principios de medición como son: fijaciones, 
estabilización, gesto motor y sinceridad del esfuerzo45,81. 
Al analizar la validez de medición, una revisión de la li-
teratura sobre el TBS29, lo cataloga como confiable con 
ICC > 0,73, válido de tipo discriminativo para ambos gé-
neros y válido de tipo predictivo sólo para hombres. Por 
su parte, Ladeira et al 200578, buscaron validar la ma-
niobra de extensión bilateral controlado (DLLM) para 
la medición de desempeño de tolerancia en musculatura 
flexora de tronco, encontraron valores de r Pearson de 
0,34-0,45 al compararlo con el dinamómetro de tomada 
manual Nicholas ® demostrando una baja validez de crite-
rio concurrente (Tabla 4).

Al momento de analizar los dispositivos de medición para 
desempeño muscular de tronco se describe en la litera-
tura una basta gama de sistemas, los cuales cumplen con 
características comunes como estabilización y traduc-
ción; sin embargo, también es posible encontrar muchas 
diferencias en relación a la descripción en los protocolos 
de principios como: ubicación del eje mecánico, rango 
de movimiento, acción muscular, resistencia del sistema, 
utilización de los datos, características de los sujetos e 
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interpretación de los registros. Estas diferencias explican 
la variabilidad de resultados en cuanto a traducción de 
fuerza (kilos, libras, N o Nm) y propiedades clinimétri-
cas como confiabilidad, validez y sobretodo aplicabilidad 
clínica, pues la mayoría sobrepasa los 50000 euros como 
valor comercial, en este sentido, tenemos como sistemas 
isocinéticos a: LIDO® (Lidoback PTBW61 y Lidolift64), 
Cibex 6000 TEF modular®62,65, Cibex NORM®69, Kin-
Com 500H®60,87 e INRTEK ISAM 9000®71; además se 
presentan sistemas estáticos regulables según rango de 
movimiento como la Isoestación B-200®35,68; el equipa-
miento Tergumed®32,70 y el MedX®36,77 (Tabla 3). 

3. Problemática Metodológica 

Dentro de los artículos revisados para la medición del 
desempeño muscular axial, existe limitada información 
en relación a la descripción de protocolos, esta falta de 
información tiene una consecuencia negativa que afec-
ta principalmente la reproducibilidad de una medición 
pues hay una enorme cantidad de variables que que-
dan sujetas a la decisión e interpretación del evaluador. 
En este sentido tenemos las visiones de Keating y cols 
199645, Koning y cols 200846 y Dvir y cols 200848; quie-
nes en sus trabajos manifiestan claramente la importan-
cia de cumplir y respetar principios de medición los 
cuales están sujetos a características de los sujetos, eje 
de movimiento, fijaciones, estabilizaciones, rango de 
movimiento, transmisión de la fuerza, tiempos de con-
tracción y reposo, y análisis como interpretación de da-
tos. Por lo tanto, cada medición del desempeño muscu-
lar en cualquier contexto debe siempre estar sustentada 
en estos principios los cuales son la base del proceso 
para cumplir con los criterios de confiabilidad, validez 
y aplicabilidad clínica.

Los sistemas de medición propuestos presentan una bue-
na a muy buena confiabilidad para la medición de fuerza, 
además de grados de validez que son aceptables median-
te análisis biomecánico del sistema, discriminación entre 
sujetos asintomáticos versus presencia de dolor, crite-
rio-concurrencia a través de comparaciones con “Gold 
Standard” y predicción de resultados mediante modelos 
de regresión lineal simple. Sin embargo, la mayoría son 
dispositivos muy costosos de baja disponibilidad según 
recurso humano, por lo tanto la aplicabilidad clínica es 
muy cuestionable. Resulta trascendente plantearse la si-
guiente pregunta: ¿tener un sistema que es confiable y 
válido según investigación es suficiente para solucionar 
una problemática de realidad profesional terapéutica? 
En este contexto, aparece el concepto aplicabilidad clí-
nica pues recordemos que el fin de un proceso cognitivo 

basado en observaciones de una realidad clínica es de to-
das maneras volver al comienzo entregando una solución 
pertinente y aplicable.

4. Implicaciones Clínicas 

A pesar de que se describen en la literatura sistemas 
de medición para el desempeño muscular que cumplen 
con criterios aceptables de confiabilidad y validez, di-
fícilmente se relacionan con la posibilidad de llevarlos 
a un contexto clínico dado los costos muy elevados, 
dificultad en interpretación de información, escasa 
descripción de protocolos para la obtención de datos 
y la imposibilidad de realizar una conclusión diagnósti-
ca. En alusión a este último punto, resulta importante 
mencionar que los estudios se enfocan sólo en medir 
el desempeño de fuerza y tolerancia a la fatiga como 
entidades particulares e independientes, lo que es insu-
ficiente considerando los modelos de acción profesional 
propuestos en la literatura ya que la función-disfunción 
del movimiento humano necesariamente comprende 
la participación de diferentes dominios y dimensiones 
declaradas79,82 las que se expresan con pesos específicos 
particulares de acuerdo a un contexto funcional82. Es así 
como la medición de fuerza y tolerancia a la fatiga apun-
ta hacia una caracterización funcional que necesita de 
otros aspectos del movimiento tales como: flexibilidad 
(rango de movimiento), velocidad (velocidad de con-
tracción), precisión (control motor), y adaptabilidad 
(propiocepción), para así delimitarlo y enfrentarlo en 
forma precisa y eficiente, en este sentido, es importante 
declarar principios de medición según estas particulari-
dades de expresión de movimiento.

La medición del desempeño muscular axial mediante 
instrumentos estáticos o dinámicos se enfocan principal-
mente en la dimensión fuerza y clinimétricamente pre-
sentan confiabilidad y validez aceptable a muy buena, sin 
embargo, la aplicabilidad clínica es baja.

La medición del desempeño muscular axial mediante 
aplicación de protocolos e interpretación de evaluadores 
se enfocan predominantemente en la dimensión toleran-
cia a la fatiga y clinimétricamente presentan una aplica-
bilidad clínica alta, no obstante, los grados de confiabili-
dad y validez son muy dispersos y discutibles.

Se justifica el desarrollo de líneas de trabajo para ca-
racterizar pertinentemente la función y disfunción del 
desempeño muscular axial, considerando la creación y 
desarrollo de dispositivos aplicables y métodos válidos 
según principios de medición. 
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Fiebert
et al 1999
Ref. 49

Jordan
et al 1999
Ref. 41

Peolsson et al 
2001
Ref. 50

Kumar
et al 2001
Ref. 51

Garcés
et al 2002
Ref. 52

Chiu
et al 2002
Ref. 53

Seng
et al 2002 
Ref. 42

Valkeinen 
et al 2002
Ref. 43

Rezasoltani
et al 2003
Ref. 40

Strimpakos
et al 2004
Ref. 37

Ylinen
et al 2004
Ref. 20

Suryanarayana 
et al 2005 
Ref. 54

Oleary 
et al 2005
Ref. 55

Salo
et al 2006
Ref. 39

Cagnie
et al 2007
Ref. 56

40 estudiantes asintomáticos
Edad (años) =20-40 
Masa (kilos) =66 
Talla (metros) =1.89

100 sujetos asintomáticos 
No entrenados 
Edad =H:24, M:28 
Masa =H:80, M:61
Talla =H:1.84, M: 1.70

101 sujetos asintomáticos 
Edad =26-63
Masa =H:81, M:66
Talla =H:1.81, M: 1.66

101 sujetos    asintomáticos 
Edad =20-30

94 sujetos asintomáticos 
No entrenados 
Edad =20-40 
Masa =H:86, M:63
Talla =H:1.78, M: 1.85

91 sujetos chinos asintomáticos 
Edad =20-84
Masa =H:65, M:56
Talla =H:1.67, M: 1.57

17 sujetos asintomáticos 

57 adultos asintomáticos 
Edad promedio =35 (18-55 en 
grupos etarios)
Masa =H:83, M:64
Talla =H:1.80, M: 1.65

35 sujetos asintomáticos
Edad =19-30
Masa =H:74, M:66
Talla =H:1.74, M: 1.58

35 sujetos asintomáticos
Edad =19-63
Masa =H:83, M:61
Talla =H:1.80, M: 1.66

21 trabajadoras de oficina  
asintomáticas y 21 mujeres con 
DC (IDC=13 puntos).
Edad =44 
Masa =69 
Talla =1.65

39 sujetos asintomáticos
Edad =18-30

8 sujetos asintomáticos (IDC=4) 
y 12 con DC (IDC=20)
Edad =18-47

220 mujeres asintomáticas 
Trabajadoras s de hospital.
Edad =20-59

96 sujetos asintomáticos 
Edad =20-59
Masa =H:79, M:64
Talla =H:1.79, M: 1.67

PE=Sedente
D= Microfet hand-held dynamometer. Hoggan 
Health industries (PO Box 957, Draper, UT 84020)
SE presente

PE =Sedente 
D =propio tipo Strain Gauge 

PE =Sedente 
D =David Back Clinic 140.
KARITIE 9, 01530 VANTAA FINLAND

PE =Sedente
D =propio, barra telescópica giratoria ajustable 
según altura del sujeto. 

PE =Sedente
D =DIs. Kin-Com mediante transmisión directa.
(Chattanooga Group, Inc., Hixson, TN)

PE =Sedente
D =Multicervical rehabilitation unit (MCR) con 
célula de carga conectada (Hanoun medical INC, 
Ontario Canada).

PE =Sedente 
D =Biodex Isokinetic Dynamometer (Biodex 
corp., Shirley, NY, USA)

PE =Sedente 
D =Sistema de evaluación muscular de cuello. 
(Kuntovaline Inc. Oltermanitie 8, 00620, Helsinski 
Finland)

PE =Sedente
D =mecánico propio + célula de carga.

PE =Sedente
D =sistema de transmisión directa mediante 
isomiómetro 50 Kg.

PE =Sedente 
D =Sistema de evaluación muscular de cuello. 
(Kuntovaline Inc. Oltermanitie 8, 00620, Helsinski 
Finland)

PE =Sedente 
D =Sistema propio adosado a célula de carga 
I-250

PE =Decúbito supino.
D =NeckMetrix, sistema de transducción median-
te palancas. 

PE =Sedente 
D =Sistema de evaluación muscular de cuello. 
(Kuntovaline Inc. Oltermanitie 8, 00620, Helsinski 
Finland)

PE =Decúbito supino y prono.
D =Sistema de transmisión de fuerza con célula 
de carga.

ICC =0.87

GMF:
r =0.86; ICC =0.76; CV=18%.
GME:
r =0.90; ICC =0.92; CV=23%.

GMF:
ICC =0.86
GME:
ICC =0.95

GMF:
ICC =0.75-0.89
GME:
ICC =0.92-0.95

GMF:
r =0.73
GME:
r =0.96

GMF:
ICC =0.92-0.96
GME:
ICC =0.92-0.96

GMF:
ICC =0.82
GME:
ICC =0.93

Género femenino:
ICC =0.89-0.99; CV=8-12%.
Género masculino:
ICC =0.90-0.97; CV=7-19%.

GMF:
ICC =0.94
GME:
ICC =0.97

GMF:
ICC (3,1) =0.87; SDD =23.2%
GME:
ICC (3,1) =0.83; SDD =25.1%

GMF:
ICC =0.86
GME:
ICC =0.96

GMF:
r =0.70
GME:
r =0.88

ICC (2,1) =0,70-0,87

ICC =0,87-0,96

GMF:
ICC =0.92
GME:
ICC =0.94

Tipo Aparente: principios 
dinamométricos, ubicación 
del eje y fijaciones. 

Tipo Aparente: principios 
dinamométricos, ubicación 
del eje y fijaciones.

Tipo Aparente: principios 
dinamométricos, ubicación 
del eje y fijaciones.

Tipo Aparente: principios di-
namométricos, ubicación del 
eje y fijaciones ajustables.

Tipo Aparente: principios 
dinamométricos, ubicación 
del eje y fijaciones.

Tipo Aparente: principios 
dinamométricos, ubicación 
del eje y fijaciones.

Tipo Aparente: principios 
dinamométricos, ubicación 
del eje y fijaciones.

Tipo Aparente: principios 
dinamométricos, ubicación 
del eje y fijaciones.

Tipo Aparente: principios 
dinamométricos, ubicación 
del eje y fijaciones.

Tipo Aparente: principios 
dinamométricos, ubicación 
del eje y fijaciones.

a) Tipo Aparente: principios 
dinamométricos, ubicación 
del eje y fijaciones.
b) Tipo discriminativa: 
diferencias entre resultados 
de grupo control y DC.

Tipo Aparente: principios 
dinamométricos, ubicación 
del eje y fijaciones.

Tipo Aparente: principios 
dinamométricos, ubicación 
del eje y fijaciones.

Tipo Aparente: principios 
dinamométricos, ubicación 
del eje y fijaciones.

Tipo Aparente: principios 
dinamométricos, ubicación 
del eje y fijaciones.

Costo mayor a 
1000 euros.

Costo mayor a 
1000 euros.

Costo mayor a 
1000 euros.

Costo mayor a 
1000 euros.
Ergonomía 
aceptable.

Costo mayor a 
50000 euros.
Interpretación 
dificultosa.

Costo mayor a 
1000 euros.

Costo mayor a 
50000 euros.

Costo mayor a 
1000 euros.

Costo mayor a 
1000 euros.

Costo mayor a 
1000 euros.

Costo mayor a 
1000 euros. 

Costo mayor a 
1000 euros.

Costo mayor a 
1000 euros.

Costo mayor a 
1000 euros.

Costo mayor a 
1000 euros.

Las variables demográficas se entregan en promedio o rangos. Edad en años, masa en kilos y talla en metros. PE=posición de eva-
luación, D=dispositivo, SE=sistema de estabilización, ICC=Coeficiente de correlación intra-clase, r=r de Pearson, CV=coeficiente de 
variación en porcentaje, H=hombres, M=mujeres, GMF=grupo muscular flexor, GME=grupo muscular extensor, DIs=dinamómetro 
isocinético, DC=dolor de cuello e IDC=índice de discapacidad de cuello.

Autor Validez AplicabilidadCaracterísticas de muestra Método y dispositivo Reproducibilidad

Tabla 1. Resumen de protocolos y dispositivos para la medición de fuerza de cuello.
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Harris
et al 2005
Ref. 57

Olson
et al 2006
Ref. 58

Peolsson
et al 2007
Ref. 59

Edmondston 
et al 2008
Ref. 60

20 sujetos
asintomáticos y
20 sujetos con DC
Edad (años) = 18

27 sujetos
asintomáticos 
Edad =20-35 

116 sujetos 
asintomáticos y 
76 con DC
Edad =25-64

21 sujetos con 
DC de origen 
mecánico
Edad =36 

PE= Decúbito supino
R= carga gravedad dependiente

PE= Decúbito supino
R= carga gravedad dependiente

PE= Decúbito supino y prono. 
Prueba de contracción isométrica sub-máxima 
tiempo dependiente.  
- Carga de peso asintomáticos: 4k GME y G en GMF 
- Carga de peso DC: 2k GME y G en GMF

PE= Decúbito supino y prono. 
GMF =MH
GME =MS (2k)

GMF:
ICC (2,1)=0.67 

GMF:
ICC =0.85

ICC >0.86 tanto 
para sujetos 
asintomáticos 
como con DC.

GMF:
ICC =0.93
GME:
ICC =0.88

a) Tipo Aparente: principios de medición 
y análisis biomecánico.
b) Tipo discriminativa: diferencias entre 
resultados de grupo asintomático y DC.

a) Tipo Aparente: principios de medición 
y análisis biomecánico.

a) Tipo Aparente: principios de medición 
y análisis biomecánico.
b) Tipo discriminativa: diferencias entre 
resultados de grupo asintomático y DC.

Tipo Aparente: principios de medición y 
análisis biomecánico.

a) Costo menor a 1000 euros.
b) DP < a 30 min.
c) Seguridad hemodinámica.

a) Costo menor a 1000 euros.
b) DP < a 30 min.
c) Seguridad hemodinámica.

a) Costo menor a 1000 euros.
b) DP < a 30 min.
c) Seguridad hemodinámica.

a) Costo menor a 1000 euros.
b) DP < a 30 min.
c) Seguridad hemodinámica.

Las variables demográficas se entregan en promedio o rangos. Edad en años, masa en kilos y talla en metros. TFML=tolerancia a la 
fatiga muscular local, PE=posición de evaluación, ICC=Coeficiente de correlación intra-clase, H=hombres, M=mujeres, GMF=grupo 
muscular flexor, GME=grupo muscular extensor, G=prueba gravedad dependiente, k=kilos, MH=método Harris, MS=método Soren-
sen, DC=dolor de cuello y DP=duración de la prueba. 

Autor Validez AplicabilidadCaracterísticas de muestra Método y dispositivo Reproducibilidad

Tabla 2. Resumen de protocolos y dispositivos para la medición de TFML en cuello.
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Delitto
et al 1991
Ref. 61

Madsen
et al 1996
Ref. 62

Hutten
et al 1997
Ref. 63

Hattori
et al 1998
Ref. 64

Keller
et al 2001
Ref. 65 

Essendrop
et al 2001
Ref. 66

Dvir
et al 2001
Ref. 67

Garcés
et al 2001
Ref. 35

Surakka
et al 2001
Ref. 68

Karatas
et al 2002
Ref. 69

Roussel
et al 2006
Ref. 70

Roussel
et al 2008
Ref. 32

Orri
et al 2008
Ref. 78

Azghani
et al 2009
Ref. 72

61 sujetos AS
Edad =20-60

24 mujeres AS

45 sujetos con DLC
(31H y 14M)

13 hombres AS

31 sujetos con DLC (4 años) y
31 sujetos asintomáticos (AS)
Edad =36 DLC y 32 AS
Masa =68 DLC y 65 AS
Talla =1.72 DLC y AS

19 sujetos AS

35 sujetos asintomáticos
Edad =19-65 

91 sujetos voluntarios de los 
cuales 35 AS, 18 “simulado-
res” y 39 pacientes con DLC
Edad =19-66

120 sujetos AS
y sedentarios
54H y 66M

15 sujetos AS

61 sujetos AS
Edad =20-55
Masa =70.3
Talla =1.74

12 pacientes con DCL 
Edad =40
IDO =31% (14-60%)
EVA =32mm (4-72mm)

60 sujetos AS

30 sujetos AS

PE =Bípedo 
D =Lidoback PTBW (isocinético).
VA =60°/s, 120°/s y 180°/s

PE =Bípedo 
D =Cibex 6000 TEF modular
(isocinético).
VA =30°/s, 120°/s y 180°/s

PE =Sedente 
D =Isoestation B-200

PE =Bípedo 
D =Lido Lift (fuerza isométrica e 
isotónica lumbar)

PE =Bípedo 
D =Cibex 6000 TEF modular (isoci-
nético).
VA =60°/s, 120°/s y 150°/s

PE =Bípedo 
D =No descrito (fuerza lumbar)

PE =Sedente (extensores de tronco)
D =dinamómetro isocinético KinCom 
500H, ROM =20°
VA concéntrica =10°/s y 40°/s
VA excéntrica =10°/s y 40°/s

PE =Sedente
D =dinamómetro triaxial Isoestación 
B-200, fuerza isométrica máxima lum-
bar y abdominal. 

PE =Sedente
D =dinamómetro triaxial Isoestación 
B-200, fuerza isométrica máxima lum-
bar y abdominal.
PA: (1) 40-20°, (2) 20-0° y (3) 0-20°.

PE =Bípedo 
D =dinamómetro isocinético Cibex 
NORM
VA =60°/s y 90°/s

PE =Sedente
D =Equipamiento Tergumed con sis-
tema de resistencia fija y transmisión 
strain gauge ajustable.

PE =Sedente
D =Equipamiento Tergumed con sis-
tema de resistencia fija y transmisión 
strain gauge ajustable.

PE =Bípedo 
D =Isocinético INRTEK ISAM 9000
VA =60°/s, 120°/s y 180°/s

PE =Bípedo y sedente 
D =diseño de un nuevo sistema 
triaxial de fuerza isómetrica de 
tronco. 

ICC =0.74-0.88
SEM =8-32 ft-lb
H: CV =12-23%
M: CV =17-29%

GMF:
ρ =0.61-0.79; CV =25-34%.
GME:
ρ =0.63-0.72; CV =31-69%.

ICC >0.9

Fuerza isométrica:
r =0.51-0.72; SEM =4-5.1kg; 
CV =12-20%
Fuerza isotónica:
r =0.62-0.85; 
SEM =2.3-3.9kg; CV =6-12%

Sujetos DLC:
ICC =0.93-0.99; CV =10-23%
Sujetos AS:
ICC =0.80-0.98; CV =8-14%

ICC >0.9
MBA: datos dentro de 
límites de acuerdo.

Mujeres: 
ICC =0.70-0.87
SEM =13-21Nm
Hombres:
ICC =0.52-0.78
SEM =35-50Nm

Sin información 

GMF:
r =0.78
GME:
r =0.81

Intra-evaluador:
ICC =0.80-0.95
Inter-evaluador:
ICC =0.95-0.98

ICC =0.95-0.97

ICC =0.93-0.97

ICC =0.94-0.98
SEM =5.2-29.7N

ICC =0.69-0.91

Tipo Aparente: principios dinamométricos, 
ubicación del eje y fijaciones.

Tipo Aparente: principios dinamométricos, 
ubicación del eje y fijaciones.

Tipo Aparente: principios dinamométricos, 
ubicación del eje y fijaciones.

Tipo Aparente:  principios dinamométricos, 
ubicación del eje y fijaciones.

Tipo Aparente:  principios dinamométricos, 
ubicación del eje y fijaciones.

Tipo Aparente: 
Análisis biomecánico.

a) Tipo Aparente:  principios dinamométricos, 
ubicación del eje y fijaciones. Sistema ajustable 
según antropometría.
b) Tipo interna convergente: 
resultados similares en referencias
c) Tipo discriminativa: estudio  Dvir et al 2003 
(ref. 80), en donde analizan sujetos con DLC.

a) Tipo Aparente: principios dinamométricos, 
ubicación del eje y fijaciones.
b) Tipo discriminativa: mayor rendimiento 
en AS, >18-24% versus DCL y >48-55% versus 
simuladores.

a) Tipo Aparente:principios dinamométricos, 
ubicación del eje y fijaciones.
Sistema ajustable según antropometría.

Tipo Aparente:
Análisis biomecánico.
Sistema ajustable según antropometría.

Tipo Aparente: análisis biomecánico.
Sistema ajustable según antropometría.

a) Tipo Aparente: análisis biomecánico.
b) Tipo discriminativa:
La fuerza de sujetos con DCL es menor al 50%

a) Tipo Aparente: análisis biomecánico.
b) Tipo criterio concurrente: comparación con 
el Cibex 6000: r=0.84-0.93, p<0,05.

a) Tipo Aparente: análisis biomecánico.
b) Tipo criterio predictiva: r2=0.99

Costo mayor a 
50000 euros. 

Costo mayor a 
50000 euros. 

Costo cercano a 
1000 euros. Proce-
dimiento detallado 
según principios.

Costo mayor a 
50000 euros. 

Costo mayor a 
50000 euros.

Costo cercano a 
1000 euros.

Costo mayor a 
50000 euros.

Costo mayor a 1000 
euros. Alta especifi-
cidad en uso.

Costo mayor a 1000 
euros. Alta especifi-
cidad en uso.

Costo mayor a 
50000 euros.

Costo mayor a 1000 
euros. Procedimien-
to detallado según 
principios.

Costo mayor a 1000 
euros. Procedimien-
to detallado según 
principios.

Costo mayor a 1000 
euros. Procedimien-
to detallado según 
principios.

Procedimiento 
detallado según 
principios.

Las variables demográficas se entregan en promedio o rangos. Edad en años, masa en kilos y talla en metros. PE=posición de evalua-
ción, D=dispositivo, VA=velocidad angular (en el caso de dispositivos isocinéticos), PA=posiciones angulares, ICC=Coeficiente de corre-
lación intra-clase, SEM=error estándar de la medición, CV=coeficiente de variación en porcentaje, ρ=rho de Spearman, MBA=método 
de Bland y Altman (análisis gráfico de las diferencias individuales), H=hombres, M=mujeres, GMF=grupo muscular flexor, GME=grupo 
muscular extensor, DLC=dolor lumbar crónico, AS=asintomático, EVA=escala visual análoga, IDO=índice de discapacidad de Oswestry.

Autor Validez AplicabilidadCaracterísticas de muestra Método y dispositivo Reproducibilidad

Tabla 3. Resumen de protocolos y dispositivos para la medición de fuerza de tronco.
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Hyytiainen et al 1991
Ref. 73

Westhoff et al 1994*
*Información obte-
nida en Revisión de 
Essendrop et al 2002.
Ref. 74

Moreland et al 1997
Ref. 75

Knudson et al 2001
Ref. 76

Uderman et al 2003
Ref. 77

Ladeira et al 2005
Ref. 78

Demoulin et al 2006
Revisión de la 
literatura
Ref. 29

30 hombres AS

17 sujetos AS para 
medición de fuer-
za y 14 sujetos AS 
para medición de 
TFML.

39 trabajado-
res AS

44 estudiantes 
universitarios 
(22 mujeres y 22 
hombres). 

8 atletas AS
Edad =26
Masa =74
Talla =1.69

28 sujetos AS 

2150 sujetos 
nórdicos AS, HDL 
y DLC.

PE =Decúbito supino y prono
GMF:
Isométrico tiempo dependiente (1) e isotó-
nico número de repeticiones (2).
GME:
Isométrico tiempo dependiente.

PE =Sedente y decúbito prono
Prueba de fuerza mediante dinamómetro 
isocinético.
Prueba de TFML mediante TS tiempo 
dependiente.

PE =Decúbito supino-prono
DM:
(1) TFML Abd. Din. (n°rep)
(2) TFML lumbar Din. (n°rep)
(3) Fuerza Isom. Abd. (N)
(4) Fuerza Isom. Lumbar (N)
(5) TFML abd. E (segundos)
(6) TFML lumbar E (segundos)

PE =Decúbito supino
DM =Prueba TFML sin dispositivo para 
el GMF de tronco isométrico tiempo 
dependiente.
Se buscó correlación con Cibex TEF.

PE =Sedente y decúbito prono 
D = (1) silla romana modelo 9910348 versus 
(2) dinamómetro MedX modelo 571931.
DM = comparación estático (a) versus 
dinámico (b).
(1a) TFML 0° gravedad dependiente (s)
(1b) TFML 90-0° (rep.)
(2a) TFML 45° flexión, 40% FIMV (s)
(2b) TFML 72-0°, rep. 40% FIMV

PE =Sedente y decúbito prono 
DM =Maniobra de extensión relativa de 
cadera bilateral controlado (DLLM).

PE =Decúbito prono.
DM = (1) TS y (2) TSM.

GMF:
(1): r=0.57-0.68
(2): k=0.90-0.96
GME:
r=0.74-0.80

Prueba de fuerza:
r=0.57
Prueba de TFML:
r=0.93

(1) ICC=0.89; EM=9rep.
(2) ICC=0.78; EM=8rep.
(3) ICC=0.25; SEM=60N
(4) ICC=0.24; SEM=68N
(5) ICC=0.51; SEM=35s
(6) ICC=0.59; SEM=20s

CV >25%

(1a) r=0.92; p<0.05
(1b) r=0.96; p<0.05
(2a) r=0.95; p<0.05
(2b) r=0.91; p<0.05

r=0.93

AS: ICC=0.73-0.99
HDL: ICC=0.73-0.99
DLC: ICC=0.77-0.99

Tipo Aparente: Análisis biome-
cánico y acción gravitacional.

Tipo Aparente: principios dina-
mométricos y fijaciones.

Tipo Aparente: Análisis biome-
cánico y acción gravitacional.

a) Tipo Aparente: Análisis 
biomecánico.
b) Tipo criterio concurrente: 
comparación con Cibex TEF: 
r=-0.2, p=0.36

a) Tipo Aparente: principios 
dinamométricos, ubicación del 
eje y fijaciones.
Sistema ajustable según 
antropometría.
b) Tipo criterio concurrente: 
resultados similares entre silla 
romana y MedX. 

a) Tipo Aparente:
Análisis biomecánico.
b) Tipo criterio concurrente: 
comparación con dinamó-
metro manual Nicholas: 
r=0.34-0.45

a) Tipo Aparente: análisis 
biomecánico.
b) Tipo discriminativa: AS 
mayor versus DLC (P<0.05).
c) Tipo predictiva: tiempo 
<176s, predice DLC a 1 año

Costo menor a 1000 euros.
Descripción detallada del 
protocolo.

Costo menor a 1000 euros.

Costo menor a 1000 euros 
para pruebas dinámicas y 
estáticas.

Costo menor a 1000 euros, 
sin embargo, baja aplicabi-
lidad debido a confiabilidad 
y validez baja.

Costo (1) menor a 1000 
euros.
Costo (2) mayor a 50000 
euros.

Costo menor a 1000 euros.
Protocolo detallado y 
sencillo.

Costo menor a 1000 euros.
Protocolo detallado y 
sencillo.

El análisis clinimétrico se centra preferentemente en el comportamiento de TFML. Las variables demográficas se entregan en prome-
dio o rangos. Edad en años, masa en kilos y talla en metros. TFML=tolerancia a la fatiga muscular local, PE=posición de evaluación, 
DM=diseño del método, FIMV=fuerza isométrica máxima voluntaria, Din=dinámico, Isom=isométrico, E=estático, ICC=Coeficiente 
de correlación intra-clase, CV=coeficiente de variación en porcentaje, r=r de Pearson, k=índice kappa, GMF=grupo muscular flexor, 
GME=grupo muscular extensor, HDL=historial de dolor lumbar, DLC=dolor lumbar crónico, AS=asintomático, TS=test de Sorenssen y 
TSM=test de Sorenssen modificado.

Autor Validez AplicabilidadCaracterísticas de muestra Método y dispositivo Reproducibilidad

Tabla 4. Resumen de protocolos y dispositivos para la medición de TFML en tronco.
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RESUMEN

Los establecimientos educacionales declaran en sus Proyectos Educativos Institucionales (PEI) o en sus Planes de Mejoramiento 
Educativo (PME) las definiciones fundamentales que orientan y articulan la gestión y práctica pedagógica. Cuando las unidades 
educativas declaran en estos documentos que dentro de sus pilares esenciales están los estilos de vida saludable o la promoción de 
la salud, establecen medidas estructurales en su funcionamiento que promueven el desarrollo de la comunidad educativa en torno 
a los hábitos de vida saludable. No es sencillo dar este paso revolucionario en un entorno educativo, considerando las brechas 
que existen, las dificultades de la implementación, la falta de recursos económicos y capital humanos. Por eso, es relevante que 
se comuniquen todos los avances y buenas prácticas que hay en esta línea de trabajo, visibilizando los procesos y logros de los 
profesionales que comulgan con hacer cambios en los estudiantes de nuestro país.
Palabras Claves: Promoción de la Salud, Estilos de Vida Saludable, Establecimiento Promotor de la Salud.

SUMMARY

The educational establishments declare in their Institutional Educational Projects (PEI) or in their Educational Improvement 
Plans (PME) the fundamental definitions that guide and articulate management and pedagogical practice. When the educational 
units declare in these documents that healthy lifestyles or health promotion are among their essential pillars, they establish 
structural measures in their operation that promote the development of the educational community around healthy lifestyle 
habits. It is not easy to take this revolutionary step in an educational environment, considering the gaps that exist, the difficulties 
of implementation and the lack of economic resources and human capital. For this reason, it is relevant that all the advances 
and good practices in this line of work be communicated, making visible the processes and achievements of the professionals who 
agree to make changes in the students of our country.
Keywords: Health Promotion, Healthy Lifestyles, Health Promotion Establishment
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Introducción

La promoción de la salud es un área de trabajo de gran 
relevancia para la salud pública y debe ser reconocida 
más aun cuando se desarrolla en entornos cotidianos. 
Su desarrollo alienta a la población a realizar cambios 
de hábitos hacia una vida más saludable con pequeñas 
acciones diarias y sin perjuicio de la economía familiar.
Cuando nuestros entornos desarrollan estrategias per-
manentes que propician los estilos de vida saludables 
deben ser reconocidos y sus experiencias compartidas 
con la comunidad, esto permite que se conozcan los 
procesos y puedan ser replicados. El Liceo  Técnico 
Amelia Courbis, es un establecimiento educacional 
ubicado en la comuna de Talca, región del Maule, re-
cientemente reconocido como un entorno promotor 
de la salud por la Seremi de Salud y además se ha des-
tacado por sus buenas prácticas a nivel nacional por 
instalar un departamento de Promoción de la Salud al 
interior del establecimiento vulnerable.

Por medio de esta comunicación daremos a conocer 
la historia de cómo se constituye este departamento 
y como en la actualidad sigue desarrollando líneas de 
trabajo que fomentan los estilos de vida saludable.

Antecedentes Históricos Del Establecimiento

Liceo Técnico Amelia Courbis inicia sus funciones en el 
año 1902, bajo la dirección de la directora Srta. Amelia 
Courbis como “Escuela profesional de Niñas”, la cual se 
dedicaba a la formación de estudiantes en las especiali-
dades de encajes, bordados, modas, corsés, sombreros, lencerías, 
camiserías y dibujos. Posteriormente  tras las reformas 
educacionales implementadas en la época el estableci-
miento va incorporando paulatinamente nuevas especia-
lidades hasta que en 1979 adquiere la categoría de Liceo 
Técnico tomando el nombre de su directora fundadora. 
Hoy en día si revisamos el programa educacional publi-
cado en su página oficial se visualizaran las siguientes 
especialidades en sus áreas de desarrollo: servicios de ali-
mentación colectiva, atención de párvulos, atención de adultos 
mayores, atención de enfermería y administración culminando 
su formación con el título de Técnico de Nivel Medio.

A fines del 2019 el establecimiento establece su com-
promiso con la unidad de promoción de la salud y 
participación ciudadana para ser reconocido como un 
centro educacional que promueve los hábitos de vida 
saludable a lo largo de toda la comunidad educativa, 
fomentando la alimentación saludable, actividad físi-

ca, vida en familia, vida al aire libre/salud ambiental, 
educación en salud y salud bucal.  En marco de esta 
estrategia se inicia la vinculación con la unidad de pro-
moción y el interés de los profesionales de salud de co-
nocer el proceso de conformación del Departamento 
de Promoción en un establecimiento educacional. Con 
el objetivo de documentar el proceso y visibilizarlo se 
construye este relato a partir de la reunión con el equi-
po del establecimiento, realizada en el mes de octubre 
del año 2021 mediante plataforma Google Meet.

Constitución Del Departamento De Salud En 
Un Establecimiento Educacional

En el año 2015 el equipo directivo del Liceo recono-
ce un número elevado de gestantes en sus estudiantes, 
frente a esta realidad se desarrolla un plan con la fina-
lidad de trabajar en la prevención del embarazo ado-
lescente desde el interior del establecimiento. Las pri-
meras intervenciones realizadas se hacen por medio de 
una matrona perteneciente al CESFAM Carlos Trupp 
quien cuenta con 1 hora semanal destinada a este tipo 
de acciones. Este modelo de trabajo se mantiene hasta 
el 2016 en donde una nueva profesional de la misma 
área se interesa por formar parte del establecimiento 
trabajando en esta línea preventiva apoyada en ese en-
tonces por el Director Sr. Sergio Covarrubias Saldaña y 
la Orientadora  Sra. Patricia Rojas Poblete.

Ya en el año 2017 se incorpora al Liceo Sra. Alicia Pa-
rada matrona, quien se suma al equipo de trabajo por 
la alta demanda de consejerías en sexualidad responsa-
ble y porque se visualiza positivamente el impacto de 
las intervenciones por medio del descenso de embara-
zos en las estudiantes. Con los resultados obtenidos, 
se decide  en el consejo directivo la incorporación de 
Alicia en dos jornadas de trabajo de 4 a 6 horas, desa-
rrollando funciones de:

• Seguimiento a gestantes y madres.
• Consejerías espontáneas para estudiantes de primero 
a segundo medio.

Las intervenciones aumentan su demanda, la mayoría 
de las y los estudiantes consultan frecuentemente y 
agendan sus horarios bajo el anonimato de sus pares, 
por medio de un sistema de confidencialidad a través 
del encargado de recepción Don Juan Pereira, quien 
a su vez informa a la inspectora de pasillos por radio 
para dirigirse al estudiante que necesitaba la cita bajo 
una consigna “se necesita al alumno (a) en inspectoría”. 
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Durante el transcurso del año, se decide aumentar a 12 
hrs las funciones de Alicia,  quien a su vez empieza a 
incorporar a estudiantes en práctica de la Universidad 
de Talca en las intervenciones en el establecimiento, a 
la fecha se ha constatado la disminución de un 50% del 
embarazo adolescente en el Liceo, se realizan vincula-
ciones con jardines infantiles para las que las madres 
puedan estudiar y se adecua el sistema académico con-
siderando el pre-post natal.

Durante el año 2018 la Orientadora Sra. Patricia Rojas 
Poblete detecta la necesidad de contar con una nutri-
cionista dentro del equipo de trabajo, dado el aumento 
de la malnutrición por exceso de los y las estudiantes, 
en un periodo definido de 10 hrs anuales se dirige a 
estudiantes por inscripción voluntaria bajo el proyec-
to de “Actividades Educativas nutricionales”, en donde 
se trabajó directamente con 30 alumnos y apoderados. 
La nutricionista a cargo Karen Vergara se hace cargo 
de esta línea de trabajo, realizando las intervenciones, 
manteniendo este formato de trabajo hasta el 2018. 

Durante el 2017 y el 2018 Alicia y Karen empiezan 
a desarrollar un trabajo colaborativo en pos de gene-
rar espacios de promoción y prevención de la salud 
al interior del establecimiento educacional. Dado los 
buenos resultados de esta dupla de trabajo el Director 
del establecimiento Sr. Sergio Covarrubias solicita la 
constitución de un Departamento de Promoción de la 
Salud. En el año 2018 se definen espacios físicos para 
que las profesionales de salud puedan contar con sus 
oficinas, lo que otorga al desarrollo de las funciones la 
privacidad y confidencial que se requiere para llevar a 
cabo las intervenciones.

Actividades del Departamento de Promoción 
de la Salud en en establecimiento educacional

Al constituir el departamento se inicia un trabajo for-
malizado desde la promoción y prevención de la salud 
al interior del Liceo, contando con recursos específicos 
para que el departamento pueda desarrollar acciones 
concretas para las y los estudiantes abarcando en prin-
cipio tópicos de sexualidad responsable y de alimenta-
ción saludable.

Dentro de las acciones permanentes realizadas dentro 
del plan de  trabajo, se destacan:

- Atenciones de estudiante matrona y nutricionista
- Recreos activos/mesas educativas: intervenciones de 

promoción de la salud y prevención en patio, comple-
mentadas con concursos y en ocasiones degustaciones.
- Talleres en aula
- Talleres para padres, actualmente escuela para padres: 
Incluyendo diferentes áreas de la promoción: habilida-
des parentales, sexualidad responsable y alimentación 
saludable, salud mental, etc.
- Participación del departamento en otras actividades 
del liceo: masivos saludables, día de la cocina chilena, 
jornadas pedagógicas, feria pro- retención, etc.

En el año 2019 se inicia la vinculación con el profesor 
de educación física y encargado del área extra escolar 
Sr.  Juan Pablo Osses, principalmente con el objetivo 
de apoyar el proceso de compromiso que estaba adqui-
riendo el establecimiento con la Seremi de Salud para 
ser reconocido como un establecimiento promotor de 
salud. Se potencian acciones que venían desarrollán-
dose en estas áreas, tales como: recreos activos, acti-
vidades deportivas, además se vincula con el DAEM/
extraescolar/IND lo que permite ampliar la oferta de 
actividad física y deportiva en los y las estudiantes. En 
el año 2021 se incorpora Sra. María Belén Jofré do-
cente de religión, filosofía y formación ciudadana, am-
pliando la participación de los y las estudiantes. Este 
mismo año se suma al equipo Sra. Verónica Padilla, pro-
fesora de ciencias encargada de medio.

Todas estas acciones son posible, dado que están in-
cluidas dentro del Plan de Mejoramiento Educativo 
(PME) amparado por la Ley de Subvención Escolar 
Preferencial (SEP), líneas de trabajo que sustentan el 
trabajo de promoción y prevención de la salud. A con-
tinuación se destaca las áreas de trabajo definidas en el 
PME donde se desarrolla el departamento de promo-
ción de la salud escolar:

Plan de acción 
preventivo

Desarrollando 
el sentido de 
pertinencia y 
responsabilidad 
social

“Durante el período de trabajo remoto y en un 
posible regreso a clases presenciales se aplicará 
un plan de acción y prevención, que promueva 
hábitos de vida saludable, afectividad, sexualidad 
responsable, prevención del consumo de tabaco, 
alcohol y drogas, autocuidado y respeto por el 
medio ambiente, en beneficio directo de la comu-
nidad educativa y de la formación integral de los 
estudiantes ”

“Durante el período de trabajo remoto en un 
eventual regreso a las clases presenciales, los 
estudiantes participarán de diversas actividades 
aula y extra aula (virtual); deportivas, culturales, 
sociales y artísticas (vida saludable, talleres Acle, 
recreos activos), que nos permitan contextualizar 
el aprendizaje significativo, promover el sentido de 
pertinencia y responsabilidad social, todas aque-
llas adaptadas a las condiciones de seguridad y 
cuidado por la emergencia sanitaria”
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El apoyo del equipo directivo en particular del Direc-
tor, Orientadora y Coordinador SEP han permitido 
el desarrollo de todas las acciones que se han descrito 
para el departamento, aportado el recurso económico 
como también las acciones administrativas que permi-
ten, subvencionan y facilitan el trabajo planificado. Por 
otro lado, hay actores que otorgan la continuidad del 
trabajo gestado desde el interior del establecimiento 
hacia los centros de atención primaria, como el Centro 
de Salud Familiar Carlos Trupp y los espacios amigables 
adolescentes, donde las y los estudiantes son deriva-
dos en el caso de que requieran intervenciones que no 
se puedan llevar a cabo al interior del establecimiento 
educacional. Es tal el progreso en esta área que se ha 
formalizado esta vinculación con el Departamento de 
Salud Comunal en donde cada profesional puede deri-
var a los y las estudiantes al centro de salud más cerca-
no para sus estudiantes.

Ahora bien, como cualquier proceso la instalación el 
Departamento de Promoción de la Salud en un estable-
cimiento educacional ha tenido dificultades, dentro de 
la cual podemos mencionar el proceso de adaptación 
que han tenido que hacer profesionales de salud en un 
entorno educativo, favorablemente con el tiempo las 
dinámicas cotidianas han confluido y han permitido el 
desarrollo de las acciones de promoción y prevención 
de la salud sin afectar las actividades académicas. Por 
otro lado la pandemia ha incidido en la jornada escolar, 
reduciendo los tiempos de intervención de salud y de-
sarrollándose la mayoría en formato telemático. Otra 
de las dificultades se instala en el sistema de compra de 
insumos que requieren para llevar a cabo las interven-
ciones de salud, puesto que el sistema actual impide la 
compra de estos para un establecimiento educacional, 
tales como aquellos que pueden contribuir a equipar 
una sala de lactancia materna.

Beneficios de implementar un departamento 
de salud en el Liceo

De acuerdo a lo narrado por el equipo del departamen-
to, el trabajo de promoción y prevención ha permitido 
que aumenten los recursos en actividades extra progra-
máticas, ha mejorado la adherencia en la participación 
deportiva como también aquellas asociadas con Uni-
versidades regionales, también se describe una mayor 
involucramiento de estudiantes y el inicio del trabajo 
de reciclaje. En otros aspectos se observa una menor 
cantidad de embarazos adolescentes, disminución de la 
malnutrición por exceso, como también cambios con-

ductuales como el mayor consumo de agua, práctica 
alimentarias saludables y el aumento en la de actividad 
física.

Actualmente las atenciones de matrona y nutricionis-
ta pueden ser solicitadas por medio de la inscripción 
voluntaria directamente con las profesionales o bien 
mediante correo electrónico, otra forma es por medio 
de la derivación de otros profesionales como docentes, 
orientadora o psicóloga. En función de las atenciones 
de sexualidad responsable relevamos el importante rol 
que han jugado en el acompañamiento de las divergen-
cias sexuales, como también en el proceso de transición 
de les estudiantes, reconociendo una cultura propia del 
establecimiento en este ámbito. Por otro lado las aten-
ciones nutricionales han crecido hacia ambos sexos, 
dado que en un principio la mayor cantidad de consul-
tas eran solicitadas por estudiantes mujeres, como tam-
bién el foco de la consulta ha migrado a buscar hábitos 
más saludables más que en una dieta para bajar de peso.

Desafíos para los próximos años

Dentro de las acciones que el departamento proyec-
ta desarrollar en los próximos años se destacan las si-
guientes:

• Liceo como potencial centro de formación de matro-
nas y nutricionistas
• Desarrollar actividades masivas con la comunidad 
educativa, cuando las medidas sanitarias lo permitan
• La nueva concesión del Kiosco cumpla adecuadamen-
te con la norma de la ley 20.606, siendo esta supervi-
sada por la profesional a cargo
• Transición a un Liceo sustentable.

Conclusiones

La implementación de un departamento de promoción 
en un establecimiento educacional es el futuro de la sa-
lud en nuestro país, trabajar preventivamente es lo que 
deberíamos implementar, sacar a los profesionales de 
salud y llevarlos a la comunidad, antes que estos con-
sulten por enfermedades, dolencias o discapacidades.
 
Es probable que actualmente las personas se acerquen 
a los centros asistenciales cuando su salud ya está dete-
riorada, por ende solo queda tratar o bien rehabilitar su 
condición, lo cual reduce las posibilidades de recuperar 
sus capacidades funcionales en un 100%, pues ya existe 
un quiebre en su bienestar. 
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Trabajar en promoción y prevención en un centro edu-
cacional permite detectar tempranamente las necesi-
dades de la población estudiantil, intervenir oportuna-
mente con profesionales que tienen una trayectoria y 
cercanía con los pacientes reduce el tiempo de deri-
vación oportuna a centros asistenciales y la posibilidad 
de que estas y estos estudiantes consulten antes que su 
salud se vea en desmedro. 

El trabajo del Liceo Técnico Amelia Courbis es pionero 
en implementar una política estructural en promoción 
de la salud, su comprensión del fenómeno guía el tra-
bajo que deberíamos desarrollar como país en salud y 
educación como los elementos esenciales que garanti-
zan el bienestar del individuo.
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