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                                                        RESUMEN  
 
 
Objetivo: Describir los factores de riesgo cardiovasculares en personas que 

pertenezcan al instituto de neurorrehabilitación que presenten lesiones cerebrales 

como: accidente cerebro vascular (ACV), traumatismo encéfalocraneano (TEC) y 

parálisis cerebral (PC). Método: La investigación es un estudio cuantitativo 

descriptivo con una secuencia temporal transversal de tipo prospectivo. La 

población corresponde a pacientes desde los 18 años de edad del Instituto de 

Neurorrehabilitación Pedro Aguirre Cerda. Resultados: Con una media de edad de 

46, 25 y 32 años, para las poblaciones con ACV, PC y TEC respectivamente. La 

población con PC presenta una prevalencia de prehipertensión de un 22,2%, versus 

la población con ACV y TEC, con una prevalencia de 16,6% y 11,1%, 

respectivamente, superando lo establecido por la AHA como rangos normales. Con 

respecto al nivel de actividad física, definido según las recomendaciones de la OMS 

de acuerdo al tiempo y a la intensidad del ejercicio, solo un 16% en el caso de ACV, 

un 27% en PC y un 22% para TEC cumplen con las recomendaciones mínimas. 

Los umbrales de riesgo para la circunferencia de cintura propuestos por el MINSAL 

fueron superados tanto por hombres como mujeres, con una frecuencia máxima de 

11% en la población con ACV. Al momento de comparar nuestros resultados con 

diversos estudios, evidenciamos diferencias, las cuales creemos que se deben a 

los altos niveles de ejercicio que realizan nuestros participantes, como también al 

pequeño tamaño muestral de nuestra investigación. 

Conclusiones: Existe una alta incidencia entre los distintos factores de riesgo del 

estudio donde se evidencia un elevado porcentaje por sobre los valores de 

normalidad para esta población de estudio.  

Palabras claves: Accidente cerebrovascular, parálisis cerebral, traumatismo 

encefalocraneano, factor de riesgo cardiovascular, sedentarismo, ejercicio físico, 

enfermedad cardiovascular, enfermedades no transmisibles. 
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ABSTRACT 

 

Objective: To describe the cardiovascular risk factors in people belonging to the 

neurorehabilitation institute, who present brain injuries such as: cerebrovascular 

accident(CVA), traumatic brain injury (TBI), and cerebral palsy (CP). Method: The 

following research is a descriptive quantitative study with a prospective cross-

sectional temporal sequence. The population corresponds to patients from the age 

of 18 and more located in a neurorehabilitation institute. Results: With a mean age 

of 46, 25, 32 years, for the CVA, CP and TBI respectively. CP population presents 

a 22,2% prevalence for pre hypertension versus the CVA and TBI incidence of 

16,6% and 11% respectively, surpassing the established by the AHA. Regarding the 

level of physical activity, defined by the WHO recommendations on time and 

exercise intensity, only 16% for the CVA, 27% of CP and 22% for the TBI group met 

the minimum criteria. The risk threshold for waist circumference according to 

MINSAL was exceeded for both men and women, with a maximum frequency of 

11% in the case of CVA. When we compared our results with numerous studies, we 

were able to evidence differences, which we suppose must be because of the high 

levels of physical activity that our participants handle, as well as the small sample 

size in our research. Conclusions: There is a high incidence among the different 

risk factors considered in the present study, in which an elevated prevalence over 

the normal range for normality is evidenced in our defined population. 

Key words: cerebral vascular accident, cerebral palsy, traumatic brain injury, 

cardiovascular risk factor, sedentary lifestyle, physical exercise, cardiovascular 

disease, non-communicable diseases. 
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GLOSARIO Y ABREVIATURAS 

 
 

ACV   Accidente Cerebro Vascular  

AF   Actividad Física 

AHA   American Heart Association 

CC   Circunferencia de Cintura 

COVID-19  Coronavirus   

DMT2   Diabetes mellitus tipo 2 

ECV   Enfermedades Cardiovasculares  

ENT   Enfermedades no Transmisibles 

FRCV   Factores de Riesgo Cardiovasculares 

GPAQ                      Global Physical Activity Questionnaire 

HDL   High Density Lipoprotein 

HTA   Hipertensión Arterial  

IMC   Índice de Masa Corporal  

INRPAC  Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda 

IPA   Encuesta Índice paquete año  

MINSAL  Ministerio de Salud de Chile 

NAV   Neumonía Asociada al Ventilador  
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NIHSS  National Institute of Health Stroke Scale 

OMS   Organización Mundial de la Salud 

OPS   Organización Panamericana de la Salud 

PA   Presión Arterial 

PAS                         Presión arterial sistólica 

PAD                         Presión arterial diastólica 

PC   Parálisis Cerebral  

SARS COV-2 Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 

SENADIS  Servicio Nacional de la Discapacidad 

TEC   Traumatismo Encefalocraneano  
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

 
 

La principal causa de muerte en Chile y en el mundo, son las 

enfermedades cardiovasculares (ECV). En el año 2015, aproximadamente 17,7 

millones de personas murieron por esta causa, lo cual representa un 31% de 

muertes registradas en el mundo. De estos decesos, 7.4 millones fueron por 

cardiopatía coronaria y 6.7 millones fueron por accidente cerebro vascular (ACV) 

(OMS, 2017). En nuestro país, en el año 2014 estas representaron un 27,53% del 

total de decesos, lo cual equivale a un total de 28.064 defunciones (MINSAL, 2017). 

En Chile, según la encuesta nacional de discapacidad, hay un 20% de la 

población adulta que se encuentra en situación de discapacidad, en donde un 8,3% 

está en situación de discapacidad severa y un 11,7% de la población está en 

situación de discapacidad leve a moderada. Aproximadamente, un 2,2% de la 

población chilena ha sufrido un ACV y 1800 de estas personas quedarían en 

situación de discapacidad (Senadis, 2015).  

En el mundo, el ACV es la segunda causa de muerte, con cerca de 6.7 

millones de personas. Sin embargo, el traumatismo encefalocraneano (TEC) 

representa la primera causa de muerte en la población de 20 a 40 años en Chile, 

siendo causa importante de secuelas neurológicas en pacientes de edad productiva 

(MINSAL, 2013). 

La mayor causa de TEC, de acuerdo a lo publicado en las guías clínicas 

del Minsal, son las caídas, principalmente en edades extremas de la vida. Dentro 

de todas las causas de muerte evitables, los accidentes automovilísticos y las 

caídas representan un 57,2% del total, evidenciando un gran problema de salud del 

que no existe suficiente información disponible para la población. No obstante, se 

estima que el 70% de los casos de TEC corresponden a una clasificación leve, un 
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20% como moderado y un 10% grave, donde solo un 0,3 - 4% requerirá algún tipo 

de intervención quirúrgica. (MINSAL, 2013). 

La incidencia de la parálisis cerebral sigue siendo una de las principales 

patologías atendidas en la Red Nacional de Institutos Teletón, la cual es el principal 

referente en atención de discapacidad infantil de tipo motora, según un informe 

anual del 2012. La parálisis cerebral constituye un 32% de los casos atendidos en 

la institución, de un total de 3.200 pacientes nuevos por año. Si bien la prevalencia 

de la parálisis cerebral sigue estando entre las más altas asociadas a lesiones 

infantiles de tipo cerebral, se ha visto una disminución de ésta a lo largo de los 

últimos 10 años, favorecida por los adelantos en la atención perinatal, mejor 

clasificación y caracterización de la enfermedad, como también una edad más 

precoz a la hora de derivación del paciente.  (Carlo Paolinelli, G. et al. 2014)  

Se hace referencia a los desórdenes neurológicos y su relación con las 

enfermedades no transmisibles (ENT), enfoque dirigido en la Parálisis cerebral 

(PC), donde se genera una disminución en la actividad física, pudiendo producir 

sedentarismo, enfermedades coronarias, obesidad, y/o diabetes, lo cual reduce 

tanto la esperanza como la calidad de vida (González, Brizuela y Romero-Ávila, 

2016). La gran mayoría de las ENT se pueden prevenir, controlando factores de 

riesgo cardiovasculares tales como: consumo de tabaco, actividad física 

insuficiente, dietas inadecuadas, y consumo excesivo de alcohol. A su vez, la 

prevención o tratamiento de hipertensión arterial, obesidad, dislipidemia, diabetes 

mellitus forman parte importante en la reducción del riesgo cardiovascular (OMS, 

2013).  

Por consiguiente, esta presente investigación, tuvo por objetivo estudiar 

los factores de riesgo cardiovasculares en tres grupos de personas con lesión 

cerebral: accidente cerebro vascular, traumatismo encefalocraneano y parálisis 

cerebral de centros deportivos e institutos de rehabilitación. Además, de generar 

conciencia en dicha población con discapacidad. 
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Relevancia del proyecto: 

                 El objetivo es dar a conocer un análisis descriptivo de los factores de 

riesgo en personas con lesión cerebral, especialmente dentro de la población con 

Accidente Cerebro Vascular, Parálisis Cerebral y Traumatismo Encefalocraneano. 

Dentro de las últimas encuestas, tanto del MINSAL o SENADIS, se habla 

y se hace un registro de la población y sus distintos factores de riesgo, sin embargo, 

no se menciona específicamente aquellas personas con lesiones cerebrales y la 

prevalencia de estas, ni de la importancia de tratar y prevenir con el ejercicio y la 

intervención del kinesiólogo. 

 

A su vez, es importante tener un censo más específico que involucre las 

personas con lesión cerebral, ya que son una población que usualmente no realiza 

actividad física con tanta frecuencia, esto debido a las mismas secuelas de su 

propia lesión. Lo que conlleva a patologías absolutamente prevenibles, además de 

mejorar la calidad de vida, el estado anímico como también influir en el área 

biopsicosocial.  

 
Motivación para la elección del problema: 

 

                 Todo surge a lo largo de los 5 años de formación o más, en donde 

gracias a nuestros docentes pudimos darnos cuenta de la relevancia de nuestra 

carrera para la salud de las personas desde el enfoque kinésico, lo cual 

constatamos al tratar con pacientes en nuestras respectivas prácticas clínicas  e  

internados, sobretodo en aquellas personas en situación de discapacidad, que si 

bien, siempre han sido una población aislada, esto ha disminuido en los últimos 

años gracias a la inclusión y a la educación de los profesionales y habitantes. 

Teniendo un rol muy importante el kinesiólogo y el terapeuta ocupacional, 

profesionales que trabajan en conjunto para mejorar la salud de esta población 

desde el ejercicio y terapia física.  
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Accidente Cerebro Vascular 

              De acuerdo con la OMS, se comprende por ACV a un “síndrome clínico de 

rápido desarrollo, el cual es debido a una perturbación focal de la función cerebral, 

es de origen vascular y de más de 24 horas de duración”. Sus consecuencias 

dependen del tamaño y lugar de la lesión. Otras denominaciones para este cuadro 

son los términos ataque cerebral, ictus o stroke. Este puede ser de dos tipos: 

Ataque cerebral isquémico: es el más frecuente, se produce por un bloqueo del flujo 

normal de sangre hacia el cerebro y ataque cerebral hemorrágico: es el menos 

frecuente, pero más perjudicial y se provoca cuando se rompe un vaso sanguíneo 

en el cerebro originando un derrame (MINSAL, 2013). Aproximadamente, un tercio 

de los ACV isquémicos se producen por una estenosis carotídea. Una investigación 

demostró que el 90% del total de las estenosis carotídeas se debe a aterosclerosis, 

por lo cual se considera la prevención de la estenosis carotídea por aterosclerosis 

con gran importancia, en la ocurrencia de un ACV (Peng et al., 2020). 

Más del 90% de los ACV son atribuibles a factores de riesgo 

modificables. La HTA es un fuerte determinante de riesgo para un ACV, al igual que 

lo es el tabaquismo. Un estudio demostró que la coexistencia de hipertensión y el 

tabaquismo presentaban la mayor incidencia de generar un ACV, tanto en aquellos 

que sufrieron de esta complicación previamente, como los que no. Además de 

aumentar de la misma forma la incidencia de enfermedades cardiovasculares y 

mortalidad (Huangfu et al, 2017).  

Por otra parte, la acumulación de grasa intra-abdominal lleva a un mayor 

riesgo de sufrir un ACV isquémico que la misma obesidad general dada a un IMC 

alto. Se considera un factor importante tener un alto porcentaje sumado a una 

elevada presión arterial, lo que conlleva a presentar alzas en el riesgo 
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cardiovascular. Sin embargo, es importante destacar que el IMC sobreestima el 

riesgo, ya que no hace una distinción sobre la masa magra como masa grasa, por 

consiguiente, el resultado es más subjetivo, pero relevante a la hora de considerar 

un factor de riesgo como el sobrepeso u obesidad (Kang, K., et al. 2018).  

Un estudio de cohorte longitudinal de fatiga posterior a un ACV, contaron 

con 3 evaluaciones en el primer, sexto y doceavo mes después del ACV. Se midió 

el nivel de actividad física, usaron la escala National Institute of Health Stroke Scale 

(NIHSS) para cuantificar el déficit neurológico, también usaron el Mini mental para 

medir el funcionamiento cognitivo general de los sujetos y realizaron una encuesta 

para ver el grado de fatiga que posee cada uno de ellos. Además, para medir el 

nivel de estilo de vida sedentario, utilizaron el monitor activ PAL que detecta el 

movimiento. Tras lo cual llegaron a la conclusión que posterior a un año del ACV 

los participantes permanecen constantemente en una conducta sedentaria 

independiente de la capacidad funcional que posean (Tieges et al., 2015). Por lo 

tanto, es muy importante considerar el tiempo en esta conducta para evaluaciones 

e intervenciones. 

El estudio de Tremblay et al. (2017) discutió el comportamiento 

sedentario, incluido el gasto energético y su uso. Se evalúa la postura a través de 

la observación y de cuestionarios directos, y se usan acelerómetros para medir el 

aspecto energético, para evaluar el gasto de este. Por tanto, cuando se gasta 

menos o igual a 1,5 MET del tiempo en sedente, se considera una persona 

sedentaria, y se suele utilizar para personas con problemas de movilidad, como las 

personas mayores que viven en la comunidad (≥ 60 años). Por tanto, es necesario 

distinguir la inactividad física que indica incumplimiento de las recomendaciones de 

la Organización Mundial de la Salud, lo que equivale a 150 minutos de ejercicio de 

intensidad moderada a la semana o lograr un gasto energético ≥ 6 MET / min / 

semana o bien 75 minutos por semana de ejercicio extenuante (Cristi-Montero et 

al., 2015). Información respaldada por la OMS, la cual menciona los beneficios del 

ejercicio físico regular, donde se ve incluida la reducción de la HTA, diabetes, 
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accidente cerebrovascular, enfermedad coronaria, depresión y varios tipos de 

cáncer (incluido el cáncer de mama y de colon). 

La comparación se hace frente a los riesgos que produce la inactividad 

física, donde se hace mención que toda persona inactiva tiene un riesgo de muerte 

entre un 20 - 30% mayor en comparación con los físicamente activos (OMS, 2018). 

La inactividad física y la conducta sedentaria es uno de los principales 

factores de riesgo cardiovasculares modificables. Es por eso que dentro del estudio 

de Lavie, C. et al. 2019, se hace mención de cómo es favorable tener una alta 

aptitud cardiorrespiratoria, ya que está relacionada con una menor prevalencia de 

factores de riesgo, como la hipertensión, obesidad, síndrome metabólico y la 

diabetes mellitus tipo 2. Por consiguiente, llevar una vida físicamente activa genera 

cambios favorables para todos los tipos de población, ya que reduce el porcentaje 

de mortalidad, especialmente en la población con ECV. 

2.2 Parálisis Cerebral 

El término de parálisis cerebral (PC) define una serie de déficits motores 

de origen cerebral, no progresivos, que constituyen la causa más frecuente de 

discapacidad motora en la infancia (Kleinsteuber, de los Ángeles, Varela y 2014). 

Según Marret, Vanhulle y Laquerriere (2013). Puede presentarse de forma prenatal, 

perinatal o postnatal durante los primeros 5 años de vida, también se puede 

acompañar de déficits a nivel del desarrollo neurológico y/o visual (Bax, Tydeman 

y Flodmark, 2006). Se considera una de las discapacidades motoras más 

frecuentes en la infancia, ya que, los nacidos de término tienen entre un 50 – 65% 

de probabilidad de presentarla (Mcintyre et al. 2011). 

Los tipos de PC se diferencian según el segmento corporal que se ve 

comprometido y la semiología predominante, dentro de esta clasificación 

encontramos: Parálisis cerebral espástica, Parálisis cerebral extrapiramidal o 

discinética, Parálisis cerebral mixta, Parálisis cerebral atáxica y Parálisis cerebral 

hipotónica. (Gómez et al., 2013). 
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Esta puede tener distintas causas, las más comunes son aquellas 

perinatales por prematuridad y restricción del crecimiento intrauterino seguido de 

asfixia o algún trauma en el parto o nacimiento. Esta puede tener trastornos 

asociados tales como Epilepsia, Déficit intelectual, Déficit visual, Déficit auditivo, 

Trastornos del lenguaje y del habla, Trastornos del aprendizaje, del sueño y 

psiquiátricos (Kleinsteuber et al., 2014). 

 

Dentro de los factores de riesgo modificables tenemos el consumo de 

tabaco generando una aceleración de las enfermedades no transmisibles a nivel 

pulmonar sobre todo en población adulta joven con mayor grado de dependencia 

motora (Whitney, D. G., et al, 2018).  

El tabaco afecta aún más cuando se agregan otros factores de riesgo, 

como lo es la hipertensión arterial (HTA). Es la condición más prevalente y que 

presenta una mayor incidencia con un 50%, además, es aquella que más se 

relaciona con diferentes morbilidades comunes (osteoporosis, osteoartritis y asma) 

especialmente en individuos obesos. Esta investigación arrojó que estas 

condiciones de multimorbilidad tienen una mayor prevalencia en sujetos de 

mediana edad (entre 40 y 60 años) y que además presentan obesidad. (Cremer, 

Hurvitz y Peterson, 2017). Es por eso que dentro de un estudio se correlacionan 

dichos participantes con aquellos sanos frente a los FRCV, donde se evidencia que 

las personas con PC tienen mayor probabilidad de sufrir aumento de porcentaje en 

la morbilidad dado a una carga cardiometabólica, sobre todo con aumento de la 

presión arterial. Más aún si se asocia a otras conductas no modificables, ya que 

alrededor del 40% de la población antes de los 70 años muere a causa de 

enfermedades no transmisibles (Whitney, D. G., et al, 2018).  

Dentro del cuidado multidisciplinario de personas con PC, se tiene que 

considerar el estado nutricional, dado que es fundamental en estos individuos, 

debido a que presentan una alta prevalencia de desnutrición, disminución en el 

crecimiento, IMC < 25 (Kg/m2), así como déficits de micronutrientes, osteopenia, y 

osteoporosis. Es muy frecuente también que se presenten trastornos de deglución, 
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disfunciones motoras orales y reflujo gastroesofágico. La desnutrición en estas 

personas afecta la función respiratoria y cardíaca, disminuyendo la inmunidad, el 

crecimiento cerebral, desarrollo cognitivo y la participación social (Figueroa et al. 

2017). Esto va de la mano con el estudio de Ryan, J. M.,et al (2014) donde hace 

referencia a la condición del individuo relacionado a la circunferencia de cintura 

como el IMC, guiándose sobre la clasificación de funcionalidad; si es que es capaz 

de deambular de forma independiente o no. Frente a esto también se pueden ver 

cambios musculoesqueléticos mencionando anteriormente los cuales llevan a 

presentar menos movilidad, por consiguiente, quienes presentan mayor grado de 

autonomía son aquellos con mejores condiciones físicas, sin embargo, la 

adiposidad visceral aumenta el riesgo cardiovascular.  

González, Brizuela y Romero-Ávila (2016) hacen referencia a los 

desórdenes neurológicos y su relación con el sedentarismo, en donde habla cómo 

estas lesiones cerebrales, en especial la PC, generan una disminución en la 

actividad física pudiendo producir sedentarismo, enfermedades coronarias, 

obesidad, y/o diabetes, lo cual reduce tanto la esperanza como la calidad de vida. 

Se conoce que las personas con PC o secuelados presentan una 

conducta sedentaria muy alta, la cual tiene estrecha relación con su condición 

aeróbica y con la masa y fuerza muscular. Es por eso que se recomienda enfocarse 

tanto en actividades físicas aeróbicas como anaeróbicas para poder modificar su 

condición física. Sobre todo, por las alteraciones compensatorias biomecánicas que 

se producen en adultos (Heras et al., 2019).  

2.3 Traumatismo Encefalocraneano 

            El TEC corresponde a la primera causa de muerte en la población adulta en 

Chile (entre 20 a 40 años). Se produce principalmente frente a un intercambio 

brusco de energía (40% de los casos producto de un impacto en un accidente 

automovilístico son fatales), lo que provoca un cambio en la anatomía y en la 

funcionalidad del encéfalo. Gran parte de las lesiones se generan inmediatamente 

después del impacto, pero también aparece en gran medida de forma tardía. El 
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daño generado por esta lesión tiene un carácter transitorio o permanente, el cual 

dependerá de la magnitud del impacto y del manejo rápido y adecuado del paciente 

(MINSAL, 2013). 

Otro punto importante por considerar es el tabaquismo, el cual se 

mantiene como un importante factor de riesgo en personas que han sufrido de un 

TEC. Las personas con TEC que requieren soporte ventilatorio, presentan una alta 

incidencia, cercana al 36% de producir una neumonía asociada al ventilador 

mecánico (NAV), la cual se ve aumentada cuando el sujeto presenta un factor de 

riesgo cardiovascular como es el consumo de tabaco. Se identificó que el consumo 

de tabaco aumenta el riesgo de NAV debido a que daña directamente el transporte 

mucociliar, facilitando la acción de patógenos que colonizan el tracto respiratorio. 

El tabaco se mantiene como un fuerte contribuidor para la neumonía y todas las 

personas con TEC deberían ser instruidos a dejarlo (Li, Liu, Xiao, Song y Wang, 

2019). 

Como a nivel respiratorio se generan cambios negativos, a nivel vascular 

existe una alta prevalencia relacionada a la hipotensión. Asociado con peores 

consecuencias y con una mortalidad de un 65%. Esto se relaciona con una 

disminución en la perfusión cerebral, lo que conlleva a una alteración en la 

homeostasis iónica, generando un edema citotóxico, el cual disminuye aún más la 

perfusión y oxigenación del cerebro. Aunque los episodios de hipotensión son más 

bien temporales, la disminución en la perfusión es continua, especialmente en 

casos de TEC severo, por lo que se requiere monitorización constante a cada 

persona (Kim, et al. 2018).  

El especial cuidado que deben tener estos individuos es fundamental, 

sobre todo aquellos con TEC moderado a severo, más aún quienes tuvieron que 

estar conectados a ventilación mecánica por sobrevida relacionado al 

desacondicionamiento dado al reposo. Es por esto que hay estudios que registran 

las alteraciones en la función cardiorrespiratoria posterior al destete en 

hospitalizados como a nivel musculoesquelético, conllevando a una intolerancia a 



19 
 

la actividad física por disminución en la aptitud física, presentando así mayores 

comorbilidades (Hamel, R. N., & Smoliga, J. M. 2019). 

Dado a los altos niveles de dismovilidad en hospitalizados y cambios 

nutricionales, se hizo un estudio en personas posterior a un año del trauma para 

hacer un seguimiento del IMC. Donde el 37% de los 84 participantes refirieron haber 

pasado de normopeso a sobrepeso u obesidad, dado a anomalías neuroendocrinas 

como a nivel de glándula hipófisis, generando cambios hormonales. También, 

asociado a una reducción en la capacidad para el ejercicio aeróbico (Brown, R. M., 

et al, 2018).   

Es por eso que se hace un estudio por López, M., Bellido, D., Vidal, J., 

Soto, A., García, K., & Hernandez, A. (2010) en población sin patología cerebral. 

Se menciona que la circunferencia de cintura varía en relación a otros factores de 

riesgo, sobre todo la diabetes mellitus y a los altos porcentajes de IMC (sobrepeso 

y obesidad) indicando así el riesgo a sufrir enfermedades cardiovasculares. 

Además, Martínez et al. (2010) menciona que el sedentarismo está asociado con 

factores cardiovasculares, especialmente en personas con obesidad. Donde la 

adiposidad abdominal es más importante en el desarrollo de factores de riesgo 

cardiovasculares que la adiposidad general. Por lo que medir la circunferencia de 

cintura sería idóneo para determinar los FRCV. 

En el ensayo clínico de Kurowski et al. (2017), explica que realizaron seis 

semanas de intervención con ejercicios aeróbicos en bicicleta para la mitad de la 

muestra, mientras la restante realizaba ejercicios de flexibilidad general en 

personas adolescentes con síntomas después de un TEC durante 30 minutos. Se 

concluye que ambos grupos presentan cambios beneficiosos, pero el más evidente 

fue en el ejercicio aeróbico y que estos cambios se pueden llegar a ver luego de 4 

semanas post intervención física. Por lo tanto, realizar actividad física de manera 

activa genera cambios positivos en esta población. También mencionan los 

deterioros cardiorrespiratorios que ocurren tras un TEC, donde principalmente se 

verá afectada la capacidad ventilatoria debido a los cambios metabólicos 

generando intolerancia a la actividad física dado a la fatiga, lo cual hace aumentar 
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el porcentaje de morbi-mortalidad producto del sedentarismo. Si bien su enfoque 

va hacia sujetos con gravedad moderada a severa hacen énfasis en la mejora de 

la funcionalidad del usuario mediante la actividad física (Hamel, R. N., & Smoliga, 

J. M. 2019). 

 
2.4 Terminología básica  

Tabaquismo 

El tabaquismo se considera una enfermedad adictiva dado a la nicotina, 

además, es de tipo crónica, que involucran varias áreas tales como las físicas, 

psicológicas y sociales (Martínez. J, & Peñuela. M. 2017). Según la OCDE/OMS 

(2020) El consumo de tabaco es la principal causa mundial de muertes evitables y 

mata a más de 8 millones de personas cada año, de las cuales más de 7 millones 

son por consumo directo de tabaco y alrededor de 1,2 millones son no fumadores 

expuestos al humo de segunda mano. 

Hipertensión arterial 

En la actualidad la HTA es considerada un factor de riesgo 

cardiovascular potente que lleva a un elevado porcentaje de morbi-mortalidad. En 

el año 2013 fallecieron alrededor de 9,4 millones de personas en el mundo por 

complicaciones asociadas al alza de la presión arterial. En la última Encuesta 

Nacional de Salud 2009-2010 (ENS 2009-2010) se encontró que el 26,9% de la 

población chilena presenta esta patología. Esta se considera como el aumento de 

la presión arterial sistólica (PAS) ≥ 140 mmHg, y/o una presión arterial diastólica 

(PAD) ≥ 90 mmHg. La cual se produce principalmente por un consumo excesivo de 

sodio y una baja ingesta de potasio, sumado a la inactividad física, consumo de 

alcohol, tabaquismo y obesidad. (Petermann. F, et al. 2017). 
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IMC y Circunferencia de Cintura 

El IMC y la circunferencia de cintura son medidas antropométricas que 

se pueden utilizar para determinar o bien tener un acercamiento del sobrepeso y 

obesidad de manera individual como en conjunto. La circunferencia de la cintura es 

una medida que permite estimar la adiposidad abdominal mediante la medición 

realizada a nivel de la línea axilar, en el punto medio entre la cresta ilíaca y el 

reborde costal, con una cinta métrica (Moreno. M, 2010). Se mide con el sujeto en 

bípedo, al final de una espiración normal. Las mujeres con valores por encima de 

80 cm y los hombres con valores superiores a 94 cm se clasifican con riesgo a sufrir 

obesidad, siendo un FRCV (Nahuelcurra, R., & Barría, M. 2011). 

El uso de la circunferencia de cintura es cada vez más promovido, esto 

debido a que en ambos sexos, se relaciona directamente con distintas 

enfermedades cardiovasculares por su relación con la acumulación de grasa 

visceral, factor de riesgo común para las enfermedades cardiovasculares y 

metabólicas, el cual se ha demostrado que puede ser un factor de riesgo mucho 

más poderoso que el IMC para el desarrollo de resistencia a la insulina y DM tipo 

2, la enfermedad cerebrovascular, la enfermedad arterial coronaria e insuficiencia 

cardíaca, y el daño renal crónico. Estos hechos ponen de manifiesto que la grasa 

visceral es más importante que la subcutánea en la elaboración de juicios de riesgo 

cardiometabólico. (Sandra P. y Georgia D. 2012). 

Actividad física 

Corresponde según las recomendaciones de la OMS a realizar > 150 

minutos de actividad moderada o > 75 minutos de actividad intensa durante la 

semana. Provocando una menor probabilidad de presentar factores de riesgo en la 

población.  

En la actualidad aproximadamente un 31,1% de los adultos no cumplen 

con la recomendación de AF lo cual se correlaciona con el nivel de obesidad a nivel 

nacional, siendo uno de los países con mayores tasas. Además, presenta la 
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población una alta demanda laboral, donde permanecen sentados por muchas 

horas sin pausas activas correspondientes, alimentaciones hipercalóricas o bien, 

utilizando transportes motorizados, disminuyendo así el traslado a pie (Díaz. X, et 

al. 2017). 

2.5 Justificación del problema 

Las enfermedades no transmisibles (ENT) actualmente ocupan el mayor 

porcentaje de la morbi-mortalidad en la población, aumentando exponencialmente 

versus las infecciosas, llegando a ocupar un 71% de todas las muertes a nivel 

mundial, si bien, ocurren a todas las edades, se muestra que hay un alto porcentaje 

de muertes atribuidas a las en ENT en personas desde los 30 a los 69 años. Niños, 

adultos y ancianos son vulnerables a los factores de riesgo que contribuyen a las 

ENT, ya sea por las dietas poco saludables, exposición al humo del tabaco o el uso 

nocivo del alcohol y la inactividad física (OMS, 2018). 

Si bien se asocian con mayor frecuencia a la población de edad más 

avanzada sin discapacidad, en personas con lesiones cerebrales ocurren 

tempranamente, en concordancia a los riesgos metabólicos que presenten como 

aumento en la presión arterial, sobrepeso y/u obesidad, hiperglucemia (niveles 

altos de glucosa en sangre) e hiperlipidemia (altos niveles de lípidos en sangre) 

(OMS, 2018). 

Por consiguiente, se enfocará el presente estudio en personas con 

discapacidad posterior a lesiones cerebrales como lo son los accidentes 

cerebrovasculares, el traumatismo encefalocraneano y la parálisis cerebral de 

talleres deportivos del instituto de neurorrehabilitación. Ya que esta población es 

más propensa a desarrollar factores de riesgos cardiovasculares por lo cual la 

prevalencia de diabetes, hipertensión arterial, sobrepeso y obesidad en personas 

con discapacidad tanto sensorial, física como cognitiva es muy relevante. Por lo 

tanto, se requiere crear conciencia para prevenirlas, disminuir el riesgo y deterioro 

en la salud de las personas. 
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Es importante destacar que actualmente, existe escasa información en 

nuestro país sobre la prevención de factores de riesgo en este tipo de población y 

cómo la kinesiología influye en esta. Sin embargo, el código sanitario del Colegio 

de Kinesiólogos de Chile señala en el artículo 113 explícitamente sobre su rol: “Los 

servicios profesionales que abarcan al quehacer de un kinesiólogo incluyen desde 

la promoción de estilos de vida saludables, hasta la prevención, evaluación, pre-

habilitación, rehabilitación y el manejo de deterioros y disfunciones que causan las 

diferentes condiciones de salud que podrían limitar el movimiento y la función. Para 

ello, realizará el diagnóstico y pronóstico kinesiológico y ejecutará el tratamiento 

mediante la aplicación de métodos propios y transversales como el movimiento y el 

ejercicio para la salud; entrenamiento neuromuscular, sensorial, vestibular, 

cardiorrespiratorio y otros; atención cardiorrespiratoria, artro-neuromuscular y de 

otro tipo; terapias manuales e instrumentales a través de agentes físicos en sus 

diferentes formas y guías; órtesis, ayudas técnicas, sistemas de compresión y 

vendaje; servicios de educación y consultoría a comunidades, individuos o familias 

para resolver problemas relacionados o derivados de trastornos del movimiento y 

análisis ergonómico de trabajos’’. 

Asimismo, la inactividad física en el mundo causa adaptaciones 

fisiológicas creando pérdidas en la aptitud cardiovascular de manera veloz, la 

fuerza y salud se vuelven frágiles generando una mala calidad de vida en las 

personas y a su vez aumentando el porcentaje de mortalidad.  

La inactividad física engloba ocho sistemas; sistema cardiorrespiratorio, 

músculo esquelético, sistema nervioso central, reproductivo, digestivo, 

inmunológico, huesos y endocrino. Quienes a su vez provocaría 38 enfermedades 

afectando a la población en riesgo (Booth, et al. 2017). Es por ello que la 

kinesiología juega un rol importante en la educación de las personas, sobre todo en 

el ejercicio adaptado mencionado por Burdiles y Espinoza (2018), quienes hacen 

alusión a la mejora de las cualidades físicas debido al entrenamiento y al cambio a 

nivel de los múltiples sistemas ya mencionados con anterioridad, los cuales deben 
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seguir una prescripción adecuada para cada persona en relación a sus capacidades 

físicas y su nivel de discapacidad. 

Por otra parte, es importante mencionar que dentro de las patologías 

adquiridas tenemos al ACV como el TEC versus la PC que ocurre en personas 

menores, con un cerebro en vías de desarrollo. Por consiguiente, su presentación 

fisiopatológica como los factores de riesgo asociados variarán, sin embargo, la 

muestra representa una población con discapacidad sensorio motriz, llevando a 

afectar la movilidad. Esta se puede ver disminuida en el ambiente intrahospitalario 

como extra y como consecuencia aumentará el riesgo cardiovascular. Esta 

movilidad reducida generará cambios a nivel musculoesquelético como 

cardiorrespiratorio, disminuyendo la aptitud física. Respecto a eso, se suma 

negativamente la actual contingencia nacional dada al SARS COV-2 (Severe Acute 

Respiratory Syndrome Coronavirus 2), ya que actualmente presentan una 

disminución de la actividad física, dado al cierre del INRPAC. Pasando de entrenar 

un mínimo de 3 veces por semana a entrenar 1 vez a la semana vía zoom, o 

enviándoles una pauta de ejercicios, la cual no tiene supervisión. 
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2.6 Pregunta de investigación 

¿Cuáles son los factores de riesgo cardiovasculares que presenta la 

población con lesión cerebral: accidente cerebrovascular, parálisis cerebral y 

traumatismo encefalocraneano de los diferentes talleres deportivos del INRPAC? 

2.7 Premisa esperada 

Se espera encontrar en esta población mayor porcentaje por sobre los 

valores de normalidad entre los factores de riesgo considerados en el estudio dado 

a su patología de base como su presentación fisiopatológica. Por ende, creemos 

que las personas con lesión adquirida (ACV y TEC) encontraremos un quiebre de 

los hábitos que presentaban posterior al daño y, por consiguiente, un porcentaje 

elevado con respecto a los FRCV. En cambio, las personas con PC pueden reflejar 

un mayor conocimiento de su condición y el manejo de este basado al tratamiento, 

como también dependerá del tipo de déficit motor que presenten y el nivel de 

autonomía y/o dependencia física. 
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2.8 Objetivo General 

Describir los factores de riesgo cardiovasculares en la población adulta 

con lesiones cerebrales como: Accidente cerebrovascular, Parálisis Cerebral y 

Traumatismo Encefalocraneano de diferentes talleres deportivos del INRPAC 

durante el año 2020.  

Objetivos específicos 

1. Recopilar los factores de riesgo como: Presión arterial, índice de masa 

corporal y circunferencia de cintura, en personas con ACV, TEC y PC en 

Chile de los talleres deportivos del INRPAC. 

2. Identificar el nivel de tabaquismo en la población chilena con ACV, TEC y 

PC de talleres deportivos del INRPAC. 

3. Registrar el nivel de actividad física en la población chilena con ACV, TEC y 

PC de talleres deportivos del INRPAC. 
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                             CAPÍTULO 3: MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 

Tipo de estudio: 

El tipo de estudio de nuestra investigación presenta un alcance 

descriptivo, con un enfoque cuantitativo. La finalidad del estudio es de tipo 

descriptivo, con una secuencia temporal transversal y relación cronológica de tipo 

prospectivo. El control de la asignación de los factores del estudio es de tipo 

observacional.  

 

Población de estudio: 
 

La población para este estudio corresponde a personas con lesión 

cerebral de tipo parálisis cerebral, accidente cerebrovascular y traumatismo 

encefalocraneano. El tipo de la muestra es no probabilístico por conveniencia y el 

tamaño de la muestra (n) comprende un total inicial de 22 sujetos, donde finalmente 

18 individuos cumplían con los criterios de inclusión. Por consiguiente, nuestro 

número de muestra fue escogido de forma arbitraria, divididos en 3 poblaciones de 

estudio por patología (uno por cada patología considerada para este estudio), de 6 

participantes cada uno, formando un total de 18 participantes. Fueron escogidos 

sujetos de acuerdo a sus características similares en cuanto a la deambulación y al 

desplazamiento en su diario vivir, además del parecido al momento de realizar la 

actividad física. 

Criterios de exclusión e inclusión: 

La cantidad de participantes en el presente estudio se determinará 

mediante los siguientes criterios:  
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Criterios de inclusión 

- Participantes dentro del rango etario desde los 18 años en adelante, que 

habiten en la ciudad de Santiago. 

- Pacientes que pertenezcan a los talleres deportivos del instituto de 

neurorrehabilitación con diagnóstico relacionado a lesiones cerebrales previamente 

establecidas, ya sea ACV, TEC y PC 

- Que sean capaces de seguir instrucciones. Es decir, puntaje de 14 o más en 

el test Mini mental abreviado (Anexo 4). 

- Pacientes que llevan más de un año de ingreso en el instituto (ingresados 

desde antes de octubre del 2019 debido a la contingencia nacional y pandemia).   

- Individuos que acepten participar en el estudio y firmen el consentimiento 

informado (Anexo 1). 

 

Criterios de exclusión 

- Sujetos con enfermedades respiratorias agudas, que dificulten su 

participación. 

- Ser COVID-19 positivo confirmado, con presencia de síntomas y/o con 

familiar cercano covid positivo.  

- Habitantes que residen lejos de la ciudad de Santiago de Chile.  

- Participantes sometidos a cirugía en los últimos 9 meses. 

- Participantes sometidos a intervenciones que alteren su ritmo cardíaco, 

estado de ánimo antes de la evaluación.  

- Que no hablen español 

 

3.1 Metodología 

En un grupo con un total de 18 personas, se dividen en 3 subgrupos con 

muestras de 6 personas cada uno; ACV, TEC y PC. Esta división en grupos se 
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realizó con el fin de tener la menor cantidad de gente reunida en un mismo lugar y 

a su vez evitar grandes aglomeraciones generando un riesgo para ellos producto 

del Covid-19. A los distintos subgrupos se le realizaron las mismas mediciones: test 

mini mental abreviado, nivel de tabaquismo y actividad física, presión arterial, IMC, 

circunferencia de cintura.  

Entre octubre, noviembre y diciembre se determinaron días para realizar 

la toma de datos de la encuesta adjunta, (Anexo 2) más la presentación del 

proyecto mediante el sistema de video llamada, con el objetivo de extraer datos 

importantes de cada participante. Además, estaban establecidos los días para 

realizar las evaluaciones, para la toma de PA, IMC, circunferencia de cintura, test 

mini mental. 

 

Cabe destacar que al hacer una toma de datos y medición online 

cambiaron los protocolos predeterminados de un inicio. Por lo que se tomaron dos 

días por grupo, donde los 3 fueron distribuidos por alumno respectivamente de 

forma aleatoria. Estaba organizado tener un punto de acceso al lavado de manos, 

mascarillas, guantes, rodeado de un ambiente sanitizado para su seguridad y 

protección. Y los tiempos dentro de la sala de evaluaciones fueron los más 

acotados con diferencia de dos días entre grupos para realizar la correcta 

organización de datos, escogiendo aleatoriamente a cada grupo, logrando dividir al 

grupo cada dos participantes dentro del total de 6 para evitar aglomeraciones en el 

recinto.  

 

Las variables en un comienzo iban enfocadas a la prevalencia de 

factores de riesgo cardiovascular, integrando la toma de muestra del colesterol 

como glucosa, medición de la presión arterial, IMC, IPA, CC y las encuestas sobre 

actividad física, pero dado a la contingencia nacional fue rechazada esa opción por 

el comité del INRPAC. Por consiguiente, se abordó un estudio descriptivo donde se 

quedaron las cinco variables establecidas ya mencionadas a lo largo del proyecto, 

más un test mini mental a modo de justificación del nivel cognitivo de cada 

participante. Estas fueron seleccionadas porque entregan datos e información 
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relevante para saber el riesgo cardiovascular que puede tener una población en 

específico. Además, cada una de ellas posee un protocolo estandarizado por el 

MINSAL, por consiguiente, se justifica su uso. Además, ya fueron utilizados en otras 

poblaciones. Es por eso, que el estudio busca ese enfoque.  

 
3.2 Prueba de campo  

Fue realizada durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del 

año 2020, según el siguiente protocolo de medición: 

Los participantes fueron contactados mediante el tutor guía Sonny 

Riquelme Yáñez, quien les entregó información sobre el proyecto. Luego de obtener 

los datos, cada alumno se comunicó con cada uno de ellos, presentando toda 

información vía online.   

A quienes aceptaron participar del estudio, les fue entregado el 

consentimiento informado; una vez aceptado, se procedió a realizar la entrevista 

vía videollamada, donde se obtuvieron los datos personales, correspondientes a la 

identificación del participante, antecedentes mórbidos y quirúrgicos, tratamiento 

farmacológico actual y evaluación del estado cognitivo, a través del test Mini mental 

abreviado. 

Dada a las circunstancias de la pandemia se tuvieron que realizar 

cambios del procedimiento de medición y se tuvo que realizar vía online. 

Principalmente, las mediciones obtenidas a través de videollamada (Anexo 5) 

corresponden a la última medición de presión arterial realizada en un 

establecimiento de salud, con fecha no superior a un mes. Último valor sobre talla 

y peso obtenidos en un establecimiento de salud, con fecha no superior a dos 

meses. Medición de circunferencia de cintura guiada con cinta métrica, ubicando la 

cinta a nivel de la línea axilar, en el punto medio entre la cresta ilíaca y el reborde 

costal, con una cinta métrica. El sujeto debe estar en posición bípeda, y se registra 

el valor al final de una espiración normal. Se registró el nivel de consumo de tabaco 
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a través del test índice paquete/año. Y finalmente se midió el nivel de actividad 

física, utilizando el cuestionario mundial sobre actividad física de la OMS.  

Cabe destacar que la forma correcta de realizar las mediciones era de 

forma presencial, pero dada a la contingencia nacional producto de la pandemia y 

la cuarentena en Santiago fue imposible ejecutarla. Sin embargo, a continuación, 

damos a conocer el protocolo real a seguir y el que se iba a ejecutar en un inicio:  

Organizar por grupos aleatoriamente que posterior a la llamada se 

realizaría la medición en el INRPAC al día siguiente, tomando primero la medición 

de la PA al primer dúo de integrantes evitando así la aglomeración. Se siguió el 

protocolo estandarizado de la Guía de Hipertensión Arterial (MINSAL, 2010). El que 

consiste en dejar al participante sedente con los pies apoyados correctamente (sin 

cruce de piernas), dejando ambas extremidades superiores sobre la camilla, 

tranquilo sin hablar ni alterando su conducta. El brazo a medir es el derecho. 

Medición realizada por Lucas Cisternas.  

Luego de terminar la medición de la presión arterial, se procedió a tomar 

el peso como talla. La cual siguió el protocolo de Martínez et al. (2013). En la 

plataforma Health Meter, los participantes deciden por sí mismos la cantidad de 

vestimenta a utilizar, evitando de todos modos el uso excesivo de prendas pesadas. 

Se solicita que mire hacia el frente con una respiración tranquila. Realizado por 

María José Flores. 

Posteriormente se mide con una cinta métrica inextensible la 

circunferencia de cintura, se sigue el protocolo de la guía clínica de hipertensión 

arterial (MINSAL, 2010). El cual se realiza sin camisa o bien con la zona abdominal 

descubierta, se rotula con un lápiz los límites superiores (última costilla) e inferior 

(cresta ilíaca) para luego pasar entre las líneas la cinta métrica. Realizado por 

Camila Contreras.  

Finalmente se realiza la prueba mini mental abreviado, la cual consta de 

6 puntos a evaluar dentro del área cognitiva. Test estandarizado de la Guía Clínica 
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para Atención Primaria a las Personas Adultas Mayores (MINSAL, 2013). Realizada 

por Camila Contreras.  

Se indica por consiguiente al participante que las mediciones finalizan 

con el test realizado con anterioridad. 

Se les explica los resultados obtenidos, agradeciendo su participación 

voluntaria. Realizado por Lucas Cisternas.  

Se guardan toda información obtenida, consentimientos informados, 

entrevistas, y fichas con los resultados obtenidos en cada medición. Realizado por 

María José Flores. 

 
3.3 Instrumentos 

Encuesta Índice paquete año (IPA): 
  

Este se calcula con el número de cigarrillos que fuma multiplicado por el 

número de años que lleva fumando dividido de 20. Por lo cual será realizada 

mediante una encuesta. (Fernández de Bobadilla, et al. 2011). Se administra a 

personas chilenas con cualquier patología mencionada: ACV, PC o TEC. 

 
Encuesta sobre nivel de actividad física: 
  

Encuesta realizada donde se pregunta si la persona se considera 

físicamente activa realizando 150 minutos semanales de actividad física moderada, 

la cual se considera todo esfuerzo moderado que acelere de forma perceptible el 

ritmo cardiaco y que presente un aumento en la velocidad en la que se realiza tal 

actividad y/o la magnitud del esfuerzo requerido para llevarla a cabo, con un 

aumento del coste energético (3-6 MET aproximados), o bien si realiza > 75 minutos 

semanales de actividad física intensa, considerándose toda actividad que requiera 

una gran cantidad de esfuerzo, la cual provoque una respiración rápida y un 
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aumento sustancial de la frecuencia cardiaca, con un coste energético aproximado 

de > 6 MET. (OMS, 2018). Encuesta para personas chilenas con cualquier 

patología mencionada: ACV, PC o TEC.  

 

Medidor de presión arterial digital modelo OMRON HEM-7320:  

 

Un dispositivo de medición de la presión arterial no invasiva, continuo, 

confiable, seguro y fácil de utilizar. Este sirve para monitorear la presión arterial 

sistólica, la presión arterial diastólica y la frecuencia cardíaca.  

(Cardona-Müller, D. et al. 2018) 

 
Índice de masa corporal (IMC): 
 

              El IMC, es el parámetro antropométrico que mejor se correlaciona con el 

estado nutricional en adolescentes y, además, parece tener un valor predictivo con 

respecto al riesgo de complicaciones. Este se calcula dividiendo el peso (en 

kilogramos) por la talla (en metros al cuadrado) (MINSAL, 2014). Para personas 

chilenas con cualquier patología mencionada: ACV, PC o TEC. 

 

Cinta métrica inextensible:  

 

          Para la medición del Perímetro de Cintura debe utilizarse una cinta métrica 

inextensible, a través del punto medio entre el reborde costal inferior y el borde 

superior de la cresta ilíaca (MINSAL, 2014). La cual se va a administrar a personas 

chilenas con cualquier patología mencionada: ACV, TEC o PC. 

 

3.4 Variables de estudio 

Variable independiente: 

● Patologías con lesión cerebral: Variable cualitativa nominal, clasificadas en: 

1. Accidente cerebrovascular 



34 
 

2. Parálisis cerebral  

3. Traumatismo encefalocraneano  

 

Variable  Tabaquismo  

Definición 
conceptual  

Enfermedad crónica adictiva la cual se trata como un factor de 

riesgo para la comunidad, dado a los efectos negativos a nivel 

cardiorrespiratorio por la nicotina generando un elevado 

porcentaje de mortalidad (Regueiro, D., Morales, N., 

Hernández & González, Y, 2012). 

Definición 
operacional 

Se mide mediante el índice paquete año (IPA) el cual permite 

estimar la cantidad de cigarrillos que una persona ha fumado 

durante un período de tiempo determinado indicando el nivel de 

tabaquismo (Becerra et al., 2020): 

 

● Leve (índice paquete/año <5) 

● Moderado (índice paquete/año 5 -15) 

● Grave (índice paquete/año 16 - 25) 

● Muy grave (índice paquete/año > 25) 

Indicador Se calcula mediante el número de cigarrillos que fuma 

multiplicado por el número de años que lleva fumando dividido 

de 20. Donde si obtiene un resultado inferior a 5 estaría 

cursando un grado de tabaquismo leve. (Becerra et al., 2020) 

Escala Variable dependiente cuantitativa continua 

 

Variable  Presión arterial 

Definición 
conceptual  

Presión que ejerce la sangre en las paredes de los vasos 

sanguíneos. (MINSAL, 2013) 
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Definición 
operacional 

Se utiliza un medidor de presión arterial digital (mmHg) modelo 

OMRON HEM-7320, posteriormente las mediciones son 

categorizadas. Se utilizó la clasificación entregada por la AHA 

(2018) 

- Normal: presión arterial sistólica < 120 mmHg y/o 

presión diastólica < 80 mmHg. 

- Pre-hipertensión: presión arterial sistólica entre 120-139 

mmHg y/o diastólica entre 80-89 mmHg. 

- Hipertensión etapa I: presión arterial sistólica entre 140-

159 mmHg y/o diastólica entre 90-99 mmHg. 

- Hipertensión etapa II: presión arterial sistólica entre 160-

179 mmHg y/o diastólica entre 100-109 mmHg. 

- Crisis de hipertensión: presión arterial sistólica ≥ 180 

mmHg y/o diastólica ≥ 110 mmHg. 

Indicador Medición de la presión arterial sistólica como diastólica en 

mmHg  

Escala Variable dependiente cuantitativa continua 

 

Variable  Índice de masa corporal  

Definición 
conceptual  

El índice de masa corporal (IMC) es un indicador simple de la 

relación entre el peso y la talla que se utiliza frecuentemente 

para identificar el sobrepeso y la obesidad en los adultos. Se 

calcula dividiendo el peso de una persona en kilos por el 

cuadrado de su talla en metros (kg/m2) (OMS, 2018). 

Definición 
operacional 

Báscula (Peso Kg/Talla, Cm). Los valores de referencia se 

clasifican según la OMS, 2013:  

 

- Bajo peso: IMC < 18.50 Kg/m2 
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- Normal: IMC entre 18.50 – 24.99.00 Kg/m2. 

- Sobrepeso: IMC entre 25 – 29.99 Kg/m2. 

- Obeso: IMC ≥ 30 Kg/m2. 

Indicador Mediante una báscula certificada, la cual da el peso en Kg y la 

talla en centímetros. 

Escala Variable dependiente cuantitativa continua  

 
 

Variable  Circunferencia cintura 

Definición 
conceptual  

Medida antropométrica específica para medir la grasa intra-

abdominal y relacionarlo con los factores de riesgo 

cardiovasculares. (MINSAL, 2013). 

Definición 
operacional 

Se mide con cinta métrica la circunferencia de cintura, ubicando 

la cinta a nivel de la línea axilar, en el punto medio entre la 

cresta ilíaca y el reborde costal. El sujeto debe estar en posición 

bípeda, y se registra el valor al final de una espiración normal. 

Se clasifica según el riesgo cardiovascular propuesto en la guía 

clínica de examen de medicina preventiva (MINSAL, 2008). 

 

Clasificadas en:  

 

- Riesgo moderado: Hombres ≥ 94 cm y mujeres ≥ 80 cm. 

- Riesgo alto: Hombres ≥ 102 cm y mujeres 88 cm. 

Indicador Mediante una cinta métrica alrededor de la cintura. La unidad 

de medida a utilizar es de centímetros (cm) 

Escala Variable dependiente cuantitativa continua. 
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Variable  Nivel actividad física OMS 

Definición 
conceptual  

Cualquier movimiento corporal producido por los músculos 

esqueléticos, con el consiguiente consumo de energía (OMS, 

2018). 

Definición 
operacional 

Se considera el tiempo empleado en la realización de la 

actividad física, con el nivel de intensidad de la actividad. En 

esta investigación, > 150 minutos/semana mínimo, a una 

intensidad moderada (todo esfuerzo moderado que acelere de 

forma perceptible el ritmo cardiaco y que presente un aumento 

en la velocidad en la que se realiza tal actividad y/o la magnitud 

del esfuerzo requerido para llevarla a cabo , o bien > 75 

minutos/semana a intensidad intensa (Toda actividad que 

requiera una gran cantidad de esfuerzo, la cual provoque una 

respiración rápida y un aumento sustancial de la frecuencia 

cardiaca, con un coste energético aproximado de > 6 MET) 

(OMS, 2018). 

Indicador Mediante el cuestionario mundial sobre actividad física (Anexo 

3) en relación con los minutos a la semana que realiza actividad 

física. (OMS, 2010) 

Escala Variable dependiente cuantitativa continua. 

 
Variables desconcertantes: 
 
- Desastres naturales. 

- Alteraciones del estado anímico independiente de su causa, que afecten o 

alteren la medición según valores de referencia establecidos.  

- Intervenciones médicas que se realice el día de la intervención  
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3.5 Plan de análisis 

Para realizar el análisis de las variables se realizará una tabla explicativa 

con los antecedentes de cada participante, en esta tabulación se podrá encontrar 

la información general de cada sujeto como; nombre, edad, sexo, talla, peso, 

también incluirá su historial clínico, evaluación cognitiva, antecedentes 

cardiovasculares, antecedentes mórbidos y el uso de fármacos, la cual va a abarcar 

las mediciones de las variables que contempla el estudio, realizadas por los 

alumnos; hábito tabáquico, presión arterial, nivel de actividad física, IMC, 

circunferencia de cintura. 

 

Todo esto estará disponible en una hoja de cálculo Excel (Microsoft® 

Office 365), la cual será ingresada al sistema estadístico para analizar datos 

software graphpad prism 9 para las medidas de posición estadística descriptiva 

(media y desviación estándar) y las frecuencias por cada una de las variables del 

estudio. 
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS 

 
 
              La muestra total del estudio fue de 18 sujetos con historial de lesión 

cerebral, donde fueron divididos por patologías, en este caso: accidente 

cerebrovascular, parálisis cerebral y traumatismo encéfalo craneano.  

Todos eran participantes de talleres deportivos del INRPAC, por 

consiguiente, realizaban actividad física antes de la pandemia. La edad promedio 

del grupo de ACV es 46, PC 25 y TEC 32. Por otra parte, se muestra una diferencia 

en lo que respecta al género entre los individuos evaluados, habiendo participado 

13 hombres y 5 mujeres.  

A continuación, se presentan los resultados recopilados al realizar el 

presente estudio, en el cual se evaluaron los estadígrafos de dispersión entre las 

poblaciones, donde se puede observar indicadores de la media y desviación 

estándar.  Estos datos se resumen en la siguiente tabla (Tabla n°1):  

Tabla 1. Estadígrafos de dispersión en poblaciones con         
 lesiones cerebrales según variables.  
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Dentro de los resultados obtenidos en el presente estudio, pudimos 

constatar diferencias y similitudes en la prevalencia del consumo de tabaco entre 

las poblaciones de estudio, en donde la población con ACV y PC presentan una 

frecuencia de 5,5% para fumadores versus lo obtenido en la población con TEC, lo 

cual corresponde a un 11,1%. Estos resultados se presentan en la Tabla 3. 

También se evidencia que, a pesar de las diferencias en las frecuencias 

de fumadores entre las poblaciones de estudio, todos los sujetos que consumen 

tabaco dentro de esta investigación están categorizados con riesgo leve según el 

test de índice paquete/año, es decir presentan un IPA < 5 (Tabla 2). Las medias del 

IPA corresponden, según la población de estudio a ACV 0,38; PC 0,06 y TEC 0,45. 

Estos resultados están descritos en la Tabla 1. 

Al comparar las medias de los distintos factores de riesgo, entre las 

poblaciones de estudio consideradas, podemos ver que los individuos con PC 

presentan un mayor número de FRCV que excede los valores considerados como 

normales, con un total de 4 considerando la PA, CC, IMC y el sedentarismo. En el 

caso de la población con ACV, presentan un total de 3   FRCV que sobrepasan lo 

descrito como normal y finalmente los individuos con TEC presentan 2 FRCV fuera 

de los rangos normales. Resultados descritos en la Tabla 1. 
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Tabla 2. Frecuencia según la clasificación IPA.  
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Tabla 3. Frecuencia de fumadores 

res.       

En cuanto a las comorbilidades analizadas en nuestra población de 

estudio, encontramos una diferencia con respecto a la presencia de HTA en las 3 

poblaciones de estudio previamente mencionadas, se registró en TEC un mayor 

porcentaje de individuos con HTA, lo cual corresponde a un 11,1%, versus lo 

registrado en PC, equivalente a un 5,5% y en ACV en donde no se evidenciaron 

casos. Los resultados se presentan en la Tabla 4. 

También podemos dar cuenta que dentro de lo que es la clasificación de 

Pre-Hipertensión, existe una mayor prevalencia dentro de la población con PC, con 

un 22,2%, versus lo evidenciado en población con ACV y TEC, con una prevalencia 

de 16,6% y 11,1%, respectivamente. Los resultados se muestran en la Tabla 4. 
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Tabla 4. Frecuencia de clasificación de presión    
arterial según AHA. 

 

                       
 

Según lo observado en los datos obtenidos, existen diferencias al 

momento de analizar entre las poblaciones de estudio, frente a lo que es el factor 

de riesgo de IMC. Podemos analizar en la Tabla 5, que dentro de la población con 

TEC encontramos una mayor prevalencia en clasificaciones por sobre valores 

normales de IMC, con un 16,6% clasificados en población con Sobrepeso, versus 

un 5,5% tanto en PC y ACV. No obstante, en la muestra con PC y ACV se 

encuentran sujetos con un IMC >30 Kg/m2, lo cual corresponde a la clasificación de 

Obesidad (una prevalencia de 5,5 % en ambos grupos), a diferencia del grupo de 
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TEC, en donde no se evidenciaron casos de Obesidad. Con respecto a la población 

clasificada dentro de rangos normales de IMC, encontramos una prevalencia de 

61% (distribuida en ACV y PC con 22,2% y PC con 16,6%) y una prevalencia de 

39% en rangos por sobre un IMC clasificado como normal.  

Tabla 5. IMC diferenciada por grupo. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente estudio, se 

evidencian diferencias con respecto a la circunferencia de cintura entre las 

poblaciones de estudio consideradas para la investigación. Principalmente en lo 

que respecta a la prevalencia en las clasificaciones de riesgo, en el cual hay un 

mayor porcentaje de riesgo alto en la población con ACV con un 11,1%, a diferencia 

de la población con PC y TEC, con una prevalencia de 5,5% y 0% respectivamente. 

Resultados presentados en la Tabla 6. 

Otro aspecto importante, fue la prevalencia de circunferencia de cintura 

para los sujetos clasificados como sin riesgo, con un 60,9% dentro del total de los 
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participantes de esta investigación, en donde la población con PC presentó la 

mayor frecuencia dentro de esta clasificación, con un 22,2%. Por otro lado, nos 

encontramos con una prevalencia de un 38,5% para sujetos dentro de la 

clasificación de riesgo moderado y alto, distribuidos de forma similar entre las 3 

poblaciones de nuestro estudio. Los resultados se muestran en la Tabla 6. 

Tabla 6. Frecuencia de la clasificación del riesgo    
cardiovascular según la CC. 
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Según los resultados descritos en la tabla 7, existen diferencias con 

respecto a la realización de actividad física, en donde podemos observar que la 

población con ACV es la que presenta una mayor prevalencia de sedentarismo, con 

un 16,6% que no realiza actividad física de ningún tipo, o que no cumple con las 

recomendaciones mínimas propuestas por la OMS, versus la prevalencia de PC y 

TEC, con 5,5% y 11,1% respectivamente. Otro punto por considerar es lo 

observado en la población con PC, quienes presentan los mayores índices de 

actividad física con un 22,2% para actividad física moderada, a diferencia de la 

población con ACV y TEC, que presentan menores prevalencias, con un 11,1% y 

16,6% respectivamente.  
 
También se destaca en los resultados obtenidos que en ninguna de las 

3 poblaciones estudiadas se logran los requisitos mínimos de acuerdo a los 

minutos/semana establecidos por la OMS, tanto para actividad física moderada 

como intensa. En donde la media obtenida más alta fue en la población con PC, 

con 130 min/sem de actividad física moderada y 50 min/sem de actividad física 

intensa, versus lo obtenido en ACV, con una media de 107 min/sem de actividad 

física moderada y 30 min/sem de actividad física intensa y la población con TEC, 

con una media de 101 min/sem para actividad física moderada y 43 min/sem para 

actividad física intensa. Estos resultados se describen en la Tabla 1. 

 

Al realizar una comparación entre las 3 poblaciones de nuestro estudio, 

podemos apreciar que considerando las frecuencias de todos los FRCV del estudio, 

la población que presenta la mayor cantidad de individuos que actualmente se 

encuentran en un mayor riesgo cardiovascular corresponde a la de TEC, 

presentando las mayores frecuencias de riesgo en IPA, frecuencia de fumadores, 

PA e IMC (Tablas 2, 3, 4 y 5 respectivamente). Seguido muy de cerca por la 

población con ACV, quienes presentan los índices de riesgo más altos en CC, y la 

mayor frecuencia de individuos sedentarios (Tablas 6 y 7 respectivamente). Por 

último, los sujetos con PC presentan los menores índices de riesgo entre las 3 

poblaciones de nuestro estudio. Si comparamos las medias de edad, la población 
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más joven de la investigación corresponde a los sujetos con PC, con una media de 

25 años (Tabla 1). Lo que podría explicar la diferencia con respecto de las otras 

poblaciones del estudio, acerca de los menores índices de riesgo, sumado al 

manejo médico y conocimiento de la patología desde el nacimiento y la no 

progresividad de su patología lo que podría explicar las diferencias entre las 

lesiones cerebrales de nuestro estudio. 

Tabla 7. Frecuencia del nivel de actividad física    
recomendada según la OMS. 
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CAPÍTULO 5: DISCUSIÓN 

 
 

En el mundo, las enfermedades cardiovasculares (ECV) permanecen 

como la principal causa de muerte, las ENT son responsables de un gran porcentaje 

de las defunciones de la población. (OPS y OMS, 2017). Donde, además, más de 

la mitad de los adultos presentan FRCV que predisponen a diferentes patologías. 

De lo anterior se deriva la necesidad de estudiar el impacto que tienen los factores 

de riesgo sobre el desarrollo de ENT en diversas poblaciones, razón por la que se 

determina la realización de este estudio descriptivo. 

Dentro de la bibliografía estudiada, Camejo, C., et al. (2012) menciona 

como factor de riesgo más frecuente al tabaquismo con un 39% en personas con 

ACV, que al contrastarlo con nuestro estudio, podemos ver que hay un 5.5% de 

fumadoras activas actualmente. También, en el estudio (Sanz Paris, A., et al. 2009) 

refieren haber identificado el tabaco como un potente factor de riesgo del ictus 

isquémico, tanto en hombres como en mujeres. Además, el tabaco se ha asociado 

claramente con un incremento de 2 a 4 veces mayor de ictus hemorrágicos. Un 

metaanálisis de 32 estudios estimó un riesgo relativo de ictus isquémico de 1,9 para 

fumadores y de 2,9 de hemorragia subaracnoidea. Creemos que la principal 

diferencia de nuestro estudio en comparación a las otras investigaciones es el 

número de participantes y además, la educación que reciben los sujetos del Instituto 

Neurológico en cuanto al consumo de tabaco, ya que una de las primeras 

indicaciones post un ictus es cesar su consumo. 

Según una investigación de Camejo, C., et al. (2012), realizado a 784 

personas que han tenido al menos una vez un ACV, en donde 388 eran de sexo 

femenino (49.5%), con una edad media de 68 años y 396 eran de sexo masculino 

(50.5%), con una edad media de 66 años, presentan como factores de riesgo más 

frecuentes la HTA, con una incidencia de un 76%. Al compararlo con nuestro 

estudio, la diferencia es considerable ya que ninguno de nuestros participantes con 
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ACV presentaba HTA, sólo el 16.6% de los sujetos presentó pre-hipertensión según 

la clasificación de la AHA, 2018. Creemos que esta diferencia se presenta debido 

al total de la muestra. 

En el estudio de Brea, A. et at. (2013) menciona que de un total de 715 

pacientes con ACV, un 70,8% presentaba obesidad, relacionada a un aumento del 

IMC. En comparación con nuestro estudio, dentro de las personas que habían 

tenido un ACV, sólo hay un 5,5% de personas con un IMC dentro de la clasificación 

de obesidad. Creemos que esta diferencia se debe principalmente a que la 

población de Brea, A. et at. (2013) son personas españolas envejecidas que no 

tienen acceso directo al sistema de salud dado al costo de este, frente a la nuestra 

que están en tratamiento de sus patologías de base. 

Al comparar la media de la circunferencia de cintura del estudio de Ruiz, 

N., et al. (2015) con un tamaño muestral de 96 versus nuestra población con ACV, 

presentan una media total de 72,4 cm lo cual indica que no existe riesgo 

cardiovascular según la clasificación del MINSAL, sin embargo, nuestro estudio 

presenta una media total de 86,83 cm la cual se considera riesgo moderado para 

el género femenino. Cabe destacar que la frecuencia de riesgo alto en mujeres es 

de 5,5%. Creemos que estas diferencias se relacionan con que la población del 

estudio citado eran jóvenes adolescentes con una media de edad de 14,5 años 

comparados con la media de 46 años, además de ser un grupo heterogéneo. 

Si comparamos la actividad física, dentro de nuestra población de 

estudio, un 11.1% de los participantes realizan actividad física de moderada 

intensidad y un 5.5% realizan actividad física intensa, esto concuerda con la 

investigación realizada por Gamboa M. (2020), en donde un 10% realizaba 

actividad física moderada y sólo un 2.5% una actividad física intensa. Sin embargo, 

existe una diferencia entre las edades de los sujetos estudiados, en donde se 

señala una media de 65 años, mientras que nuestra investigación presenta una 

media de 46 años. No obstante, cabe destacar, que esta es la única disimilitud entre 

los estudios pesquisados.  
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Si se hace una comparación frente al tabaquismo, la frecuencia de 

fumadores en la población con PC corresponde actualmente solo a un 5,5% quien 

presenta este hábito, sin embargo, hay un 11,1% que fumó y lleva más de un año 

sin realizarlo. El estudio de Whitney, D. G., et al. (2018) un 7,1% de sus 

participantes adultos jóvenes son fumadores y en el estudio de Peterson, M. D., et 

al (2015) un 19,7% presentaban hábito tabáquico activo. En el primer estudio hay 

una leve diferencia ya que consideran dentro del total a individuos con grandes 

alteraciones motoras, es por eso que quienes presentaban un nivel de 

independencia mayor obtuvieron un 10,4% y en el segundo hay mayores 

diferencias producto de la heterogeneidad como la n de la población, es por eso 

que existen mayores diferencias, además que toda la población del estudio tiene 

un hábito tabáquico activo versus el 11,1% que ya no lo practica. 

Además, el 5,5% presentó hipertensión según la clasificación de la AHA 

(2018) y si estos se comparan con el estudio (Whitney, D. G., et al. 2018) el 11,8% 

de los participantes presentaba hipertensión. Creemos que las diferencias se 

relacionan sólo en base al total de la población; del 452 versus los 6 sujetos de 

nuestro estudio. Sin embargo, en el estudio de Cremer, N., Hurvitz, E. A., & 

Peterson, M. D. (2017) hacen una diferencia por género, donde la media de edad 

en varones es de 47,6 y mujeres 49,8 donde presentan prehipertensión / 

hipertensión el 53,3% y 51,8% respectivamente versus nuestro estudio con una 

media de edad de 25 años, donde el 22,2% tiene pre-hipertensión y el 5,5 HTA 

etapa 1. La prevalencia es mayor en hombres sobre los 40 años versus jóvenes 

adultos hombres como menciona el estudio, sin embargo, el estudio no diferencia 

entre pre-hipertensión como hipertensión como tal.  

También en Chile existe un 64,5% de sobrepeso el que se clasifica por 

su IMC según la ENS 2009-2010. Mientras que Whitney, D. G., et al. 2018, encontró 

una prevalencia de 18,1% de sobrepeso y 16,4% de obesidad siendo mayor que el 

presente estudio donde se obtuvo un 5.5% respectivamente. Esto puede ocurrir 

dado a la diferencia del nivel de actividad física que realizaban en los talleres del 

INRPAC. Sin embargo, ambos grupos de PC tienen un porcentaje mucho más bajo 
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versus la encuesta nacional de salud lo que nos indica que quienes presentan PC 

suelen tener un IMC más bajo, dado a la elevada prevalencia de desnutrición con 

déficit de macronutrientes como menciona Whitney, D. G., et al. 2018. 

La circunferencia de cintura según la OMS (2008) nos indica que para 

considerar a alguien con un riesgo moderado debe tener en hombres 94 cm y 

mujeres 80 cm y un alto riesgo cardiovascular ≥ 102 cm y ≥ 88 cm respectivamente 

mientras que Nahuelcurra, R., & Barría, M. (2011), hace una análisis basado en  > 

80 cm y > 94 cm en mujeres y hombres respectivamente, estudio enfocado en 

niños, jóvenes y adultos de Temuco de Chile, considerándolos como factor de 

riesgo a sufrir obesidad si se obtiene sobre el valor predicho. Por lo tanto, la 

prevalencia de riesgo moderado según su CC en un n de 17 personas es de 35,3%, 

versus los datos obtenidos en el presente estudio; donde el 22,2% de los hombres 

no presenta ningún riesgo, el 5,5% de los hombres tiene un alto riesgo y el 5,5% de 

las mujeres tiene un moderado riesgo cardiovascular. Por consiguiente, creemos 

que las diferencias de los resultados se relacionan con el tipo de población 

heterogénea del estudio de Temuco, como también a la no especificación de la 

edad como el género de los sujetos evaluados y el tipo de riesgo. Los resultados 

obtenidos del presente estudio fueron más bajos frente a la citada, Nahuelcurra, R., 

& Barría, M. (2011). 

Otro estudio de Ryan, J. M., et al (2014) enfocado en la actividad física 

y factores de riesgo cardiometabólico en adultos con parálisis cerebral habla que la 

población autonoma tienen una media de 45,4 min/sem que realiza actividad física 

moderada y 14,7 min/sem actividad física intensa mientras que en este estudio hay 

una media de 130 min/sem actividad física moderada y 50 min/sem de actividad 

física intensa. Nuestros resultados son mayores dado al bajo n como al alto nivel 

de actividad que tienen al participar en talleres deportivos del INRPAC, versus la 

población de estudio de Ryan, J. M., et al (2014), en donde no se especifica en su 

estudio el nivel de actividad física que poseen los participantes.  

Dentro de los resultados presentados en nuestra investigación, 

encontramos que la media de IMC en población con TEC corresponde a un 24,3 
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Kg/m2, con una prevalencia dentro de la clasificación de sobrepeso, 

correspondiente a un 16,6%, siendo esta una menor prevalencia a la analizada en 

un estudio de Brown et al. (2018), realizada en soldados veteranos 

estadounidenses, posterior a 1 año de haber sufrido un traumatismo 

encefalocraneano estando en servicio. En este estudio, la media de IMC fue de 

26,4 Kg/m2, con una prevalencia de sobrepeso de un 65% y de obesidad de un 

23%. El menor nivel en el IMC encontrado en este estudio, puede deberse a las 

diferencias alimenticias y a los niveles de obesidad que presenta Chile en 

comparación a Estados Unidos, en donde según un estudio realizado por Ogden et 

al. (2014), la prevalencia de sobrepeso en adultos corresponde a un 69%, mientras 

que la obesidad alcanza un 35%. En cambio, en Chile, según Eduardo et al. (2012), 

las cifras son mucho menores, con una prevalencia de sobrepeso y obesidad de 

39% y 25% respectivamente. 

Al comparar la media de circunferencia de cintura en nuestra población 

de estudio con TEC, la cual corresponde a 80,3 cm y la obtenida por Driver et at. 

(2018), (estudio llevado a cabo en sujetos con traumatismo encefalocraneano en la 

ciudad de Texas), corresponde a 108 cm, lo cual sería clasificado según los 

parámetros de riesgo de nuestra investigación como riesgo moderado, tanto para 

hombres como mujeres. Creemos que esta diferencia se debe principalmente a dos 

factores, el primero siendo la diferencia en la realización de actividad física, en 

donde la población de nuestra investigación realiza de forma frecuente, tanto en 

talleres como en el hogar, mientras que, en el estudio de Driver, los participantes 

no realizaban ejercicio previo a la intervención. Otro factor que puede ser 

importante en la diferencia de resultados obtenidos es la media de edad, en donde 

en nuestra investigación la media para la población con TEC es de 32 años, 

mientras que en el estudio de Driver et al. (2018), la media corresponde a 45 años. 

Con respecto a la actividad física, dentro de los resultados de nuestra 

investigación encontramos que la media de actividad física moderada-intensa 

corresponde a 144 min/semana en población con TEC, resultados 

considerablemente menores a los descritos por Van Markus-Doornbosch et al. 
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(2019), en donde se registró una media de actividad física moderada-vigorosa (< 5 

METS) de 710 min/semana sumando ambos niveles de actividad física. El bajo nivel 

de actividad física obtenido en los resultados de nuestro estudio en comparación 

puede deberse principalmente a (1) la diferencia de medias con respecto a la edad, 

en donde en la presente investigación la edad media para la población con TEC 

corresponde a 32 años, mientras que en el estudio de Van Markus-Doornbosch et 

al. (2019) la media es de 18 años. (2) Los participantes de nuestra investigación 

han visto disminuida su intensidad y el tiempo de realización de la actividad física 

producto de la pandemia, mientras que en su estudio los participantes ya contaban 

con elevadas intensidades de ejercicio y tiempo de realización, y la obtención de 

datos fue previo a la pandemia. 

En esta investigación, observamos que dentro de los resultados 

obtenidos con respecto a la presión arterial en población con TEC, encontramos 

una media de presión arterial sistólica y diastólica de 115-79 mmHg 

respectivamente, clasificada como presión arterial normal por la AHA (2018). Al 

comparar las clasificaciones de presión arterial, realizada a partir de las medias 

obtenidas en nuestro estudio y las obtenidas por Driver et at. (2018), en donde 

encontramos una clasificación de hipertensión en etapa 1, con medias de presión 

sistólica y diastólica de 127-96 mmHg respectivamente. 

Las diferencias en los resultados de ambas investigaciones pueden 

deberse principalmente a que la población de nuestro estudio realiza actividad física 

moderada-intensa de manera regular, previo y posterior a la pandemia. Mientras 

que los participantes del estudio de Driver et at. (2018) no realizaban ejercicio físico 

previo a la intervención. Por otro lado, otro factor que creemos importante en la 

diferencia en la clasificación de presión arterial es la importante diferencia entre las 

medias de edad, en donde en la presente investigación la media corresponde a 32 

años, versus la media de 45 años en el estudio de Driver et at. (2018). 

Al comparar la frecuencia de fumadores en nuestra población de estudio 

con TEC, correspondiente a un 11,1% (categorizados como fumadores leves dentro 

de la clasificación del IPA) y la frecuencia obtenida en el estudio de Silva et al. 
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(2018), realizada en soldados activos y veteranos estadounidenses con 

traumatismo encefalocraneano, admitidos en un programa de rehabilitación, fue de 

un 28% posterior a 1 año de haber sido diagnosticados. Creemos que la prevalencia 

en nuestro estudio es menor al realizar la comparación, principalmente debido a la 

diferencia en el tamaño de la muestra, ya que nuestro estudio cuenta con 18 

participantes versus los 336 de la investigación de Silva et al. (2018). 

 

Dentro de las limitaciones y fortalezas existieron una serie de limitaciones en el 

presente estudio que deben ser consideradas.  

En el caso de nuestro estudio se puede observar un tamaño muestral 

reducido, debido a los problemas asociados a la cuarentena, considerando 

inicialmente un n de 48 participantes y acabando con un total de 18 sujetos. Un 

valor muy por debajo del necesario para obtener un muestreo significativo.  

La evaluación de la actividad física la cual se relaciona con la encuesta 

nacional, no se logró obtener un resultado numérico del GPAQ, ya que esta 

requiere de otro ítem adicional estadístico, siendo imposible por los códigos que 

faltan por analizar como la expertis de las encuestas, lo que conlleva a tener 

información reducida. Por consiguiente, se determinó utilizar el nivel de actividad 

física moderado que considera adecuado la OMS (> 150 min/sem) o actividad 

intensa (75 min/sem) para poder definir si son activos o no los participantes. Ya que 

este análisis no considera algún ítem extra, manejo especial de datos numéricos 

como certificación.  

Además, es posible mejorar los protocolos de medición, regularizando 

las condiciones en las cuales se deben presentar los sujetos de estudio, obteniendo 

datos presenciales y a su vez realizando las mediciones según los protocolos 

establecidos del MINSAL como de la OMS. Impidiendo así que los participantes se 

confundan, alteren el resultado previo a la toma de estos o no logren entender las 

instrucciones dadas. Sobre todo, las mediciones de presión arterial, circunferencia 

de cintura, peso y talla. 
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Otra de las limitaciones que tuvimos, en el caso de las mediciones de 

IMC y Circunferencia de cintura, fueron que, su simpleza de cálculo y utilidad no da 

cuenta de la variación en la distribución de la grasa corporal, que puede no 

corresponder a un mismo nivel de adiposidad o riesgos asociados a la salud. Por 

lo que, al no discriminar masa grasa de masa magra, no tenemos ninguna certeza 

en la medición. 

Cabe señalar que la pandemia influyó negativamente en nuestro 

proyecto, dado al miedo que sentían los participantes en salir de sus hogares para 

la toma de mediciones como las restricciones de salida que había a nivel país, lo 

cual impidieron seguir con el protocolo correspondiente.  

Las fortalezas del estudio son la identificación y descripción de los 

factores de riesgo cardiovascular de personas con lesiones cerebrales: accidente 

cerebrovascular, parálisis cerebral y traumatismo encéfalo craneano. Logrando así 

reconocer la situación de la población que hoy en día no ha sido estudiada en el 

país, por lo tanto, con esta información se puede abrir una oportunidad a la 

investigación sobre la prevención de estos factores de riesgo. 

Para futuras investigaciones sugerimos mantener el tipo de estudio, 

seguir el enfoque de lesiones cerebrales, incluyendo a las personas con 

discapacidad, aumentar el número de la muestra para obtener resultados que sean 

concluyentes y sobre todo poder realizar un análisis más específico relacionado a 

las variables estudiadas. 
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                                            CAPÍTULO 6: CONCLUSIÓN 

 

 

                 Los resultados obtenidos en este estudio nos permiten concluir que se 

comprueba la premisa esperada, en donde se puede evidenciar un elevado 

porcentaje por sobre los valores de normalidad de los distintos factores de riesgo 

considerados para la población de estudio. 

 

Existe una diferencia importante de los factores de riesgo, asociada 

directamente a las patologías incluidas en el estudio. En donde se puede ver que 

la población con PC presenta valores más cercanos a la normalidad con respecto 

a los FRCV, a diferencia de las personas con ACV y TEC. 

 

Sin embargo, los resultados obtenidos deben ser tomados de forma 

cautelosa debido al tamaño muestral pequeño, ya que genera que la desviación 

estándar sea muy alejada de la media en ciertos FRCV.  
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ANEXOS 

 
 

Anexo 1: Consentimiento informado 

DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Nombre del Estudio: Prevalencia de factores de riesgo cardiovasculares en 

personas con lesión cerebral: accidente cerebro 

vascular, parálisis cerebral y traumatismo 

encefalocraneano. 

Investigador 
Responsable: 

Tutor: Sonny Riquelme Yáñez 

(so.criquelmey@gmail.com), Lucas Cisternas 

(lcisternasa@uft.edu), Camila Contreras 

(ccontrerasm@uft.edu), María José Flores 

(mflores8@uft.edu) 

Unidad Académica: Escuela de kinesiología 

 

El propósito de esta información es ayudarle a tomar la decisión de participar, -o 

no- en esta investigación, y autorizar el uso de la información personal. Lea 

cuidadosamente este documento, puede hacer todas las preguntas que necesite al 

investigador y tomarse el tiempo necesario para decidir.  
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1. Objetivos de la investigación. 

Usted ha sido invitado a participar en este estudio porque cumple con los criterios 

de inclusión de la investigación, que son: sujetos dentro del rango etario desde los 

18 años en adelante, que habiten en la ciudad de Santiago; que hablen Español, 

personas presenten un diagnóstico relacionado a lesiones cerebrales, ya sea 

accidente cerebro vascular (ACV), traumatismo encefalocraneano (TEC) o parálisis 

cerebral (PC).  

El objetivo de este estudio es describir distintos factores de riesgo cardiovasculares 

que pudiese presentar la población con distintas lesiones cerebrales (ACV, TEC y/o 

PC) de diferentes centros deportivos y del instituto de neurorrehabilitación. Esto 

mediante la medición del nivel de actividad física, nivel de tabaquismo (encuesta 

Índice paquete año, IPA), presión arterial, índice de masa corporal (IMC) y 

circunferencia de cintura.  

2. Procedimientos de la investigación: Metodología 

La recolección de datos se realizará por estudiantes de quinto año de la carrera de 

kinesiología de la Universidad Finis Terrae, esto se realizará entre octubre, 

noviembre y diciembre del año 2020, en el Instituto Nacional de Rehabilitación 

Pedro Aguirre Cerda en donde se tomará una muestra de 18 personas y se dividirán 

por 3 grupos de 6 individuos, el cual estará conformado por cada lesión cerebral ya 

mencionada con anterioridad.  

Cada participante será informado del procedimiento de evaluación mediante el 

profesor guía del proyecto de tesis (Sonny Riquelme), posterior a eso los seis 

participantes del primer grupo serán citados el día 5 de octubre donde se les 

informará el proyecto a realizar, lo cual también se entregará en formato escrito. 

Posteriormente se iniciará la evaluación al primer grupo de 6 integrantes. Se dividirá 

al grupo cada dos participantes donde la pareja tendrá una hora asignada 

específica para no generar una gran aglomeración de gente en el mismo recinto. 
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Esta medida de precaución y cuidado se realizará con los grupos restantes durante 

los días 7 y 9 de octubre del presente año. 

Se va a ejecutar la medición de la presión arterial (PA), índice de masa corporal 

(IMC), la circunferencia de cintura y el test Mini Mental Abreviado. Donde cada 

integrante del grupo tendrá un rol específico para disminuir el margen de error. Las 

evaluaciones se realizarán en 3 visitas a lo largo de octubre y se implementará un 

sistema de videollamada o vía mail para que exista una comunicación con los 

participantes para hacer la encuesta, donde cada estudiante se comunicará con 

dos personas.  

En el caso de faltar datos por valorar, que algún integrante no pudiese asistir en la 

fecha propuesta inicialmente o que a nivel nacional la contingencia por el Covid-19 

afecte a los participantes, se extenderán las fechas iniciales de las evaluaciones 

para diciembre. 

Los resultados obtenidos le serán informados, al igual que a su profesional de salud 

tratante, el que le indicará el curso de acción más adecuado para usted (o su 

hijo/hija, familiar o representado). Quedando esta información en su ficha clínica. 

3. Beneficios  

Usted no se verá beneficiado de manera directa con esta investigación, sin 

embargo, la información obtenida gracias a su ayuda será útil para conocer la 

prevalencia de factores de riesgo cardiovasculares en personas con lesión cerebral 

de distintos centros deportivos y del instituto de neurorrehabilitación y de esta forma 

saber qué medidas tomar a futuro para su prevención.  

4. Riesgos 

Esta investigación no tiene riesgos para usted, puesto sólo que se realizarán 

medidas no invasivas y sin muestras biológicas; como toma de sangre.  
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5. Costos 

Este estudio no tiene costos adicionales para usted.  

6. Confidencialidad de la información    

Toda la información obtenida se mantendrá de manera confidencial, sólo el equipo 

de investigación tendrá acceso a ella, al igual que el médico tratante como el mismo 

paciente. Es posible que los resultados obtenidos se presenten en revistas médicas 

y conferencias, sin embargo, no se conocerá su nombre. 

7. Voluntariedad 

Su participación en esta investigación es completamente voluntaria, usted tiene el 

derecho a no aceptar participar o a retirar su consentimiento y retirarse de esta 

investigación en el momento que lo estime conveniente. Al hacerlo, usted no pierde 

ningún derecho que lo asiste como paciente de esta institución y no se verá 

afectada la calidad de la atención médica que merece.  

Si usted retira su consentimiento, por motivos de seguridad puede ser necesario 

que analicemos sus datos obtenidos hasta ese momento. Esto lo haremos 

asegurando su confidencialidad. 

8. Preguntas 

Si tiene preguntas acerca de esta investigación médica puede contactar vía mail al 

investigador responsable del estudio, Sonny Riquelme al correo electrónico 

so.criquelmey@gmail.com. 

Este estudio fue aprobado por el Comité Ético Científico de la Universidad Finis 

Terrae. Si tiene preguntas acerca de sus derechos como participante en una 

investigación médica, usted puede escribir al correo electrónico cec@uft.cl del 

Comité Ético Científico, para que la presidenta Beatriz Shand Klagges, lo derive a 

la persona más adecuada. 
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9. Declaración de consentimiento 

Se me ha explicado el propósito de esta investigación, los procedimientos, los 

riesgos, los beneficios y los derechos que me asisten, y que me puedo retirar de 

ella en el momento que lo desee. 

Firmo este documento voluntariamente, sin ser forzado/forzada a hacerlo.  

No estoy renunciando a ningún derecho que me asista. 

Se me comunicará toda nueva información relacionada con el estudio del fármaco 

/ equipo / otro que surja durante la investigación y que pueda tener importancia 

directa para mí. 

Se me ha informado que tengo el derecho a reevaluar mi participación en esta 

investigación según mi parecer y en cualquier momento que lo desee. En el caso 

de retiro, no sufriré sanción o pérdida de derechos a la atención sanitaria. 

Yo autorizo al investigador responsable y sus colaboradores a acceder y usar los 

datos contenidos en mi ficha clínica para los propósitos de esta investigación. 

Al momento de la firma, se me entrega una copia firmada de este documento.       

 

 

_______________________                                  _______________________ 

    Firma del participante                                                Firma del investigador 

Nombre:                                                                Nombre: 

Fecha:                                                                   Fecha: 
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Anexo 2: Ficha general del participante 

 
 
● Identificación del participante 

Nombre:  

Edad:  Género:  Rut: Fecha de nacimiento: 

Teléfono de contacto:  Ocupación:  

Teléfono de emergencia:  Email:  

Residencia:  Nacionalidad:  

Diagnóstico Médico: 

 

Marque con una X dentro de las casillas Si o No 

● Antecedentes Mórbidos 

 
 

   Si No Tiempo 
diagnosticado 

Marque con 
una X si está 

en tratamiento 

Hipertensión Arterial     

Cardiopatía Congénita     
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Asma     

Bronquitis Crónica     

Diabetes     

Infarto agudo al miocardio     

Epilepsia     

Hepatitis     

Linfoma     

Anemia     

Problema de Visión     

Enfermedad Muscular     

Alergias      

Dislipidemia      

Otras (menciónelos) 
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● Antecedentes Quirúrgicos 

¿Usted ha tenido alguna cirugía? Sí _____               No ______ 

Si la respuesta es Sí, mencione cuál(es): 

_________________________________________________________________

_ 

Indique hace cuánto tiempo se realizó la(s) cirugía(s) 

_________________________________________________________________

_ Tratamiento Farmacológico Actual 

Indique en las casillas el/los medicamento(s) que consume usted actualmente: 

Fármaco Dosis Tiempo de consumo 

   

   

      

 

● Índice de paquete/año 

 

¿Usted fuma?:    

 

Si: _______      

¿Cuándo comenzó a fumar? ¿Cuántos cigarros fuma al día? 
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No: ________ 

     

Nunca    

Dejó de fumar hace un año o más   

Dejó de fumar hace menos de un año  

 

 

● Mediciones 

Nombre: 

Medición Valor Clasificación 

Talla (mts)   

Masa (Kg)   

IMC (Kg/m2)   

Circunferencia de Cintura (cm)   

Presión Arterial (mmHg) (PAS/PAD)   
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  Anexo 3: Cuestionario Mundial sobre Actividad Física (GPAQ) 

 

A continuación, voy a preguntarle mediante una encuesta por el tiempo que pasa 

realizando diferentes tipos de actividad física. Le ruego que intente contestar a las 

preguntas, aunque no se considere una persona activa.  

 

Actividad física 

A continuación voy a preguntarle por el tiempo que pasa realizando diferentes tipos de 
actividad física. Le ruego que intente contestar a las preguntas aunque no se considere una 
persona activa.  

Piense primero en el tiempo que pasa en el trabajo, que se trate de un empleo remunerado o 
no, de estudiar, de mantener su casa, de cosechar, de pescar, de cazar o de buscar trabajo 
[inserte otros ejemplos si es necesario]. En estas preguntas, las "actividades físicas intensas" 
se refieren a aquellas que implican un esfuerzo físico importante y que causan una gran 
aceleración de la respiración o del ritmo cardíaco. Por otra parte, las "actividades físicas de 
intensidad moderada" son aquellas que implican un esfuerzo físico moderado y causan una 
ligera aceleración de la respiración o del ritmo cardíaco. 

Pregunta Respuesta Código 

En el trabajo 

49 ¿Exige su trabajo una actividad física intensa que 
implica una aceleración importante de la respiración o 
del ritmo cardíaco, como [levantar pesos, cavar o 
trabajos de construcción] durante al menos 10 minutos 
consecutivos?  
(INSERTAR EJEMPLOS Y UTILIZAR LAS CARTILLAS 
DE IMÁGENES) 

                        
Sí 1 

P1 

  No 

2     Si  
No, 
Saltar 
a P 4 

50 En una semana típica, ¿cuántos días realiza usted 
actividades físicas intensas en su trabajo? 

Número 
de días 

└─┘ P2 
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51 En uno de esos días en los que realiza actividades 
físicas intensas, ¿cuánto tiempo suele dedicar a esas 
actividades? 

Horas: 
minutos 

└─┴─┘
: 
└─┴─┘ 
     

P3  
(a-b) 

52 ¿Exige su trabajo una actividad de intensidad  
moderada que implica una ligera aceleración de la 
respiración o del ritmo cardíaco, como caminar deprisa 
[o transportar pesos ligeros] durante al menos 10 
minutos consecutivos?  
(INSERTAR EJEMPLOS Y UTILIZAR LAS CARTILLAS 
DE IMÁGENES) 

Sí 1 

P4 

No 2     Si  No, 
Saltar a P7 

53 En una semana típica, ¿cuántos días realiza usted 
actividades de intensidad moderada en su trabajo? 

N° 
días └─┘ P5 

54 En uno de esos días en los que realiza actividades 
físicas de intensidad moderada, ¿cuánto tiempo suele 
dedicar a esas actividades? Hrs: 

min 
└─┴─┘: 
└─┴─┘ 

P6  
(a-b) 

Para desplazarse 

En las siguientes preguntas, dejaremos de lado las actividades físicas en el trabajo, de las 
que ya hemos tratado. 
Ahora me gustaría saber cómo se desplaza de un sitio a otro.  Por ejemplo, cómo va al trabajo, 
de compras, al mercado, al lugar de culto [insertar otros ejemplos si es necesario]. 

55 ¿Camina usted o usa usted una bicicleta al menos 10 
minutos consecutivos en sus desplazamientos? 

Sí 1 

P7 
 No 

2     Si 
No, 
Saltar 
a P 10 

56 En una semana típica, ¿cuántos días camina o va en 
bicicleta al menos 10 minutos consecutivos en sus 
desplazamientos? 

Número 
de días 

└─┘ P8 
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57 
 

En un día típico, ¿cuánto tiempo pasa caminando o 
yendo en bicicleta para desplazarse? Horas: 

min 
└─┴─┘
: 
└─┴─┘             

P9  
(a-b) 

En el tiempo libre 

Las preguntas que van a continuación excluyen la actividad física en el trabajo y para 
desplazarse, que ya hemos mencionado. Ahora me gustaría tratar de deportes, fitness u otras 
actividades físicas que practica en su tiempo libre [inserte otros ejemplos si llega el caso]. 

58 ¿En su tiempo libre, practica usted deportes/fitness 
intensos que implican una aceleración importante de la 
respiración o del ritmo cardíaco como [correr, jugar al 
fútbol] durante al menos 10 minutos consecutivos? 
(INSERTAR EJEMPLOS Y UTILIZAR LAS CARTILLAS 
DE IMÁGENES) 

Sí 1 
 

P10 
 No 

2     Si No, 
Saltar a P 
13 

59 En una semana típica, ¿cuántos días practica usted 
deportes/fitness intensos en su tiempo libre? 

N° 
días 

└─┘ P11 

60 En uno de esos días en los que practica 
deportes/fitness intensos, ¿cuánto tiempo suele dedicar 
a esas actividades? 

Hrs: 
min 

└─┴─┘: 
└─┴─┘ 
     

P12 
(a-b) 

 

 SECCIÓN PRINCIPAL: Actividad física (en el tiempo libre). 

Pregunta Respuesta Código 

61 ¿En su tiempo libre practica usted alguna 
actividad de intensidad moderada que implica 
una ligera aceleración de la respiración o del 
ritmo cardíaco, como caminar deprisa, [ir en 
bicicleta, nadar, jugar al volleyball] durante al 
menos 10 minutos consecutivos? 
(INSERTAR EJEMPLOS Y UTILIZAR LAS 
CARTILLAS DE IMÁGENES) 

Sí 1 

P13 
No 2     Si  No, 

Saltar a P16 
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62 En una semana típica, ¿cuántos días practica 
usted actividades físicas de intensidad 
moderada en su tiempo libre? 

N° de 
días:   P14 

63 En uno de esos días en los que practica 
actividades físicas de intensidad moderada, 
¿cuánto tiempo suele dedicar a esas 
actividades? 

Horas: 
mins 

└─┴─┘: 
└┴┘ 

P15 
(a-
b) 

Comportamiento sedentario 

La siguiente pregunta se refiere al tiempo que suele pasar sentado o recostado 
en el trabajo, en casa, en los desplazamientos o con sus amigos. Se incluye el 
tiempo pasado [ante una mesa de trabajo, sentado con los amigos, viajando en 
autobús o en tren, jugando a las cartas o viendo la televisión], pero no se incluye 
el tiempo pasado durmiendo. 
[INSERTAR EJEMPLOS] (UTILIZAR LAS CARTILLAS DE IMÁGENES) 

64 ¿Cuánto tiempo suele pasar sentado o 
recostado en un día típico? 

Horas: 
minutos 

└┴┘: 
└┴┘ 

P16  
(a-
b) 

(OMS, 2010) 
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Anexo 4: Test Mini mental abreviado 

 

 
                                      

 (Llamas-Velasco, S. 2016) 
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Anexo 5: Registro de datos 

 

PA 
(mmHg) 

CC 
(cm) 

IMC 
(Kg/m2) 

MMSE 
abreviado 

IPA 

paq/año 

Actividad 
física total 
(min/sem) 

110/77 66 21.9 18 0 75 

110/63 105 32.7 18 2.3 120 

120/55 96 24 19 0 120 

126/80 74 23.2 19 0 480 

113/72 72 24.3 18 0 255 

130/80 108 27.6 19 0 165 

137/84 87 19.3 18 0 390 

110/68 87 24.9 14 0.4 240 

131/91 86 24.1 19 0 390 

135/89 90 27.5 19 0 300 
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110/82 82 23.2 19 0 510 

138/78 140 40.8 19 0 265 

118/92 95 27.5 16 0 160 

103/64 96 28.1 15 0 240 

116/64 64 20.2 17 1.2 365 

137/93 83 21.8 18 0 125 

107/83 71 21.6 19 1.5 300 

110/82 73 26.8 18 0 260 
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Anexo 6: Carta aprobación Comité de Ética-Científica del INRPAC 

 

 

Por motivos de la comisión de ética del INRPAC, sólo sería aceptado el proyecto 

de tesis si se cambiaba ‘prevalencia’ por ‘descripción’ dentro del título. 
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Anexo 7: Carta aprobación SSMO 
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Anexo 8: Carta de autorización de entrega de profesor guía 

 
 
Yo, Sonny Riquelme Yáñez, en mi calidad de Profesor Guía, apruebo la entrega del 

trabajo titulado: ‘‘Descripción de factores de riesgo cardiovasculares en personas 

con lesión cerebral de los talleres de actividad física del Instituto Nacional de 

Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda” 

 

De los autores:  Lucas Ignacio Cisternas Aranda 

                                Camila Alejandra Contreras Mena 

                                María José Macarena Flores Calvillo 

 

Mediante firma de la presente carta, declaro:  

 

o Haber leído la tesis en su totalidad. 

o Estar de acuerdo con el contenido de ésta. 

o Que el trabajo cumple a cabalidad con el formato de entrega de tesis de la 

Escuela de Kinesiología. 

o Que el trabajo cumple con las exigencias establecidas en la Normativa de 

tesis y su calidad es adecuada para pasar al proceso de revisión. 

 
 

Firma Profesor Tutor 

 

Santiago, 14 de Abril de 2021 
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