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RESUMEN 
 

Problema de Investigación: La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad inflamatoria sistémica 
crónica, altamente deletérea para la capacidad funcional (CF). Producto del dolor e inflamación articular 
los pacientes reducen su nivel de actividad, traduciéndose en un aumento de las comorbilidades, sobre 
todo del tipo cardiovascular (CV). No obstante, existe un factor protector CV y de la CF: el ejercicio 
aeróbico (EA) que, a pesar de ello, en la práctica clínica no se le da la importancia que merece. 

 

Material y Métodos: Se realizó un estudio cuasi-experimental, no controlado antes y después. La 
muestra (n=4), consistió en pacientes con AR entre 30-45 años, de sexo femenino, sedentarias, entre 1 y 
3 años de evolución de la enfermedad, usuarias del Hospital Base de Valdivia (HBV). Se aplicaron 
distintas evaluaciones (funcionales, de rendimiento de la capacidad física, antropométricas y el 
cuestionario HAQ-DI), previa y posteriormente a la aplicación de un programa de ejercicio aeróbico de 
4 semanas. El objetivo general de este estudio, fue determinar los cambios encontrados en la CF tras la 
aplicación de un programa de EA. 

 

Resultados: A pesar de estar en una etapa temprana de la enfermedad, 50% presenta un muy alto riesgo 
CV y el 50% restante, un alto riesgo. No se encontraron diferencias significativas en las evaluaciones 
pre y post intervención, a excepción del Sit and Reach Test (t 6,03, p 0,01), el cual indicó que la 
flexibilidad disminuyó. Tampoco cambiaron significativamente los resultados del cuestionario HAQ-DI 
y  de la escala de Borg durante el TM6M (Test de Marcha 6 minutos). Sin embargo, existieron cambios 
positivos pre y post intervención. 

 

Conclusiones: Un entrenamiento de 4 semanas, no es suficiente para esperar cambios estadísticamente 
significativos en la CF. No obstante, pueden existir cambios relevantes desde el punto de vista clínico 
(HAQ-DI y escala de Borg) 
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SUMMARY 
 

Research Problem: Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic systemic inflammatory disease, highly 
deleterious for functional capacity (FC). Product from joint pain and swelling, patients reduce their level 
of activity, resulting in increased comorbidities, especially type cardiovascular (CV). However, there is 
a CV protective factor and CF: aerobic exercise (AE) that, nevertheless, in clinical practice is not given 
the attention it deserves. 

 

Methods: A quasi-experimental uncontrolled before and after study. The sample (n = 4) consisted of 
patients with RA between 30-45 years, female, sedentary, between 1 and 3 years of disease progression, 
users of the Hospital Base de Valdivia (HBV). We applied different assessments (functional, 
performance of physical capacity, anthropometric and HAQ-DI), before and after the application of an 
aerobic exercise program 4 weeks. The objective of this study was to determine the changes found in the 
CF after the implementation of an EA. 

 

Results: Despite being at an early stage of the disease, 50% have a very high CV risk and the remaining 
50% high risk. There were no significant differences in pre and post intervention, except for the Sit and 
Reach Test (t 6.03, p 0.01), which indicated that flexibility decreased. Neither changes significantly the 
results of the HAQ-DI and the Borg scale during the 6MWT (Six Minutes Walk Test). However, there 
were positive changes pre and post intervention. 

 

Conclusions: A 4-week training is not enough to expect statistically significant changes in the CF. 
However, there may be significant changes from the clinical point of view (HAQ-DI and Borg scale) 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Tras una exhaustiva revisión bibliográfica actualizada, se observó que los pacientes con AR tienen un 
deterioro progresivo de la CF, gran posibilidad de caer en la comorbilidad y finalmente un gran riesgo 
CV conjuntamente a una alta tasa de mortalidad por razones CV. Aún así, en la terapia no farmacológica 
evidenciada en las Guías Clínicas Nacionales y más aún, a nivel mundial, no se realiza un enfoque 
pertinente para prevenir o tratar estas alteraciones asociadas, ya que tienden a orientarse hacia el alivio 
del dolor y la funcionalidad manual. Es así, como la terapia no farmacológica presenta un enfoque a 
corto plazo, siendo que a futuro, la cascada de acontecimientos deletéreos y exacerbantes de la 
disfuncionalidad, es inminente. Se conoce que el EA tiene variados beneficios sistémicos, 
principalmente a nivel CV, por lo cual, es la terapia no farmacológica más atingente para los pacientes 
con AR. A pesar de ello, en la Guía Clínica Nacional, sólo existe recomendación de ejercicios dinámicos 
y peor aún, estos pacientes tienden a la hipokinesia para evitar el dolor, por lo cual, sumado al riesgo 
CV, pierden su condición física y progresivamente pasan a ser dependientes en sus actividades de la 
vida diaria.  

 

En base a lo anterior, creemos que el EA debería incluirse en el tratamiento de pacientes con AR desde 
etapas tempranas de la enfermedad a manera de profilaxis CV. Está demostrado que es un factor 
protector CV, sin embargo, quisiéramos conocer los efectos de un programa de EA en la CF, 
estableciendo así, su necesidad de inclusión dentro de la terapia no farmacológica en pacientes con AR, 
ya sea como factor protector CV o bien, como factor protector de la CF. 

 

1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

• ¿Qué efectos tiene un programa de entrenamiento aeróbico de 4 semanas sobre la capacidad 
funcional de pacientes con artritis reumatoide entre los 30 y los 45 años del Hospital Regional de 
Valdivia, durante el mes de Enero del 2012?  
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2. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

2.1 DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA ARTRITIS REUMATOIDE 

 

La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad inflamatoria sistémica crónica (Kumar et al. 2008), 
altamente limitante en el ámbito funcional (Stenstrom & Minor. 2003). Se caracteriza por dolor e 
inflamación articular y se presenta frecuentemente en las articulaciones interfalángicas proximales y 
metacarpofalángicas, muñeca, metatarsofalángicas, tobillo y hombro. El dolor e inflamación articular, 
llevan al paciente a reducir su nivel de actividad, una pérdida de la movilidad, atrofia muscular, 
contracturas, fatiga y un deterioro de la condición física, la cual se traduce en un aumento de las 
comorbilidades (Hochberg et al. 2009; Hsieh et al. 2009; Sánchez et al. 2001), sobre todo del tipo 
cardiovascular (CV) (Domsic et al. 2006; Finckh et al. 2003; Mäki  et al. 2008; Mayoux. 2007). El 
aumento del riesgo parece deberse tanto a una mayor prevalencia de factores de riesgo tradicionales y la 
carga inflamatoria. Así,  la AR se considera un factor de riesgo adicional para la enfermedad CV y esto 
incrementa la mortalidad, independiente de otros casos clásicos de factores de riesgo CV como: 
diabetes, tabaquismo, dislipidemia e hipertensión arterial (Foster et al. 2009; Peters et al. 2010; Mayoux. 
2007). 

 

2.2 CURSO DE LA ENFERMEDAD 

 

El curso de la enfermedad se define por 3 temas que son:  

1) El impacto sobre la inflamación articular, cuya extensión y severidad de los cambios 
inflamatorios varía dependiendo de factores causados por la enfermedad y por el impacto de los 
fármacos anti-reumáticos, actualmente llamados modificadores de la enfermedad. 
 

2) El efecto de la AR en la salud general, incluyendo la enfermedad extraarticular y asociación a 
comorbilidades 
 

3) El efecto en el daño articular.  
 

 
Todos estos factores se combinan y producen discapacidad y reducción de la calidad de vida (Scott & 
Steer. 2007). En general, la historia natural de la AR comienza de modo insidioso, con dolor y rigidez de 
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las articulaciones, sobre todo por la mañana. A medida que avanza la enfermedad, las articulaciones 
aumentan de tamaño producto de la hipertrofia de la sinovial, limitando el movimiento. Con el tiempo, 
el pannus (tejido granulatorio altamente destructivo, conformado por la proliferación de células que 
revisten la sinovial con una mezcla de células inflamatorias y tejido de granulación y conjuntivo fibroso) 
(Kumar et al. 2008; Porth. 2003; Sanchez et al. 2001) rellena el espacio articular, y posteriormente la 
fibrosis y calcificación pueden producir una completa anquilosis. En algunos pacientes la enfermedad 
puede estabilizarse o incluso involucionar, pero la mayoría de los pacientes sigue en curso crónico con 
remisiones y recidivas (Kumar et al. 2008) 
 
 

2.3 FISIOPATOLOGÍA DE LA ARTRITIS REUMATOIDE 

 

La AR, inicia con la activación o sensibilización de células T CD4+ colaboradoras ante un agente 
artritogénico (microbiano o algún autoantígeno). Estas células T una vez activadas, producen citoquinas 
(Kumar et al. 2008) que son proteínas o glucoproteínas de bajo peso molecular (< 30 kD) con vida 
media corta, que cumplen la función de mediadores de la transmisión de señales intercelulares, en 
conjunto a factores de crecimiento y quimiocinas. Son producidas  principalmente por las células del 
sistema inmunológico y además por determinadas células de otros tejidos. Algunas citocinas activan 
macrófagos, cuya magnitud de infiltración se correlaciona con los síntomas, probablemente debido a la 
secreción de mediadores proinflamatorios claves, como son el TNF-α y la IL-1, las cuales son 
consideradas las principales citocinas proinflamatorias. El TNF-α, constituye un estímulo importante 
para las células productoras de mediadores inflamatorios y la permanencia de la inflamación (citocinas, 
metaloproteinasas, óxido nítrico, prostaglandina E2, etc.), mientras que la IL-1 media la destrucción de 
cartílago y hueso (a través de la secreción de enzimas degradantes como metaloproteinasas, disminución 
de la síntesis de glucosaminoglucanos, etc.). Los inhibidores naturales de las citocinas proinflamatorias, 
como por ejemplo el antagonista del receptor de la IL-1 (IL1-Ra), están incrementados, pero no lo 
suficiente como para contrarrestar el efecto antiinflamatorio (Sánchez et al. 2001). Por otro lado, existe 
evidencia que los marcadores inflamatorios crónicos, son asociados independientemente con la 
mortalidad y morbilidad CV en AR (Peters et al. 2010). Las células T también expresan la citocina 
Ligando RANK, que induce la diferenciación y activación osteoclástica, promoviendo la resorción ósea, 
evidente en las lesiones destructivas de la articulación. Además activan células B, que dan origen a 
anticuerpos, algunos de los cuales se dirigen contra autoantígenos de la articulación. Se conoce que, 
aproximadamente el 80% de los pacientes, tienen autoantígenos IgM en el suero y un 20% IgG. Los 
autoantígenos IgM, se unen a las porciones Fc de su propia IgG. Estos autoanticuerpos reciben el 
nombre de factor reumatoide (IgM circulante que se une a IgG), formando inmunocomplejos que se 
depositan en las articulaciones y otros tejidos, lo que lleva a la inflamación y daño tisular. Sin embargo, 
estos autoanticuerpos, no son esenciales para producir una lesión tisular, debido a que un 20% de los 
pacientes no lo tienen y aún así poseen lesiones articulares (Kumar et al. 2008).  
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Tradicionalmente, el aumento de la irrigación en la membrana sinovial contribuye a la formación de la 
sinovitis reumatoidea. Así mismo, el pannus o tejido inflamatorio, vuelve a la membrana sinovial 
vellosa y edematosa. Este adquiere la capacidad de invadir y destruir el cartílago articular adyacente 
(Sanchez et al. 2001), comportándose de forma similar a un tumor de agresividad local con la invasión y 
la erosión del cartílago articular, hueso subcondral, tendones  y ligamentos. Las articulaciones afectadas 
presentan sinovitis crónica caracterizada por: hiperplasia y proliferación de las células sinoviales, 
infiltrados perivasculares densos de células inflamatorias en la membrana sinovial constituidos por 
células T CD4+, células plasmáticas y macrófagos. Además, muestran un aumento de la vascularización 
producido por angiogénesis, neutrófilos y agregados de fibrina organizada sobre la superficie sinovial y 
en el espacio articular (Kumar et al. 2008). Asimismo, en la membrana sinovial se desarrolla edema y 
estructuras periarticulares que contribuyen a la rigidez de la AR al interferir con la biomecánica normal 
de la articulación (Khurana & Berney. 2005). Este pannus es característico de la AR que la diferencia de 
otros tipos de artritis inflamatorias (Porth 2003). La rigidez más pronunciada matinalmente, se debe en 
parte a la redistribución del líquido intersticial mientras duerme. Simultáneo a la rigidez matutina está el 
fenómeno de gelling, que se define como el desarrollo de la rigidez de las articulaciones después de la 
inactividad (Khurana & Berney. 2005). La persistencia de la sinovitis, resulta en un aumento de la 
discapacidad. La sinovitis en promedio, es capaz de aumentar un 0,6% al año (Scott & Steer. 2007).  

 

Finalmente, con la progresión de la enfermedad, el cartílago articular se erosiona. El hueso subcondral 
también puede resultar dañado y erosionado. Conjuntamente, con el tiempo el pannus rellena el espacio 
articular, produciendo fibrosis y calcificación que pueden causar una anquilosis permanente. También 
pueden existir derrames articulares, osteopenia con erosiones y estrechamiento del espacio articular 
junto con la pérdida del cartílago articular. De igual forma, se produce una destrucción de tendones, 
ligamentos y cápsulas, produciendo las deformidades características (muñeca cubitalizada o radializada, 
dedos en cuello de cisne o en ojal, e inestabilidad articular, etc.) (Porth. 2003).  

 

Se ha descrito que aproximadamente hasta el 25% de los pacientes con factor reumatoide, desarrollan 
nódulos reumatoides (masas firmes, no dolorosas), que constan de un centro necrótico fibrinoide, 
rodeada por macrófagos que a su vez se encuentran rodeados por tejido de granulación (Khurana & 
Berney. 2005; Kumar et al. 2008). 
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2.4 ALTERACIONES SISTÉMICAS 

El movimiento, es la acción de un sistema fisiológico que conduce a la movilidad del cuerpo en su 
totalidad o de sus partes integrantes. Está compuesto de varios elementos que son los sistemas: músculo-
esquelético (elemento de base), neurológico (elemento modulador), cardiopulmonar y sistema 
metabólico (elemento de sostén). A estos sistemas le añadimos el elemento biomecánico, que guarda 
relación con las fuerzas que actúan sobre el organismo, dividiéndose en estático y dinámico. Cada 
integrante de los distintos elementos es esencial para el movimiento porque la contribución de cada uno 
es única. Aunque, la interacción entre los integrantes es igualmente esencial. A su vez, cada uno de ellos 
tiene un papel crítico en la producción del movimiento e, inversamente, se encuentra afectado por el 
movimiento. El estrés de los integrantes es necesario para la salud óptima y un estrés controlado puede, 
de hecho, mejorar la resistencia de los tejidos circundantes (Sahrmann. 2005).  

 

Es en base a lo anterior,  que consideramos importante la descripción y entendimiento de algunos de los 
efectos que produce la AR a los distintos sistemas, descritos a continuación: 

 

2.4.1 Sistema Cardiorrespiratorio 

En el sistema CV, la AR es capaz de afectar todas las estructuras cardiacas durante su transcurso 
(válvulas, sistema de conducción, miocardio, endocardio, pericardio y arterias coronarias), siendo 
acompañada de complicaciones cardiacas que incluyen una variedad de manifestaciones clínicas (Turiel. 
2010). Conjuntamente, se conoce que en la AR se produce una disfunción endotelial, definida como la 
pérdida de la biodisponibilidad de óxido nítrico, cuya función es la de provocar relajación del músculo 
liso y vasodilatación. Esta pérdida de óxido nítrico, se presenta en pacientes con condiciones 
inflamatorias crónicas y puede ser revertido con tratamiento antiinflamatorio (Kumar et al. 2008; Mäki 
et al. 2008; McArdle et al. 2004). Al mismo tiempo, la AR es un factor de riesgo CV por sí solo para la 
diabetes, hipertensión arterial, dislipidemia (Turiel. 2010) y obesidad. En cuanto a la obesidad, los 
pacientes con AR tienen múltiples factores que pueden predisponerlos a esta, incluyendo el estilo de 
vida sedentario, uso de prednisona (que puede incrementar la obesidad central) y el estrato socio-
económico bajo (asociado con pobres hábitos nutricionales) (Domsic et al. 2006).  

 

La AR, también se caracteriza por la presencia de proteína C reactiva que se ha asociado con la 
calcificación coronaria epicárdica subclínica, con muerte brusca por enfermedad arterial coronaria y el 
inicio temprano de aterosclerosis, relacionado al incremento de la producción de citoquinas 
inflamatorias, oxidación de LDL  y formación de células espumosas. Además, se ha visto que los 
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pacientes con AR han aumentado la prevalencia de la resistencia a la insulina,  probablemente resultado 
de la inflamación sistémica sostenida. Más aún, los marcadores de la actividad y severidad de la AR, 
como el factor reumatoide, enfermedad extraarticular y marcadores de la inflamación, se han asociado 
con la mortalidad en la AR. Se ha postulado que estos marcadores asociados con un aumento de la 
discapacidad física, confirieren un riesgo CV significativo a los pacientes con AR. Ventajosamente, los 
pacientes con AR tienen con frecuencia, factores de riesgo CV modificables. A pesar de ello, la 
evaluación CV en pacientes con enfermedades reumáticas no se realiza de manera rutinaria, y cuando 
los factores de riesgo son identificados, permanecen sin tratar. Esa falta de vigilancia se debe a una falta 
de conciencia de este riesgo tanto por el médico y el paciente (Domsic et al. 2006)  

 

Referente al sistema respiratorio, como se dijo anteriormente, el dolor, la fatiga y la movilidad reducida, 
conducen a la evitación de las actividades de la vida diaria, tendiendo a la hipokinesia y finalmente a la 
pérdida de la condición física, es así como la capacidad aeróbica en pacientes con restricción de 
movimiento puede reducirse hasta un 50% (Eimer  & Freeman; Pedersen & Saltin. 2006; Plasqui. 2008). 

 

Adicionalmente, se pueden producir anomalías pulmonares, las cuales son comunes en pacientes con 
AR y puede incluir la enfermedad intersticial pulmonar asociada a AR, derrames pleurales, nódulos 
reumatoides, y las complicaciones de las vías respiratorias. La sintomatología, en un comienzo suele ser 
insidiosa, incluyendo disnea de esfuerzo y tos no productiva, aunque la disnea de esfuerzo también 
puede estar asociada al ejercicio limitado asociado a la enfermedad articular. (Amital et al. 2011).  
Respecto a los nódulos del parénquima pulmonar son generalmente asintomáticos y se encuentran en 
pacientes que presentan sinovitis generalizada y nódulos en otros lugares. (Khurana & Berney. 2005) 

 

2.4.2 Sistema Muscular 

La atrofia, definida como la disminución del tamaño de los tejidos (Serra et al. 2003), a nivel muscular, 
se desconoce en su totalidad el mecanismo molecular por el cual  se produce este proceso. Sin embargo, 
se ha observado que el TNF- α es uno de los actores principales que desencadenan la atrofia a nivel 
muscular (Shishi & Engelbrecht. 2011; Plasqui. 2008). Este TNF- α puede inducir la perdida de células 
musculares mediante la estimulación de la degradación proteica como también por la disminución de la 
sensibilización de receptores que reciben señales anabólicas. Alguna de las explicaciones que  existen 
para esta cadena de acontecimientos es que el TNF- α activa el factor de transcripción kappa β (NF-kβ) 
que a su vez suprime MyoD, el cual cumple un rol fundamental en la diferenciación de la célula 
muscular (Plasqui. 2008). También se ha asociado el aumento del TNF- α a la fosforilación del JNK, el 
cual se ha asociado a procesos de perdida del trofismo muscular (Shishi & Engelbrecht. 2011). 
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Ciertamente, los pacientes con AR que presentan restricción de movimiento tienen su fuerza muscular 
reducida considerablemente, pudiendo alcanzar entre un 30 a un 70% menos que las personas sanas. 
Dentro de esto, el TNF, es capaz de inducir caquexia, además de reducir la fuerza muscular (Pedersen & 
Saltin. 2006). 

 

Agregando a lo anterior, se conoce que la debilidad muscular es una queja común en la AR, en que la 
percepción del paciente de la debilidad se debe comúnmente al dolor y rigidez, que interfieren con la 
capacidad de contracción de un músculo en particular, pero esto no es necesariamente una debilidad 
muscular verdadera, ya que puede ser una manifestación de una respuesta de protección. Otras posibles 
causas de debilidad y atrofia muscular son: el uso a largo plazo de corticoesteroides (miopatía 
esteroidal) y al desuso de los músculos debido a daño en las articulaciones, o bien a niveles de actividad 
física inadecuados. Más aún, en ocasiones los pacientes pueden desarrollar miositis (acumulación focal 
de linfocitos y células plasmáticas contiguas con focos de necrosis muscular) (Khurana & Berney. 2005; 
Stenstrom & Minor. 2003).  

 

2.4.3 Sistema Óseo 

La enfermedad inflamatoria crónica, la inactividad física y el tratamiento con esteroides pueden 
conducir a la osteoporosis (Pedersen & Saltin. 2006), debido a que se produce una reducción de la 
densidad mineral ósea, conllevando a la formación de un cuadro osteoporótico (Haugeberg et al. 2000),  
el cual se asocia al aumento de esta actividad osteoclástica, y como se dijo anteriormente, al uso de 
corticoesteroides en forma prolongada, cuyo peak de declive óseo por tratamiento con corticoesteroides 
se evidencia entre los 6 y 12 meses (Romas et al. 2002). La activación de los osteoclastos del hueso 
periarticular conduce a la  resorción y formación de las erosiones óseas características de la enfermedad 
(Sanchez et al. 2001), pudiendo llevar a osteoartritis (Munneke et al. 2005). 

 

2.4.4 Sistema Nervioso  

Referente al sistema nervioso central (SNC), en la AR puede someterse a cambios en la respuesta a 
estímulos dolorosos por su dolor crónico característico, en que, ante un estímulo doloroso, presentan una 
respuesta cortical más prolongada que sujetos sanos (Erkan & Levine. 2004). Además, podemos 
encontrar, nódulos extradurales en la columna cervical, torácica o lumbar que pueden causar mielopatía 
y compresión de la médula. Algunas enfermedades del SNC  pueden manifestarse como accidente 
cerebrovascular, convulsiones, hemorragia, encefalopatía y meningitis como consecuencia de la 
vasculitis cerebral, amiloidosis o nódulos reumatoides de la duramadre y el plexo coroides (Khurana & 
Berney. 2005). Mientras, en el sistema nervioso periférico, podemos hallar atrapamiento nervioso por 
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sinovitis o deposición de pannus. Asimismo, la mononeuritis múltiple (una vasculitis de los nervios 
periféricos), definida como una neuropatía periférica sensorial y motora, dolorosa, asimétrica y 
asincrónica, es capaz de ocasionar daños aislados a por lo menos dos áreas nerviosas separadas. 
Entonces, múltiples nervios en áreas al azar del cuerpo pueden verse afectadas e indicar vasculitis 
sistémica (Erkan & Levine. 2004; Khurana & Berney. 2005) 

 

Una patología ampliamente asociada a la AR, es la subluxación atlanto-axial, la cual puede presentarse 
desde etapas tempranas de la enfermedad, pero comúnmente se presenta tras 10 años de evolución de 
esta (Hochberg et al. 2009). Se produce por una degeneración del proceso odontoides de la vértebra 
cervical 2 o por una laxitud o disrupción del ligamento transverso del atlas. Generalmente ocurre un 
desplazamiento anterior, observándose en un 4% de los pacientes (Shen & Shaffrey. 2010; Hochberg et 
al. 2009). De acuerdo a la magnitud de desplazamiento, se puede llegar a provocar compresión de la 
medula espinal, manifestándose en: parestesia, paresia, debilidad muscular e incluso cuadriplejia y la 
muerte (Kaplan. 2006). 

 

2.4.5 Elemento Biomecánico 

El elemento biomecánico es un punto de encuentro entre el control motor y la función músculo-
esquelética que afecta al patrón de la función muscular y a la morfología de huesos y articulaciones 
(Sahrmann. 2005). Se ha visto que individuos con anatomía o alineamiento articular anormal, daño 
articular previo significativo, osteoartritis, cirugía articular, inestabilidad articular,  disturbio en la 
inervación muscular o articular, o inadecuada fuerza muscular, aumentan el riesgo de daño articular 
durante la participación en el atletismo. Podríamos decir que estos factores podrían influir en el daño 
articular al momento de realizar ejercicios de alto impacto. Algunos ejemplos de los efectos de la 
biomecánica en algunos sistemas son evidentes en el manguito rotador, que cumple la función de 
estabilizar la articulación glenohumeral. En pacientes con AR que poseen involucrado el hombro, la 
cabeza humeral está comúnmente desplazada hacia superior y el manguito rotador está muchas veces 
debilitado o dañado. Esto puede conducir a una inestabilidad del hombro durante ejercicios, resultando 
en una sobrecarga y destrucción acelerada de la articulación. Por otro lado, a nivel de miembro inferior, 
se ha observado una kinemática alterada del complejo articular del tobillo en pacientes con AR, 
resultando en una eversión excesiva durante la marcha. Estos cambios podrían alterar las cargas y 
acelerar la deformidad articular y progresión del daño. Por tanto, es plausible que la inestabilidad 
articular más que los daños radiológicos articulares, tiene que ser considerada como un factor de riesgo 
para la realización de ejercicios de alta intensidad en la AR. (Munneke et al. 2005). 
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A nivel óseo, la pérdida de densidad mineral junto a la alteración en la organización del colágeno, 
provoca un aumento del riesgo de fractura, principalmente por las alteraciones mecánicas provocadas en 
el hueso artrítico. Se ha visto, en modelos animales, que estas modificaciones óseas provocan una 
disminución en el módulo de Young del hueso, lo cual se traduce en una menor rigidez del mismo. 
Además se observa una reducción en el límite de elasticidad, aumentando el riesgo de micro o macro 
fracturas y/o de deformaciones permanentes en el hueso (Abdulghani et al. 2009). 

 

2.5 EPIDEMIOLOGIA 

 

2.5.1 Epidemiología Internacional 

A nivel internacional, en un estudio a 21 países, se estudió la prevalencia de la actividad física en 
pacientes con AR, cuyos resultados indicaban que en la mayoría de los países los pacientes con AR eran 
inactivos físicamente, sólo el 13,8% de la población estudiada realizaban ejercicio 3 veces a la semana. 
Además, según este mismo estudio, la inactividad física relacionada a variables demográficas y de la 
enfermedad se asoció con el sexo femenino, la edad mayor, menor nivel educativo, obesidad, 
comorbilidad, baja capacidad funcional (CF), y mayores niveles de actividad de la enfermedad, el dolor 
y la fatiga (Sokka et al. 2008).  

 

2.5.2 Epidemiología Nacional 

Si contextualizamos a la población chilena, según la Encuesta Nacional de Salud (ENS) del 2003, 
algunos de los problemas de salud prioritarios en la población adulta son: sedentarismo, riesgo CV, 
presión elevada, diabetes mellitus, síndrome  metabólico, tabaquismo, estado nutricional y dislipidemia 
(MINSAL. 2003). Todas estas problemáticas, propician enfermedades CV (Domsic et al. 2006) y si le 
adicionamos la enfermedad reumatoide, que es por sí sola un factor de riesgo CV, la población chilena 
con AR tiene una probabilidad significativa de desarrollar enfermedades CV (Domsic et al. 2006; 
Finckh et al. 2003; Foster el al. 2009; Mäki et al. 2008). Cabe resaltar que todas estas condiciones, se 
han mantenido como patologías prioritarias de salud hasta el 2010 (MINSAL. 2010). 

 

2.5.3 Epidemiología de Factores de Riesgo Cardiovascular 

La prevalencia de la AR según la ENS 2010, alcanza un 2% de prevalencia global de auto-reporte 
(pacientes a los cuales un médico les ha diagnosticado AR), cuya prevalencia es significativamente 
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mayor en la mujer y aumenta con la edad, especialmente en los mayores de 44 años, con una prevalencia 
de 0,3% en hombres y 2% en mujeres (MINSAL. 2010).  

 

Ahora bien, respecto al sedentarismo, en la ENS 2003 se consideró activo a la persona que practica una 
actividad física fuera del horario de trabajo por, al menos, 30 minutos 3 veces por semana, lo cual hoy se 
considera un criterio poco exigente. En base a esto, el sedentarismo alcanzó un 89% de la población, 
siendo mayor en las mujeres (91%) que en los hombres (88%). Se observó además, que aumenta con la 
edad desde un 82% en los menores de 25 años a 96% en los mayores de 64 años y que disminuye a 
través de los niveles socio-económicos (NSE) desde 90% en el NSE bajo hasta 80% en el alto 
(MINSAL. 2003).  En la ENS del 2010, basados en el Global Physical Activity Questionnaire (GPAQ) 
se definió a una persona sedentaria como: aquella que realiza actividad física semanalmente, un tiempo 
menor a 150 minutos, en una actividad moderada o que realiza actividad física en un tiempo menor a 20 
minutos, en una actividad intensa al menos 3 veces a la semana. Bajo esta definición, el 27,1% de las 
personas tiene un bajo nivel de actividad física, el 20,2% un nivel moderado y el 52,8% un alto nivel 
considerando la actividad en el trabajo, en los traslados y en recreación. También se realizó la definición 
del sedentarismo de tiempo libre, que es la realización de actividad física o deporte fuera del horario de 
trabajo, por menos de 30 minutos y/o menos de 3 veces por semana. La prevalencia de sedentarismo de 
tiempo libre es 88,6%, con diferencias significativas por sexo, con una prevalencia de 84% en hombres 
y 92,9% en mujeres (MINSAL. 2010).  

 

En cuanto al riesgo CV, el 54,6% de la población chilena de 15 años y más presenta según este criterio 
un riesgo CV bajo, el 27,6% un riesgo moderado o moderadamente alto y el 17,72% un riesgo CV alto o 
muy alto. La prevalencia de riesgo CV alto aumenta según la edad, siendo la gradiente significativa a 
partir de los 45 años. Desde los 45 años, los hombres presentan una prevalencia de riesgo CV 
significativamente mayor que las mujeres. En este parámetro, también influye el nivel educacional, en 
que el riesgo CV moderadamente alto presenta una gradiente que decrece significativamente con el nivel 
educacional (bajo 16%, medio 9,2% y alto 4,8%) (MINSAL. 2010). 

 

2.6 CAPACIDAD FUNCIONAL 

El aparato locomotor, nos permite ejecutar funciones básicas, como: el sostén de nuestro organismo, la 
realización de movimientos básicos, desplazamientos y además de otras funciones más complejas como 
caminar, saltar, bailar, etc. Para una óptima CF, es necesario un aparato locomotor indemne. Por otro 
lado, la CF es esencial para el autocuidado, la actividad laboral y la interacción social (Sociedad 
Española de Reumatología. 2008). 
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Específicamente, la capacidad o fitness funcional está definida como la capacidad física normal para 
ejecutar actividades de la vida diaria, en forma segura e independiente, sin signos de fatiga o dolor. Los 
parámetros que considera el fitness funcional son: fuerza muscular, resistencia aeróbica, flexibilidad, 
agilidad/balance dinámico e índice de masa corporal (Rikli & Jones. 2001). 

 

2.6.1 Capacidad Funcional y Dolor 

El dolor que es producido por la artritis se clasifica generalmente como nociceptivo (Caporali et al. 
2009), el cual es definido como el dolor generado por el daño e inflamación de tejidos (World Health 
Organization. 2007). Sin embargo, esta clasificación engloba de manera simplista el complejo trayecto 
de acontecimientos que provoca esta enfermedad. La primera etapa dolorosa en la AR, es ciertamente 
nociceptiva y ocurre por la liberación de mediadores pro-inflamatorios y sustancias hiperalgésicas,  
dentro de las cuales destacan: prostaglandinas, citoquinas y quimioquinas. Entre estos últimos están IL-
6, IL-8 y CCL2. No obstante, también existen factores neurogénicos que aportan al origen del dolor. Por 
consiguiente en estados crónicos, como en la AR, el dolor es de origen mixto. Vale decir, que posee un 
origen periférico (daño tisular, input nociceptivo e inflamación) y además desde factores del sistema 
nervioso central (médula y cerebro) (Caporali et al. 2009; Goldenberg et al. 2011). Ahora bien, la 
explicación de cómo los factores neurogénicos aportan al dolor, radica en la rica inervación sensorial en 
las estructuras articulares, exceptuando en el cartílago sano. Adicionalmente, se sabe que la pérdida de la 
CF es una de las características deletéreas más importantes y la más apremiante a intervenir 
terapéuticamente. Consecuente con este daño tisular, el inicio del dolor relacionado con mediadores 
pro–inflamatorios, aumenta progresivamente (Caporali et al. 2009).  Más aún, en la fase temprana de la 
enfermedad, durante los primeros 2 años aproximadamente, se producían los mayores daños a nivel 
radiológico. Paralelo a este daño, el dolor aumenta progresivamente por más de 20 años (Combe. 2009; 
Hochberg et al. 2009). Peor aún, en el primer año de la enfermedad, el deterioro funcional y los niveles 
de dolor son ya comparables a pacientes con AR de larga data (Evers et al .2003). Por otro lado, el dolor 
tiene un rol trascendental en estos pacientes, radicando en la evasión y evitación de las actividades de la 
vida diaria, conllevando al aumento de la hipokinesia y promoviendo la pérdida de condición física, 
disminución de la resistencia y fuerza muscular. Además, observó el uso de estrategias de afrontamiento 
al dolor o coping en pacientes con AR. El término estrategias de afrontamiento del dolor (pain coping 
strategies) se refiere a los métodos que la gente utiliza para episodios de dolor severo (Eimer  & 
Freeman. 1998). El uso de estas estrategias pasivas se relacionó significativamente con una disminución 
de la CF después de los 3 años (Evers et al .2003). 
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2.7 TRATAMIENTO VIGENTE 

Actualmente, existen artículos que recomiendan un programa de cuidado con restricción del ejercicio, 
puesto que se teme aumentar el dolor, la inflamación, y el posterior daño articular (Munneke et al. 
2004). Sin embargo, numerosos estudios avalan la actividad física como una forma positiva de 
contrarrestar los efectos de la enfermedad (Mayoux. 2007; Plasqui. 2008; Pedersen & Saltin. 2006). Por 
otro lado, no existe evidencia de que el ejercicio aumente el daño o inflamación en las articulaciones, 
incluso el de alta intensidad (Plasqui. 2007) 

 

El tratamiento de la AR se centra en la disminución de la actividad inflamatoria y los síntomas, la 
limitación de destrucción de las articulaciones y discapacidad, y mejorar la calidad de vida relacionada 
con la salud. Además, incluye una gran variedad de medicamentos, cirugía y rehabilitación (Stenstrom 
& Minor. 2003).  

 

A pesar del miedo al empeoramiento precoz de los síntomas, el aumento de actividad de la enfermedad, 
y la destrucción de las articulaciones, actualmente existe apoyo científico de que las diversas formas de 
ejercicio son seguros y beneficiosos (Stenstrom & Minor. 2003). 

 

A nivel nacional, el tratamiento de la AR, es farmacológico y no farmacológico. Los fármacos que se 
administran son analgésicos, antiinflamatorios no esteroidales (AINEs) y corticoesteroides para la 
sintomatología dolorosa y/o la inflamación (los corticoesteroides habitualmente no se usan de manera 
prolongada y son acompañados de profilaxis de osteoporosis), fármacos antirreumáticos modificadores 
de la enfermedad (FARMEs) en forma individualizada para cada uno, siendo el metotrexate (MTX) la 
primera elección. Dentro del tratamiento no farmacológico, se incluye fisioterapia (TENS, ultrasonido, 
termoterapia, laser), educación sobre la enfermedad y reposo para controlar la inflamación y dolor y 
además disminuir la fatiga. A su vez, se recomienda la realización de ejercicios personalizados según las 
características de la enfermedad de cada paciente, pero aún así el ejercicio no tiene un papel primario en 
la rehabilitación de pacientes con AR (MINSAL. 2007). 

 

2.8 BENEFICIOS DEL EJERCICIO AERÓBICO 

Existe evidencia de que el ejercicio (movimientos planificados, estructurados y repetitivos, para mejorar 
o mantener uno a más componentes del fitness físico) practicado regularmente, puede minimizar los 
efectos fisiológicos de un estilo de vida sedentario e incrementar la esperanza de vida activa, limitando 
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el desarrollo y progresión de las enfermedades crónicas y discapacitantes. Es decir, es capaz de mitigar 
los cambios biológicos relacionados con la edad y sus efectos asociados sobre la salud y el bienestar, 
mediante la preservación de la CF. Se ha demostrado que la participación en el ejercicio y la actividad 
física (referida al movimiento del cuerpo que se produce por una contracción del músculo-esquelético y 
que incrementa el gasto energético) da lugar a mejoras en la aptitud física, que se define como un estado 
de bienestar con un bajo riesgo de problemas de salud prematuro y energía para participar en una 
variedad de actividades físicas (Chodzko-Zajko et al. 2009). Adicionalmente, los resultados de varios 
estudios han demostrado que los pacientes con AR fueron capaces de aumentar su capacidad física 
(fuerza muscular, capacidad aeróbica), la movilidad articular y la CF, sin efectos perjudiciales sobre la 
actividad de la enfermedad (Munneke et al. 2004; Mayoux. 2007). Inclusive, es capaz de mejorar el 
estado psicológico principalmente en el manejo de la ansiedad y la depresión (Goroll & Mulley. 2009; 
MacArdle et al. 2004) en pacientes sedentarios con AR. Así mismo, mejora la calidad de vida y alivia la 
fatiga (Herring et al. 2010; Mayoux. 2007). 

 

Entonces, la importancia del ejercicio aeróbico (EA) o CV radica en el amplio número de beneficios  
que logra, siendo capaz de afectar positivamente a los diferentes sistemas. 

 

2.8.1 TNF-a 

Se ha comprobado que el EA de alta intensidad principalmente (primeras semanas con 50% frecuencia 
cardiaca (FC) máxima hasta progresar a un 80% de ésta), disminuyó significativamente los niveles de 
TNF-α sanguíneos (Sloan et al. 2007; Chodzko-Zajko et al. 2009). La importancia en la disminución del 
TNF-α se establece en su papel pro inflamatorio, el cual acciona un sin número de procesos deletéreos, 
donde destacan: activación de metaloproteasas que aumentan el daño articular, la condición de dolor 
neuropático crónico y aumento del riesgo CV (Kumar et al. 2008), siendo uno de los marcadores 
asociados con la mortalidad y morbilidad CV en pacientes con AR (Peter et al. 2010). 

 

Así mismo, el control adecuado de la actividad de la enfermedad es necesario para disminuir el riesgo 
CV, para lo cual el control o disminución de la producción del TNF-α, es esencial por todos los efectos 
nombrados, destacando la alta correlación entre inflamación y procesos ateroscleróticos, como por 
ejemplo, el aumento de la rigidez de la capa íntima (Peters et al. 2010).  

 

Para disminuir la concentración de TNF-α, existen fármacos modificadores de la enfermedad que actúan 
directa e indirectamente. Por ende, si a la terapia farmacológica le adicionamos el ejercicio, reforzamos 
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aún más este tratamiento, disminuyendo así el riesgo CV, entre otros beneficios vistos anteriormente. 
Sumado a lo anterior, el MTX cumple la función de inmunosupresor y  a su vez de antiinflamatorio, no 
obstante produce hiper-homocisteinemia, que tiene un efecto nocivo y tóxico sobre el endotelio 
vascular, es procoagulante y por lo tanto un factor de riesgo CV. El ejercicio, no tendría estos efectos 
adversos (Peters et al. 2010).  

 

2.8.2 Dolor 

Al mismo tiempo, el ejercicio previene el círculo vicioso del dolor articular que conlleva a la rigidez, 
contractura de los tejidos blandos, disminución de la fuerza y resistencia muscular, y pérdida de la 
independencia. El ejercicio prolongado regular, mejora la capacidad aeróbica, fuerza muscular, 
movilidad articular, CF y estado de ánimo, hasta en un 57%, sin aumento de los síntomas en las 
articulaciones o actividad de la enfermedad. Por otro lado, hay estudios clínicos que sugieren que, 
efectivamente, la hipokinesia de las articulaciones con inflamación aguda reducen los signos locales y 
sistémicos de la inflamación. Sin embargo, el precio puede ser un aumento de la rigidez articular. Por 
otra parte, artículos sugieren que el ejercicio mejora la sintomatología y la función (Finckh et al. 2003).  

 

2.8.3 Sistema Cardiorrespiratorio   

El EA en el sistema CV, es capaz de: disminuir el riesgo de infarto en un 50% y ACV en un 40%, 
reducir la presión arterial (sistólica y diastólica en reposo y durante ejercicios submáximos), controlar el 
IMC (índice de masa corporal), mejorar el perfil lipídico (disminuye los triglicéridos, LDL y colesterol 
total, aumenta HDL), aumenta la sensibilidad a la insulina y la homeostasis de la glucosa, y más aún, 
mejora la reactividad endotelial. (Chodzko-Zajko et al. 2009; Domsic et al. 2006; Finckh et al. 2003; 
MacArdle et al. 2004; Musnick & Pierce 2004). Por otro lado,  mejora el perfil de composición corporal, 
disminuyendo el índice de cintura-cadera (ICC) que se correlaciona con riesgo CV (Glaner et al. 2010), 
logra un mayor volumen de gasto cardíaco en el esfuerzo máximo, un menor estrés CV y metabólico 
durante el ejercicio de cualquier intensidad de trabajo que sea submáxima y reduce significativamente el 
riesgo coronario (Chodzko-Zajko et al. 2009). Además, disminuye la FC, aumenta volumen de 
cavidades cardiacas y grosor de los espesores parietales, aumenta el volumen/ latido, mejora perfusión 
miocárdica, mejora la función cardiaca y la capacidad funcional CV. Simultáneamente, el entrenamiento 
aeróbico se asocia con una mejora de la función dilatadora del endotelio (MacArdle et al. 2004). 

  

Probablemente la principal adaptación del sistema vascular periférico es la angiogénesis a nivel 
muscular, que suponen un aumento de la densidad capilar (número de capilares por fibra muscular) y el 
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aumento del diámetro de las arterias de conducción de los grupos musculares adaptados. Esto también se 
da a nivel de miocardio, junto con un aumento del calibre de las arterias coronarias. También aumenta la 
vascularización pulmonar. Todo esto mejorará la disponibilidad de oxígeno y sustratos energéticos 
(MacArdle et al. 2004) 

 

En cuanto al sistema respiratorio, mejora la condición física, asociada al aumento del volumen corriente 
y una disminución de la frecuencia respiratoria para un mismo valor de ventilación. En teoría, al 
reducirse la frecuencia respiratoria, el aire permanecería más tiempo en los pulmones. El resultado sería 
un aumento en la cantidad de oxigeno extraído de la sangre en los alveolos (mejora relación V/Q), por lo 
cual la persona tendría que ventilar con un menor volumen de aire para conseguir la misma cantidad de 
oxigeno  (MacArdle et al. 2004) traduciéndose en un menor esfuerzo para el sistema. 

 

2.8.4 Sistema Muscular 

El EA, también logra músculos con mayor resistencia a la fatiga y una mayor capacidad para transportar 
y utilizar el oxígeno (Chodzko-Zajko et al. 2009). Además, se ha comprobado que el ejercicio mejora la 
función muscular sin afectar la actividad de la enfermedad. Existe controversia en cuanto a la influencia 
del ejercicio sobre la masa muscular o la capacidad de prevenir o revertir la caquexia. Pero al parecer, si 
la dosis de entrenamiento es suficiente, la ganancia de masa muscular se puede lograr (Plasqui. 2008) y 
puesto que la masa corporal magra y la masa libre de grasa es el principal determinante de la capacidad 
funcional, la masa corporal magra más baja, observada en los pacientes caquécticos podría ser tanto una 
consecuencia como una causa de la menor actividad física (Plasqui. 2008). Por otra parte, el 
entrenamiento físico induce la aparición de factores antiinflamatorios e inhibidores específicamente del 
TNF-a, el cual producía caquexia y debilidad muscular (Pedersen & Saltin. 2006)  

 

2.8.5 Sistema Óseo 

Se ha demostrado que el EA es capaz de disminuir el riesgo de osteoporosis, sobre todo en mujeres 
(Guccione. 2000) y que las actividades de carga de peso se han asociado a un aumento de la densidad 
mineral del hueso en zonas de carga en pacientes con AR (Domsic et al. 2006; Finckh et al. 2003; 
Chodzko-Zajko et al. 2009). Es importante resaltar que se necesitan ciertas cargas para prevenir la 
pérdida de mineralización ósea. Por otro lado, la ganancia de densidad mineral del hueso se puede deber 
al acondicionamiento de grandes grupos musculares (Pedersen & Saltin. 2006).  
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2.9 PRECAUCIONES EN EL EJERCICIO 

Existen precauciones al momento de la prescripción del ejercicio en pacientes con AR. Según Finckh et 
al (2003)  la prescripción del ejercicio debe ser lo más cuidadosa posible, ya que son pacientes con daño 
articular, especialmente las articulaciones de carga, por lo tanto el ejercicio de impacto puede estar 
contraindicado. En relación a esto, Munneke et al (2005) postularon que la relación entre el ejercicio de 
alta intensidad y la progresión de daño en las articulaciones, se ve influenciada por el daño existente en 
las articulaciones. No así por la edad, duración de la enfermedad, capacidad física, CF o la actividad de 
la enfermedad. También observaron que en pacientes con amplio daño de base, el ejercicio de alta 
intensidad parece agravar la progresión de daño articular, lo que no ocurre en pacientes con poco o sin 
daño de base, en los cuales el ejercicio de alta intensidad resulta seguro.  Así, 2 años es un período corto 
para una enfermedad crónica y la realización de ejercicios de alta intensidad durante un período más 
prolongado (10 años o más) puede llegar a provocar daños articulares relevantes y acompañarlo de 
discapacidad. Por otro lado, Finckh et al (2003), también proponen que la prescripción del ejercicio 
debería involucrar modalidades que no carguen la articulación, como: caminata en agua, natación, 
cicloergómetro, caminata rápida o el fortalecimiento. Conjuntamente, en relación a la prevención de 
riesgo CV, recomiendan la actividad física regular, más que EA de alta intensidad  (30 minutos por día, 
3 veces a la semana), ya que ambos parecen conferir beneficios similares. 

 

En los pacientes con destrucción de las articulaciones de la cadera, la rodilla o el tobillo, el 
entrenamiento aeróbico no debería incluir ejercicios con cargas de peso para que el entrenamiento no 
cargue las articulaciones. El ciclismo y la natación son preferibles antes que correr. Sin embargo, se 
necesitan ciertas cargas para prevenir contra la pérdida de la mineralización ósea. Generalmente el 
acondicionamiento de fuerza de grandes grupos musculares es efectivo (Pedersen & Saltin. 2006)  

 

2.10 NUESTRA TESIS 

Sintetizando y analizando la información antes expuesta, se puede observar la formación de un círculo 
vicioso, en que la inflamación conduce al dolor, la destrucción articular y pérdida de masa muscular, 
resultando en una disminución de la actividad física y fitness físico. La aptitud física disminuida dará 
lugar a una menor CF, que a su vez podría reducir aún más la actividad física y fitness físico. A largo 
plazo, esta cascada de eventos tiene como consecuencia un aumento de la morbilidad y mortalidad, 
principalmente por causas CV. El resultado de la pérdida de células musculares y disminución de la 
actividad física es una composición corporal desfavorable (mayor masa grasa que magra). Esto también 
se refiere a la obesidad caquéxica y a futuro, puede conducir a un alto riesgo de resistencia a la insulina 
y enfermedad CV (Caporali et al. 2009; Chodzko-Zajko et al. 2009; Domsic et al. 2006; Eimer  & 
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Freeman. 1998; Evers et al. 2003; Finckh et al. 2003; MacArdle et al. 2004; Musnick & Pierce 2004; 
Plasqui. 2008).  

 

Respecto a los factores de riesgo CV presentes en pacientes con AR son modificables en su mayoría o 
bien, prevenibles. Sin embargo, la realización de una evaluación CV es poco usual y cuando los factores 
de riesgo son identificados, permanecen sin tratar (Domsic et al. 2006). Según Peters et al (2010), la AR 
debe ser considerada como una condición asociada con mayor riesgo de enfermedad CV y la 
evaluación de este riesgo debería realizarse anualmente usando las guías nacionales, en todos los 
pacientes con AR. Es decir, la identificación temprana, el manejo adecuado del riesgo CV y la 
supervisión constante de los factores de riesgo deberían ser obligatorios para reducir dicho riesgo. El 
primer principio del manejo es para evaluar y controlar todos los componentes del riesgo CV total. Esto 
incluye un asesoramiento adecuado con respecto al consumo de tabaco, actividad física, nutrición, peso 
y presión arterial (Peters et al. 2010). Paralelamente, las afecciones de las estructuras cardiacas y sus 
complicaciones, están asociadas con un pronóstico desfavorable, por lo cual es esencial detectar la 
afección cardíaca subclínica en pacientes con AR aun asintomáticos con el fin de asegurar un 
tratamiento adecuado a largo plazo. Por lo tanto, se  necesitan más esfuerzos para tratar la AR como 
factor de riesgo CV tradicional. En otras palabras, las estrategias terapéuticas deben dirigirse no sólo a la 
reducción de la actividad de la enfermedad o la inflamación, sino también a reducir o retardar la 
progresión de la aterosclerosis (Turiel. 2010). 

 

En base a lo anterior, radica la importancia del EA, ya que no agravan la inflamación articular ni la 
destrucción articular, al contrario, la actividad de la enfermedad se reduce (Mayoux. 2007), pero 
principalmente, es un factor protector contra patologías CV (Chodzko-Zajko et al. 2009; Domsic et al. 
2006; Finckh et al. 2003; MacArdle et al. 2004; Musnick & Pierce 2004). No así  la terapia de descanso, 
la cual es más deletérea en la mayoría de los pacientes. Esta terapia se basa en la hipótesis simplista de 
que la presión y el estrés por fricción producido por el ejercicio contribuyen a la destrucción articular en 
la AR, promoviendo el reposo en cama y/o reducción de la carga del ejercicio. Sin embargo, se ha 
comprobado que el beneficio del reposo en cama es escaso, y la respuesta positiva al reposo se limita a 
pacientes con la enfermedad más activa. Del mismo modo, una reducción sustancial de la intensidad, 
frecuencia y/o duración del ejercicio puede conducir a una reducción de la condición física, ya sea por 
dolor articular, restricción de la movilidad y fatiga (Mayoux. 2007), en que el fitness puede reducirse un 
20-30% (Pedersen & Saltin. 2006). 

 

Es importante resaltar que los programas de acondicionamiento desarrollados con el fin de prevenir la 
morbilidad en sujetos sanos son alcanzables por la mayoría de los pacientes con AR, sin embargo, es 
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fundamental el enfoque individualizado a la hora de desarrollar el programa de acondicionamiento. En 
esto reside la importancia de la prescripción del ejercicio, puesto que un programa hecho a la medida 
puede incluso llevar a nuestros pacientes a lograr participar en ejercicios dinámicos, pudiendo realizar 
levantamientos de peso de moderada a alta intensidad. Es importante además, que cada programa 
desarrollado cumpla con la característica de ser flexible, esto debido al curso variable de la enfermedad 
(Mayoux. 2007) 

 

Ahora, desde el punto de vista social, la inactividad provoca aislamiento, lo cual produce ansiedad y 
depresión, lo que aumenta los niveles de dolor, conduciendo a una mayor inactividad (Mayoux. 2007). 
Más aún, se ha reportado que una alta tasa de pacientes (32,7%) ha dejado de trabajar por razones de 
salud 10 años después del inicio de la enfermedad (Plasqui. 2008). 

 

2.11 HIPÓTESIS  

• Un programa de ejercicio aeróbico de 4 semanas modifica positivamente los componentes de la 
capacidad funcional de pacientes con AR entre 30 y 45 años del Hospital Base de Valdivia. 

 

2.12 HIPÓTESIS NULA 

• Un programa de ejercicio aeróbico de 4 semanas no modifica positivamente los componentes de 
la capacidad funcional de pacientes con AR entre 30 y 45 años del Hospital Base de Valdivia.  

 

2.13 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

 

2.13.1 Objetivo General 

• Determinar el efecto de un programa de entrenamiento aeróbico sobre la capacidad funcional de 
pacientes con Artritis Reumatoide entre 30 y 45, del Hospital Regional de Valdivia, en el periodo 
del mes de Enero del año 2012. 

 



      

28 

 

2.13.2 Objetivos Específicos 

• Caracterizar la capacidad funcional de pacientes con Artritis Reumatoide entre 30 y 45 años, 
mediante pruebas funcionales. 
 

• Caracterizar la capacidad funcional de pacientes con Artritis Reumatoide entre 30 y 45 años, 
mediante pruebas de rendimiento de la capacidad física. 
 

• Caracterizar la capacidad funcional de pacientes con Artritis Reumatoide entre 30 y 45 años, 
mediante evaluaciones antropométricas. 

 
 

• Cuantificar el impacto de un programa de entrenamiento aeróbico de 4 semanas en la capacidad 
funcional de pacientes con Artritis Reumatoide entre 30 y 45 años, mediante la comparación de 
evaluaciones iniciales y finales de funcionalidad. 

 

• Cuantificar el impacto de un programa de entrenamiento aeróbico de 4 semanas en la capacidad 
funcional de pacientes con Artritis Reumatoide entre 30 y 45 años, mediante la comparación de 
evaluaciones iniciales y finales de rendimiento de la capacidad física. 
 

• Cuantificar el impacto de un programa de entrenamiento aeróbico de 4 semanas en la capacidad 
funcional de pacientes con Artritis Reumatoide entre 30 y 45 años, mediante la comparación de 
evaluaciones iniciales y finales de antropometría. 

 

• Cuantificar el impacto de un programa de entrenamiento aeróbico de 4 semanas en la percepción de 
la dificultad de los sujetos para realizar actividades de la vida diaria en pacientes con Artritis 
Reumatoide entre 30 y 45 años, mediante la comparación del cuestionario HAQ-DI inicial y final. 

 

3. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

3.1 TIPO DE ESTUDIO  

Estudio cuasi-experimental, no controlado antes y después. Los estudios cuasi-experimentales, son útiles 
cuando se presentan barreras políticas, prácticas o éticas ante la realización de un estudio experimental 
auténtico. Específicamente, cumplir con el criterio de asignación aleatoria o de un grupo control, no es 
posible. Su propósito, al igual que los estudios experimentales, es determinar si la aplicación de la 
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variable independiente produce un cambio en la variable dependiente. Por otro lado, en el diseño no 
controlado antes y después, se mide el rendimiento previo y posteriormente de la introducción de una 
intervención. Entonces, en el caso de que se encuentren diferencias, se le otorgará la responsabilidad a la 
intervención aplicada. No obstante, existe una desventaja: el cambio podría ser por otros motivos, como 
un cambio coyuntural (cuando algún acontecimiento simultáneo al desarrollo de una investigación afecta 
los resultados) (Eccles et al. 2003; Pineda & Alvarado. 2008). Respecto a las ventajas de este diseño, 
destacan el bajo costo que requiere y que puede ser desarrollado con bastante rapidez (Moyer & Eliott. 
2004). 

 

Así, los motivos de la elección de este tipo de estudio, se fundamentó principalmente en la factibilidad 
de su realización, ya que la cronicidad de estos pacientes se constituye como una barrera de acceso a la 
investigación, por ende conseguir voluntarios para la investigación se vio considerablemente dificultada. 
Por otro lado, está la ventaja del bajo requerimiento financiero que significó ejecutar el proyecto, ya que 
esta investigación no cuenta con financiamientos de terceros. Finalmente, está el poco tiempo que 
requirió el estudio para ser ejecutado, lo cual era necesario ya que se contó con escaso tiempo para llevar 
a cabo la investigación. 

 

3.2 UNIVERSO Y MUESTRA  

 

3.2.1 Universo 

El universo de la investigación correspondió a una población total de 57 sujetos (46 mujeres, 11 
hombres), registrados en el Servicio de Orientación Médico Estadística (SOME) del HBV.  

 

Con el fin de preseleccionar a la muestra, se aplicaron los siguientes criterios de inclusión y exclusión: 

 

3.2.1.1 Criterios de inclusión aplicados al universo 

- Tener entre 30-45 años 
- Tener diagnóstico de artritis reumatoide, con factor reumatoide positivo o negativo 
- Estar en control médico y con fármacos modificadores de la enfermedad 
- Tener una evolución de la enfermedad de 1-3 años post diagnóstico.  
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- Que actualmente resida en la comuna de Valdivia 
- Asistir de manera periódica a sus controles en el Hospital Base de Valdivia. 

 

3.2.1.2 Criterios de exclusión aplicados al universo 

- Diagnóstico de alteración vestibular 
- Diagnóstico de diabetes. 
- Hipertensión severa (presión sistólica >200 mmHg y/o presión diastólica >110 mmHg en reposo) 

o Hipertensión no controlada. 

 

3.2.2 Selección de la muestra 

La muestra que se evaluó e intervino, consistió en: personas adultas entre 30 y 45 años de edad, con 
diagnóstico médico de artritis reumatoide de la comuna de Valdivia, con 1 a 3 años de evolución de la 
enfermedad, sedentarias, que asistían a controles periódicos en el Hospital Base de la ciudad y sin 
contraindicaciones para realizar ejercicio. Así, el número de pacientes que coincidió con la descripción 
fue de 16, sin embargo, sólo 6 sujetos aceptaron participar, de los cuales sólo 4 completaron la 
intervención. 

 

Por otro lado, para seleccionar la muestra, se aplicaron distintos cuestionarios a modo de criterios de 
exclusión a aquellos que asistieron a la reunión informativa realizada: 

 

3.2.2.1 Criterios de exclusión aplicados a la muestra 

- Poseer un “sí” o más en el Physical Activity Readiness Questionnaire (PAR-Q) (Anexo 1), a 
menos que obtenga un certificado médico que lo habilite para realizar ejercicios, especialmente 
aérobicos. 

- Ser considerada una persona activa según el cuestionario GPAQ (Anexo 2) (realiza actividad 
física semanalmente, un tiempo menor a 150 minutos, en una actividad moderada o que realiza 
actividad física en un tiempo menor a 20 minutos, en una actividad intensa al menos 3 veces a la 
semana) (MINSAL. 2010) 

- Patologías musculares, tendinosas o ligamentarias que impidan o limiten la realización de 
ejercicio  

- Uso de órtesis de cualquier tipo 
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3.3 PROTOCOLO DE EXPERIMENTO 

Tras la aplicación de las evaluaciones, se les realizaron sesiones de entrenamiento aeróbico en 
cicloergómetro y treadmill por 4 semanas. Esto, basado en un programa de entrenamiento fundamentado 
por una compilación de artículos y libros (ACSM. 2009; ACSM. 2007; ACSM. 2005; Heyward. 2008; 
Prentice. 2001) (Anexo 7). Así, cada semana se realizaron 3 sesiones por paciente, las cuales constaron 
de 3 fases:  

 

• Fase de calentamiento (5-10 min), utilizando un 15-20% de la FCR 
 
 

• Fase de EA (20-40 min) que se llevó a cabo en cicloergómetro horizontal, vertical o treadmill. 
Cabe resaltar, que se tomaron las medidas de seguridad pertinentes y se monitorizaron los 
signos vitales, como la frecuencia cardiaca (FC) y disnea (mediante la Escala de Borg) cada 5 
minutos. Los indicadores para detener el ejercicio fueron: > 6 puntos en la Escala de Borg, 
mareos, deseo de detener el ejercicio, dolor de pecho, Disnea intolerable, Calambres en las 
piernas y Apariencia pálida o ceniza. 
 
 

• Fase de vuelta a la calma mediante estiramientos estáticos lentos (10-15 min) (Anexo 8).   

 

La primera semana de intervención, se comenzó con una intensidad de 35 o 40% de la frecuencia 
cardiaca de reserva (FCR), según el rendimiento en el TM6M de cada paciente, destacándose el hecho 
de que esta intervención fue individualizada, es decir, diseñada respecto a las características propias de 
cada sujeto. Tras llegar a la cuarta semana de trabajo, se alcanzó una intensidad de trabajo de un 55- 
60% de la FCR. 

 

Posterior a la cuarta semana de entrenamiento, se realizó una sesión de re-evaluación, en que se 
repitieron las evaluaciones aplicadas en la primera sesión. 
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3.4 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

En una primera etapa, se recolectó información de las fichas clínicas según el rango etario determinado, 
obteniendo: datos personales, patologías asociadas, terapia farmacológica, años de evolución de la 
enfermedad y factor reumatoide. Posterior a la recolección de datos, se aplicaron los criterios de 
inclusión y exclusión estableciendo los posibles participantes del estudio, que luego, fueron contactados 
vía telefónica para invitarlos a participar del estudio.  

 

Posteriormente, se realizó una reunión informativa en las dependencias del Edificio de las Ciencias del 
Movimiento Humano de la Universidad Austral de Chile, en la que se explicaron los objetivos del 
estudio, se aclararon dudas, y se entregó y recibió firmado el consentimiento informado (Anexo 3). Por 
otro lado, se les entregaron los formularios de los cuestionarios PAR-Q (Anexo 1) y GPAQ (Anexo 2) 
estableciendo el resto de los criterios de exclusión. Además, se entregó el cuestionario HAQ-DI (Anexo 
4) y un cuestionario acerca de las patologías asociadas y articulaciones dolorosas (Anexo 5). 

 

A continuación, aquellos que firmaron el consentimiento informado y cumplieron con los criterios de 
inclusión y exclusión, se les aplicó durante la primera sesión los siguientes test: TM6M, Sit and Reach, 
Test Pararse Sentarse, Alcanzar el Dorso, Y Test, ICC, IMC y Dinamometría de Mano (Anexo 6).  

 

Luego de la intervención se procedió a la reevaluación, en que se aplicaron nuevamente los test 
anteriormente nombrados.  

 

Finalmente se evaluaron y analizaron los datos obtenidos. 

 

3.5 VARIABLES  

Variables Independientes: Sexo, edad, ejercicio aeróbico 

 

Variables Dependientes: capacidad funcional (fuerza muscular, flexibilidad, capacidad aeróbica, IMC 
y balance dinámico) 
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3.5.1 Operacionalización de Variables 
 

Variables Definición conceptual Dimensiones Indicadores 

Ejercicio 
aeróbico 

Ejercicios rítmicos de 
tipo aeróbicos que 
involucran grandes 
grupos musculares a una 
baja carga por periodos 
prolongados y son 
recomendados para 
mejorar el fitness CV 
(ACSM. 2009; Chodzko-
Zajko, et al. 2009; 
Pleguezuelos et al. 2008) 
en pacientes sedentarios 
(aquella que realiza 
actividad física 
semanalmente, un tiempo 
menor a 150 minutos, en 
una actividad moderada o 
que realiza actividad 
física en un tiempo 
menor a 20 minutos, en 
una actividad intensa al 
menos 3 veces a la 
semana, según el GPAQ 
(MINSAL. 2010) 

Tipo  Aeróbico 

Modo 
Cicloergómetro vertical y 
horizontal, y treadmill 

Tiempo (duración) 
Calentamiento (5- 10 min), 
ejercicios aeróbicos (15-30 min), 
enfriamiento (10-15 min) 

Frecuencia 3 días a la semana 

Intensidad 
Desde un 35 o 40% de la FCR 
hasta un 60% de la FCR 

Parámetro de 
la Capacidad 
Funcional:  

Fuerza 
muscular 

Capacidad del músculo 
de producir tensión luego 
de su activación, que 
puede tener relación con 
una resistencia o no 
(López & Fernández. 
2006) 

Miembro superior 

Comparación datos iniciales y 
finales intersujeto medidos con 
Dinamometría manual 
(Correlación 0,80 entre la fuerza 
de agarre y las medidas 
generales de fuerza muscular) 
(Martinez. 2008) 

Miembro inferior  

Comparación datos iniciales y 
finales intersujeto del Test 
Pararse-Sentarse. (validez 0,77 
y en mujeres 0,71) (Rikli & 
Jones. 2001) 
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Parámetro de 
la Capacidad 
funcional:  

Flexibilidad 

Capacidad del sistema 
neuromuscular para 
conseguir movimientos 
eficaces con una 
articulación o serie de 
articulaciones en toda su 
movilidad indolora y sin 
restricciones (Prentice. 
2009) 

Miembro superior 

Comparación datos iniciales y 
finales intersujeto medidos con 
el test Alcanzar el Dorso 
(confiabilidad 0,96 y 
específicamente en mujeres 
0,92. No tiene validez, pero se 
considera la mejor medición 
para la flexibilidad de hombro. 
Sin embargo, su validez está 
muy bien establecida basada en 
su amplio uso por terapeutas y 
médicos como herramienta de 
evaluación) (Rikli & Jones. 
2001)  

Miembro inferior 

Comparación datos iniciales y 
finales intersujeto medidos con 
la prueba Sit and Reach 
(Confiabilidad > 0.9 / Validez 
0,60) (López-Miñarro et al. 
2010; Martínez. 2008) 

Parámetro de 
la Capacidad 
Funcional:  

Capacidad 
Aeróbica 

Capacidad de realizar 
actividades con todo el 
cuerpo (grandes grupos 
musculares), durante un 
tiempo prolongado sin 
sentir fatiga indebida 
(Prentice. 2009; Rikli & 
Jones. 2001) 

Prueba Funcional 
(Definida como el uso 
de una variedad de 
habilidades físicas y de 
prueba físicas para 
determinar la capacidad 
para participar, en el 
nivel deseado en: el 
deporte, una ocupación, 
o la recreación, o bien, 
para regresar a la 
participación de una 
manera segura y 
oportuna, sin las 
limitaciones 
funcionales (Reiman & 
Manske. 2009) 

Comparación datos iniciales y 
finales intersujeto medidos con 
TM6M (Validez 0,73; 
Confiabilidad 0,90) 
(American Thoracic Society. 
2002) 
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Parámetro de 
la Capacidad 
Funcional:  

Índice de 
Masa 
Corporal 

Es la relación entre el 
peso y la talla de una 
persona, calculándose a 
partir de la formula: 
peso/talla2. Este índice 
permite clasificar a las 
personas con presencia o 
riesgo de obesidad y/o 
trastornos del peso 
corporal (Jiménez. 2007, 
Heyward. 2008) 

 

Evaluar el peso en 
relación a la talla 
(ACSM. 2008) 

Comparación datos iniciales y 
finales intersujeto medidos con 
IMC (índice de masa corporal) 

Distribución grasa 
(Glaner et al. 2010) 

Comparación datos iniciales y 
finales intersujeto medidos con 
ICC (índice de cintura cadera) 
que posee una alta correlación 
con riesgo CV (Glaner et al. 
2010) 

Parámetro de 
la Capacidad 
Funcional:  

Balance 
Dinámico 

Es la habilidad de 
mantener el equilibrio 
mientras se esta en 
movimiento (Musnick & 
Pierce. 2004) 

Equilibrio dinámico 
Comparación datos iniciales y 
finales intersujeto medidos con 
el “Y” test 

 

 

3.6 PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 
 

Los datos obtenidos, se tabularon en archivos del programa Microsoft Excel. Entonces, basados en los 
objetivos que se buscan lograr, se utilizaron distintas técnicas estadísticas. Así, con el fin de caracterizar 
a la población se utilizaron: la media, y desviación estándar. Por otro lado, para verificar si los 
resultados de las evaluaciones pre y post intervención fueron significativos, se aplicó la prueba t. 
Además, para establecer  si es que existe dependencia entre algunas variables, se buscó si existía 
correlación. Todo lo anterior, se realizó en base al programa estadístico Pasw Statistics 18. 

 

3.7 ASPECTOS ÉTICOS 

En este estudio se intentó cumplir con los cuatro principios básicos de la bioética: Autonomía, 
Beneficencia, No Maleficencia y Justicia. A continuación se relatan las medidas tomadas: 
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- Autonomía: Se procedió a la entrega del consentimiento informado, en que se estipula que el 
paciente es libre de aceptar o rechazar la invitación a participar del estudio. 

 

- Beneficencia: El estudio, busca favorecer a los pacientes involucrados. Es por esto, que se 
investigó anticipada y meticulosamente, acerca de un programa de ejercicios más pertinente para 
su condición. 
 
 

- No-maleficencia: se pretendió minimizar al máximo los posibles riesgos y complicaciones que 
puedan afectar a los pacientes, por lo cual, se procedió a monitorizar constantemente sus signos 
vitales, específicamente la FC. Además, se preguntó sobre la sensación de cansancio, mediante la 
Escala de Borg. 
 
 

- Justicia: La intervención está hecha para que todos los participantes del estudio obtengan de 
manera equitativa los beneficios del estudio. 

 

4. RESULTADOS 

 

4.1 CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 
 

Los sujetos que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión, fueron 16 (4 hombres y 12 
mujeres). Tras la reunión informativa, 6 personas aceptaron participar del estudio, firmando el 
consentimiento informado. Cabe resaltar, que sólo sujetos del sexo femenino dieron su consentimiento.  

 

Específicamente, la población a intervenir en un principio fueron 6 sujetos, sin embargo, por razones 
médicas 2 de ellos no pudieron continuar en el estudio (trombosis venosa profunda y fractura del quinto 
ortejo). Entonces, las pacientes a intervenir, fueron 4 mujeres con un promedio de edad 43,75 años. Para 
más detalles ver Tabla N° 1. 
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Tabla N° 1:  

Caracterización de la muestra de pacientes con AR entre 30 y 45 años, HBV. 2012 

Características  n Media 

Edad (años) 42-43-45-45 4 43,75 

 

Sexo 
Femenino 4 - 

Masculino 0 - 

 

Años de Evolución 3-2-2-3 4 2,5 

 

Presión Arterial normotenso 4  

 

Peso 61,5 – 78,3 -  96 - 59,5 4 73,83 (+/- 17,02) 

 
Talla 1,54 – 1,53 – 1,52 – 1,45 m 4  1,52 

 

Activas/sedentarias Sedentarias (GPAQ) 4  

 

Ocupación 
Dueña de casa, auxiliar de aseo, mesera, 

dueña de casa 
4  

  
 

4.2 ARTICULACIONES AFECTADAS 
 

Con respecto al mapeo del dolor, las encuestas aplicadas arrojaron una mayor prevalencia en  las 
articulaciones metacarpofalángicas (MCF) estando comprometidas en el 100% de los sujetos 
bilateralmente. Por otro lado, el 75% presentan afección en la articulación del hombro e interfalángicas 
(IF) implicadas de manera bilateral. Por otro lado, con una menor prevalencia, le siguen las 
articulaciones del codo, muñeca, rodilla, tobillo y columna cervical, estando comprometidas en sólo 
30% de la muestra (Tabla N° 2). Cabe resaltar, que las articulaciones afectadas, no variaron pre y post 
intervención. 
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Tabla N° 2: 

Mapeo del dolor en pacientes con AR entre 30 y 45 años, HBV. 2012 

Articulación/ 

Paciente 

Paciente 

1 

Paciente 

2 

Paciente 

3 

Paciente 

4 

Hemicuerpo Der Izq Der Izq Der Izq Der Izq 

Hombro X X X X  X   

Codo X X       

Muñeca X X       

Metacarpofalángica X X X X X X X X 

Interfalángica X X X X X X   

Cadera         

Rodilla   X X     

Tobillo X        

Columna       X 

Der: Derecho; Izq: Izquierdo 

  

4.3 EVALUACIONES APLICADAS 

Al calcular las medias de las evaluaciones realizadas previa y posteriormente a la intervención, junto a la 
prueba t y valor p, no se encontraron cambios significativos, a excepción del Sit and Reach Test, el cual 
se considera significativo estadísticamente con una media inicial de 28,8 cm +/- 7,16 y una media final 
de 26,31 cm +/- 6,94, y con un valor t de 6,03 (p 0,01). Las medias de todos los test aplicados, se 
encuentran detalladas en la Tabla N° 3. 
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Tabla N° 3: 

Métodos estadísticos aplicados a las Evaluaciones pre y post intervención en pacientes con AR 
entre 30 y 45 años, HBV. 2012 

Clasificación 

Test 
Test 

Media 

(i) 
DS 

Media 

(f) 
DS 

Media (i) 

– 

Media (f) 

DS t p 

Test 

Funcionales 

TM6M- Distancia 

recorrida 
507,75 35,50 536,03 53,27 -28,28 44,97 -1,26 0,30 

TM6M- E. Borg 2,5 1,291 1 1,354 1,5 1,08 2,78 0,07 

Pruebas de  

Rendimiento 

de la 

Capacidad 

Física 

Sit and Reach 28,80 7,16 26,31 6,94 2,49 0,83 6,03 0,01 

Alcanzar el dorso -9,75 9,95 -7,73 9,64 -2,03 2,99 -1,35 0,27 

Pararse-Sentarse 18,00 2,16 16,50 3,03 1,50 1,22 2,45 0,09 

Dinamometría Der. 24,75 9,07 25,92 5,61 -1,17 4,08 -0,57 0,61 

Dinamometría Izq. 24,00 9,38 23,75 9,38 0,25 2,20 0,23 0,83 

Y Test AD Derecha 51,45 7,80 49,50 11,19 1,95 13,03 0,30 0,78 

Y Test AD Izq. 62,55 7,42 63,78 16,91 -1,23 17,68 -0,14 0,90 

Y Test AD Anterior 62,50 6,45 70,58 5,85 -8,07 5,60 -2,88 0,06 

Y Test AI Derecha 60,88 8,23 66,88 12,68 -6,00 14,82 -0,81 0,48 

Y Test AI Izquierda 54,13 7,62 57,73 11,94 -3,60 14,59 -0,49 0,66 

Y Test AI Anterior 63,00 4,69 67,18 15,65 -4,18 16,32 -0,51 0,64 

Antropometría 

Peso 73,83 17,02 73,70 16,83 0,13 1,14 0,22 0,84 

IMC 31,95 7,06 31,89 6,99 0,05 0,48 0,22 0,84 

ICC 0,88 0,08 0,86 0,07 0,01 0,02 1,23 0,31 

(i): inicial; DS: Desviación Estándar; (f): final; AD: Apoyo en pie Derecho; AI: Apoyo en pie Izquierdo 

 

En  el Sit and Reach Test, en un inicio un 50% de los sujetos sobrepasaban el 0 en el cajón de Sit and 
Reach, mientras que el resto no lo logró, clasificando su desempeño, según Heyward (2008), en: Muy 
bueno, Bueno, Aceptable y Necesario mejorar. Por otro lado, tras la intervención, todas las pacientes 
redujeron su desempeño en este test. A continuación, en la Tabla N° 4, se encuentran los datos 
específicos logrados en el Sit and Reach Test, siendo el 0 el cm 26. 
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Tabla N° 4: 

Resultados Sit and Reach Test pre y post intervención en pacientes con AR entre 30- 45 años, 
HBV. 2012 

 

Paciente Sit and Reach (i) Clasificación Sit and Reach (f) Clasificación 

1 24,7 Aceptable 23,25 Necesario mejorar 

2 21,6 Necesario mejorar 18,5 Necesario mejorar 

3 31,2 Bueno 29 Aceptable 

4 37,7 Muy bueno 34,5 Muy bueno 

(i): inicial; (f): final 

 

A pesar, de que el TM6M no tuvo diferencias significativas, se tabularon los cambios en la Tabla N° 5, 
en que se específica la distancia realizada en el TM6M, la distancia que debía recorrer según su edad, 
peso y altura (Distancia Estimada), y el porcentaje de la Distancia Estimada que recorrió. Así, ninguna 
de las pacientes logró igualar o superar su distancia estimada antes de la intervención. Sin embargo, post 
intervención, una paciente logró superar su distancia estimada. Asimismo, se puede ver que 75% de la 
muestra aumentó los metros recorridos 

 

Tabla N° 5: 

Distancias recorridas en TM6M pre y post intervención en pacientes con AR entre 30 y 45 años, 
HBV. 2012 

 

Sujeto 
Distancia 
Recorrida 

(i) 

Distancia 
Estimada 

Porcentaje 
Estimado 

Distancia 
Recorrida 

(f) 

Distancia 
Estimada 

Porcentaje 
Estimado 

Distancia  
(i) v/s (f) 

Porcentaje 
de Mejora 

1 492,19 563,04 87 460 567,16 81 -32,2 -6 

2 467,9 509,89 92 544,5 508,97 107 76,6 15 

3 549,89 600,86 92,0 583,6 599,26 97 33,7 5 

4 521 589,36 88 556 588,9 94 35 6 

(i): inicial; (f): final 

 



     

 

En cuanto al puntaje máximo y final
significativos desde el punto de vista estadístico, sin embargo, sí 
intervención, a pesar de aumentar los metros recorridos

 

Porcentajes de mejora en Escala de Borg pre y post intervención en pacientes con AR entre 30

(i): inicial; (f): final 

Resultados Escala de Borg durante TM6M pre y post intervención en pacientes con AR entre 30
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máximo y final de la Escala de Borg durante el TM6M
significativos desde el punto de vista estadístico, sin embargo, sí existió un cambio intrasujeto pre y post 
intervención, a pesar de aumentar los metros recorridos (ver Tabla N° 6 y el Gráfico N° 1

Tabla N° 6: 

Porcentajes de mejora en Escala de Borg pre y post intervención en pacientes con AR entre 30
años, HBV. 2012 

 

Gráfico N° 1: 

Borg durante TM6M pre y post intervención en pacientes con AR entre 30
45 años, HBV. 2012 

2 3 4

Paciente

Borg máx (i)

Borg máx (f)

Clasificación Borg Máximo (f) Clasificación

Leve 0,5 Muy, muy leve

Algo severa 3 Moderada

Moderada 0 Sin disnea

Muy leve 0,5 Muy, muy leve

41 

durante el TM6M, no tuvo cambios 
existió un cambio intrasujeto pre y post 

Gráfico N° 1). 

Porcentajes de mejora en Escala de Borg pre y post intervención en pacientes con AR entre 30-45 

 

 

 

 
 

 

Borg durante TM6M pre y post intervención en pacientes con AR entre 30-

Borg máx (i)

Borg máx (f)

Clasificación 

Muy, muy leve 

Moderada 

Sin disnea 

Muy, muy leve 
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En la prueba de Alcanzar el Dorso, el desempeño en general de las pacientes fue deficiente, ya que se 
relacionó con una clasificación de adultos mayores (Rikli & Jones. 2001), no superando el percentil 75. 
Post intervención, los cambios fueron prácticamente nulos. Es necesario recalcar que no existen 
parámetros de acuerdo a la edad de los sujetos estudiados en esta prueba (Ver Tabla N° 7). 

 

Tabla N° 7: 

Resultados prueba Alcanzar el Dorso pre y post intervención en pacientes con AR entre 30-45 
años, HBV. 2012 

 

 

En la prueba Pararse – Sentarse, tuvieron un desempeño pobre nuevamente, ya que la clasificación se 
realizó en adultos mayores (Heyward. 2008) y nuevamente, no hubo cambios post intervención (Ver 
Tabla N° 8). 

 

Tabla N° 8: 

Resultados prueba Pararse-Sentarse pre y post intervención en pacientes con AR entre 30-45 años, 
HBV. 2012 

 

 

 

 

 

 

Sujeto Alcanzar el dorso (i) Clasificación Alcanzar el dorso (f) Clasificación 

1 -14 < percentil 5 -14,5 < percentil 5 

2 -21 < percentil 5 -17,45 < percentil 5 

3 2 percentil 75 y 80 1,55 percentil 70-75 

4 -6 percentil 5 y 10 -0,5 percentil 50-55 

Sujeto Repeticiones Clasificación Repeticiones Clasificación 

1 15 Percentil 50-55 12 Percentil 25-30 

2 19 Percentil 85 19 Percentil 85 

3 20 Percentil 90 18 Percentil 80 

4 18 Percentil 80 18 Percentil 70-75 
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En la prueba de dinamometría, para su edad presentan un mal desempeño en general, según Hoffman 
(2006),  indicando que la fuerza muscular de miembro superior, no es la esperada para su sexo y edad. 
Post intervención, no existen cambios significativos (Ver Tabla N° 9). 

 

Tabla N° 9: 

Resultados Dinamometría pre y post intervención en pacientes con AR entre 30-45 años, HBV. 
2012 

 

 

 

 

 

 
(i): inicial; (f): final; Der: Derecha; Iz: Izquierda 

 

Respecto al IMC, las pacientes tuvieron pesos variables y estaturas similares, por lo cual obtuvieron 
distintas clasificaciones (Heyward. 2008). Post intervención, no hubo cambios en cuanto a sus categorías 
(Ver Tabla N° 10). 

 

Tabla N° 10: 

Resultados IMC pre y post intervención en pacientes con AR entre 30-45 años, HBV. 2012 

 

 

 

 

 

 

Sujeto 
Dinamometría (i) Dinamometría (f) 

Der Clasificación Iz Clasificación Der Clasificación Iz Clasificación 

1 19 pobre 16 pobre 21 pobre 13 pobre 

2 16 pobre 16 pobre 23 pobre 19 pobre 

3 36 excelente 34 Bueno 33 bueno 34 bueno 

4 28 promedio 30 promedio 27 promedio 29 promedio 

Sujeto IMC (i) Clasificación IMC (f) Clasificación 
1 33,2 Obesidad tipo 1 32,5 Obesidad tipo 1 
2 41,0 Obesidad mórbida 41,2 Obesidad mórbida 
3 24,3 Normopeso 24,6 Normopeso 
4 29,3 Sobrepeso 29,3 Sobrepeso 
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En el ICC, 50% de la muestra tuvo un muy alto riesgo de enfermedad CV, mientras que el 50% restante, 
un alto riesgo (Hoffman. 2006), a pesar de ser pacientes jóvenes. Post intervención, a pesar de no ser 
considerado significativo estadísticamente, hubo un cambio favorable de la paciente número 2 en la 
clasificación, desde un muy alto riesgo a un alto riesgo (Ver Tabla N° 11). 

 

Tabla N° 11: 

Resultados ICC pre y post intervención en pacientes con AR entre 30-45 años, HBV. 2012 

 

Sujeto ICC (i) Clasificación ICC (f) Clasificación 

1 0,99 Muy Alto  riesgo de enfermedad CV 0,96 Muy Alto  riesgo de enfermedad CV 

2 0,89 Muy Alto  riesgo de enfermedad CV 0,85 Alto  riesgo de enfermedad CV 

3 0,82 Alto  riesgo de enfermedad CV 0,83 Alto  riesgo de enfermedad CV 

4 0,80 Alto  riesgo de enfermedad CV 0,81 Alto  riesgo de enfermedad CV 

 

 

Respecto al cuestionario HAQ-DI, tampoco tuvo diferencias significativas pre y post intervención. Esto 
quiere decir que la dificultad para realizar distintas actividades de la vida diaria (AVD), no varió de 
manera importante por el entrenamiento aeróbico. Esto, desde el punto de vista estadístico. No obstante, 
existieron cambios en los puntajes, ya sea por ítem (ver Gráfico N° 2) o en el puntaje total (ver Gráfico 
N° 3). Para conocer más detalles acerca de los resultados de los métodos estadísticos aplicados, ver 
Tabla N° 12.  
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Tabla N° 12: 

Medias de los ítems del Cuestionario HAQ-DI en pacientes con AR entre 30 y 45 años, HBV. 2012 

 

Ítem Media (i) -Media (f) DS 

Vestirse 0,500 1,000 

Lavarse el pelo 0,500 0,577 

Levantarse desde silla sin ayuda de brazos 0,750 0,957 

Entrar y salir de cama 0,500 0,577 

Cortar carne 0,750 0,957 

Levantar vaso lleno y llevarlo a la boca 0,750 0,957 

Abrir caja de leche 0,250 0,500 

Caminar fuera de casa terreno plano 0,500 0,577 

Subir 5 escalones 0,250 0,500 

Lavar y secar su cuerpo 0,250 0,500 

Bañarse en tina 0,500 1,000 

Sentarse y levantarse del inodoro 0,500 0,577 

Abrir las puertas de un auto 0,500 0,577 

Abrir frascos 0,750 0,957 

Abrir y cerrar llaves del agua 0,500 0,577 

Hacer mandados o ir de compras 0,250 0,957 

Entrar y salir del auto 0,000 0,816 

Hacer tareas domesticas 0,500 0,577 

Puntaje Total 8,500 8,851 

(i): inicial; (f): final; DS: Desviación Estándar 



     

 

Promedios en el cuestionario HAQ

 

Gráfico N° 2:  
Promedios en el cuestionario HAQ-DI por ítem pre y post intervención en pacientes

2012 
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DI por ítem pre y post intervención en pacientes con AR, HBV. 



     

 

Puntaje HAQ-DI pre y post intervención en pacientes con AR entre 30 y 45 años, HBV. 2012

 

Ahora bien, al buscar una relación entre las articulaciones afectadas y las pruebas de flexibilidad, 
encontró que no se distinguió una dependencia entre el desempeño en las pruebas Sit and Reach y 
Alcanzar el dorso, y las articulaciones afectadas, como se puede apreciar en la 

Articulaciones afectadas y pruebas de Flexibilidad pre intervención en 

 

Sujeto 
Miembro 

Superior 

1 Hombros, codos, muñecas, MCF, IF

2 Hombros, MCF, IF

3 Hombro Izquierdo, MCF, IF

4* MCF 

*columna cervical 
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Gráfico N° 3: 

DI pre y post intervención en pacientes con AR entre 30 y 45 años, HBV. 2012

una relación entre las articulaciones afectadas y las pruebas de flexibilidad, 
distinguió una dependencia entre el desempeño en las pruebas Sit and Reach y 

Alcanzar el dorso, y las articulaciones afectadas, como se puede apreciar en la Tabla N° 13.

 

Tabla N° 13: 

Articulaciones afectadas y pruebas de Flexibilidad pre intervención en pacientes con AR entre 30 
y 45 años, HBV. 2012 

Alcanzar 

el Dorso 

Miembro 

Inferior 

Hombros, codos, muñecas, MCF, IF pobre Tobillo Derecho 

Hombros, MCF, IF pobre Rodillas Necesario mejorar

, MCF, IF promedio - 

pobre - 

2 3 4

Sujeto

Inicial

Final

47 

 

DI pre y post intervención en pacientes con AR entre 30 y 45 años, HBV. 2012 

una relación entre las articulaciones afectadas y las pruebas de flexibilidad, se 
distinguió una dependencia entre el desempeño en las pruebas Sit and Reach y 

Tabla N° 13. 

pacientes con AR entre 30 

Sit and 

Reach 

aceptable 

Necesario mejorar 

Bueno 

Muy Bueno 

Inicial

Final



      

48 

 

5. DISCUSIÓN 

 

• Con respecto a la hipótesis, se podría decir que la hipótesis nula es correcta, ya que el programa de 
ejercicio aeróbico de 4 semanas, no modificó positivamente los componentes de la CF. Si bien, se 
encontraron diferencias significativas en el Sit and Reach test, los resultados cambiaron de manera 
negativa. 

 

• Por otro lado, se logran cumplir los objetivos de caracterizar la CF en la muestra seleccionada, y de 
cuantificar el impacto de la intervención en la CF. Respecto a este último, se observó un impacto 
prácticamente nulo desde el punto de vista estadístico. 

 

• La base de datos acerca de las evaluaciones aplicadas en este estudio a pacientes con AR y en este 
rango etario, es bastante limitada. Por lo cual, hay datos que no pueden compararse con otros 
pacientes con AR.  

 

• Se ha visto que el dolor, la rigidez y la fatiga general, se producen temprano en el curso de la AR. 
La reducción de la función del cuerpo, tales como la amplitud de movimiento (ROM), la fuerza 
muscular y capacidad aeróbica, pueden ser los siguientes (Stenstrom & Minor. 2003). Respecto a 
esto, todas las evaluaciones pre intervención, estuvieron por bajo la normalidad. En general, se 
esperaba que tuvieran un mal rendimiento en los distintos test, principalmente por ser pacientes 
sedentarias y como consecuencia de la AR. 

 

A continuación, se describe particularmente los resultados pre intervención: 

  

5.1. ARTICULACIONES AFECTADAS 

Las articulaciones afectadas, coinciden con la prevalencia de esta población, específicamente las 
articulaciones: IF, MCF, muñeca, tobillo y hombro (Hochberg et al. 2009). El mapeo del dolor, si bien 
no disminuyó, tampoco aumentaron las articulaciones afectadas, por lo cual el EA con los cuidados 
pertinentes no es nocivo para estos pacientes. 
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5.2 PRUEBA FUNCIONAL 
 

5.2.1 TM6M pre intervención 
 

La distancia recorrida en el TM6M es un buen indicador de la capacidad aeróbica (Rikli & Jones. 2001), 
y como se dijo anteriormente, ninguna de las pacientes alcanzó la distancia estimada para su edad, peso 
y talla, según la American Thoracic Society (ATS), y peor aún, tampoco lograron la distancia estimada 
para la población chilena (Osses et al. 2010). Esto era esperable, ya que el comportamiento de las 
pacientes tendía al sedentarismo. Sumado a eso, está el hecho de presentar AR, que se considera un 
factor que puede determinar una menor distancia recorrida, vista como un desorden músculoesquelético 
(ATS. 2002). Por otro lado, se ha visto que los pacientes con AR, presentan una menor capacidad 
aeróbica que los sujetos sanos (Ekdahl & Broman. 1992). Sin embargo, su rendimiento no fue tan 
deficiente, pues lograron recorrer entre un 87-92% de la distancia estimada. Esto puede deberse a que 
son pacientes jóvenes, en las cuales el mapeo del dolor se enfoca en miembro superior. Asimismo, según 
un estudio hecho por Osses et al (2010), en personas sanas chilenas entre 20 y 80 años, el puntaje 
máximo alcanzado en la escala de Borg de las pacientes se encontraba dentro de la normalidad. A 
excepción de la paciente número 2 que alcanzó una disnea “Algo Severa”. Esto se puede relacionar al 
alto IMC que presenta. En base a lo anterior, hay que resaltar aquellos factores que podrían hacer variar 
la distancia recorrida, como por ejemplo el peso que presenta una relación inversa con la distancia 
recorrida e inclusive la debilidad muscular (Osses et al. 2010). Esto se puede ver reflejado en el caso del 
sujeto número 1, que alcanzó el porcentaje más bajo de su distancia estimada, presenta obesidad tipo 1 y 
se ubica en un percentil bastante bajo en la prueba pararse sentarse, ya en una escala de adultos mayores. 

 

5.2.2 TM6M post intervención 
 

Según el ritmo de progresión del ejercicio aeróbico, se trabajó en la fase de acondicionamiento inicial, 
que por definición dura entre 4 a 6 semanas e incluye actividades aeróbicas de bajo nivel (40-60% FCR 
o del VO2máx) (ACSM. 2007).  No obstante, los mayores efectos del acondicionamiento se producen 
durante las primeras 6 a 8 semanas del programa de ejercicios, equivalente a la fase de mejora (ACSM. 
2007; Heyward. 2008), por ende, el hecho de no encontrar datos significativos en un programa de 
entrenamiento aeróbico de 4 semanas, no es del todo excepcional. A pesar de ello, podían existir ciertas 
mejoras, como por ejemplo en la tolerancia aeróbica, la cual es capaz de mejorar hasta un 3% por 
semana durante el primer mes, variando según la edad, estado de salud y nivel de aptitud física inicial 
(Heyward. 2008). Frente a ello, pese a que no hubo cambios significativos estadísticamente, existieron 
variaciones en el porcentaje de mejora (5, 6 y 15%), y sólo en el caso de un sujeto (sujeto número 1) 
disminuyó la distancia recorrida (- 6%). Esto sucedió ya que el día de la reevaluación asistió con dolor 
de tobillo derecho, restringiendo su desempeño. Por otro lado, también se encontraron mejoras en el 
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puntaje máximo obtenido en la Escala de Borg, es decir, disminuyó la sensación subjetiva de esfuerzo 
(SSE) o disnea, a pesar de aumentar los metros recorridos. En cuanto a ello, se ha visto que los cambios 
en el TM6M después de las intervenciones terapéuticas se correlacionan con la mejoría subjetiva de la 
disnea (ATS. 2002), por lo cual, el aumento de la distancia recorrida post intervención, no fue efecto del 
estado anímico u otras variables, sino que fue efecto directo del entrenamiento. Así, cobra importancia el 
programa de EA, revelando un progreso en la tolerancia aeróbica. Cabe resaltar que, dado el protocolo 
utilizado para el TM6M, no se motivó a las pacientes a lo largo del test, pues se buscaba conocer cómo 
es la funcionalidad de las pacientes, y en la vida diaria, no se realiza estimulación alguna para llevar a 
cabo sus tareas cotidianas. A pesar de que está comprobado que la motivación puede aumentar la 
distancia recorrida hasta en un 30% (ATS. 2002; Osses et al.2010), sobre todo, porque las pacientes 
presentaron niveles relativamente bajos en la escala de Borg, por ende las pacientes pudieron tener un 
mejor desempeño en el TM6M. 

 

Agregando a lo anterior, el TM6M tiene un rol predictor de mortalidad y morbilidad, ya que evalúa la 
respuesta global e integrada de todos los sistemas implicados durante el ejercicio, incluyendo los 
sistemas pulmonar y cardiovascular, las unidades neuromusculares y el metabolismo muscular (ATS. 
2002). Entonces, podemos ver que, a pesar de ser pacientes jóvenes, no logran llegar a su distancia 
estimada, y proyectándose en el tiempo, las comorbilidades son inminentes.  

  

5.3 PRUEBAS DE RENDIMIENTO DE LA CAPACIDAD FÍSICA 
 

5.3.1 Sit and Reach y Alcanzar el Dorso pre intervención 
 

Debido a que la muestra constaba de pacientes sedentarios, se esperaba que existieran acortamientos 
musculares, basados en la inactividad física, la cual afecta la flexibilidad principalmente por el desuso 
de la musculatura, produciendo acortamiento de este (contractura) y del tejido conjuntivo: tendones, 
ligamentos, cápsula articular, fascias, etc. Lo que a su vez restringe los rangos de movimiento de la 
articulación. Incluso, el movimiento de músculos y articulaciones que se realiza siguiendo un patrón 
repetitivo o manteniendo las posiciones corporales habituales puede restringir la amplitud de 
movimiento de la articulación a causa de la contracción y acortamiento del tejido muscular (ACSM. 
2007; Heyward. 2008). Respecto a esto, la flexibilidad de miembros inferiores (MM.II) fue variable en 
esta muestra (Bueno, Muy bueno, Aceptable y Necesario mejorar), mientras que en miembro superior en 
general tuvieron un mal desempeño. Sin embargo, esto no se relaciona con las articulaciones afectadas. 
Probablemente se deba simplemente a acortamientos musculares a raíz del sendentarismo. 
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5.3.2 Sit and Reach y Alcanzar el Dorso post intervención 

 
Según la literatura, respuestas significativas por estiramientos estáticos en isquiotibiales, pueden 
lograrse con sólo una sesión de estiramientos estáticos con calentamiento o sólo con estiramientos 
estáticos (O'Sullivan et al. 2009). A pesar de esta rápida ganancia, las pacientes disminuyeron su 
flexibilidad de isquiotibiales. Cabe resaltar, que las evaluaciones se llevaron a cabo en las primeras 
horas de la mañana, por lo cual podríamos suponer, que la disminución de la flexibilidad de 
isquiotibiales fue a causa de la rigidez matutina propia de la enfermedad, que puede perdurar por 
algunas horas tras un largo periodo de reposo (Dziedzic & Hammond. 2010; Khurana & Berney. 2005; 
Koopman et al. 2003; Loue & Sajatovic. 2008). Esta propiedad explicaría el mínimo e incluso una 
involución en las pruebas de flexibilidad tanto en la prueba de Alcanzar el Dorso como en el Sit and 
Reach test. Es probable que, si se hubieran realizado las mediciones algunas horas más tarde, pudieran 
haberse encontrado cambios significativos. 

 

5.3.3 Y Test pre y post intervención  
 

Si bien, no se encontró literatura nacional para categorizar los resultados de esta prueba en población 
chilena, se pretendía clasificar el avance o regresión intrasujeto. Sin embargo, no hubo resultados 
significativos luego de la intervención, por lo que la clasificación no se llevó a cabo.  

Por otro lado, según Rikli & Jones (2001), no es posible encontrar mejoras en el equilibrio dinámico con  
entrenamiento aeróbico, sino más bien con el entrenamiento de fuerza medida con el Test Pararse-
Sentarse. En base a lo anterior, el hecho de que no existieron diferencias significativas post intervención 
en el Y test, era esperable, ya que no hubo cambios en la fuerza muscular.  

 

5.3.4 Pararse sentarse y Dinamometría pre intervención 
 
En esta prueba, no existe referencia que nos proporcione parámetros para este grupo etario para poder 
clasificar a los sujetos del estudio según su edad. Sin embargo, existe una clasificación según percentil 
basada en sujetos por sobre los 60 años (Heyward. 2008), y a pesar de que la muestra es 
aproximadamente 15 años menor, sólo un 25% logra llegar al percentil 80 y el resto varía entre el 
percentil 35 y 75. Esto nos indica que a pesar de ser pacientes jóvenes, ya poseen una disminución de 
fuerza en MM.II considerable, incluso comparada a adultos mayores. Por otro lado, en dinamometría, el 
rendimiento fue deficiente en general, comparado con sujetos de su mismo sexo y edad. Así, conociendo 
que la masa muscular comienza a disminuir desde los 20-30 años de manera progresiva, si estas 
pacientes no realizan algún entrenamiento de fuerza, en un futuro no tan lejano, ya podría haber una 
pérdida de funcionalidad importante. 
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5.3.5 Dinamometría y Pararse-Sentarse post intervención 

En la Prueba Pararse-Sentarse y Dinamometría, no se observaron cambios significativos. Esto se explica 
en que ambas pruebas implican principalmente fuerza muscular que, en este programa, no se entrenó 
directamente. Respecto a esto, se ha visto que el entrenamiento cardiovascular no provoca mejoras en 
este parámetro (Kwon et al. 2010). Sin embargo Weiss et al (2007) y Kwon et al (2010) otorgan al EA 
un rol significativo en el mantenimiento de la fuerza muscular en conjunto de una dieta adecuada. Este 
resultado es de suma importancia ya que Ekdahl & Broman (1992) describieron que el 80% de los 
sujetos con AR presentaban una reducción de su fuerza muscular propio de su condición, y como se vio 
anteriormente, las pacientes presentaban un desempeño deficiente en las evaluaciones de fuerza a pesar 
de ser jóvenes. 

 

5.4 PRUEBAS ANTROPOMÉTRICAS 

 

5.4.1 IMC e ICC pre intervención 

Los resultados en el IMC, fueron distintas en cada sujeto (obesidad mórbida, obesidad tipo 1, sobrepeso 
y normopeso). Mientras en el ICC según Hoffman (2006), un 50% de la muestra presenta un muy alto 
riesgo de enfermedad CV y el 50% restante un alto riesgo. Estos hallazgos eran esperables ya que, la AR 
llevará a los sujetos a disminuir sus niveles de actividad física, provocando desbalance entre la ingesta y 
el gasto calórico, explícitamente aumentando la ingesta calórica y disminuyendo el gasto energético. Por 
otro lado, como se dijo anteriormente, los pacientes con AR tienen un alta probabilidad de presentar 
algún evento CV por el sólo hecho de poseer AR, y según los resultados del IMC y el ICC, podemos ver 
que en pacientes jóvenes, con poco tiempo de evolución de la enfermedad, ya poseen un alto o muy alto 
riesgo de enfermedad CV. Es así como, si se continúa con estilos de vida poco saludables, la 
probabilidad de que suceda algún evento cardiovascular es muy alta, inclusive en un futuro cercano. Por 
lo cual, nuevamente resalta el rol protector del EA. 

 

5.4.2 IMC e ICC post intervención 

Según las referencias encontradas, es posible una disminución del IMC en un 5,9% y de la 
circunferencia de cintura en un 6,52% tras un entrenamiento aeróbico de 12 semanas (Kwon et al. 2010; 
Polak et al. 2006). Así, el tiempo no fue el suficiente para esperar cambios significativos. Por lo cual, 
para intervenir directamente en el riesgo de contraer algún evento CV, el número de sesiones no deben 
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ser menor a 12 o en otras palabras, mayor a un mes de tratamiento kinésico con un programa de EA. 
Además otro punto a considerar, es que en este estudio no se controló la ingesta calórica, variable 
importante si lo que se busca es influir en el peso. Ahora bien, la variable peso es importante sobre todo 
porque la obesidad abdominal se considera el factor central del síndrome metabólico, es decir que, en 
presencia de obesidad, se puede llegar a padecer: HTA, dislipidemia aterogénica, insulino-resistencia y 
una posterior diabetes mellitus, aumentando aún más el riesgo CV. 

 

5.5 CUESTIONARIO HAQ-DI 
 

El curso de la enfermedad y su pronóstico es variable (Stenstrom & Minor. 2003). En base a esto, la 
afección de la enfermedad en cada paciente en cuanto a la dificultad para realizar sus actividades de la 
vida diaria, variará, ya sea por el número de articulaciones afectadas, el nivel de daño que posea, qué 
articulaciones se encuentren afectadas, etc. Es por ello, que los resultados en el cuestionario HAQ-DI 
tuvieron respuestas muy diferentes entre un sujeto y otro. 

 

Si bien, no existieron mejoras significativas pre y post intervención en este cuestionario, existieron 
cambios intrasujeto. Esto puede explicarse teóricamente por los efectos psicológicos, ya que el ejercicio 
distrae a las personas de los estímulos estresantes como es el dolor. Otra teoría, es la autoeficacia, según 
ella las personas valoran su autoeficacia en las actividades físicas en función de los niveles de fatiga, de 
capacidad física y de dolor. A medida que mejora la capacidad física mediante un ejercicio apropiado, la 
sensación de dolor y fatiga disminuirán y la autoeficacia aumentará, consiguiendo así reforzar el deseo 
de continuar con el ejercicio (Kolt & Snyder- Mackler. 2004). Ahora bien, el hecho de explicar la 
mejoría en este cuestionario en base a teorías psicológicas, radica en que no existieron mejoras en 
ningún parámetro de la CF, por ende, es algo que va más allá de lo físico. Se conoce el efecto del EA en 
el ánimo y además en la mitigación del dolor por un tema psicológico, lo cual es un punto válido a favor 
para este tipo de entrenamiento. Asimismo, el hecho de que algunos sujetos presenten mejorías en este 
cuestionario, y otras lo mantengan, va a tener una relación estrecha con el estado inicial de estos. 

 

5.6 LIMITACIONES 

 

• La población objeto es de 16 sujetos y sólo se accedió a 4, por lo cual es insuficiente para ser 
publicado y que sus resultados sean considerados significativos. Esto sucedió, principalmente 
porque pocos pacientes coincidieron con los criterios de inclusión y exclusión, y sólo el 50% de los 
que sí cumplían con dichos criterios, aceptaron participar. Por otro lado, los hombres que podían 
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participar, se negaron a acceder al estudio, por lo cual la investigación sólo fue hecha en mujeres. 
Por ende, no se pudo caracterizar a la población masculina. 
 
 

• Producto de la poca disponibilidad de tiempo de las pacientes, las evaluaciones pre y post 
intervención sólo pudieron ser desarrolladas en las mañanas, arriesgándonos a sesgar los datos 
producto de la rigidez matutina característica de estos pacientes. 
 
 

• En la AR se producen crisis de dolor e inflamación agudas sobre crónicas. Sumado a esto, los 
pacientes se encuentran en los primeros 3 años de la enfermedad, que se consideran los más críticos 
y variables en cuanto a dichas crisis. Así, las pacientes pueden llegar con una agudización del 
proceso y por lo tanto con dolor, afectando su desempeño en los distintos test. A modo de ejemplo, 
un sujeto llegó con dolor a nivel del tobillo derecho, afectando su desempeño en el Y test y el 
TM6M, principalmente. Sin embargo, esto es propio de la patología, por lo cual sus datos no 
fueron eliminados del estudio. 

 

5.7 RECOMENDACIONES PARA FUTUROS ESTUDIOS 

 

• Se recomienda realizar esta investigación en una muestra mayor y que incluya pacientes del sexo 
masculino.  
 
 

• Además se recomiendan otros tipos de estudios, como un estudio experimental, que es considerado 
el mejor diseño para comprobar la eficacia de una intervención, dadas sus características.  

 
 

• También se invita a realizar un estudio en un tiempo mayor, de mínimo 8 semanas, ya que se 
pueden lograr mayores y mejores resultados. Así mismo, disminuye la posibilidad de que los 
pacientes se encuentren en una etapa de receso de su enfermedad y sesgue los resultados.  

 
 

• Por otro lado, en estudios posteriores, ésta investigación puede ser aplicada a población de mayor 
edad, o bien, con un tiempo mayor de evolución de la enfermedad (superior a 3 años), en que ya 
exista una pérdida funcional importante. 
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• Otra variable importante a considerar para futuros estudios es el dolor y su posible modificación 
posterior a una intervención de EA. Además observar su influencia en actividades funcionales 
como las expuestas por los test. 

 

6. CONCLUSIÓN 

 

Dados los resultados obtenidos, no es posible rechazar H0 (hipótesis nula) en función de H1 (hipótesis 
alternativa) 

 

• Existen factores que pueden haber influenciado en la mejora del HAQ-DI, uno de ellos es la 
variabilidad de la enfermedad explicada anteriormente. 
 
 

• Si bien no existen cambios estadísticamente significativos como en la SSE y en el HAQ- DI 
podemos otorgarles cambios clínicos significativos. 
 
 

• Un entrenamiento de sólo 4 semanas, no es suficiente para esperar cambios estadísticamente 
significativos en la CF. Sin embargo se destaca la importancia del ejercicio EA en el 
mantenimiento de la fuerza. 

 

• Otro punto importante, propuesto por una serie de autores, es que EA no impactó negativamente en 
el número de articulaciones afectadas. Por lo tanto con cuidados adecuados, los sujetos pueden  
realizar EA aún en treadmill, donde el impacto articular es mayor que en un cicloergómetro. 
 
 

• La disminución de la flexibilidad puede explicarse tanto por la rigidez matutina, como por el tipo 
de entrenamiento. Se requiere un estudio mas detallado para atribuir una razón a esta disminución. 
 
 

• Se recomiendan estudios con una muestra mayor y por un tiempo más prolongado, de mínimo 8 
semanas. 
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ANEXO 1: PAR-Q 
Cuestionario de Preparación     Nombre: 
para la Actividad Física (PAR-Q)    Fecha: 

PAR Q 

PAR-Q está diseñado para ayudarte a ti mismo, muchos beneficios son asociados con el ejercicio 

regular y el completar el PAR-Q es el primer paso razonable para saber si tu estas preparado para 

aumentar la cantidad de actividad en tu vida. 

Para mucha gente, la actividad física no debería constituir ningún problema o riesgo. El PAR-Q ha sido 

diseñado para identificar a adultos a quienes la actividad física podría ser inapropiada o aquellos que 

deberían consultar a su médico respecto al tipo de actividad que es más adecuado para ellos. 

Tu percepción es tu mejor guía para responder estas preguntas. Por favor lee cuidadosamente y 

marca con una “X” tu respuesta. 

 SI            NO  

1 ¿Tu doctor te ha dicho que tienes algún problema al corazón? 

 

2 ¿Has tenido frecuentemente dolor en tu corazón o en el pecho? 

 

3 ¿Se ha sentido débil o ha tenido periodos de fuertes mareos? 

 

4 ¿Te ha dicho algún doctor que tu presión sanguínea es demasiado alta? 

 

5 ¿Te ha dicho alguna vez tu doctor que tienes algún problema a los huesos o 

articulaciones, tales como artritis que se haya agravado con el ejercicio o podría 

empeorar con el ejercicio?  

 

6 ¿Hay una buena razón física no mencionada por la que tu no deberías seguir un 

programa de actividad incluso aunque usted quiera 

 

7 ¿Tienes una edad mayor a 65 años y no acostumbras  

  

  

  

  

  

  

  



      

66 

 

ANEXO 2: GPAQ 

 

GPAQ 

NOMBRE: 

FECHA: 

Ahora te preguntaremos sobre el tiempo que gastas realizando diferentes tipos de actividad física en 

una semana normal. Por favor contesta estas preguntas si tú no te consideras una persona activa. 

Actividades de trabajo 
1 ¿Su trabajo involucra una actividad física 

intensa que causa un gran aumento de la 
respiración o del ritmo cardíaco (como 
levantar pesos, cavar o trabajos de construcción) 
durante al menos 10 minutos consecutivos? 

 
SI 
 
NO           Si marcó no, salte a la pregunta 4 

2 En una semana normal, ¿cuántos días realiza 
actividades de intensidad vigorosa como parte de 
su trabajo? 

 
Número de días  

3 ¿Cuánto tiempo pasas haciendo actividades 
físicas intensas en el trabajo en un día típico? Horas : minutos                 :  

                             Hrs               min 

4 ¿Exige su trabajo actividades de intensidad 
moderada que causa un pequeño aumento en la 
respiración o del ritmo cardíaco, (como caminar 
deprisa o transportar pesos ligeros) durante al 
menos 10 minutos consecutivos? 

 
SI 
 
NO           Si marcó no, salte a la pregunta 7 

5 En una semana típica, ¿cuántos días 
realiza usted actividades de intensidad moderada 
como parte de su trabajo? 

 
Número de días 

6 ¿Cuánto tiempo pasa haciendo actividades de 
intensidad moderada en el trabajo en un día 
típico? 

Horas : minutos                 : 
                             Hrs               min 

Traslados desde y hacia lugares 
Las siguientes preguntas no incluyen a las actividades físicas en el trabajo que ya hemos 
mencionado. 
Ahora me gustaría preguntarle acerca de la forma habitual de trasladarse desde y hacia lugares. Por 
ejemplo, para trabajar, para ir de compras, al mercado, a la iglesia. 

7 
¿Camina usted o usa una bicicleta (de pedales) 
por al menos 10 minutos consecutivos para ir 
desde y hacia lugares? 

 
SI 
 
NO           Si marcó no, salte a la pregunta 10 

8 
En una semana típica, ¿cuántos días camina o 
anda en bicicleta al menos 10 minutos 
consecutivos para ir desde y hacia lugares? 

 
Número de días 

9 
¿Cuánto tiempo pasa caminando o en bicicleta 
para desplazarse en un día típico? 

Horas : minutos                 : 
                             Hrs               min 
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Actividades recreacionales 
Las siguientes preguntas no incluyen las actividades de trabajo y de traslados que ya hemos 
mencionado. 
Ahora me gustaría preguntarle acerca de deportes, fitness y actividades recreativas (ocio). 

10 ¿Haces deportes, acondicionamiento o actividades 
recreacionales (ocio) de intensidad vigorosa que 
implican un aumento  importante el ritmo respiratorio o 
el cardíaco [como correr, jugar al fútbol] durante al 
menos 10 minutos consecutivos? 

 
SI 
 
NO           Si marcó no, salte a la 
pregunta 13 

11 En una semana típica, ¿cuántos días realiza deportes, 
acondicionamiento o actividades recreativas (ocio)? 

 
Número de días 

12 ¿Cuánto tiempo pasas haciendo deportes, 
acondicionamiento o actividades recreativas de 
intensidad vigorosa en un día típico? 

 

Horas : minutos                 : 
                              Hrs               min 

13 ¿Haces alguna actividad, deporte o recreación (ocio) 
de intensidad moderada que aumenta un poco el ritmo 
respiratorio o cardíaco, como caminar a paso ligero, 
(ciclismo, natación, voleibol) durante al menos 10 
minutos consecutivos? 

 
SI 
 
NO           Si marcó no, salte a la 
pregunta 16 

14 En una semana típica, ¿cuántos días realiza usted 
deporte o actividades recreativas (ocio) de intensidad 
moderada? 

 
Número de días 

15 ¿Cuánto tiempo pasas haciendo deportes, 
acondicionamiento o actividades recreativas (ocio) de 
intensidad moderada en un día típico? 
 

 

Horas : minutos                 : 
                              Hrs               min 

Comportamiento sedentario 
La siguiente pregunta es acerca de estar sentado o recostado en el trabajo, en casa, ir y venir de los 
lugares, o que pasa con amigos, incluyendo el tiempo [sentado en un escritorio, sentado con los 
amigos, viajando en coche, autobús, tren, leyendo, jugando a las cartas o viendo televisión], pero no 
incluyen que pasa durmiendo. 

16  
¿Cuánto tiempo suele pasar sentado o recostado en 
un día normal? 

 

Horas : minutos                 : 
                              Hrs               min 

 

  

 

 

    

 

 

 

 

    

    



     

 

ANEXO 3: CONSENTIMIENTO INFORMADO
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Facultad de Medicina 
Escuela de Kinesiología 

 

 

  

  
� La Artritis Reumatoide es una enfermedad de causa 

inmunológica, frecuente a nivel nacional e internacional.
� Afecta las articulaciones, en las cuales ocasiona dolor e 

hinchazón, pudiendo también ocasionar deformaciones.
� No sólo afecta las articulaciones, sino también pulmones, 

huesos, nervios y principalmente el corazón. 
� Las personas que tienen artritis reumatoide pueden t

más riesgo de infarto o accidente cerebro vascular. 
� Sin embargo, existen medidas para disminuir este 

riesgo. Dentro de las más importantes están: la 
realización de ejercicio en forma regular (aquel 
ejercicio que no cargue de golpe o bruscamente sus 
articulaciones, recomendándose caminatas, bicicleta, 
baile, aeróbica, natación, etc.) y la alimentación 
adecuada.  

 

 

� Queremos invitarlo(a) a consentir su participación en un estudio sobre el efecto que tiene 
el ejercicio en su capacidad para hacer sus actividades cotidianas, como por ejemplo 
vestirse, recoger objetos, caminar, entre otros.

� Este proyecto será realizado por estudiantes de 3° y 4° año de Kinesiología de la 
Universidad Austral de Chile, con la supervisión y patrocin
Martín Correa, docente de la institución y de la Reumatóloga Carola Martínez Parga.
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DATOS SOBRE ESTUDIO 
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La Artritis Reumatoide es una enfermedad de causa 
inmunológica, frecuente a nivel nacional e internacional. 

articulaciones, en las cuales ocasiona dolor e 
hinchazón, pudiendo también ocasionar deformaciones. 
No sólo afecta las articulaciones, sino también pulmones, 
huesos, nervios y principalmente el corazón.  
Las personas que tienen artritis reumatoide pueden tener 
más riesgo de infarto o accidente cerebro vascular.  
Sin embargo, existen medidas para disminuir este 
riesgo. Dentro de las más importantes están: la 
realización de ejercicio en forma regular (aquel 
ejercicio que no cargue de golpe o bruscamente sus 
articulaciones, recomendándose caminatas, bicicleta, 
baile, aeróbica, natación, etc.) y la alimentación 

Queremos invitarlo(a) a consentir su participación en un estudio sobre el efecto que tiene 
capacidad para hacer sus actividades cotidianas, como por ejemplo 

vestirse, recoger objetos, caminar, entre otros. 
Este proyecto será realizado por estudiantes de 3° y 4° año de Kinesiología de la 
Universidad Austral de Chile, con la supervisión y patrocinio del Kinesiólogo Mauricio San 
Martín Correa, docente de la institución y de la Reumatóloga Carola Martínez Parga.
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� Este estudio cuenta con la aprobación del Comité de Ética de Investigación del Servicio de 
Salud del Hospital Base de Valdivia. En caso de cualquier consulta sobre esta aprobación, 
puede llamar al número (063)-281784 o vía e-mail a secretariacei@ssvaldivia.cl 

� Ud. Es libre de aceptar o rechazar dicha invitación, sin que esto vaya en desmedro de su 
atención.  

� Todos sus datos personales serán CONFIDENCIALES. Su nombre no aparecerá en el 
análisis ni resultados del estudio, sólo sus resultados sobre las pruebas realizadas. 

� Se realizarán ejercicios en bicicleta o trotadora. Esto teniendo el mayor cuidado por su 
seguridad, monitoreando sus signos vitales constantemente, como los latidos de su corazón 
y su presión. Posee una duración de 1 mes, 3 días a la semana, por 1 hora aproximadamente. 
Además, se harán 2 evaluaciones, una al principio de la intervención y otra al final para 
conocer su evolución tras la intervención. La evaluación consiste en unas pruebas para 
determinar su capacidad física, fuerza de brazos y piernas y su capacidad para hacer 
algunas actividades cotidianas como caminar, vestirse, etc. 
 

BENEFICIOS 

� Podrá realizar ejercicio de manera segura que reduce sus factores de  riesgo 
cardiovascular, además mejora su condición física, disminuye su peso y mejora su ánimo 
dándole una sensación de bienestar. 
 

� Podrá conocer su estado actual en cuanto a fuerza de brazos y piernas y saber si su 
rendimiento es el esperado en algunas tareas de la vida cotidiana. También podrá conocer 
cómo han cambiado estas variables y como progresa su enfermedad en 1 mes.  

 
POSIBLES COMPLICACIONES 

Las complicaciones que eventualmente podría tener durante la realización de las pruebas son: 
cansancio, aumento o baja de la presión, posibles mareos y dolor articular o muscular. Sin 
embargo, se tomarán todas las medidas necesarias para evitar y/o solucionar estos eventos como 
monitorear sus signos vitales constantemente (presión y latidos de su corazón), preguntarle 
sobre su sensación del esfuerzo, uso de hielo, etc. Además si usted se siente cansado o tiene 
dolor, no se le obligará a hacer ejercicio.  

 
 

� Si le ha surgido alguna duda o desea más información, siéntase libre de contactarnos 

mediante las siguientes vías: 

� Diego Devaud Muñoz: diego.v.devaud@gmail.com / 09 294 5613 

� Mackarena Pacheco Faúndez: makita.pacheco@gmail.com / 07 757 1433 

� Kinesiólogo Mauricio San Martín Correa: msanmartin@uach.cl / (063) 293727 
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He leído y comprendido la información sobre el estudio. 

Yo ________________________________________________, Rut_________________ 
he podido preguntar y aclarar todas las dudas que he considerado importantes.  
Por eso doy mi consentimiento para participar de este estudio. 

 

__________________ 
      Firma 

 

Yo________________________________________________, Rut__________________ 
Estudiante de Kinesiología, Universidad Austral de Chile, he entregado el consentimiento 
informado, aclaré las dudas pertinentes y he solicitado la colaboración voluntaria del participante 
de este estudio. 

 

En Valdivia, ____ de ___________ de 2011 

 

 

 

  

CONSENTIMIENTO 
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ANEXO 4: HAQ 
NOMBRE Y APELLIDO: 
FECHA: 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN EN SALUD (HAQ) 

Con este cuestionario pretendemos saber de qué manera su enfermedad lo afecta para realizar 
ciertas actividades de la vida diaria. 

MARQUE CON UNA “X” EL CASILLERO CON LA RESPUESTA QUE MEJOR DESCRIBA SU 
CAPACIDAD PARA HACER LAS COSAS DURANTE LA SEMANA PASADA. 

VESTIRSE Y ARREGLARSE                  Sin                Con Algo        Con Mucha       No Puedo 
puede usted:                           Dificultad        de Dificultad              Dificultad          Hacerlo 

Vestirse solo(a), incluyendo amarrarse 
los cordones de los zapatos, 
abotonarse y desabotonarse la ropa? 

Lavarse el pelo? 

 

LEVANTARSE 
Puede usted: 

Levantarse de una silla sin  
ayuda de los brazos? 

Entrar y salir de la cama? 

 

COMER 
Puede usted: 

Cortar la carne? 

Levantar una taza o un vaso  
lleno para llevárselo a la boca? 

Abrir una caja de leche? 

 

CAMINAR 
Puede usted: 

Caminar fuera de su casa sobre 
un terreno plano? 

Subir 5 escalones? 
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HIGIENE                     Sin                Con Algo        Con Mucha       No Puedo 
puede usted:                           Dificultad        de Dificultad              Dificultad          Hacerlo 

Lavare y secarse su cuerpo? 

Bañarse en la tina? 

Sentarse y levantarse del inodoro? 

 

ALCANZAR 
Puede usted: 

Alcanzar y bajar un objeto de 2 kilos 
(como 2 bolsas de azúcar) desde una 
altura por encima de la cabeza? 

Agacharse para levantar ropa 
del piso? 

 

AGARRAR 
Puede usted: 

Abrir las puertas de un auto? 

Abrir frascos, no por primera vez, 
sino que ya hayan sido abiertos 
previamente? 

Abrir y cerrar las llaves del agua? 

 

ACTIVIDADES 
Puede usted: 

Hacer mandados o ir de compras? 

Entrar y salir de un auto? 

Hacer tareas domésticas, como 
pasar la aspiradora, barrer o  
limpiar el patio? 
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ANEXO 5: CUESTIONARIO LESIONES Y ARTICULACIONES DOLOROSAS
 

Nombre: __________________________________________________ Fecha: ________________

1) ¿Ha tenido alguna lesión? 

Muscular
 
¿Cuál?    ______________________________________________________________________
¿Dónde? ______________________________________________________________________
¿Cuándo?______________________________________________________________________
 

2) En los siguientes dibujos marque con una "
Junto a la Articulación dolorosa, escriba una nota a su dolor del 
de dolor, 5 es la mitad y 10 es el máximo dolor que ha sentido
 

 

Universidad Austral de Chile 

CUESTIONARIO LESIONES Y ARTICULACIONES DOLOROSAS

Nombre: __________________________________________________ Fecha: ________________

  Ligamentosa  Tendinosa  

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

¿Cuándo?______________________________________________________________________

marque con una "X" la articulación que le duele o esté inflamada. 
Junto a la Articulación dolorosa, escriba una nota a su dolor del 0 al 10, en que 0 es nada 
de dolor, 5 es la mitad y 10 es el máximo dolor que ha sentido. 
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CUESTIONARIO LESIONES Y ARTICULACIONES DOLOROSAS 

Nombre: __________________________________________________ Fecha: ___________________ 

 Otra  

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

¿Cuándo?______________________________________________________________________ 

" la articulación que le duele o esté inflamada.  
, en que 0 es nada 
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ANEXO 6: OPERACIONALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS REALIZADAS 

Las pruebas a realizar se dividen en: Prueba Funcional (TM6M), Pruebas de Rendimiento de la 
Capacidad Física (Alcanzar el Dorso, Sit and Reach, Parase Sentarse, Dinamometría, Y Test), 
Antropometría (ICC, IMC), Cuestionarios (G-PAQ, HAQ-DI, PAR-Q). 

 

i)  PRUEBA FUNCIONAL 
 

Test de Marcha 6 Minutos (TM6M) 
Propósito y objetivo: Evaluar el rendimiento en una prueba funcional como es el caminar y predecir la 
capacidad aeróbica máxima del evaluado  

 

Procedimiento: Preparación del paciente: Ropa y calzado cómodo, uso de asistencia técnica en caso de 
requerir, el régimen medico usual se debe continuar, los pacientes no debieron haber hecho ejercicio 
vigoroso dos horas antes del ensayo (American Thoracic Society, 2002).  

 

1. La repetición de la prueba debe realizarse a la misma hora del día para minimizar la variabilidad 
intra-día. 

2.  No se debe desarrollar un periodo de calentamiento previo a la prueba. 
3. El paciente debe  descansar en una silla, cerca de la posición inicial, por lo menos 10 minutos 

antes de que comience el examen. Durante este tiempo, compruebe si hay contraindicaciones, 
midan la FC y la presión arterial, y asegúrese de que la ropa y los zapatos son los apropiados.  

4. La oximetría de pulso es opcional. Si se lleva a cabo, medir y registrar la FC basal y la saturación 
de oxígeno (SpO2) y siga las instrucciones del fabricante para maximizar la señal y reducir al 
mínimo los artefactos de movimiento. Asegúrese de que las lecturas son estables antes de grabar. 
Tenga en cuenta la regularidad del pulso, y si la calidad de la señal del oxímetro es aceptable. La 
SpO2 no debe utilizarse para el seguimiento constante durante el ejercicio. El técnico no tiene 
que caminar con el paciente para observar la SpO2. Si se usa durante el paseo, el oxímetro de 
pulso debe ser ligero (menos de 2 libras), con pilas. 

5. Ponga al paciente de pie y valore su disnea basal y la fatiga general utilizando la escala de Borg. 
6. Ajuste el contador de vueltas a cero y el contador de tiempo a 6 minutos. Reunir todo el equipo 

necesario (contador de vueltas, temporizador, portapapeles, Escala de Borg, hoja de cálculo) y 
pasar al punto de partida. 

7. Instruir al paciente de la siguiente manera:  
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• "El objetivo de esta prueba es caminar en la medida de lo posible durante 6 minutos. 
Usted tendrá que caminar de ida y vuelta en este pasillo. Seis minutos es mucho tiempo 
para caminar, entonces usted debe esforzarse. Es probable que pierda el aliento o se 
agote. Se le permite ralentizar, detener, y descansar cuando sea necesario. Usted puede 
apoyarse en la pared mientras se descansa, pero reiniciar la marcha tan pronto como le 
sea posible. 

• Usted va a caminar de ida y vuelta alrededor de los conos. Usted debe girar rápidamente 
alrededor de los conos y continuar en el otro sentido sin dudarlo. Ahora voy a mostrar. 
Por favor, ver el modo y girar sin vacilar”.  

• "Demostrar realizando una vuelta. Caminar y pivotear alrededor de un cono 
enérgicamente.  

• "¿Están listos para hacer eso? Voy a utilizar este contador para hacer un seguimiento del 
número de vueltas a completar. Lo hare cada vez que des la vuelta a esta línea de partida. 
Recuerde que el objetivo es caminar la mayor distancia posible durante 6 minutos, pero 
no correr o trotar. Empieza ahora, o cuando esté listo” 

8. Coloque al paciente en la línea de salida. El evaluador también estará a la línea de salida durante 
la prueba. No camine con el paciente. Tan pronto como el paciente empieza a caminar, inicie el 
temporizador.  

9. El evaluado no debe hablar con nadie durante la caminata. Utilice un tono de voz, incluso cuando 
se utilizan las frases estándar de estímulo. Vea el paciente. No se distraiga ni pierda la cuenta de 
las vueltas. Cada vez que el participante vuelve a la línea de salida, haga clic en el contador de 
vueltas una vez (o marca la vuelta a la hoja de cálculo). Deje que el participante vea lo que usted 
hace. Exagerar el clic mediante el lenguaje corporal, como usando un cronómetro en una 
carrera.  Tras el primer minuto, decir al paciente lo siguiente (en tono constante): "Lo está 
haciendo bien. Tienes 5 minutos para el final".  
 

• Cuando el temporizador muestre 4 minutos para el final, decir al paciente lo siguiente: 
"Mantenga ese buen trabajo. Tienes 4 minutos para finalizar”  
 

• Cuando el temporizador se muestra 3 minutos para el final, decir al paciente lo siguiente: 
"Usted está haciéndolo bien. Tiene medio camino hecho” 
 

• Cuando el temporizador se muestra 2 minutos para el final, decir al paciente lo siguiente: 
" Mantenga ese buen trabajo. Tiene sólo 2 minutos para el final" 
 

• Cuando el temporizador muestra sólo un minuto restante, decir al paciente: " Está 
haciéndolo bien. Sólo tienes un minuto para terminar" 
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• No utilice palabras de aliento (o el lenguaje corporal para acelerar).Si el paciente deja de 
caminar durante la prueba y necesita un descanso, decir lo siguiente: "Usted puede 
apoyarse en la pared si lo desea, y luego siga caminando cada vez que se sienta capaz." 
No debe detener el temporizador. 
 

•  Si el paciente se detiene antes de los 6 minutos y se niega a continuar (o si decide que no 
debe continuar), lleve la silla para que se siente el evaluado, descontinúe la marcha y 
tenga en cuenta la hoja de cálculo de la distancia, el tiempo en que se detuvo, y la razón 
por la cual  paro antes de tiempo.  
 

• Cuando el temporizador indique 15 segundos de la finalización, diga lo siguiente: "En un 
momento te diré que termino. Cuando lo haga, quédate donde estas y yo vendré a ti " 
 

• Cuando suene la alarma (o zumbidos), diga esto:" ¡Pare!" Camine hacia el paciente.  
 

• Considerar la adopción de la silla si se ven agotados. Marque el punto donde se detuvo 
mediante  un pedazo de cinta adhesiva en el piso.  

 
10. Después de la prueba: Registre posterior al test la disnea y fatiga mediante la Escala de Borg, y 

pregunto: "¿Qué, si acaso, le impidió caminar más lejos"  
11. Si se utiliza un oxímetro de pulso, mida la SpO2 y el pulso desde el oxímetro y retire el sensor.  
12. Anote el número de vueltas del contador.  
13. Registre la distancia adicional recorrida (el número de metros de la vuelta final parcial). Calcule 

la distancia total recorrida, rodeando al metro más cercano, y anotarlo en la hoja de cálculo.  
14. Felicite al paciente en buen esfuerzo y ofrecer un vaso de agua. 

 
 

Equipo necesario: Cronometro, contador de vueltas (prescindible), dos pequeños conos para delimitar 
el camino, una silla que sea fácilmente transportable, hoja de cálculos, una fuente de oxígeno (depende 
paciente), esfigmomanómetro, teléfono, desfibrilador (depende paciente). En caso de emergencia se 
debe contar con: Fuente de oxigeno portátil, desfibrilador, botiquín (American Thoracic Society. 2002).  

 

ii)  PRUEBAS DE RENDIMIENTO DE LA CAPACIDAD FÍSICA 
 

Dinamometría manual 
Propósito: Valorar la fuerza prensil máxima de miembro superior 
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Objetivo: Realizar la  fuerza de prensión máxima que pueda realizar el evaluado, mediante la utilización 
de un dinamómetro de Jamar®. 

 

Procedimiento: El paciente se mantiene cómodamente sentado, con el hombro en aducción con rotación 
neutral. El codo con flexión de 90° con el antebrazo y muñeca en posición neutra. El dinamómetro se 
mantiene en la mano del evaluado. Luego el evaluador pide al participante que realice una prensión lo 
más fuerte que pueda.  Se toman 3 registros en cada miembro, con un periodo de descanso de 2 a 3 
minutos entre prueba (Morrow et al. 2005).  

 

Test Pararse-Sentarse 
Propósito: Valorar el rendimiento de una tarea funcional como lo es el parase y sentarse desde una silla. 

 

Objetivo: Valorar la Fuerza-Resistencia de las extremidades inferiores (Rikli & Jones. 2001). 

 

Equipo necesario: Cronometro, silla de 43 centímetros de alto sin reposa brazos, pared, piso con buena 
tracción, tanque de oxígeno (en caso que sea necesario), desfibrilador (en caso que sea necesario) (Rikli 
& Jones. 2001). 

 

Procedimiento: Colocar la silla contra la pared para mayor seguridad. El evaluado comienza sentado en 
la silla con la espalda recta, los pies apoyados en el suelo y los brazos cruzados hacia el hombro 
contralateral. Indique  al evaluado que a la señal de “ya!” se pare y se siente la mayor cantidad de veces 
que pueda lo más rápido que su capacidad le provee en 30 segundos. El evaluador debe demostrar 
inicialmente de forma lenta el test, con el fin de que la ejecución del gesto sea óptima. La realización del 
gesto adecuado consiste en la realización de una extensión completa de rodilla al parase, y una flexión 
de 90° mínimo al sentarse junto con la carga completa de peso sobre la silla .Posteriormente se muestra 
el test a máxima velocidad, con el objetivo de que comprenda que el test busca la realización de 
máximas repeticiones en 30 segundos, siempre dentro de lo que su capacidad le otorgue. Finalmente 
permita la practica una o dos veces antes del test para asegurarnos el correcto desarrollo de la prueba 
(Rikli & Jones. 2001).  

 

Alcanzar el Dorso 
Propósito. Evaluar la flexibilidad del miembro superior  
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Objetivo. Evaluar la flexibilidad del tren superior (principalmente de hombros). El movimiento de 
alcanzar detrás de la cabeza y sobre el hombro, refleja la flexión, abducción y rotación externa. 
Mientras, el movimiento de alcanzar por detrás de la espalda, involucra la extensión, aducción y rotación 
interna (Rikli & Jones. 2001). 

  

Procedimiento. El sujeto se encuentra de pie con su mano preferida sobre el mismo hombro y con la 
palma hacia abajo y los dedos extendidos. Desde esta posición llevará la mano hacia la mitad de la 
espalda tan lejos como sea posible, manteniendo el codo arriba. Posteriormente, el otro brazo se colocará 
en la espalda rodeando la cintura con la palma de la mano hacia arriba y llevándola tan lejos como sea 
posible, intentando que se toquen los dedos medios de ambas manos. El paciente deberá practicar el test 
para determinar cual es el mejor lado, sin embargo para este estudio, utilizaremos el lado dominante de 
cada paciente. Podrá realizarlo dos veces antes de comenzar con el test. Debemos comprobar que los 
dedos medios de una mano están orientados hacia los de la otra lo mejor posible. El examinador podrá 
orientar los dedos del participante (sin mover sus manos) para una correcta alineación. Los participantes 
no podrán cogerse los dedos y tirar de ellos. (Rikli & Jones. 2001). 

 

Puntuación. El participante realizará dos intentos con el mejor lado antes de comenzar con el test y se 
anotará en la hoja de registro poniendo un círculo en la mejor de ellas.  Se mide la distancia entre la 
punta de los dedos medianos de las dos manos. Si los dedos solo se tocan puntuará “Cero”, si los dedos 
de las manos no llegan a tocarse se medirá la distancia en valores negativos (-), si los dedos de las 
manos se solapan se registra la distancia en valores positivos (+). Siempre se mide la distancia desde la 
punta de los dedos de una mano a la otra independientemente de la alineación detrás de la espalda (Rikli 
& Jones. 2001). 

 

Sit and reach 
Propósito: Evaluar la flexibilidad de la musculatura isquiotibiales y columna lumbar (Tomchuk. 2011) 

 

Objetivo: Sentado en el suelo con las piernas extendidas llevar ambas manos lo más adelante posible 
(Tomchuk. 2011) 

 

Procedimiento: se coloca la caja pegada a la pared. Se prepara el test en posición sedente en el suelo 
con las piernas extendidas apoyando los pies contra el cajón. Posteriormente se llevan las manos lo mas 
adelante posible, arrastrándolas por la cara superior de la caja donde se encuentra la huincha métrica. Se 
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registra la distancia a la que llegan los dedos medios de las manos, manteniendo la posición a los menos 
2 segundos. Es importante observar el comportamiento de las rodillas, las cuales se deben mantener 
completamente estiradas. En el caso de que las manos no mantengan la misma distancia, se registra la 
mano que se encuentra más cercana al punto de partida (Tomchuk. 2011) 

  

Puntuación: La distancia que falta para alcanzar el cajón se registrara como negativa, mientras que si lo 
sobrepasa se calificara como positiva (Tomchuk. 2011). 

 

Equipo necesario: Pared, Caja cuadrada con una huincha métrica en el lado superior (Tomchuk. 2011) 

 

Y test 
Propósito: Evaluar el equilibrio dinámico. 

 

Objetivo: Evalúa el equilibrio dinámico, realizando alcances en apoyo monopodal (Plisky et al. 2009)  

 

Procedimiento: Un pie se posiciona en el centro de la “Y”, mientras con la otra extremidad se intenta 
realizar alcances en las direcciones dadas por la “Y” (Anterior, postero-medial y postero-lateral). Luego, 
se registra las distancias de cada dirección (Plisky et al. 2009). 

 

iii)  ANTROPOMETRÍA 
 

 

Índice de Masa Corporal (IMC) 
Propósito: Clasificar a los pacientes según su masa corporal, con el fin de obtener la población a 
estudiar. 

 

Objetivo: Valorar y clasificar a los pacientes según su masa corporal (Gropper et al. 2008). 
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Procedimiento: Se valoran las variables masa y la altura. Posteriormente, se insertan los datos de las 
variables a la ecuación masa (kg)/ altura2 (mt). Según el resultado el paciente es clasificado en categorías 
establecidas que son (Gropper et al. 2008). 

 

• IMC <18.5 kg/m2 : Bajo peso ( bajo 16 kg/m2 sugiere posible desorden alimenticio) 

• IMC 18.5 a 24.9 kg/m2: normopeso/ Bajo riesgo para la salud. 

• IMC 25 a 29.9 kg/m2: Sobrepeso y asociado con un aumento en el riesgo de enfermedades. 

• IMC 30 a 34.9 kg/m2: Obesidad (tipo 1) y asociado con aun mas con el incremento del riesgo de 
enfermedades. 

• IMC 35 a 39.9 kg/m2: obesidad (tipo 2) y asociado con un alto riesgo de enfermedades. 

• IMC ≥ 40 kg/m2: extremo u obeso mórbido (tipo3) 

 

Índice Cintura Cadera (ICC) 

Propósito: Representar la distribución del peso corporal. 

 

Objetivo: comparación entre la circunferencia de la cintura y la circunferencia de la cadera. Esta 
proporción representa mejor la distribución del peso corporal, y tal vez de grasa corporal, en un 
individuo. La manera en que se distribuye el peso es un importante predictor de riesgos para la salud. 
Las personas con más peso o perímetro en el tronco tienen un mayor riesgo de hipertensión, diabetes 
tipo 2 e hiperlipidemia en comparación con los individuos que tienen el mismo peso, pero que tienen 
más distribuido su peso en las extremidades. Algunos expertos sugieren que la circunferencia de cintura 
se puede utilizar como un indicador de riesgo para la salud, especialmente del riesgo CV (Glaner et al. 
2010) 

 

Procedimiento: Medir la circunferencia de cintura (circunferencia de la cintura más pequeña, por lo 
general, encima del ombligo o el ombligo) y la circunferencia de la cadera (circunferencia más grande 
alrededor de las nalgas, por encima del pliegue glúteo). Posteriormente, dividir la circunferencia de la 
cintura por la de la cadera (Glaner et al. 2010). 
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iv)  CUESTIONARIOS 
 

Global Physical Activity Questionnaire (GPAQ) 

(Anexo 2) 

Propósito. Determinar el nivel de actividad física que tienen los sujetos, para establecer si pueden ser 
parte del estudio. 

 

Objetivo. Recoge información sobre la participación en la actividad física en tres ámbitos, así como el 
comportamiento sedentario, que comprende 16 preguntas. Los dominios son: actividad en el trabajo, 
viajes hacia y desde lugares, actividades recreativas (MINSAL. 2010; World Health Organization. 2004) 

 

Procedimiento. La suma de las siguientes tres actividades: actividad física en el trabajo, actividad física 
en los traslados (desde y hacia el trabajo) y actividad física de recreación, permite determinar el nivel de 
actividad física de un individuo. Luego, los cuatro tiempos de actividad física son: tiempo total de 
actividad física al día (minutos), tiempo de actividad física en el trabajo (minutos), tiempo de actividad 
física en traslados desde y hacia el trabajo (minutos) y tiempo de actividad física recreacional (minutos). 
El tiempo total de actividad física corresponde a la suma de los otros tres mencionados. Por otra parte, 
cada uno está constituido por la suma de la actividad intensa y moderada realizada durante el día. 
(MINSAL. 2010; World Health Organization. 2004) 

 

Cuestionario de Evaluación de salud – Índice de Discapacidad (HAQ-DI) 
(Anexo 4) 

 

Propósito: Está diseñado para capturar la influencia a largo plazo de múltiples enfermedades crónicas 
(Bruce & Fries. 2003; Welsing, et al. 2001). 

 

Objetivo: evalúa la CF del paciente mediante preguntas de movimientos finos de miembro superior, 
actividades locomotoras de extremidad inferior y actividades que involucran tanto extremidad superior 
como inferior. Es sensible al cambio, y es un buen predictor de la discapacidad, considerado 
fundamental para describir el impacto de la enfermedad, el tratamiento o injurias, incluyendo el 
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envejecimiento normal sobre el paciente. Actualmente es la medición de resultados válida más sensible 
a los cambios. (Bruce & Fries. 2003; Welsing, et al. 2001). 

 

Procedimiento: Consta de 20 preguntas en ocho categorías de funcionamiento que representan un 
amplio conjunto de actividades funcionales como vestirse, levantarse, comer, caminar, higiene, alcance, 
agarre y actividades habituales. Cada ítem se enfoca en la semana pasada, preguntando "Si eres capaz 
de..." realizar una tarea en particular. (Bruce & Fries. 2003; Welsing, et al. 2001). 

 

Puntuación: Para cada ítem, hay una escala de cuatro niveles de dificultad que se puntúa de 0 a 3, que 
representa normal o sin dificultad (0), algunas dificultades (1), dificultad (2), y no lo puede realizar (3). 
Las ocho puntuaciones se promedian en un puntaje general de HAQ-DI en una escala de cero (sin 
discapacidad) a tres (discapacidad severa). Específicamente, 0 a 1 representa una dificultad leve a 
moderada, 1 a 2 indica discapacidad moderada a severa y de 2 a 3 revela una discapacidad severa hasta 
muy severa. La escala no es verdaderamente continua, pero tiene 25 valores posibles (es decir, 
0, 0.125,0.250, 0.375... 3), de los cuales entre 0 y 3 se consideran el peor funcionamiento (Bruce & 
Fries. 2003; Welsing, et al. 2001). 

 

v)  OTRAS ESCALAS UTILIZADAS 
 

Escala de Borg Modificada (EBM) 
Propósito: Valorar la respuesta al esfuerzo, además de correlacionar la intensidad del ejercicio con la 
sensación subjetiva de esfuerzo percibida por el evaluado (Barbado & Barranco. 2007; Frank-Stromborg 
& Olsen. 2004) 

 

Objetivo: categorizar la sensación disneica del paciente en respuesta al aumento de la carga física. Es 
una escala numérica visual de intensidad progresiva la cual consta además de una escala cuantitativa 
adyacente que correlaciona un número en la escala con el nivel de esfuerzo percibido (disnea). Esta 
escala cuenta con una puntuación que va desde el 0 al 10 correlacionando un nivel de esfuerzo desde sin 
disnea (0 puntos) hasta el “máximo” o “muy, muy duro” (10 puntos) (Barbado & Barranco. 2007; 
Frank-Stromborg & Olsen. 2004) 

 

Procedimiento: Explicar detenidamente el objetivo y la puntuación de la escala, mostrándola cada vez 
que se requiera. Aplicar mientras se realiza el EA, con el fin de monitorizar la respuesta del evaluado. 
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Finalmente, se debe registrar la puntuación del evaluado (Barbado & Barranco. 2007; Frank-Stromborg 
& Olsen. 2004) 
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ANEXO 7: PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO AERÓBICO 
 

Fase Semana Periodo Tipo Modo Frecuencia Intensidad Duración 

Calentamiento 1 - 8° 
Fase Inicial  
y de Mejora 

Aeróbico 
Treadmill o 

Cicloergómetro 
3 veces  

por semana 
10-30% FCr 5-10 min 

  

Fase Semana Periodo Tipo Modo Frecuencia 
35% FCr * 40% FCr * 

Intensidad Duración Intensidad Duración 

Entrenamiento 
Aeróbico 

1 

Fase  
Inicial 

Aeróbico 

Treadmill o 
Cicloergómetro 

3 veces  
por semana 

35% FCr 30 min 40% FCr 30 min 

2 
Treadmill o 

Cicloergómetro  
3 veces  

por semana 
45% FCr 20 min 50% FCr 20 min 

3 
Treadmill o 

Cicloergómetro 
3 veces  

por semana 
55%FCr 30 min 60% FCr 30 min 

4 
Treadmill o 

Cicloergómetro  
3 veces  

por semana 
55% FCr 40 min 60% FCr 40 min 

  

Fase Semana Periodo Tipo Modo Frecuencia Intensidad Duración Repeticiones 

Enfriamiento 1-8° 
Fase Inicial  
y de Mejora 

Estiramiento 
Estiramientos  
Estáticos** 

3 veces  
por semana 

molesta,  
no dolorosa 

10-15 min 
10-30 seg. 

c/est 
3 a 5 rep.c/est. 

* La intensidad en la primera semana se determinará según el rendimiento de cada paciente en el TM6M, siendo el punto de cohorte 35% FCr. 
** Ver Anexo 8    
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ANEXO 8: PAUTA DE ESTIRAMIENTOS 
 

PAUTA DE ESTIRAMIENTOS ESTÁTICOS  (Heyward. 2008) 

 

 

 

 

 

ESTIRAMIENTO DE REGIÓN ANTERIOR DEL MUSLO  

Cuádriceps y flexores de cadera 

Posición 
Desde la posición de pie, elevar un pie hacia las caderas y 
tomar el tobillo. Traccionar la pierna hacia arriba en 
dirección a los glúteos 

Repeticiones 3 repeticiones 

Duración  30 segundos cada repetición 

Intensidad  Leve tirantez 

ESTIRAMIENTO DE REGIÓN POSTERIOR DEL MUSLO 

 

Isquiotibiales y extensores de cadera 

Posición 
Desde una posición sentada con las piernas extendidas, tomar 
los tobillos y flexionar el tronco hacia las piernas 

Repeticiones 3 repeticiones 

Duración  30 segundos cada repetición 

Intensidad  Leve tirantez 
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ESTIRAMIENTO DE REGIÓN POSTERIOR DE LA PIERNA  

Tríceps Sural 

Posición 

Asumir una posición de inclinación frontal contra la pared o 
una silla con un pie adelante del otro. Flexionar la cadera, la 
rodilla y el tobillo para descender el cuerpo lo más cerca 
posible del suelo con los pies planos contra el piso 

Repeticiones 3 repeticiones 

Duración  30 segundos cada repetición 

Intensidad  Leve tirantez 

ESTIRAMIENTO DE  REGIÓN ANTERIOR DE LA PIERNA 

 

Dorsiflexores 

Posición 
parado con el tobillo de la pierna que no sostiene el peso del 
cuerpo totalmente extendido, estirar los dorsiflexores mediante 
la flexión lenta de la rodilla de la pierna que sostiene el peso 

Repeticiones 3 repeticiones 

Duración  30 segundos cada repetición 

Intensidad  Leve tirantez 
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REGIÓN ANTERIOR DEL TÓRAX, HOMBROS Y REGIÓN 
ABDOMINAL 

 Flexores y aductores de hombros, flexores de tronco 

Posición 
En decúbito prono, empujar hacia arriba hasta que los codos 
queden totalmente extendidos. Mantener la pelvis y las 
caderas contra el suelo 

Repeticiones 3 repeticiones 

Duración  30 segundos cada repetición 

Intensidad  Leve tirantez 

REGIÓN LATERAL DEL MUSLO Y EL TRONCO 

 

Abductores de cadera y flexores laterales del tronco 

Posición 
Desde una posición de pie, con los brazos sobre la cabeza, 
juntar las manos y flexionar el tronco hacia un lado, no más 
de 20° 

Repeticiones 3 repeticiones 

Duración  30 segundos cada repetición 

Intensidad  Leve tirantez 

ESTIRAMIENTO DE REGIÓN MEDIAL DEL MUSLO O INGUINAL  

Aductores de cadera 

Posición 
Desde una posición sentada con las plantas de los pies juntas, 
colocar las manos sobre la cara interna de las rodillas y 
empujar hacia abajo en forma lenta 

Repeticiones 3 repeticiones 

Duración  30 segundos cada repetición 

Intensidad  Leve tirantez 
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