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RESUMEN 
 

 

 

Esta investigación tiene como objetivo describir el rendimiento de la 

memoria al realizar durante 10 semanas diferentes protocolos de entrenamiento que 

involucren ejercicio aeróbico y resistido en usuarios activos del programa de actividad 

física, deporte y rehabilitación del Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre 

Cerda (INRPAC) con accidente cerebrovascular (ACV) crónico.  

 

Para evaluar la mejora en el dominio de la memoria, se utilizaron 

instrumentos validados y confiables de medición, estos son: Memory Impairment 

Screen (MIS) y Short Portable Mental State Questionnaire (SPMSQ). Estas pruebas se 

aplicaron 3 veces: al comienzo del estudio, a la mitad y al final. La metodología de este 

estudio contempló la ejecución de 2 protocolos de entrenamiento kinesiológico, uno 

para el grupo combinado (ejercicio aeróbico y ejercicio resistido) y otro para el grupo 

tradicional (entrenamiento combinado impartido por el INRPAC) a 8 usuarios en estadio 

crónico de ACV pertenecientes al INRPAC. Ambos grupos realizaron ejercicio por 10 

semanas. 

 

Los resultados obtenidos evidencian que no hubo efecto del factor tiempo 

de medición, ni factor grupo, ni en la intercepción de tiempo grupo, esto dado que todos 

los valores obtenidos tuvieron una significancia de p> 0,05. A modo de conclusión se 

debe mencionar que los resultados obtenidos de este estudio no son concluyentes, 

dado que no hubo diferencia significativa para ninguno de los factores estudiados, lo 

cual se podría deber al tamaño muestral obtenido y por lo tanto, no se acepta la 

hipótesis del estudio. 

 

Palabras claves: Accidente cerebrovascular, ejercicio aeróbico, ejercicio combinado, 

ejercicio tradicional, ejercicio resistido, INRPAC, memoria, Memory Impairment Screen 

y SPMS
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ABSTRACT 

 

 

The objective of this research is to describe the memory performance when 

carrying out different training protocols for 10 weeks that involve aerobic and resistive 

exercise in active users of the physical activity, sport and rehabilitation program of the 

Pedro Aguirre Cerda National Rehabilitation Institute (INRPAC) with stroke. 

 

To assess the improvement in the memory domain, validated and reliable 

measurement instruments were used, these are: Memory Impairment Screen (MIS) and 

Short Portable Mental State Questionnaire (SPMSQ). These tests were applied 3 times: 

at the beginning of the study, in the middle and at the end. The methodology of this 

study contemplated the execution of 2 kinesiological training protocols, one for the 

combined group (aerobic exercise and resistive exercise) and another for the traditional 

group (traditional training given by the INRPAC) to 8 users in the chronic stage of stroke 

belonging to INRPAC. Both groups exercised for 10 weeks. 

 

The results obtained show that there was an improvement in the measured 

variables for both groups studied, however, there was no effect of the measurement 

time factor, nor group factor, nor in the group time intercept, this given that all the values 

obtained had a significance of p> 0.05. In conclusion, it should be mentioned that the 

results obtained from this study are not conclusive, since there was no significant 

difference for any of the factors studied, which could be due to the sample size obtained 

and therefore, the hypothesis of the study is not accepted. 

 

Keywords: Stroke, aerobic exercise, combined exercise, traditional exercise, resistive 

exercise, INRPAC, memory, Memory Impairment Screen and SPMSQ.
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GLOSARIO Y ABREVIATURAS 

 

 

-ACV: Accidente Cerebrovascular. Patología neurológica adquirida, debido a un daño 

vascular agudo en el cerebro (Salas et al., 2019) 

 

-BDNF: Factor neurotrófico derivado del cerebro. Proteína que actúa como factor de 

crecimiento de la familia de las neurotrofinas, que son proteínas específicas del sistema 

nervioso central cuyo papel principal es la supervivencia, diferenciación y proliferación 

neuronal durante el desarrollo del sistema nervioso central y periférico. 

 

-Cognición: Capacidad de algunos seres vivos de obtener información a través del 

entorno, y a partir de su procesamiento por parte del cerebro, poder interpretarla y darle 

un significado. Acá se abarca la percepción, atención, aprendizaje, memoria, lenguaje 

y emociones. 

 

-Ejercicio aeróbico: Ejercicio físico, que estimula la actividad cardiaca, por una 

determinada cantidad de tiempo, para producir cambios beneficiosos en el organismo. 

Dentro de los ejemplos más comunes encontramos: caminar, andar en bicicleta, trotar, 

bailar, natación, entre otros. 

 

-Ejercicio resistido: Ejercicio físico activo donde a una contracción muscular dinámica o 

estática se le opone una fuerza externa. La fuerza externa se aplica manual o 

mecánicamente. 

 

-Ejercicio combinado: Ejercicio físico, que combina el tipo de ejercicio aeróbico, con 

ejercicios de tipo resistido, generando efectos sobre la capacidad cardiorrespiratoria, y 

la función muscular. 

 

-Ejercicio tradicional: Ejercicio físico, realizado en el instituto de forma habitual o 

tradicional.
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-Funcionalidad: Se define como el resultado existente entre la interacción de las 

condiciones ambiente y la persona con sus aptitudes físicas y mentales (OMS,2015). 

 

-Índice de Barthel: Encuesta que evalúa el grado de independencia funcional de sujetos 

que presenten desórdenes musculoesqueléticos y neuromusculares. 

 

-INRPAC: Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda. 

 

-Memoria: Capacidad mental que genera que un sujeto pueda registrar, conservar y 

evocar las experiencias, ya sea ideas, imágenes, acontecimientos, sentimientos, etc. 

 

-Método Karvonen: Cálculo matemático, en el cual se obtiene por medio del consumo 

de oxígeno y la frecuencia cardiaca, la intensidad a la cual debe trabajar un usuario. 

 

-MIS: Memory Impairment Screen. Instrumento de medición de memoria, que evalúa 

esta por medio del recuerdo de 4 palabras. 

 

-PAF, deporte y RH: Programa de actividad física, deporte y rehabilitación, 

perteneciente al INRPAC. 

 

-Neuroplasticidad: Cambios físicos en el tejido cerebral, debido a la capacidad que tiene 

el cerebro para recuperarse, reestructurarse y adaptarse a nuevas situaciones. 

 

-RPE: Rate of Perceived Exertion. En español: Escala de esfuerzo percibido, el cual es 

un método subjetivo válido para determinar la intensidad en una sesión. 

 

-SNC: Sistema Nervioso Central. Estructura compleja que poseen los seres humanos 

y la mayoría de los animales, que se compone del encéfalo y la médula espinal.  

 

-SPMSQ: Short Portable Mental State Questionnaire. En español: Cuestionario de 

memoria acortado. Este instrumento de medición detecta la existencia y el grado de 

deterioro cognitivo a través de la evaluación de 10 preguntas breves donde se valoran 

la orientación, información de los hechos cotidianos de los pacientes, la capacidad de 

cálculo y memoria a corto como largo plazo.



 

x 

 

-TUG: Timed Up and Go: Test motor, que permite evaluar la condición física a través 

del riesgo de caída y las habilidades motoras gruesas. 

 

-TUG Cognitivo: Timed Up and Go Cognitivo. Test motor, que permite evaluar la 

condición física a través del riesgo de caída y las habilidades motoras gruesas, con la 

adición de una tarea cognitiva. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a el accidente 

cerebrovascular (ACV) como un daño cerebral adquirido de acelerado progreso y 

manifestaciones clínicas localizadas o totales (Ruiz-Mejia et al., 2017). En Chile el ACV 

se posiciona dentro de las principales causas de muerte siendo más prevalente en el 

género femenino y población más longeva (MINSAL, 2017). 

 

Esta enfermedad es de naturaleza aguda y se caracteriza por la 

disminución del flujo sanguíneo al cerebro, provocando un daño en una zona cerebral. 

Esta injuria conlleva variados deterioros, dentro de los cuales destaca la discapacidad 

física y el deterioro cognitivo, en este último un 50% aproximadamente presenta una 

alteración en la memoria (Sánchez et al., 2021). 

 

La herramienta utilizada en la actualidad para disminuir esta deficiencia en 

la memoria es el entrenamiento físico (Siteneski et al.,2020). Este puede ser aeróbico, 

resistido o combinado, este último es el que ha presentado evidencia más actualizada 

en relación a la memoria (De Sousa et al., 2020). Los efectos del ejercicio repercuten 

en el rendimiento de funciones cognitivas como la memoria, y esto radican en el 

incremento de la síntesis del factor neurotrófico derivado del cerebro potenciando así 

la formación de cógnitos, estimulando la plasticidad cerebral (De Sousa et al., 2020).  

 

Según lo descrito anteriormente es relevante la comparación de dos 

protocolos de entrenamiento físico, uno tradicional y uno combinado, con diferencias 

entre sí, analizando si se potencia la mejora en el rendimiento de la memoria en 

usuarios con ACV. 
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MARCO TEÓRICO 

 

 

El daño cerebral adquirido es cualquier injuria en el cerebro. Un ejemplo de 

esto son las enfermedades cerebrovasculares, las cuales corresponden a un suceso 

patológico donde hay un área cerebral que se ve afectada, ya sea de manera transitoria 

o permanente (Salas et al., 2019). El accidente cerebro vascular (ACV) es una condición 

patológica aguda y de carácter no progresivo, que genera una injuria cerebral, debido 

a la disminución del flujo sanguíneo en el cerebro (Salas et al., 2019). Dependiendo de 

la causa que genera el daño, los ACV se pueden clasificar en hemorrágico o isquémico, 

donde este último es el más recurrente (Salas et al., 2019). 

 

De acuerdo con las estimaciones del estudio Global Burden of Disease 

(GBD) del año 2019 (Vos et al., 2020), el ACV ocupa el segundo lugar dentro de las 

principales causas de muerte en Chile, con un porcentaje de 5,7% de las defunciones 

totales, y ocupando el primer lugar se encuentra la cardiopatía isquémica (Martínez et 

al., 2021). 

 

La prevalencia de los ACV según lo expuesto en la Encuesta Nacional de 

Salud en los años 2016-2017 es de 2,6% en el total de la población, subdividiendo en 

hombres los cuales corresponde a un 2,0% y en mujeres a un 3,2%, habiendo una 

mayor preponderancia en este último grupo. Respecto a los rangos de edad, la 

prevalencia de sufrir un ACV en el grupo de 15-24 años es de un 0,1%; en el de 25-44 

años es de 1,1%; de los 45-64 años corresponde a 3,5% y en el grupo de +65 años es 

de 8,2%, siendo esta última la población más longeva la más predominante en sufrir un 

ACV (MINSAL, 2017). 

 

La Organización mundial de la salud (OMS) define al accidente 

cerebrovascular como “rápido desarrollo de signos clínicos de alteración focal o global 

de la función cerebral, que dura más de 24 horas o conducen a la muerte, sin otra causa 

aparente de origen vascular" (Ruiz-Mejia et al, 2017, pp.137).  
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Los factores de riesgo del ACV, se clasifican en modificables y no 

modificables (Sepúlveda-Contreras, 2020). En relación a los modificables estos se 

asocian al estilo de vida de la persona, los cuales pueden influir en los siguientes 

factores: Presión arterial elevada o Hipertensión arterial (HTA) el cual es el más 

considerado, también el consumo de tabaco, Diabetes mellitus, un alto consumo de 

alimentos ricos en colesterol, la obesidad y antecedentes de patologías cardiacas. Con 

respecto a los no modificables encontramos la edad del paciente, el sexo y tener un 

familiar directo que haya padecido un ACV (Salas et al., 2019). 

 

El ACV isquémico ocurre debido a que se interrumpe el suministro 

sanguíneo en una zona cerebral ocasionando una isquemia la cual provoca un 

desbalance iónico dado que las bombas dependientes de ATP se inactivan causando 

una gran excitotoxicidad activando cascadas proinflamatorias y su vez la muerte 

neuronal (Ruiz-Mejia et al., 2017). 

 

Esta patología es considerada como tiempo-dependiente, lo que significa 

que se debe tener un diagnóstico a la brevedad que sea certero, para que se realice un 

tratamiento adecuado tempranamente, el cual va a influir en el grado de complejidad o 

secuela que generará al paciente, que afectará en su funcionalidad y pronóstico 

(Siteneski et al.,2020). 

 

Con respecto al ACV hemorrágico, una de las clasificaciones que se puede 

implementar es según la zona en donde este ocurre, es decir, podría ser subaracnoideo 

o intraparenquimatoso y se origina debido a una hemorragia por la rotura de un vaso 

sanguíneo, usualmente ocurren de manera abrupta y su tratamiento consiste en 

controlar y reducir la hemorragia al igual que la presión intracraneal de la persona. 

Además, existen variados métodos para manejar este tipo de ACV como fármacos para 

tratar la hipertensión arterial del sujeto, cirugías de drenaje, clipaje quirúrgico y la 

técnica del coil endovascular (Salas et al., 2019). 

 

Respecto a las secuelas que puede generar un ACV, la discapacidad física 

no es la única consecuencia que presentan las personas que sufren esta patología. Uno 

de los deterioros más comunes, es el deterioro cognitivo, en donde aproximadamente 

en un 50% de los casos la memoria es la más afectada (Sánchez et al., 2021). Entre el 

60% y el 70% de las personas que sufren un ACV tienen disfunción en la percepción, 
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el funcionamiento ejecutivo, el razonamiento abstracto, el lenguaje y la memoria, lo cual 

disminuye la independencia funcional y calidad de vida de las personas (Lugtmeijer et 

al., 2021). 

 

Memoria 

 

La memoria es la encargada de conservar la experiencia, los recuerdos y 

el aprendizaje de los seres humanos (Tapia et al., 2018). Esta se divide en diferentes 

tipos en donde cada uno de estos requiere de diferentes neurotransmisores al igual que 

la participación de varias áreas cerebrales (Tapia et al., 2018). 

 

El procesamiento de la memoria se rige según la teoría del multialmacen, 

la cual se compone de 3 etapas: Primero llegan estímulos sensoriales, los cuales son 

recibidos por la memoria sensorial, se mantiene la información que mayor atención 

obtuvo y se dirige a la memoria de corto plazo, en donde se codifica la información 

hacia la memoria de largo plazo y se almacena hasta ser requerida para ser evocada 

(Jáuregui & Razumiejczyk, 2011). 

 

La memoria sensorial es la encargada de rescatar información a través de 

los sentidos (visión, audición, olfato, etc), se almacena dentro de la memoria de largo 

plazo y demora aproximadamente entre 200 a 300 milisegundos en ser evocada (Tapia 

et al., 2018). 

 

La memoria a corto plazo (STM, según sus siglas en inglés: Short-Term 

Memory) es un componente indispensable en la cognición, debido a que no existe tarea 

que pueda realizarse sin la participación de esta. Su estructura consta de buffers de 

almacenamiento, un foco de atención móvil y variable, o rastros con diferentes niveles 

de activación. En ella operan procesos sobre la información almacenada, estos incluyen 

operaciones de codificación y almacenamiento, los cuales constan de procesos de 

mantenimiento y mecanismos de evocación (Jonides et al., 2008). 

 

La memoria a corto plazo se caracteriza por ser un sistema en donde 

participan redes neuronales que procesan la información, y se encargan del 

almacenamiento de una cantidad limitada de esta, durante un periodo acotado, siendo 

vulnerable a interferencias (Bernal, 2005). 
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A consecuencia de la repetición de la experiencia los cambios neurales de 

STM persisten, se activan mecanismos de plasticidad cerebral generando cambios 

estructurales en la sinapsis, lo que genera un soporte físico del siguiente estadio, 

denominado memoria a largo plazo (LTM, según sus siglas en inglés: Long-Term 

Memory) (Bernal, 2005). 

 

La memoria de trabajo se considera como un sistema con diversos 

componentes que permiten el manejo de la información almacenada para actividades 

de mayor demanda cognitiva y más complejas (Chai et al., 2018), también se puede 

definir como un elemento del almacenamiento a corto plazo, teniendo cierto límite de 

capacidad que se regula en gran parte por la atención y otros procesos ejecutivos 

centrales que emplean la información que es almacenada o que se relaciona con la 

memoria a largo plazo (Chai et al., 2018). Esta información se recopila de manera 

temporal, y se recupera y manipula de forma simultánea, un ejemplo de esta memoria 

es recordar un número de teléfono y poder repetirlo al revés o recordar el nombre de 

personas, entre otras cosas (Tapia et al., 2018). 

 

Dentro de la memoria de trabajo encontramos subcomponentes 

involucrados como es la memoria de trabajo verbal, la memoria de trabajo visoespacial 

y el componente ejecutivo central, este último  es el que incorpora el sistema de control 

atencional funcionando como un “centro de control” que regula la manipulación, como 

también el recuerdo y el procesamiento de información (verbal o no verbal) para eventos  

significativos como la resolución de una problemática, toma de decisiones e incluso la 

composición de escritura, además, se incorporó a este grupo el buffer episódico que se 

considera como un modo de almacenamiento temporal que integra y modula 

información sensorial (Chai et al., 2018). 

 

Por otra parte, la memoria a largo plazo tiene como función el 

almacenamiento prolongado de la información y se encuentra presente en todas las 

relaciones del ser humano, dado que recupera información del pasado, así como 

acontecimientos importantes de la vida para que sea útil en el presente. Esta memoria 

tiene la capacidad de decodificar la información almacenada y que esta sea atingente 

a la situación. Además, podemos subdividir la memoria a largo plazo en implícita y 

explícita, la primera de estas guarda información de manera inconsciente, tiene 

estrecha relación con el aprendizaje de habilidades y por lo tanto, se activa de manera 
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automática. Por otra parte, la memoria explícita está asociada a la percepción 

consciente del ser humano (Tapia et al., 2018). 

 

A las investigaciones de neurociencia cognitiva se incorporó el paradigma 

reticular de la memoria cortical, llegando a la conclusión de que esta se origina y 

organiza mediante la modulación sináptica en las membranas neuronales, para esto es 

indispensable la indemnidad funcional del hipocampo, permitiendo así generar la 

formación de nuevos cógnitos, descritos como una red de neuronas ligadas 

sinapticamente con conexiones formadas a través de la experiencia. Fuster en el 2010, 

describió que estos cógnitos se distribuyen de manera global en el cerebro, en la zona 

posterior de este encontramos la memoria perceptual y por anterior la memoria 

ejecutiva, ambas se van distribuyendo de manera jerárquica. Es por esto, que al recibir 

estímulos nuevos, se modifican las redes cognitivas de la memoria ligadas a la 

experiencia, elaborando nuevas conexiones de memoria en la corteza cerebral, proceso 

conocido como plasticidad (Fuster, 2010). En conjunto con esto, cabe señalar que la 

plasticidad de la memoria se ve potenciada por una proteína llamada factor neurotrófico 

derivado del cerebro (BDNF, del inglés Brain-derived neurotrophic factor), originada de 

un gen humano que lleva su mismo nombre (Voss et al., 2019). El BDNF también es 

producido en tejidos periféricos, como por ejemplo el músculo. Durante la contracción 

muscular el BDNF tiene una función de metabolito trasladándose por el torrente 

sanguíneo traspasando la barrera hematoencefálica fomentando así la activación del 

factor neurotrófico derivado del cerebro en el sistema nervioso central (SNC) (Jiménez-

Maldonado et al., 2014).  

 

Dentro de los deterioros cognitivos más predominantes posterior a un ACV, 

se encuentran la atención, lenguaje, orientación y memoria (Al-Qazzaz et al., 2014), 

además entre la población que sufre un ACV la inactividad física se vuelve un hábito 

perjudicial (Billinger et al., 2014).  

 

Es por esto que se han descrito en la literatura diversos planes de 

entrenamiento que podrían colaborar en mejorar el dominio de la memoria y 

funcionalidad en pacientes que sufrieron un ACV. A continuación, se describirán dichos 

entrenamientos y sus beneficios. 
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Entrenamiento físico 

 

Uno de los tratamientos en personas con deterioros cognitivos 

independiente de su origen, es el entrenamiento físico, ya que genera un aumento en 

la función cognitiva, favoreciendo conexiones neuronales y una mayor plasticidad en el 

cerebro (Siteneski et al., 2020). Un efecto positivo de los protocolos de ejercicio, 

independiente si es aeróbico o resistido, es el aumento del flujo sanguíneo cerebral, 

potenciando así la neurogénesis, como se ve en la figura 1 (Loprinzi et al., 2020). 

Además aumentan las expresiones de factores neurotróficos, como lo es el BDNF en 

el SNC (De Sousa et al., 2020) y por consiguiente hay una mejora en la memoria. 

 

Al hacer ejercicio ocasionamos el aumento de ciertos factores, dentro de 

los cuales encontramos el Factor de crecimiento similar a la insulina (IGF-1), el cual es 

considerado como un gran estimulador del proceso de angiogénesis, y actúa a manera 

de intermediario para incrementar la producción de BDNF en el hipocampo, ambos 

factores cumplen con roles importantes en los efectos a nivel cognitivo inducido por el 

ejercicio (Heisz et al., 2017). 

Dentro de los beneficios del ejercicio aeróbico, por sí solo, está el impacto 

en la salud del cerebro y en la cognición (Joubert & Chainay, 2018). Los mecanismos 

neurales responsables de esta mejora cognitiva son: neurogénesis (producción de 

nuevas neuronas), angiogénesis (producción de nuevos vasos sanguíneo), 

sinaptogénesis (formación de sinapsis entre nuevas neuronas) y además favorece la 

acción de las neurotrofinas (proteínas que apoyan a la supervivencia desarrollo y 

funcionamiento neuronal) gracias a estos procesos neurales se genera un aumento de 

la sustancia blanca en las zonas frontales y parietales del cerebro, además de cambios 

estructurales y funcionales en el hipocampo, permitiendo así la mejora en el rendimiento 

a nivel cognitivo (Joubert & Chainay, 2018). Además de mejorar la proliferación celular 

y suprimir la apoptosis neuronal en el hipocampo (Seo et al., 2014). 

 

 

 

 

 

 



 

8 
 

Figura 1  

 Modelo de neurogénesis inducida por ejercicio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Durante la realización de ejercicio físico se indica la neurogénesis a nivel del hipocampo 

generando así un aumento del flujo sanguíneo cerebral, teniendo como consecuencia una mejoría 

en la memoria.  

Loprinzi, P. (2020). Does Aerobic and Resistance Exercise Influence Episodic Memory through 

Unique Mechanisms?. Brain sciences. [figura]. Recuperado de: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7761124/ 
Traducido al español.  
 

Con el fin de detallar lo antes descrito, principalmente como el ejercicio 

aeróbico tiene beneficios en la calidad de vida de las personas, y en la promoción y 

generación de la neuroplasticidad se debe mencionar que la práctica de ejercicio en su 

modalidad aeróbica de manera crónica induce cambios a nivel, molecular, celular, 

estructural y funcional como se ve en la figura 2 (El-Sayes et al., 2019). La realización 

de ejercicio aeróbico a largo plazo incita tener mayores niveles de BDNF, factor de 

crecimiento de endotelio vascular (VEGF) y IGF-1, los cuales estimulan a nivel celular 

gliogénesis, la neurogénesis, la sinaptogénesis y la angiogénesis (El-Sayes et al., 

2019). Por lo tanto, estas variaciones celulares como la neurogénesis y la gliogénesis 

permite el aumento de sustancia blanca y sustancia gris en el cerebro y acrecienta la 

actividad neural. Por otra parte, la sinaptogénesis puede estar implicada en acentuar 

tanto la actividad neural como la de los receptores implicados, finalmente la 

angiogénesis interviene en aumentar el flujo sanguíneo cerebral. En definitiva, estos 

cambios moleculares, celulares y estructurales funcionales posibilitan mejoras en la 

función motora y cognitiva de las personas (El-Sayes et al., 2019). 
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Figura 2 

Modelo de neuroplasticidad inducida por ejercicio aeróbico crónico  

Nota. La figura representa los cambios moleculares, celulares, estructurales y funcionales que 

ocurren en el sistema nervioso central al realizar ejercicio aeróbico crónico y la consecuencia que 

estos tienen en la función cognitiva y motora. Las líneas punteadas representan los posibles 

cambios, por el contrario las líneas no punteadas representan lo que está comprobado que ocurre.  

BDNF: Factor neurotrófico derivado del cerebro. VEGF: Factor del crecimiento del endotelio 

vascular. IGF-1: Factor de crecimiento similar a la insulina 1. WMV: Volumen de sustancia 

blanca. GMV: Volúmen de sustancia gris. CBF: Flujo sanguíneo cerebral.  

El-Sayes ,J., Harasym, D., Turco, C., Locke, M.,  Nelson, A. (2019). Exercise-Induced 

Neuroplasticity: A Mechanistic Model and Prospects for Promoting Plasticity. The 

Neuroscientist. (p.66). [figura]. Recuperado de: 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1073858418771538?url_ver=Z39.88-
2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%200pubmed 
 
 

La evidencia sobre el ejercicio de resistencia, en la mejora de la cognición, 

está mediado por mecanismos neurobiológicos como un aumento en factores 

neurotrópicos, como el BDNF, el IGF-1, cambios en los niveles hormonales, aumento 

del flujo sanguíneo cerebral, efecto de neuroplasticidad atribuido al proceso de 

neurogénesis, eventos de apoptosis celular, nivel de activación de sinapsis 

dependientes y la reorganización de los componentes de las redes neurales. La 

variación en la frecuencia de la activación sináptica puede provocar la atenuación o 

disminución de la eficiencia de estos procesos sinápticos a largo plazo por medio de la 

potenciación a largo plazo (LTP) y depresión a largo plazo (LTD) (Cassilhas et al., 

2015). 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1073858418771538?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%200pubmed
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1073858418771538?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%200pubmed
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Al realizar ejercicio de resistencia, en el cuerpo se estimulan variadas 

sustancias neuroquímicas específicas, dentro de las cuales encontramos, cortisol, 

BDNF, IGF-1, VEGF, acetilcolina, dopamina, norepinefrina, y serotonina. Estos 

permiten una serie de procesos neurológicos complejos (Cheng et al., 2022).  

 

Con la contracción muscular y la maximización de hipoxia en el ejercicio 

resistido la expresión sérica de VEGF aumenta en un 150%, esto beneficia el 

rendimiento de los deterioros cognitivos al igual que las enfermedades 

neurodegenerativas ya que es un neuroprotector reduciendo el daño provocado por la 

cascada patológica en personas que sufren una alteración cognitiva producto de alguna 

enfermedad o daño cerebral agudo y tomando protagonismo en mantener la integridad 

de las estructuras vasculares (Cheng et al., 2022).  

Por otra parte, la IGF-1 es una hormona que se produce a raíz de la 

hormona del crecimiento (GH), la cual está presente principalmente en el hipocampo, 

hipotálamo, putámen y plexo coroideo (Cheng et al., 2022). La IGF-1 tiene como función 

principal el crecimiento y la mantención del músculo esquelético, así como también 

juega un papel importante en la neurogénesis y angiogénesis, teniendo un rol sustancial 

en la neuroprotección crónica cuando hay deterioros cognitivos, esto es gracias a que 

niveles suficientes IGF-1 sérico es necesario para tener al precursor de BDNF y por lo 

tanto así, permitir la producción de este de manera madura. En consecuencia, el IGF-1 

se califica como una hormona intermediaria e indispensable en la mejora del 

rendimiento cognitivo (Cheng et al., 2022).  

 

La práctica de ejercicio de resistencia de manera aguda no genera grandes 

cambios en la mejora del rendimiento cognitivo, dado que, a los pocos minutos de 

terminada la actividad física, los niveles séricos de BDNF y IGF-1 disminuyen cerca de 

los valores basales de la persona (Cheng et al., 2022). Sin embargo, se comprobó que 

realizar ejercicio de fuerza de manera crónica, potencia la mantención de niveles en el 

suero sanguíneo de BDNF y de IGF-1 a largo plazo, permitiendo así tener mejores 

resultados en el rendimiento cognitivo (Cheng et al., 2022). Además, la literatura a pesar 

de ser escasa para esta modalidad de ejercicio sugiere realizar un entrenamiento de 

fuerza con una frecuencia de 2 veces por semana durante 2 a 12 meses (Chang et al., 
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2012) para objetivar reales cambios en el nivel de BDNF, IGF-1 y por consecuencia en 

las funciones cognitivas (Cheng et al., 2022).  

 

También hay evidencia del ejercicio de tipo excéntrico, que es una 

contracción en que se desarrolla tensión muscular y elongación del músculo, cuyos 

efectos son mejorar la plasticidad cerebral y la memoria (Vásquez-Morales et al., 2013). 

 

Otro tipo de entrenamiento que tiene beneficios en la memoria es el 

ejercicio de tipo combinado (De Sousa et al., 2020). En el estudio realizado por Ji en el 

2017 de 6 semanas de ejercicio combinado, es decir, una combinación de ejercicios 

aeróbicos y resistidos, los participantes generaron una mejora significativa en la 

memoria y en la función ejecutiva en pruebas neuropsicológicas, y en la memoria 

emocional (Ji et al., 2017). Por lo tanto, los planes de entrenamiento que utilizan 

diferentes modalidades, como lo es el de tipo combinado, favorece la producción de 

factores neurotróficos como la BDNF aumentando sus niveles sérico/plasmático, al 

igual que la señalización celular, mejorando así la cognición en los seres humanos (De 

Sousa et al., 2020). En conjunto con lo anterior, otro estudio que investigó los beneficios 

del entrenamiento combinado demostró mejora en el rendimiento de la memoria de 

corto y largo plazo (Suzuki et al., 2012).  

 

Por otra parte, Bossers y compañía en el 2015, realizaron un estudio 

sometiendo a un grupo de sujetos a 9 semanas de entrenamiento combinado, 

comparándolo con un grupo control y un grupo que realizó entrenamiento aeróbico, 

concluyendo de sus resultados que la práctica del ejercicio combinado mejora la 

cognición de manera general, ya que se potencian todos los factores fisiológicos que 

permiten esta mejora, además se puntualiza que es preferible realizar ejercicio de 

modalidad combinada ya que esta tiene mayor predominio en los efectos positivos de 

la memoria en comparación a realizar ejercicios de una sola modalidad como lo es el 

aeróbico o no realizar ningún ejercicio (Bossers et al., 2015). 

 

Test de memoria y funcionalidad 

 

Para evaluar la memoria, existe el Cuestionario de Memoria Acortado 

(SPMSQ- E. PFEIFFER) el cual es validado y fiable en castellano (Martinez et al., 2001) 

y Memory Impairment Screen (MIS), el cual está validado en habla hispana, vale decir, 
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es de gran utilidad en nuestro país, permitiendo una buena compresión para el usuario 

y el evaluador (Böhm et al., 2005). 

Estas evaluaciones permiten objetivar el nivel cognitivo, son consideradas como 

pruebas sencillas de aplicar y rápidas que posibilitan observar el desempeño del 

usuario (Villarejo & Puertas, 2011).  

 

Como se mencionó anteriormente en Chile existe un gran porcentaje de 

personas que sufren un daño cerebral adquirido, por lo tanto, la aplicación de estas 

baterías es atingente en quienes padecen alteraciones de sus funciones cognitivas 

como lo es la memoria producto de este daño. 

 

En conjunto con las mediciones para determinar el rendimiento de la 

memoria, se pueden medir tres evaluaciones validadas con la finalidad de determinar 

la funcionalidad de los usuarios.  

 

El primero de estos es el test Timed Up and Go (TUG), el cual es 

considerado como una evaluación válida, confiable, rentable, segura y eficiente en el 

tiempo para evaluar la movilidad funcional general (Kear et al., 2017). También, permite 

evaluar la condición física a través del riesgo de caída y las habilidades motoras 

gruesas (Ugarte & Vargas, 2021). De igual forma, la aplicación de dicha prueba 

posibilita el seguimiento del avance físico de los pacientes de cualquier edad y con 

variadas condiciones de salud crónicas (Kear et al., 2017). En conjunto a lo anterior, 

esta prueba se caracteriza por ser de simple comprensión y aplicación (Ugarte & 

Vargas, 2021). Adicionalmente existe la medición del test TUG Cognitivo, este test se 

utiliza como una evaluación clínica en pacientes con patologías adquiridas como el 

accidente cerebrovascular, en conjunto con esto permite la valoración del equilibrio 

durante la marcha (Pumpho et al., 2020). Es un test que se encuentra validado (Yang 

et al., 2016) y presenta una sensibilidad de un 80% y una especificidad del 93% 

(Pumpho et al., 2020).   

 

El siguiente test es el Índice de Barthel el cual se encuentra validado, con 

una alta confiabilidad y es de simple aplicación e interpretación (Duarte-Ayala & 

Velasco-Rojano, 2021). Este Test evalúa el nivel de independencia de los pacientes 

con respecto a algunas actividades básicas de la vida diaria, mediante la cual se le 

asignan puntuaciones y ponderaciones según lo ejecutado por el paciente para llevar a 
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cabo dichas actividades (Cid-Ruzafa & Damián-Moreno, 1997). Respecto con el tipo de 

actividades de forma independiente que se evalúan son: la alimentación, aseo personal, 

vestirse, arreglarse, deposiciones, micción, uso de retrete, traslados, deambulación y 

subir escaleras. 
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Formulación del problema 

 

Como se mencionó anteriormente, existe una alta evidencia de que el 

ejercicio físico mejora las funciones cognitivas como la memoria en usuarios 

secuelados con ACV, específicamente se ha mencionado que el ejercicio en su 

modalidad tanto aeróbica como resistida generan mejoras en el rendimiento de la 

memoria, sin embargo, se desconoce si la unión de ambos ejercicios (aeróbico y 

resistido) tiene efectos positivos en esta función cognitiva.  

 

Pregunta de investigación 

 

¿Hay diferencias significativas en el rendimiento de la memoria entre un protocolo de 

entrenamiento combinado (aeróbico y resistido) y un protocolo de entrenamiento 

tradicional en usuarios secuelados de ACV crónico pertenecientes al programa de 

actividad física, deporte y rehabilitación (PAF, deporte y RH) del INRPAC? 

 

Objetivo general 

 

Describir el rendimiento de la memoria al realizar diferentes protocolos de 

entrenamiento que involucren ejercicio aeróbico y resistido en usuarios del Instituto 

Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda (INRPAC) con accidente 

cerebrovascular crónico. 

 

Objetivos específicos 

 

1) Caracterizar a la muestra en base a antecedentes personales y de salud. 

2) Determinar el rendimiento de la memoria y la funcionalidad a lo largo del 

entrenamiento físico por medio de los test MIS (Memory impairment screen), SPMSQ-

PFEIFFE,  Índice de Barthel, Timed Up and Go (TUG) y TUG cognitivo. 

3) Comparar el protocolo de entrenamiento tradicional con el protocolo de 

entrenamiento combinado a través de los resultados obtenidos en base a las 

mediciones realizadas  
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Hipótesis de trabajo 

 

Hay cambios significativos positivos en el rendimiento de la memoria en usuarios 

secuelados de ACV crónico del INRPAC al ser sometidos a un protocolo de 

entrenamiento combinado de ejercicio físico en comparación con un protocolo de 

entrenamiento tradicional. 

 

Hipótesis nula  

 

No hay cambios significativos positivos en el rendimiento de la memoria en usuarios 

secuelados de ACV crónico del INRPAC al ser sometidos a un protocolo de 

entrenamiento combinado en comparación con un protocolo de entrenamiento 

tradicional. 
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MATERIALES Y MÉTODO 

 

 

 

Diseño de investigación 

 

El enfoque es de tipo cuantitativo, debido a que se utilizan los puntos 

obtenidos de los test MIS medido con aciertos (Memory impairment screen) y SPMSQ-

PFEIFFER medido con errores para evaluar la mejoría o no del nivel cognitivo de las 

personas, según el tipo de entrenamiento ejecutado. Y el tiempo medido en segundos 

del test de TUG y TUG cognitivo.  

 

El alcance de este estudio es de tipo descriptivo, debido a que en la 

presente investigación se cuenta con una base de conocimiento científico respecto a 

las variables independientes (ejercicio combinado y tradicional) y variable dependiente 

(memoria) de esta investigación, en conjunto con ello, se busca medir y recopilar 

información sin la necesidad de relacionar las variables antes mencionadas. 

 

Este estudio tiene una finalidad de carácter descriptiva, debido a que se 

analizan las variables independientes: ejercicio combinado y ejercicio tradicional en 

donde ambos constan de la realización de ejercicio aeróbico y resistido. Además de la 

variable dependiente: memoria. En conjunto con esto, también busca el análisis de los 

protocolos de ejercicios que influyen en el rendimiento de la memoria, evaluado con los 

5 test de screening. 

 

Además, es longitudinal, dado que existe un tiempo entre la medición de 

las variables, siendo estas realizadas mediante un test de memoria, un test de deterioro 

cognitivo y tres test de funcionalidad, ejecutados al comienzo de la intervención, en la 

mitad y al final del entrenamiento, estableciendo así una secuencia temporal. 

 

Con respecto a la cronología, este estudio es prospectivo debido a que hay 

una medición previa a las intervenciones y se observa con el paso del tiempo la 

variación de las variables medidas. 
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El control de la asignación de los factores de estudio es experimental, dado 

que hubo una comparación entre dos grupos interviniendo sólo en uno, además la 

asignación a cada grupo fue aleatoria y con la finalidad de no influir en esta 

investigación es que fue simple ciego.  

 

Universo, tipo de muestreo y tamaño de muestra 

 

El universo de este estudio contempló a todas las personas que padecen 

un ACV en Chile según la última encuesta nacional de salud realizada entre los años 

2016-2017, la cual indica que de 6.233 personas encuestadas el 2,6% de ellos han 

sufrido un ACV (MINSAL, 2017). Por otra parte, la población correspondió a 116 

usuarios que sufrieron un ACV y que son pertenecientes al INRPAC, según la última 

cuenta pública, participativa y de gestión del instituto realizada el año 2021 (INRPAC, 

2021). 

 

Para la obtención de la muestra, una vez aprobado el proyecto por el comité 

de ética del INRPAC (anexo 1) y por el comité de ética de la Universidad Finis Terrae 

(anexo 2) se nos facilitó una base de datos con los usuarios activos del programa de 

AF, deporte y RH, obteniendo un total de 26 sujetos con ACV. Se aplicó un cálculo de 

tamaño muestral mediante el programador online SURVEY SYSTEM, con un nivel de 

confianza de 95% y un intervalo de confianza de 0,05 en donde se obtuvo como 

resultado que la muestra requerida para este estudio es de 24 pacientes con accidente 

cerebrovascular del Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda. 

 

Los tesistas reclutaron de manera activa mediante la realización de charlas 

explicativas del proyecto en el centro y difundiendo la investigación a través de una 

infografía (anexo 3) por medio de la aplicación WhatsApp entre los pacientes y 

familiares que asisten al INRPAC de manera habitual. Finalmente se aplicaron los 

criterios de inclusión y exclusión a los usuarios reclutados que decidieron participar en 

el proyecto. 
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Criterios de inclusión 

 

● Usuarios activos del programa de actividad física, deporte y rehabilitación (PAF, 

deporte y RH) de entre 20-80 años del Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro 

Aguirre Cerda. 

● Estar de acuerdo y firmar el consentimiento informado. 

● Usuarios con ACV hemorrágico o isquémico crónico, mayor o igual a 6 meses. 

● Usuarios que realizan marcha independiente y/o con ayuda técnica. 

● Usuarios ambulatorios del INRPAC 

 

Criterios de exclusión  

 

● Usuarios dependientes de oxígeno. 

● Usuarios con diagnóstico confirmado de discapacidad intelectual y/o psíquica.  

● Usuarios que falten a más de dos sesiones de entrenamiento kinesiológico. 

● Usuarios con alteraciones visuales graves. 

● Usuarios analfabetos. 

● Usuarios con cualquier tipo de Afasia. 

● Usuarios que asistan a terapias complementarias, como Terapia Ocupacional, 

sesiones con Neuropsicología y/o cualquier actividad que tenga influencia directa con 

los resultados.  

● Usuarios que tengan un diagnóstico médico oficial con alguna discapacidad 

intelectual y/o psíquica para así cumplir con el artículo 28 de la ley 20.584. 

 

Metodología  

 

La elección de esta institución es debido a que nuestra profesora guía, la 

kinesióloga Alejandra Hesse Castellanos, es kinesióloga del INRPAC, sin embargo, 

esto no influyó en la decisión de los usuarios a participar de este estudio de 

investigación.  
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Posteriormente a la aplicación de los criterios de inclusión y exclusión, se 

les presentó el consentimiento informado a los pacientes, el cual fue firmado por todos 

quienes estuvieron de acuerdo (anexo 4).  

 

Dentro del consentimiento informado y en las charlas al momento de 

reclutar a los usuarios se les informó que si existiese alguna caída, daño físico o 

malestar que sea ocasionado por los instrumentos a utilizar se tendría a disposición de 

los participantes elementos de primeros auxilios (otorgados por el centro) y se seguirán 

los protocolos propios del INRPAC.  

 

A continuación, se distribuyeron los usuarios de la muestra en dos grupos, 

mediante una aleatorización, para esto se lanzó una moneda al aire, si salía cara el 

usuario fue asignado al protocolo de entrenamiento tradicional, por otra parte en el caso 

de que saliera sello el paciente se incorporaba al grupo de entrenamiento combinado, 

obteniendo así 5 usuarios por cada grupo. 

 

Cabe señalar que una vez conocido el grupo del cual serán parte, se 

categorizaron las intensidades de cada usuario. Para los ejercicios aeróbicos del grupo 

combinado, la intensidad de trabajo se obtuvo a través del método de Karvonen, el cual 

consiste en obtener la frecuencia cardiaca de reserva, frecuencia cardiaca de reposo y 

el porcentaje de intensidad a la cual debe trabajar el usuario, generando una 

interpretación objetiva de la intensidad a la cual el paciente está siendo sometido 

durante el ejercicio (Chinome et al., 2016). Para obtener este valor se aplica la siguiente 

fórmula: 

 

Frecuencia cardiaca de trabajo= [(frecuencia cardiaca de reserva x % 

trabajo) + frecuencia cardiaca de reposo (She et al., 2014). 

 

Frecuencia cardiaca de reserva= (frecuencia cardiaca máxima - frecuencia 

cardiaca de reposo) (She et al., 2014). 

 

La obtención de la frecuencia cardiaca máxima (FC máx) se calculó según 

la fórmula recomendada por la OMS la cual es (220 - edad) y la frecuencia cardiaca de 

reposo de cada usuario se obtuvo mediante un saturómetro.  
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Por otra parte, para conocer la intensidad a la cual deben aplicarse los 

ejercicios de tipo resistido se utilizará la escala de RPE (Rate of Perceived Exertion), el 

cual es un método subjetivo y válido para determinar la intensidad de las sesiones 

(Castañer et al., 2015). 

 

Es importante mencionar que todas las personas pertenecientes a la 

población, que no sean parte de la muestra continuaron con su tratamiento 

kinesiológico en el INRPAC según dictaminó la institución y el departamento de 

rehabilitación. 

 

En esta investigación se llevó a cabo un entrenamiento kinesiológico que 

tiene como fin el análisis del nivel cognitivo, específicamente de la memoria en usuarios 

con ACV crónico pertenecientes al programa de AF, deporte y RH impartido en el 

INRPAC. 

 

Para el entrenamiento kinesiológico se realizó un protocolo de ejercicio 

combinado (aeróbico y resistido) y se comparó con el protocolo de entrenamiento 

tradicional impartido en el centro. La relevancia de la comparación de ambos protocolos 

radica en las diferencias de aplicación, instrumentos, tipo y modalidad utilizados, los 

cuales se describirán con mayor detalle en el transcurso de esta investigación.  

 

A continuación, se describe el protocolo de entrenamiento para el grupo 

combinado, donde cada sesión duró 60 minutos, se realizó 2 veces a la semana, 

durante un periodo de 10 semanas. 

 

● 5 minutos de calentamiento sobre bicicleta estática al 40% de la frecuencia 

cardiaca de reserva (Lamb et al., 2018), esta intensidad se controló a través del monitor 

de frecuencia cardiaca, Polar.  

● 20 minutos de bicicleta estática al 60% de la frecuencia cardiaca de reserva 

(Lamb et al., 2018), monitorizando la intensidad con un monitor de frecuencia cardiaca. 

● Ejercicio resistido de miembro superior: Se utilizó mancuerna de manos de 2 

kg, para realizar flexión de codo, hombro, elevación de hombro, elevación lateral y 

ejercicios de prensión. Para cada ejercicio se hizo 3 series de 20 repeticiones, con 

descansos entre series de 40-60 segundos dependiendo el sujeto (Lamb et al., 2018). 
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● Ejercicio resistido de miembro inferior: Se utilizó como implemento una mochila 

con peso entre 0kg a 10kg en bipedestación, realizando como ejercicio sentadillas y 

estocadas frontales. Para cada ejercicio se hizo 3 series de 20 repeticiones, con 

descansos entre series de 40-60 segundos dependiendo el sujeto (Lamb et al., 2018). 

● 5 minutos de enfriamiento sobre bicicleta estática 30% FC de reserva (Lamb et 

al., 2018). 

 

Con respecto al entrenamiento tradicional, se continuó realizando la terapia 

que se entrega en el programa de AF, deporte y RH del INRPAC. Este protocolo consta 

de ejercicio aeróbico de caminata 15 minutos a una intensidad moderada medida con 

escala de borg entre 6-7. El ejercicio resistido de miembro superior consistió en la 

realización de remo con bandas elásticas en 3 series de 20 repeticiones, y para el 

miembro inferior se realizaron 3 series de 15 sentadillas con autocarga. La duración de 

cada sesión fue de 60 minutos, con descansos de 10 minutos aproximados, ya que 

según el usuario era el tiempo de descanso que se tomaba, este tiempo de descanso 

fue repartido durante toda la sesión, esto se ejecutó 2 veces a la semana, durante las 

10 semanas que duró el proyecto. Cabe destacar, que no se intervino en este 

entrenamiento. 

 

Instrumentos de recolección de datos e intervención 

 

Al comienzo de esta investigación se recopilaron y digitalizaron los datos 

personales de cada participante (anexo 5) en carpetas diferenciadas en un documento 

EXCEL, y fueron archivados y cifrados con contraseña. Además, todos los datos fueron 

anonimizados, es decir, se le otorgó un código alfanumérico a cada usuario partícipe 

de la investigación. 

 

 Los instrumentos de evaluación a utilizar en esta investigación fueron: el 

test memory impairment screen (MIS) validado en español (Böhm et al., 2005). El test 

Short Portable Mental State Questionnaire (SPMSQ) también está validado en 

castellano (Martínez et al., 2001). Los cuales otorgan un puntaje y clasifican el nivel 

cognitivo de las personas. Del mismo modo, el test Timed Up and Go se encuentra 

validado y es confiable para la medición de movilidad funcional general, riesgo de caída 

y habilidades gruesas (Kear et al., 2017), al igual que el TUG cognitivo (Yang et al., 

2018). Como también el Índice de Barthel para medir la independencia funcional de los 
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participantes de este estudio (Duarte-Ayala & Velasco-Rojano, 2021). Cabe decir que 

para cada test hay un registro de datos (anexo 6). 

 

Con respecto a la medición de la variable de memoria se hizo a través de 

dos test, el Memory Impairment Screen (MIS) y para evaluar el deterioro cognitivo se 

utilizó el test Short Portable Mental State Questionnaire (SPMSQ). 

 

El Memory Impairment Screen (MIS) (Dechent et al., 2013), es un 

instrumento breve que evalúa el recuerdo de 4 palabras, tanto libre como facilitado con 

clave semántica, con una tarea distractora no semántica intercalada entre la 

codificación y el recuerdo. Se le lee al paciente 4 palabras que van a depender de las 

dos opciones del listado de palabras. a) Hermana, Lirio, Cabra, Céntimo, b) Taburete, 

Natación, Dentista, Cobre. Luego se asigna una categoría y se le pide que identifique 

qué palabra se ajusta a esa categoría.  

  

Por ejemplo, se proporciona la categoría de familiar y el usuario debe poder 

identificar que la palabra “hermanas'' se ajusta a esa categoría. Después de completar 

esta tarea para las cuatro palabras en el papel, el papel se quita de la vista y se le dice 

al paciente que tendrá que recordar estas palabras en unos minutos. Después se le 

solicita al usuario que realice un conteo hasta 20 de forma secuencial, creciente y 

decreciente a modo de distracción y luego le pedimos que recuerde las 4 palabras que 

fueron mostradas al principio, teniendo como un límite de 5 segundos, si pasan 10 

segundos sin que recuerde la palabra se le da pistas mencionando la categoría a la 

cual corresponde esa palabra. La puntuación va a depender si el usuario responde sin 

asistencia (recuerdo libre), donde recibe dos puntos y si requiere de ayuda se le asigna 

un punto (recuerdo selectivamente facilitado), respecto a los rangos de puntuación 

obtenidos corresponde a recuerdo libre (0-8), recuerdo selectivamente facilitado (0-4) y 

recuerdo total de (0-8) (Ortiz el at., 2015). Estos valores se pueden interpretar de la 

siguiente manera, si la persona tiene ≤ 4 aciertos existe un trastorno de la memoria, sin 

embargo, si logra ≥ 5 aciertos no tiene trastorno de la memoria (Ortiz el at., 2015). El 

MIS está validado internacionalmente, con distintas versiones: a) modalidad verbal, la 

que presenta un 96% de especificidad y un 87% de sensibilidad, b) modalidad visual, 

donde aún no se ha estudiado validez psicométrica y c) modalidad telefónica, la que 

presenta un 78% de sensibilidad y 93% de especificidad (Villarejo & Puertas, 2011). 

Este test es un instrumento de cribado con mejor sensibilidad y especificidad, en 



 

23 
 

comparación a otros, para la detección de trastornos de memoria en adultos (Dechent 

et al., 2013).  

 

El Cuestionario de memoria acortado Short Portable Mental State 

Questionnaire (SPMSQ- E. PFEIFFER), detecta la existencia y el grado de deterioro 

cognitivo a través de la evaluación de 10 preguntas breves donde se valoran la 

orientación, información de los hechos cotidianos de los pacientes, la capacidad de 

cálculo y memoria a corto como largo plazo (Villarejo & Puertas, 2011). En relación a 

cada ítem las respuestas se consideran correctas si se adecua con el recuadro de 

interpretación del test, deben ser contestadas por el sujeto sin mirar un calendario, 

periódico u otro que le facilite la respuesta correcta y al finalizar se debe hacer el registro 

de la escolaridad del paciente ya que este influye en el resultado final (se acepta un 

error más si tiene educación básica o ninguna. Se acepta un error menos si tiene 

educación superior). Luego este se clasifica según la cantidad de errores que presente 

en el cuestionario, esto nos indica en qué categoría de deterioro cognitivo se encuentra 

el usuario, (Funciones intelectuales intactas: 0-2 errores; Deterioro intelectual leve: 3-4 

errores, Deterioro intelectual moderado: 5-7 errores, Deterioro intelectual severo: 8-10 

errores). Es aplicable en sujetos que sean analfabetos, además en el caso de que los 

pacientes tengan una alteración motora o sensitiva producto del ACV esta evaluación 

sí se puede llevar a cabo, ya que no requiere ninguna habilidad motora, como escribir. 

Esta versión en español del cuestionario de memoria acortado -SPMSQ- E. PFEIFFER, 

presenta una sensibilidad del 85,9%, una especificidad de 78,9%, donde el punto de 

corte es de 3 o más errores (Villarejo & Puertas, 2011). Además, cabe destacar que es 

utilizado en la atención primaria (Villarejo & Puertas, 2011).  

 

Para que este proyecto de investigación no esté en desmedro de la 

rehabilitación de los usuarios, se realizaron mediciones de las aptitudes físicas de los 

participantes de este estudio. Respecto a este punto se consideraron tres evaluaciones: 

test Timed Up and Go (TUG), TUG cognitivo y el índice de Barthel, con el objetivo de 

determinar la funcionalidad de forma integral y la condición física de los pacientes por 

medio de sus actividades de la vida diaria. 

 

Para el TUG, se debe posicionar al paciente sedente en una silla con la 

espalda apoyada al respaldo, con ambos pies de manera simétrica en el suelo y se le 

solicita que se levante de ésta sin utilizar sus brazo, indicando que camine en línea 
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recta tres metros, gire alrededor de una marca dispuesta en la superficie, camine de 

vuelta los tres metros y vuelva a sentarse en la silla retomando su posición inicial 

(Cerda, 2010). 

 

Se cronometra el tiempo en que demore en realizar este circuito, 

comenzando con el despegue de la espalda de la silla, hasta que retorna a la posición 

inicial (Mancilla et al., 2015). En cuanto a la interpretación de los resultados, se debe 

decir que si el tiempo en lograr el circuito es: ≤ a 10 segundos: normal, 11-20 segundos: 

riesgo leve de caída y > a 20 segundos: alto riesgo de caída (Mancilla et al., 2015). 

 

En el caso del TUG cognitivo, se mantienen las mismas condiciones que el 

TUG tradicional y se adiciona una tarea cognitiva, es decir, se le pide al usuario que 

realice el TUG mientras verbaliza una resta desde un número en específico de 3 en 3 

u otra tarea cognitiva como decir los meses del año al revés (Pumpho et al., 2020). La 

implementación del TUG cognitivo al aplicarse con una tarea secundaria tiene un 

impacto en el tiempo de ejecución (Pumpho et al., 2020). Para realizar el cálculo del 

TUG cognitivo, se debe sacar el 22% de los segundos que la persona obtuvo al realizar 

el TUG tradicional, si los segundos que demoró la persona en realizar le TUG cognitivo 

superan el 22% del TUG tradicional, se debe decir que hay un mayor riesgo de caída 

al realizar una tarea dual (Pumpho et al., 2020).  

 

El Índice de Barthel, es un instrumento que tiene como objetivo evaluar el 

grado de independencia funcional de sujetos que presenten desórdenes 

musculoesqueléticos y neuromusculares (Pérez & Salgado, 2013). Esta evaluación se 

realiza por medio de una encuesta al paciente, en la que se le otorga un puntaje a 10 

actividades de la vida diaria, estas son: alimentación, aseo personal, vestirse, 

arreglarse, deposición, micción, uso de retrete, traslados, deambulación y subir 

escaleras, asignando a cada actividad una puntuación diferente, la cual puede ser 0, 5, 

10 o 15 puntos, en donde la puntuación más baja consiste en no poder realizar la 

actividad de la evaluación. La valoración del test va desde los 0 puntos (dependencia 

severa total) a 100 puntos (independencia) (Muñoz et al., 2014).  

 

 Los test antes mencionados fueron evaluados en la primera semana del 

estudio, la quinta semana del plan de entrenamiento y la última semana de intervención, 
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es decir, la semana número diez. Es relevante mencionar que en cada sesión se contó 

con un registro de asistencia.  

 

En conjunto a lo anterior se debe decir que la recolección de datos se 

realizó posterior a cada medición ya antes descrita y por lo tanto, durante todo el 

proceso de investigación. Para esto se clasificaron según un tiempo, es decir, previo, 

intermedio y post intervención. Luego se clasificaron a los participantes de este estudio 

según el tipo de protocolo al cual fueron asignados de manera aleatoria, para esto se 

les denominó, el grupo tradicional y grupo combinado. Finalmente, para completar la 

matriz de datos se fue completando en cada casilla los resultados obtenidos de cada 

usuario en los test: TUG, TUG cognitivo, índice de Barthel, MIS y SPSMQ como se 

observa en la tabla 1. 

 

Tabla 1  

Matriz de datos según variables medidas 

 

Nota. Esta tabla muestra los factores de tiempo y grupos, además de los datos obtenidos para 

Timed Up and Go (TUG), Timed Up and Go cognitivo (TUG cognitivo), Índice de Barthel, 

Memory Imparment Screen (MIS) y Short Portable Mental State Questionnaire (SPMSQ) de 

cada participante del estudio. 
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Toda la información tanto de mediciones como datos personales de los 

usuarios es de conocimiento sólo para los investigadores del estudio y del usuario en 

caso de que este lo requiera. Esta información además es confidencial e intransferible, 

siendo utilizada sólo con la finalidad de la presente investigación. 

 

Variables de estudio 

 

VARIABLE 

(TIPO) 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL  

INDICADOR 

 

ESCALA 

Memoria 

Tipo de variable: 

dependiente 

Se define a la 

memoria como la 

capacidad mental 

que genera que 

un sujeto pueda 

registrar, 

conservar y 

evocar las 

experiencias, ya 

sea ideas, 

imágenes, 

acontecimientos, 

sentimientos, etc. 

El diccionario de 

la Lengua de la 

Real Academia 

Española, define 

a la memoria 

como: “Facultad 

psíquica por 

medio de la cual 

se retiene y 

recuerda el 

Cuestionario de 

Memoria 

Acortado -

SPMSQ- E. 

PFEIFFER, 1975  

y Memory 

Impairment 

Screen (MIS) 

Indicador 

Memoria 

Acortado -

SPMSQ- 

-0-2 errores: 

Funciones 

intelectuales 

intactas. 

-3-4 errores: 

Deterioro 

intelectual 

leve  

-5-7 errores: 

Deterioro 

intelectual 

moderado 

-8-10 errores: 

Deterioro 

intelectual 

severo 

 

Indicador del 

MIS:  

cuantitativa, 

discreta 
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pasado” (De la 

Vega & 

Zambrano, 2018) 

. 

 

-Un puntaje 

de 5-8 indica 

que no hay 

deterioro 

cognitivo. 

-puntaje de 4 

o menos 

apunta a un 

posible 

deterioro 

cognitivo. 

 

 

Ejercicio aeróbico 

Tipo de variable: 

independiente 

 

Se define al 

ejercicio 

aeróbico, como 

un conjunto de 

ejercicios que 

estimulan la 

actividad 

cardiaca, por una 

determinada 

cantidad de 

tiempo, con el fin 

de producir 

cambios 

beneficiosos en el 

organismo, como, 

por ejemplo, al 

trotar, caminar, 

realizar ciclismo, 

-Se medirá 

mediante la 

capacidad del 

cuerpo para 

mantener un 

ejercicio 

submáximo 

durante periodos 

prolongados de 

tiempo 

-FC en 

latidos/minuto  

cuantitativa, 

discreta 
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natación, remar, 

subir escaleras, 

danza, etc 

(Molina, 1998). 

Ejercicio resistido 

Tipo de variable: 

independiente 

Cualquier forma 

de ejercicio activo 

donde a la 

contracción 

muscular 

dinámica o 

estática se le 

opone una fuerza 

externa. La 

fuerza externa se 

aplica manual o 

mecánicamente 

(Kisner & Colby, 

2005). 

Repeticiones 

máximas 

realizadas por un 

sujeto en un 

tiempo 

determinado 

 

RM 

 

cuantitativa, 

discreta 

Ejercicio 

combinado 

Tipo de variable: 

independiente 

Se define como la 

combinación de 

ejercicios de tipo 

aeróbico, con 

ejercicios de tipo 

resistido, 

generando 

efectos sobre la 

capacidad 

cardiorrespiratori

a, y la función 

muscular. Y 

según la 

evidencia se ha 

demostrado que 

los efectos en la 

Capacidad del 

cuerpo para 

mantener un 

ejercicio 

submáximo 

durante periodos 

prolongados de 

tiempo 

-Se medirá con las 

repeticiones 

máximas 

realizadas por un 

sujeto en un 

tiempo 

determinado 

-Frecuencia 

cardiaca en 

latidos/minuto 

-RMc 

-cuantitativa, 

discreta 
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combinación de 

estos ejercicios 

se potencian al 

realizar el 

ejercicio resistido 

inmediatamente 

después que el 

ejercicio aeróbico 

(Concha et al., 

2017). 

Funcionalidad 

Tipo de variable: 

Dependiente 

La funcionalidad 

se define como 

una relación 

existente entre un 

individuo y el 

entorno en donde 

este se 

desarrolla, y 

cómo estos 

interactúan entre 

sí. También se 

asocia a la salud 

y a las 

actividades que 

nos permiten 

desenvolvernos 

en el día a día 

(OMS, 2015). 

Índice de Barthel, 

y Timed Up and 

Go convencional 

y cognitivo. 

Indicador de 

Índice de 

Barthel:  

-<20: 

Dependencia 

total. 

-20-35: 

Dependencia 

grave. 

-40-55: 

Dependencia 

moderada. 

-≥ 60: 

Dependencia 

leve. 

-100: 

Independient

e. 

Indicador de 

Timed Up 

and Go 

convencional

: 

Cuantitativa, 

discreta. 
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-≤ a 10 

segundos: 

normal. 

-11-20 

segundos: 

riesgo leve de 

caída y  

> a 20 

segundos: 

alto riesgo de 

caída 

Indicador de 

Timed Up and 

Go cognitivo: 

-≥10%: mayor 

riesgo de 

caída en 

tareas duales 

calcular el 

10% del TUG 

tradicional, 

luego sumar 

ese valor con 

el tiempo 

inicial, así se 

logra el tener 

el tiempo de 

referencia 

para el TUG 

cognitivo 

(Jadue et al., 

2017). 
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Variables desconcertantes 

 

- Nivel educacional. 

- Premórbido. 

- Enfermedades que impidan continuar participando en el estudio. 

- Procedimientos médicos que requieran hospitalización del paciente y por consiguiente 

necesidad de reposo, lo cual podría interrumpir el entrenamiento. 

- Clima, ya que el INRPAC cuenta con espacios abiertos para realizar actividades. 

- Infraestructura  

- Disponibilidad de Implementos a utilizar durante la sesión. 

- Calidad de Implementos a utilizar durante la sesión. 

- Disponibilidad de kinesiólogos del instituto que apliquen y supervisen el 

entrenamiento. 

 

Análisis estadístico 

  

Esta investigación presenta un enfoque de tipo cuantitativo, en donde se 

analizaron 2 grupos de estudio (combinado y tradicional). 

 

Para el análisis y descripción de lo antes mencionado mediante el Software 

SPSS se corroboró que la distribución de los datos se comporta de manera normal a 

través de la prueba de Shapiro Wilk . Y considerando que el alcance del proyecto es 

descriptivo y que se estudiaron dos variables buscando si existen o no diferencias 

estadísticamente significativas, es que se utilizó el test estadístico análisis de varianza 

(ANOVA) de dos vías. Los factores considerados para el análisis ANOVA de dos vías 

fueron tiempo (basal, intermedio, y post intervención) y grupos (tratamiento combinado 

y tradicional). Se consideró como diferencia significativamente estadística con un valor 

de p<0.05. 
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RESULTADOS 

 

 

El presente estudio originalmente estaba compuesto por una muestra de 

diez usuarios que asistían de manera activa al programa de AF, deporte y RH del 

INRPAC con ACV de data mayor a 6 meses. De la muestra original, dos participantes 

abandonaron la intervención, uno por orden médica de neurología dado que había un 

alto riesgo de recidiva del ACV, y la segunda persona, abandonó el estudio por una 

lesión traumatológica. Finalmente, la muestra correspondió a 8 usuarios, la edad 

promedio de la muestra corresponde a 54,25 años con una desviación estándar de 

12.65. Esta muestra se dividió en dos grupos de manera aleatoria, en donde cada grupo 

se conformó de 4 usuarios. El primer grupo corresponde a las personas que realizaron 

el protocolo tradicional, los cuales se constituyen de dos hombres y dos mujeres, en 

donde 3 padecieron un ACV isquémico y 1 ACV hemorrágico, teniendo un promedio de 

edad de 50 años y su desviación estándar es de 15.05. El segundo grupo es el grupo 

combinado, el cual se constituyó por una mujer y tres hombres, en donde tres 

presentaron ACV isquémico y solo uno un ACV hemorrágico, el promedio de edad de 

este grupo corresponde 58,25 años y su desviación estándar es de 9.94. 

 

Luego de caracterizar y dividir en grupos a la muestra se ejecutó la primera 

medición, previo al comienzo de la intervención, la segunda medición a la mitad del 

entrenamiento y la tercera y última al finalizar el proyecto. 

 

Para el análisis estadístico de esta investigación se realizó una base de 

datos, en dónde se tabularon los datos obtenidos de todos los sujetos participantes del 

estudio en EXCEL.  

 

En cuanto a los resultados obtenidos de esta investigación se debe 

mencionar que se evaluó la media y la desviación estándar para cada variable en todos 

los tiempos de medición en cada grupo correspondiente (Tabla 2).  
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Tabla 2 

Medidas de dispersión de las variables para cada grupo 

Nota. La tabla muestra los valores obtenidos de la media y desviación estándar de cada variable 

en todos los tiempos de medición en factor de cada grupo.  

 

Adicionalmente, se realizó una ANOVA de 2 vías, en donde los factores 

fueron tiempo de medición, grupo de entrenamiento y la interacción tiempo y grupo, 

obteniendo los resultados expuestos a continuación.  

 

El outcome principal de esta investigación es el MIS, test utilizado para 

evaluar el rendimiento de la memoria. Respecto al análisis estadístico ANOVA de esta 

evaluación no mostró un efecto significativo en el factor tiempo (F(2, 6,125)=1,455, 

P=0,259), ni una diferencia significativa en el factor grupo (F(1, 5,042)=1,198, P=0,288), 

así como tampoco mostró diferencias significativas entre la relación tiempo y grupo 

(F(2, 0,042)=0,069, P=0,933).  
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Figura 3 

Resultados obtenidos del Memory Impairment Screen  

 

Fuente: Confección propia a través del Software GraphPad Prism 

Nota. Este gráfico de la variable Memory Impairment Screen) cuyos ejes de coordenadas son el 

tiempo medido en semanas en el eje X, y el resultado del MIS medido a través del puntaje 

obtenido en aciertos en el eje Y, muestra los resultados obtenidos de la media y la desviación 

estándar para ambos grupos en relación al tiempo de medición.  

 

En la Figura 3 se observa que la media de los resultados obtenidos en la 

semana 1 de medición, fue menor en el grupo tradicional, que en el grupo combinado. 

En la semana 5 de medición, se evidenciaron mejoras considerables en ambos grupos 

de entrenamiento, observándose una mejora en los aciertos en el grupo combinado. Ya 

en la semana 10 de medición, se observó una disminución de la media en ambos 

grupos, siendo esta disminución mayor en el grupo tradicional, que en el grupo 

combinado. Por ende, se concluye que estas diferencias entre grupos, tiempo y relación 

tiempo/grupo no son significativas. Adicionalmente se debe mencionar que, para esta 

variable, los resultados obtenidos se podrían deber a que los usuarios tuvieron un 

proceso de aprendizaje, dado que durante el transcurso de las mediciones para esta 

variable se aplicó la misma forma en las 3 mediciones.  

 

En cuanto a la variable SPSMQ el análisis estadístico ANOVA no mostró 

un efecto significativo en el factor tiempo (F(2, 0,875)=0,553, P=0,585), ni se evidencian 

diferencias significativas en el factor grupo (F(1, 4,167)=2,632, P=0,122), ni diferencias 
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significativas entre la relación tiempo y grupo (F(2, 0,042)=0,026, P=0,974). La figura 4 

entrega información sobre las medidas de dispersión para la variable SPMSQ. 

 

Figura 4 

Resultados obtenidos del Short Portable Mental State Questionnaire 

 

Fuente: Confección propia a través del Software GraphPad Prism 

Nota. Los datos expuestos en el gráfico corresponden a las medidas de dispersión del SPMSQ. 

En el eje de las ordenadas tenemos la media y desviación estándar de los errores obtenidos de 

este test para cada grupo y por otra parte en el eje de las abscisas el gráfico muestra el tiempo en 

el cual se realizó la medición medida en semanas.  

 

De la figura 4 se rescata que, durante las tres mediciones realizadas, el 

grupo que realizó entrenamiento tradicional bajó su promedio de error entre cada 

medición, es decir, en la última medición el promedio de error fue de 0. Sin embargo, 

para el grupo combinado los errores fluctuaron en el transcurso de las 10 semanas, 

como se aprecia en la figura 4, en la semana 1, el promedio de errores de este grupo 

sobrepasó a los del grupo tradicional y en la última medición el grupo combinado superó 

de sobremanera a los del grupo tradicional. Es por ello que se concluye que no hubo 

diferencia significativa en ningún factor para esta variable.  

 

Con respecto a la variable Timed Up and Go el análisis estadístico ANOVA 

no mostró un efecto significativo en el factor tiempo (F(2, 32,261)=1,445, P=0,262), 

tampoco hubo una diferencia significativa entre el factor grupo (F(1,60,802)=2,724, 
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P=0,116), ni diferencia significativa entre la interacción tiempo y grupo (F(2,477)=0,021, 

P=0,979). 

 

Figura 5 

 Resultados obtenidos de Timed Up and Go 

 

Fuente: Confección propia a través del Software GraphPad Prism 

Nota. Este gráfico de Timed Up and Go, cuyos ejes de coordenadas son el tiempo medido en 

semanas en el eje de las abscisas, y el resultado del TUG medido en segundos en el eje de las 

ordenadas, evidencia los resultados obtenidos de las medidas de dispersión, las cuales son media 

y desviación estándar, para cada grupo en relación con el tiempo de medición.  

 

En base a los resultados obtenidos en el gráfico de la figura 5, se concluye 

que ambos grupos presentaron mejoras en el tiempo de ejecución del TUG, 

disminuyendo los segundos, en el factor tiempo y en el factor grupo, sin embargo, como 

se mencionó anteriormente estos cambios no fueron significativos. 

 

En relación a la variable Timed Up and Go cognitivo el análisis estadístico 

ANOVA no mostró un efecto significativo en el factor tiempo (F(2, 19,148)=0,436, 

P=0,653), tampoco hubo una diferencia significativa entre el factor grupo (F(1, 

150,050)=3,417, P=0,081), ni diferencia significativa entre la interacción tiempo y grupo 

(F(2, 9,699)=0,021, P=0,804). 
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Figura 6 

Resultados obtenidos de Timed Up and Go Cognitivo del grupo tradicional 

 

Fuente: Confección propia a través del Software GraphPad Prism 

Nota. Este gráfico representa la variación entre el Timed Up and Go y el Timed Up and Go 

cognitivo. El eje de las abscisas representa el tiempo medido en semanas y el eje de las ordenadas 

el resultado obtenido del TUG cognitivo medido en segundos, las barras negras, corresponden al 

TUG, las barras grises oscuras al TUG cognitivo y las barras grises claras la variación que hubo 

entre estas dos variables en todas las mediciones.  

 

En la figura número 6 se puede observar que, en la medición previa del 

grupo tradicional, hubo una variación entre el TUG y el TUG cognitivo mayor en 

comparación con la medición intermedia y la final, sin embargo, la medición intermedia, 

es decir en la semana número 5 de esta investigación es donde menos variación hubo, 

vale decir, que en la mitad de este estudio fue donde se observó que el impacto de la 

tarea cognitiva en el riesgo de caída fue menor para el grupo tradicional. 
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Figura 7 

Resultados obtenidos de Timed Up and Go Cognitivo del grupo combinado

 

Fuente: Confección propia a través del Software GraphPad Prism 

Nota. Este gráfico representa la variación entre el Timed Up and Go y el Timed Up and Go 

cognitivo. El eje de las abscisas muestra el tiempo medido en semanas y el eje de las ordenadas 

el resultado obtenido del TUG cognitivo medido en segundos, las barras negras, corresponden a 

los resultados obtenidos del TUG, las barras grises oscuras muestran los resultados del TUG 

cognitivo y las barras grises claras la variación que hubo entre estas dos variables en todas las 

mediciones para el grupo combinado. 

 

En la gráfica de la figura 7 podemos observar que el grupo combinado 

comenzó tanto para el TUG como para el TUG cognitivo con un bajo rendimiento y poca 

variación entre estas dos variables, sin embargo, en la medición intermedia realizada 

en la semana número 5 de este estudio se observa que la variación se acrecentó, por 

lo tanto, el impacto de la tarea dual en este grupo fue en aumento. En relación a la 

última medición se observa que continuó el incremento de la variación de estas dos 

variables, y por lo tanto, el impacto de la tarea cognitiva para el TUG fue mayor en el 

grupo combinado al finalizar esta investigación.  

 

En relación con las conclusiones que se pueden obtener de la figura 6 y la 

figura 7, se debe mencionar que ambos grupos al someterse a una tarea cognitiva 

disminuyeron su rendimiento, sin embargo, el grupo combinado, tuvo un peor 

desempeño y el impacto de la tarea dual fue mayor en comparación al grupo tradicional, 

condición que se observa durante todo el transcurso de la investigación. 
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Para finalizar en la variable Índice de Barthel el análisis estadístico ANOVA 

de igual manera no mostró un efecto significativo en el factor tiempo (F(2, 

21,875)=0,223, P=0,802), tampoco hubo diferencia significativa en el factor grupo (F(1, 

204,167)=2,085, P=0,166, ni diferencias significativas entre la relación tiempo y grupo 

(F(2, 26,042)=0,266, P=0,769. 

 

Figura 8 

Resultados obtenidos del Índice de Barthel 

 

Fuente: Confección propia a través del Software GraphPad Prism 

Nota. Se pueden observar en el gráfico, en donde el eje Y muestra el puntaje obtenido y el eje X 

corresponde al tiempo de medición.  

 

Se debe exponer como lo muestra la figura 8 que, en la primera medición, 

es decir, en la semana 1, ambos grupos tenían un Índice de Barthel basal similar, sin 

embargo, el grupo combinado tenía puntajes inferiores a los usuarios del grupo 

tradicional. La siguiente medición en la semana número 5, se observa que nuevamente 

el grupo combinado tendía a valores inferiores en comparación con el grupo tradicional, 

pero sin grandes diferencias, no así en la última medición, ya que se logra ver que el 

grupo tradicional logra una media cercana al máximo del puntaje obtenido de esta 

encuesta, sin embargo, el grupo combinado, mantuvo sus valores basales 

funcionalidad.  Por lo tanto, se concluye que no hay diferencias significativas como se 

mencionó previamente.  
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De este modo se puede concluir en base a los resultados presentados 

anteriormente que nuestra hipótesis inicial de que “hay cambios significativos positivos 

en el rendimiento de la memoria en usuarios secuelados de ACV crónico del INRPAC 

al ser sometidos a distintos protocolos de ejercicio físico”, se rechaza.  
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DISCUSIÓN 

 

 

Para los Usuarios activos del programa de PAF, deporte y RH del INRPAC 

con ACV crónico, la práctica de un protocolo de ejercicio físico según los resultados 

obtenidos por la presente investigación muestra que existen beneficios en las funciones 

cognitivas y en la funcionalidad, sin embargo, esta mejora de rendimiento no evidencia 

una diferencia significativa entre el tiempo y los grupos, esto se puede asociar a que la 

muestra es heterogénea y a que el tamaño muestral es reducido, por lo tanto, no genera 

un impacto estadísticamente representativo en dicha población estudiada. 

 

Según la evidencia estudiada, hay una estrecha relación entre la práctica 

de ejercicio físico y el rendimiento cognitivo específicamente en la memoria. Un estudio 

realizado por Etnier y compañía en el 2016 en adultos jóvenes, investigó la relación 

dosis-respuesta entre la intensidad de ejercicio físico, la memoria y el BDNF. La 

intervención consistió en evaluar la consolidación de la memoria en una sesión de 

ejercicio cardiovascular agudo (bicicleta) equiparando con una sesión de estiramiento 

y ejercicios de tonificación, y cómo esta influye en la memoria. De forma inicial se realizó 

una actividad de aprendizaje de vocabulario implícito y seguidamente ejecutaban el 

protocolo de ejercicio que se le fue asignado de forma aleatoria. Posterior al 

entrenamiento físico se tomó una muestra de sangre para medir las concentraciones 

séricas del BDNF y VEGF.  Respecto a la memoria que se mide con el vocabulario 

aprendido se evaluó una o dos semanas posteriores. Obteniendo como resultado que 

la práctica de ejercicio genera cambios significativos positivos en los niveles de BDNF 

(Etnier et al., 2016). 

 

Por otra parte, la modalidad de ejercicio también está bastante estudiada, 

la evidencia está más enfocada en el ejercicio de tipo aeróbico, como lo muestra Yanes 

en el 2018 en su estudio, investigando el efecto del ejercicio aeróbico sobre la memoria. 

El estudio contempló 40 personas, divididas en dos grupos, uno control y el otro 

experimental, este último  realizó caminata en treadmill durante 15 minutos y luego se 

sometieron a una evaluación de memoria episódica que consistía en la lectura de un 

texto de 6 párrafos, para posteriormente intentar recuperar la mayor cantidad de 
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información del texto, y a una evaluación de memoria icónica que se realizaba 

recordando letras de una matriz de 3x3 en 10 pruebas a velocidades de 100 ms a 800 

ms. Obteniendo como conclusión del estudio que hay efectos positivos en la memoria 

al realizar ejercicio aeróbico agudo (Yanes & Loprinzi, 2018). 

 

También Zuñiga y colaboradores en el año 2019 reclutaron adultos jóvenes 

para investigar cómo la práctica de ejercicio aeróbico de diferentes intensidades 

generaba un impacto en la memoria de los sujetos, para ello se realizaron dos 

experimentos, uno en donde como intensidad se utilizó la FC máxima al 55% y al 75% 

y un segundo experimento donde como intensidad se utilizó el vo2 max≥ percentil 70 y 

VO2 máximo ≤ percentil 50. Para esto los investigadores evaluaron la memoria, por 

medio del recuerdo libre, los juicios de aprendizaje y la precisión metacognitiva, luego 

de someter a los usuarios a ejercicio aeróbico de variadas intensidades, concluyendo 

así que independiente de la intensidad trabajada se generaban efectos beneficiosos en 

la memoria (Zuñiga et al., 2019).  

 

Otra modalidad de ejercicio estudiada es el ejercicio resistido. Yoon y 

compañía en el año 2018, realizaron una intervención de 4 meses, donde buscaban 

esclarecer los efectos de una intervención con ejercicios de fuerza de alta velocidad en 

la función cognitiva y la condición físico en adultos mayores con fragilidad cognitiva. la 

intervención consistió en un calentamiento de 10 minutos, 40 minutos de entrenamiento 

de resistencia de alta velocidad con bandas elásticas azules, con un esfuerzo percibido 

de 12-13, los ejercicios consistieron principalmente en: remo, prensa de una pierna, flex 

deck de pectorales, extensión de rodilla sentado, sentadillas y puente y finalmente 10 

minutos de enfriamiento. Cada sesión tuvo una duración de 1 hora y se realizó 3 veces 

por semana.  

 

Los resultados de estas investigadores evidencian una mejora significativa 

del rendimiento en la función cognitiva medido con minimental, batería CERAD y 4 

tareas cognitivas: Prueba de memoria Rey de 15 elementos, Prueba A y B de creación 

de senderos, Prueba de extensión de dígitos (tanto hacia adelante como hacia atrás), 

y Batería de Evaluación Frontal (FAB). La función física se evaluó con la Batería Corta 

de Desempeño Físico (SPPB), TUG y la fuerza muscular se midió con dinamometría 

isocinética (Yoon et al., 2018). 
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El ejercicio combinado, es decir aeróbico y resistido, es una nueva línea 

investigativa en relación a las modalidades de ejercicio físico. Clara demostración de 

esto es la investigación realizada en el año 2015 por Bossers y sus co-investigadores, 

los cuales realizaron un programa de entrenamiento de 9 semanas para comparar los 

efectos del ejercicio en la función cognitiva en 3 grupos de entrenamiento: grupo 

combinado, grupo aeróbico y grupo control. 

 

Llegando a la conclusión de que un entrenamiento de tipo combinado 

presenta mayores efectos en la cognición global, la memoria visual, la memoria verbal, 

la función ejecutiva, la resistencia al caminar, la fuerza muscular de las piernas y el 

equilibrio, que un entrenamiento aeróbico por sí solo y que el grupo control (Bossers et 

al., 2015). Previamente a esta investigación en el año 2014 Vaughan realizó un estudio 

en cuarenta y nueve mujeres de 65 a 75 años, sin deterioro cognitivo, las cuales se 

sometieron a 16 semanas de entrenamiento combinado asistiendo dos veces por 

semana durante 60 minutos. El objetivo de la investigación fue descubrir si hay efectos 

en el funcionamiento cognitivo al realizar ejercicio multimodal, el cual se enfoca en 

evaluaciones de funciones ejecutivas y de forma secundaria evaluaciones para ver la 

condición física. Estas fueron la caminata de seis minutos, Timed Up and Go, la prueba 

de One-legged Stance test (OLST) para poder evaluar las aptitudes aeróbicas, su 

movilidad, función de la extremidad inferior y el equilibrio (Vaughan et al., 2014). De 

esta forma se concluyó que la práctica de ejercicio combinado en mujeres mayores 

tiene beneficios en el rendimiento físico y cognitivo, asociados a un aumento de los 

niveles séricos de BDNF (Vaughan et al., 2014).  

 

Se debe mencionar que nuestro estudio se contradice con las conclusiones 

de las investigaciones previas, ya que, en esta investigación no se obtuvieron 

diferencias significativas entre grupos ni tiempo de medición al haber realizado un 

protocolo de ejercicio combinado, además se debe enfatizar que no se utilizaron las 

mismas herramientas de medición que el presente estudio. Sin embargo, cabe 

mencionar que esto se debe a que el tamaño muestral de esta investigación es 

reducido, por lo tanto, al compararlo con la evidencia encontrada, los resultados 

obtenidos de nuestra investigación no se asemejan a los resultados descritos en las 

investigaciones revisadas.  
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Nuestro estudio presenta varias limitaciones. La primera limitación para 

considerar es el tamaño de la muestra, ya que, no se logró la muestra esperada por 

consiguiente esta investigación no se considera representativa. Además, se debe 

considerar la heterogeneidad entre grupos, lo cual se evidencia en los resultados. Al 

existir diferencias, hay mayor divergencia desde el comienzo del estudio, lo cual 

repercute en los resultados finales obtenidos.  

 

En segundo lugar, cabe mencionar que la evidencia más actual en relación 

con el tema principal de esta investigación está estudiada en ratas, lo cual dificulta la 

adquisición de conocimiento, siendo así una gran limitación ya que son mínimos los 

resultados extrapolados a humanos. En 2017, Vilela y compañía estudiaron el efecto 

del entrenamiento aeróbico y de fuerza en la memoria espacial y la plasticidad cerebral 

en ratas de edad avanzada, éstas realizaron un protocolo de entrenamiento aeróbico o 

de fuerza durante 50 minutos, 3 a 4 veces a la semana por 8 semanas, evidenciando 

mejoras en la cognición y aumento en las proteínas de plasticidad sináptica dentro del 

hipocampo al realizar una tarea de memoria espacial, independiente del protocolo 

realizado.  

 

Otro estudio en ratas, fue realizado por Pan y sus colaboradores en el año 

2021, que estudió el efecto de la intensidad del entrenamiento en cinta rodante sobre 

la plasticidad sináptica del hipocampo posterior a establecer un modelo de 

oclusión/reperfusión de la arteria cerebral media (MCAO, según sus siglas en inglés: 

Middle cerebral artery occlusion) en ratas jóvenes para simular un accidente cerebro 

vascular isquémico, en donde se establecieron 5 grupos al azar: 1) operación simulada, 

2) MCAO, 3) ejercicio de baja intensidad y MCAO (5 m/min), 4) ejercicio de intensidad 

media y MCAO (10 m/min), y 5) ejercicio de alta intensidad y MCAO (15 m/min). La 

intervención duró 14 días y durante las dos semanas se realizaron pruebas 

experimentales, como, por ejemplo: prueba de laberinto de agua. A modo de 

conclusión, las ratas MCAO evidenciaron alteraciones morfológicas y funcionales, 

además de cambios en sus volúmenes de neuro conductas e infarto cerebral al realizar 

el entrenamiento en cinta rodante. En cuanto a la intensidad en que se generaron 

efectos más significativos en el aprendizaje espacial/eficiencia de la memoria y el 

aumento de la densidad de las neuronas del hipocampo, correspondió al entrenamiento 

a intensidad media y MCAO (Pan et al., 2021). 
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Asimismo, podemos considerar como limitación que la mayor parte de la 

evidencia disponible sólo se enfoca en la población adulta mayor. Además, la 

modalidad de ejercicio con más investigación es el ejercicio aeróbico. 

 

Es por todo lo antes mencionado que se le sugiere a las futuras 

investigaciones, homogeneizar a la muestra, asimismo que el tamaño muestral sea lo 

suficientemente representativo para lograr obtener resultados que sean 

estadísticamente significativos, en conjunto con esto se recomienda ampliar las 

visiones investigativas de la modalidad de ejercicio y de igual manera se sugiere indagar 

en la relación existente entre la práctica de ejercicio y el rendimiento cognitivo en 

personas secueladas de ACV agudo y crónico, ya que es una patología como se 

describió al comienzo de esta investigación prevalente dentro de la población chilena y 

mundial, es acotada la evidencia que relacione estos tres aspectos: memoria, ejercicio 

físico y ACV, para así incluir a todas las personas que pudiesen verse afectadas por 

algún daño cerebral adquirido que conlleve como consecuencia un compromiso 

cognitivo. En conjunto con lo anterior, se recomienda que las herramientas de 

evaluación sean válidas, específicas y confiables en la población chilena y que se 

incluya la relevancia clínica mínimamente significativa para las variables estudiadas.  
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CONCLUSIONES 

 

 

Se sabe que el ejercicio físico tiene variados y potenciales beneficios, 

dentro de los cuales se encuentra el efecto positivo en el rendimiento de la memoria, 

sin embargo, la evidencia que relaciona un daño cerebral adquirido con estos beneficios 

no está del todo estudiada en humanos, además es una línea investigativa reciente, es 

por esto, que con nuestra investigación buscamos describir los efectos en el 

rendimiento de la memoria al realizar un protocolo de ejercicio combinado en personas 

con ACV crónico.  

 

En base a todos los resultados obtenidos y expuestos en esta investigación, 

se debe aclarar que no existen diferencias significativas para ningún factor estudiado, 

ni intercepción de esto. Esto se podría deber a la heterogeneidad intra y entre grupos 

considerando las características de cada uno (edad, sexo, tipo de ACV, etc), además 

la muestra estudiada es acotada, dado que no se logró reclutar el tamaño muestral 

esperado y por lo tanto, la hipótesis propuesta se refuta, ya que no son significativos 

los resultados extraídos de esta investigación.  

 

En definitiva, los resultados de esta investigación no son concluyentes, es 

por ello que se sugiere a futuro profundizar en las investigaciones con respecto a lo 

propuesto en este estudio abordando así todas las falencias antes mencionadas.  
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Anexo 4 Documento de consentimiento informado 

 

  Documento de Consentimiento Informado  

Nombre del 

Estudio: 

Efecto en el rendimiento de la memoria ejecutando diferentes 

protocolos de ejercicios combinados en usuarios adultos con 

accidente cerebro vascular crónico del Instituto Nacional 

Pedro Aguirre Cerda. 

Investigador 

Responsable: 

Alejandra Cecilia Hesse Castellanos  

Teléfono: 996839374                                

 Correo electrónico: ahessec@uft.edu  

Unidad 

Académica: 

Neurorrehabilitación 

 

El propósito de esta información es ayudarle a tomar la decisión de participar en una 

investigación, y si es el caso, para autorizar el uso de información personal (por 

ejemplo, información de la ficha clínica). 

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

al investigador y tomarse el tiempo necesario para decidir.   

 

1.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Usted ha sido invitado/invitada a participar en este estudio porque tuvo un Accidente 

Cerebro Vascular (ACV) isquémico o hemorrágico y pertenece al programa de 

actividad física, deporte y rehabilitación (PAF, deporte y RH) del Instituto de 

Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda, de Santiago de Chile.  
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El objetivo de este estudio es describir el rendimiento de la memoria al realizar 

diferentes protocolos de entrenamiento que involucren ejercicio aeróbico y resistido 

en usuarios del Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda (INRPAC) 

con accidente cerebrovascular crónico, por medio de 4 evaluaciones cognitivas. 

2.  PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN: METODOLOGÍA  

Si usted acepta participar se hará lo siguiente: 

1.- Usted será primeramente asignado al azar a un grupo por medio de una 

aleatorización simple, para pertenecer a un protocolo de entrenamiento, el cual puede 

ser: 

● Grupo combinado, o 

● Grupo tradicional, este último corresponde a los ejercicios que se hacen 

habitualmente en el programa al que usted asiste. 

2.- Durante la primera semana se realizarán evaluaciones por medio de diferentes test 

para conocer su condición física, funcionalidad e independencia, riesgo de caídas y 

rendimiento de la memoria. Además, se someterá a una entrevista personal y 

confidencial preguntándole su estado de salud, hábitos, diagnóstico médico y datos 

personales. El acceso a los datos será restringido solamente a los evaluadores y 

eventualmente a usted si desea revisarlos. Además, se comenzará con la ejecución 

del plan de entrenamiento al cual usted haya sido asignado. 

3.- En la semana 5 se le realizarán las evaluaciones cognitivas y funcionales antes 

descritas, luego se continuarán con los ejercicios que han estado realizando 

previamente.  

4.- En la semana número 10, usted nuevamente será sometido a pruebas cognitivas 

y funcionales. 

Es importante destacar que esta investigación e intervención será realizada por la 

kinesióloga Alejandra Hesse, profesora guía de la tesis y kinesióloga de INRPAC y el 

kinesiólogo Gonzalo Varas. Los tesistas Daniela Gallardo, Katherine Santibáñez y 

Maximiliano Serrano realizarán las mediciones previas a cualquier tipo de 



 

61 
 

intervención, en la mitad del tiempo de entrenamiento y al finalizar el plan de 

entrenamiento completo.  

Durante esta investigación usted deberá asistir al INRPAC durante un total de 10 

semanas, 2 veces por semanas, y cada sesión tendrá una duración de 60 minutos.  

 Si en el futuro, los datos resultantes de la investigación son usados para propósitos 

diferentes a los de esta investigación, se le solicitará un nuevo consentimiento.  

3.BENEFICIOS 

Si usted participa, puede o no beneficiarse con esta intervención en estudio, es decir 

su condición de salud puede mejorar, quedar igual e incluso empeorar con la 

intervención. Sin embargo, el conocimiento que se obtendrá gracias a su participación 

será de utilidad para conocer más acerca de su patología, y así ayudar a pacientes 

secuelados de ACV, con deterioro en el dominio de la memoria. 

4.RIESGOS 

Si usted participa del proceso de investigación, estará propenso a un mínimo riesgo. 

Los riesgos conocidos asociados al tratamiento son poco frecuentes y consisten en 

riesgo de caída, daño físico o malestar. Para minimizar estos riesgos mencionados, 

mientras usted realice los ejercicios será supervisado y acompañado por un/una 

kinesólogo/a  del Instituto, además tendrá acceso a toda la implementación, medidas 

higiénicas, sanitarias y de emergencia que requiere dicho procedimiento. 

 

 5.  COSTOS 

En este estudio el tratamiento y evaluación es realizado en el INRPAC sin ningún 

costo, sólo debe considerar los costos de traslado hacia el instituto.  

 6. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

La información obtenida se mantendrá en forma confidencial. Todos los antecedentes 

y resultados que se obtengan de las evaluaciones realizadas serán completamente 

confidenciales. Su identidad y datos serán codificados, de tal forma que terceras 

personas no podrán asociar los datos obtenidos con su persona. El acceso a los datos 
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será restringido solamente a los evaluadores y eventualmente a usted si desea 

revisarlos. Es posible que los resultados obtenidos sean presentados en revistas y 

conferencias médicas, sin embargo, su nombre no será conocido. 

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 como paciente de esta institución y no se verá afectada la calidad de 

la atención médica que merece.  

Si usted retira su consentimiento, sus registros de datos serán eliminados y la 

información obtenida no será utilizada. 

8.PREGUNTAS 

Si tiene preguntas acerca de esta investigación médica puede contactar o llamar al 

Investigador Responsable del estudio, comunicándose con Alejandra Hesse 

Castellanos al teléfono 996839374 o al correo ahessec@uft.edu, o bien, si lo prefiere 

podría comunicarse con Maximiliano Serrano Aburto al teléfono 930742870 o al correo 

mserranoa1@uft.edu. 

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, o al teléfono +56 2 22420 7469, para que la presidente, Beatriz Shand 

Klagges. 

 

 

 

 

mailto:aserranoa1@uft.edu
mailto:cec@uft.cl
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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 de 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. 

Participante 

Nombre: 

 

Fecha:  

 

Firma ________________________ 

Director de la institución o su 

delegado/a  

Nombre: 

 

Fecha: 

 

Firma:_________________________ 

 

Firma del investigador responsable (delegado/a) 

Nombre: 

 

Fecha:  

 

Firma ________________________ 
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Anexo 5 Recolección de datos personales 

 

              RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Código Alfanumérico  

Edad  

Teléfono de contacto  

  

  

contacto de emergencia Nombre 

 Parentesco 

 Teléfono 

  

  

Diagnóstico médico  

Aprobación médica  

Asistencia  

  

  

Intensidad ejercicio aeróbico FC máx: 

 30% 

 40% 

 60% 

  

  

  

Resultados 1° medición TUG 

 TUG cognitivo 

 Barthel 

 MIS 

 SPMSQ 
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 TUG 

Resultados 2° medición TUG congnitivo 

 Barthel 

 MIS 

 SPMSQ 

  

  

 TUG 

Resultados última medición TUG congnitivo 

 Barthel 

 MIS 

 SPMSQ 
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Anexo 6 Recolección de datos y resultados de Evaluaciones (SPMSQ, MIS, TUG 

tradicional, TUG Cognitivo e índice de barthel) 
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Índice de Barthel 

Código alfanumérico ______________ Fecha:____________________ 

Evaluador: ________________________________________________________ 

 

Comida  

10. Independiente. Capaz de comer por sí solo en un tiempo razonable. La 

comida puede ser cocinada y servida por otra persona.  

5. Necesita ayuda para cortar la carne, extender la mantequilla, etc, pero es capaz 

de comer solo  

0. Dependiente. Necesita ser alimentado por otra persona 

Aseo  

5. Independiente. Capaz de lavarse entero, de entrar y salir del baño sin ayuda y 

de hacerlo sin necesidad de que otra persona supervise.  

0. Dependiente. Necesita algún tipo de ayuda o supervisión. 

Vestido  

10. Independiente. Capaz de ponerse y quitarse la ropa sin ayuda  

5. Necesita ayuda. Realiza sin ayuda más de la mitad de estas tareas en un 

tiempo  razonable.  

0. Dependiente. Necesita ayuda para las mismas 

Arreglo  

5. Independiente. Realiza todas las actividades personales sin ayuda alguna. 

Los complementos pueden ser provistos por otra persona.  

0. Dependiente. Necesita alguna ayuda 

Deposición  

10. Continente. No presenta episodios de incontinencia.  

5. Accidente ocasional. Menos de una vez por semana o necesita ayuda para 

colocar enemas o supositorios.  

0. Incontinente. Más de un episodio semanal. Incluye administración de enemas 

o  supositorios por otra persona. 
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Micción  

10. Continente. No presenta episodios de incontinencia. Capaz de utilizar 

cualquier dispositivo por si solo (sonda, orinal, pañal, etc)  

5. Accidente ocasional. Presenta un máximo de un episodio en 24horas o 

requiere ayuda para la manipulación de sondas u otros dispositivos  

0. Incontinente. Más de un episodio en 24 horas. Incluye pacientes con sonda 

incapaces de manejarse 

Ir al retrete  

10. Independiente. Entra y sale solo y no necesita ayuda alguna por parte de 

otra persona.  

5. Necesita ayuda. Capaz de manejarse con una pequeña ayuda: es capaz de usar 

el baño. Puede limpiarse solo.  

0. Dependiente. Incapaz de acceder a él o de utilizarlo sin ayuda mayor 

Traslado cama /sillón  

15. Independiente. No requiere ayuda para sentarse o levantarse de una silla ni 

para entrar o salir de la cama. 

 

 

10. Mínima ayuda. Incluye una supervisión o una pequeña ayuda física. 5. 

Gran ayuda. Precisa la ayuda de una persona fuerte o entrenada. Capaz de estar 

sentado sin ayuda.  

0. Dependiente. Necesita una grúa o el alzamiento por dos personas. Es incapaz 

de permanecer sentado. 

Deambulación  

15. Independiente. Puede andar 50 metros o su equivalente en una casa sin ayuda ni 

supervisión. Puede utilizar cualquier ayuda mecánica excepto su andador. Si utiliza 

una prótesis, puede ponérsela y quitársela solo.  

10. Necesita ayuda. Necesita supervisión o una pequeña ayuda física por parte de 

otra persona o utiliza andador  

5. Independiente. En silla de ruedas, no requiere ayuda ni 

supervisión 0. Dependiente. Si utiliza silla de ruedas, precisa ser 

empujado por otro 
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Subir y bajar escaleras  

10. Independiente. Capaz de subir y bajar un piso sin ayuda ni supervisión de 

otra persona  

5. Necesita ayuda. Necesita ayuda o supervisión.  

0. Dependiente. Es incapaz de salvar escalones. Necesita ascensor 

Total: 

 

 

 

 

 

Máxima puntuación: 100 puntos (90 si usa silla de ruedas) 

Resultado  Grado de dependencia 

< 20  Total 

20-35  Grave 

40-55  Moderado 

> o igual de 60  Leve 

100  Independiente 
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Anexo 7: Aprobación Tesis Profesora Guía 

 

Aprobación Tesis Profesor Guía 

 

 

Yo, Alejandra Hesse Castellanos, en mi calidad de Profesor Guía, apruebo la entrega 

del trabajo titulado: Efecto en el rendimiento de la memoria ejecutando diferentes 

protocolos de ejercicios combinados en usuarios adultos con accidente 

cerebrovascular crónico, del Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda. 

 

De los autores:  Daniela Gallardo Leal 

Katherine Santibáñez Martinez 

Maximiliano Serrano Aburto 

 

 

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, 30 de noviembre de 2022 

 


