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RESUMEN 
 
Introducción. El manejo del sedentarismo toma importancia en nuestro país al 
presentar cifras elevadas y ser reconocido como un factor de riesgo para 
enfermedades cardiovasculares. Es necesario implementar medidas que mejoren 
los niveles de actividad física y así la prescripción del ejercicio puede hacerse con 
mayor precisión partiendo de un conocido nivel de consumo de oxígeno máximo 
(VO2max). Para poder estimarlo se cuenta con métodos indirectos como el 
Queen’s College Step Test; este método no ha sido validado por medio de prueba 
directa de medición de VO2max, dificultad que se presenta al momento de su 
aplicabilidad, ya que no se conoce el grado de precisión de la prueba al momento 
de predecir la capacidad física de los pacientes.Objetivo. Determinar la relación 
que existe entre la ergoespirometría y la frecuencia cardiaca de recuperación 
obtenida por el método Queen’s College Step Test, como métodos de medición del 
VO2max, en población masculina activa físicamente que se encuentran en los 
programas deportivos de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud 
(FUCS) 
Metodología. Determinar la relación que existe entre la ergoespirometría y la 
frecuencia cardiaca de recuperación obtenida por el método Queen’s College Step 
Test, como métodos de medición del VO2max, en población masculina activa 
físicamente que se encuentran en los programas deportivos de la Fundación 
Universitaria de Ciencias de la Salud (FUCS) 
Resultados esperados. Como finalidad este estudio pretende documentar la 
relación que existe entre la ergoespirometría y la prueba Queen´s College Step 
Test como método de medición del VO2max. 
 
Palabras Clave: Queen’s College Step Test, ergoespirometría, Altitud, Consumo de 
oxigeno 
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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Planteamiento del problema 
 
El sedentarismo, toma relevancia en Colombia por su prevalencia creciente no 
sólo en adultos sino en personas jóvenes1 (1); éste es definido en 2012 por la 
Sedentary Behavior Research Network, como cualquier comportamiento de vigilia 
caracterizado por un gasto energético ≤ 1,5 METS, mientras está sentado o 
reclinado2,  es el cuarto factor de riesgo de mortalidad provocando el 6% de todas 
las muertes a nivel mundial; solo lo sobrepasan la hipertensión arterial y el 
consumo de tabaco y se encuentra en la misma posición de la hiperglucemia (6%),  
generándose un aproximado de 3,2 millones de muertes al año por una escasa 
actividad física3.  
 
 
El sedentarismo se determina, identificando los individuos inactivos físicamente en 
una población, es por ello que se utilizan diferentes cuestionarios, categorizando a 
la persona a evaluar en: “activa” si cumple la recomendación mundial vigente, la 
cual es realizar un mínimo de 30 minutos de actividad física vigorosa, cinco veces 
por semana o un equivalente de 150 minutos semanales4, o “sedentaria” si no 
cumple la recomendación mundial anteriormente descrita. Esta recomendación, 
enfatiza la importancia de tener en cuenta el tiempo y la intensidad de la actividad 
física, con el fin de lograr adecuados beneficios en la salud. Por dicha razón, la 
gran mayoría de recomendaciones tienen en cuenta, un umbral mínimo, entre 40% 
y 50% de la frecuencia cardíaca de reserva o una intensidad mayor a 3 METs y 
también un mínimo en tiempo de actividad física continua con 10 minutos, con el 
fin de lograr beneficios para la salud. Un claro ejemplo demostrado por diferentes 
estudios, es que al lograr elevar el gasto calórico en 1 MET, realizando actividad 
física, se puede lograr un descenso de 13% de la mortalidad global y del 15% de 
la enfermedad cardiovascular5. 
 
Puesto que el sedentarismo tiene una relación inversa con la condición física, es 
imperativo el reconocimiento de las personas con un bajo nivel de ésta, para 
fomentar en dicha población el ejercicio con adecuados procesos de prescripción 
del mismo6. Para ello, el personal de salud debe contar con un parámetro objetivo 
del estado en el que se encuentra el paciente. Un marcador fiable para cuantificar 
la condición física es la medición del consumo máximo de oxígeno (VO2máx) el 
cual puede ser medido mediante ergoespirometría. Sin embargo, este estudio 
requiere de personal altamente calificado y equipos costosos, condicionado el 
abordaje terapéutico y la identificación de factores de riesgo a un grupo médico 
muy limitado. Es decir,  que se requiere de métodos y herramientas prácticas, con 
un alto nivel de confianza que logren permitir diagnósticos rápidos, certeros, 
logrando disminuir los márgenes de error de fácil interpretación y así mismo más 
económico, logrando estar al alcance de todo el personal de salud, con el fin de 
que identifique los potenciales pacientes con bajos niveles de 
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VO2máx,permitiéndose así intervenirlos adecuadamente si se tiene el 
conocimiento o remitiéndolos rápidamente al médico deportólogo para un manejo 
efectivo.  
 
Una prueba sencilla como el Queen’s College Step Test para consultorio, sería una 
alternativa económica y factible para medir el VO2max.  Sin embargo, por motivos  
geográficos de muchos países, no se conoce todavía cuál es la validez de dicho 
examen para ser aplicado en personas  que habitan en altitudes superiores a 2000 
o 3000 metros considerada como moderadas o altas respectivamente7, por lo cual 
es importante su aplicabilidad en población como sucede en Bogotá, ciudad que 
está a 2630 metros de altura sobre el nivel del mar y puede alcanzar hasta 3250 
metros de altura en la parte montañosa. 
 
Es por ello que en el área deportiva se considera importante determinar con 
exactitud y facilidad el grado de condición cardiovascular de un individuo para así 
poder plantear un plan de mejoras con respecto a su calidad de vida. Por ejemplo, 
en la literatura actual se reportó un estudio llevado a cabo por Perroni y 
colaboradores en 15 bomberos hombres que mostró una correlación baja (r=0,47)8 
para predecir el VO2máx utilizando el Queen’s College Step Test y la 
ergoespirometría; sin embargo, se utilizó un banco más bajo, sin describirse 
actualmente la realización de esta para personas sanas y entrenadas en altura 
moderada, punto importante en este proyecto 
 
Expuesto lo anterior, surge la necesidad de contestar la siguiente pregunta: 
 
¿Cuál es la relación que existe entre la ergoespirometría y la frecuencia cardiaca 
de recuperación obtenida por el método Queen’s College Step Test como métodos 
de medición del VO2máx, en hombres que viven en la ciudad de Bogotá y que se 
encuentran en los programas deportivos de la Fundación Universitaria de Ciencias 
de la Salud (FUCS)? 
 

1.2 MARCO TEÓRICO 
 
La aptitud cardiorrespiratoria es una medida de la condición física de las personas 
que se ha relacionado con el estado de salud. Un nivel bajo de dicha capacidad se 
asocia con múltiples enfermedades, por lo que su medición es valiosa para la 
evaluación de riesgo cardiovascular, la prescripción de ejercicio y la educación a 
los pacientes9. El consumo máximo de oxígeno o capacidad aeróbica (VO2máx), 
concepto manejado desde 192310 que permite cuantificar esta cualidad, se define 
como la mayor captación de oxígeno  que tiene una persona durante la realización 
de un ejercicio, que no aumenta significativamente (> 150 ml/Kg/min), a pesar de 
incrementarse la carga de trabajo11, manifestándose como un nivel meseta en la 
curva de VO2  obtenida mediante un  ergoespirómetro, al aplicarse una prueba de 
esfuerzo incremental continua hasta el límite de la tolerancia12. 
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Los niveles de VO2máx de una persona está influida por el gasto cardiaco y la 
diferencia arteriovenosa, cualquier factor que los altere estará influyendo sobre el 
resultado. El factor más importante relacionado con estas variables es el volumen 
total de sangre, lo que puede limitar el retorno venoso y por lo tanto el volumen de 
carrera, así como la masa de hemoglobina (Hb) y la capacidad de los músculos 
para extraer y utilizar el O2, afectando la diferencia arteriovenosa. La hipótesis 
actual en cuanto adaptación a la altura es que las inferiores  presiones parciales 
de  O2 se relacionan con producciones más altas de eritropoyetina en los riñones  
estimulando la producción de glóbulos rojos a nivel de médula ósea, facilitando el 
transporte y  aumento de la absorción máxima de O2  y mejorando potencialmente 
los niveles de VO2; aunque algunos autores muestran que el cambio en el 
volumen de glóbulos rojos produjo un grado bajo de correlación (r2= 0,15) para el 
cambio de VO2máx, por lo tanto, el 86% de la varianza es atribuible a factores 
distintos del cambio en la Hb13.  
 
En la última década los investigadores han evidenciado respuestas a la hipoxia a 
través de expresiones genéticas. Se ha demostrado que una transcripción en 
factor inducible por hipoxia - 1 (HIF-1) presente en todos los tejidos del cuerpo, es 
el regulador de la homeostasis del oxígeno y desempeña un papel importante en 
la regulación de respuestas cardiovasculares y respiratorias a la hipoxia. La 
expresión de HIF-1 está estrechamente regulada por la tensión de oxígeno, con 
HIF-1 virtualmente indetectable a niveles de normoxia debido a la degradación 
rápida (5 minutos) de las subunidades HIF-1 a Ubiqiquitina-proteasoma. Pero 
cuando es expuesta a hipoxia, su vida media se incrementa en aproximadamente 
30 minutos, permitiendo que la HIF-1 se estabilice y se acumule en las células, 
dando lugar a la transcripción de genes específicos para la expresión de HIF-17. 
 
Las múltiples respuestas mediadas por HIF-1 dadas por la hipoxia implica que un 
aumento en la concentración de EPO podría ser concurrente con otros cambios 
fisiológicos tales como aumento del metabolismo de los carbohidratos, aumento 
de la ventilación, mejoras en el almacenamiento muscular y una mayor capacidad 
para el uso de oxígeno por parte del músculo; modificaciones compatibles con 
cambios en capacidad de respuesta cardiovascular al ejercicio, que se pueden 
reflejar en los niveles de frecuencia cardiaca y otros parámetros7. 
 
El VO2máx depende de múltiples factores entre los que se encuentran 
composición corporal, edad, sexo, etnia, temperatura y la condición física como los 
más importantes. Para su medición se cuenta con la aplicación de prueba de 
esfuerzo maximal con medición de gases, como patrón de oro14, con el fin de 
conocer la relación entre los aparatos respiratorios y los cardiovasculares ; sin 
embargo, esta medición es limitada para la mayoría de médicos al no contar con 
un laboratorio dotado con todo lo necesario para su realización, además que no 
todo personal médico presenta una adecuada formación especializada para la 
realización o la interpretación; llegando a ser subestimada o incluso obviada su 
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medición al momento de la valoración médica.  En el anexo 1 se describe el 
protocolo para la realización de la ergoespirometría. 
  
Por esto se ha optado por métodos indirectos para la medición del VO2máx como 
son15:   
 
 Test de Cooper o test de 12 minutos: consistente en cubrir la mayor distancia 

posible en 12 minutos de carrera determinando VO2 mediante la ecuación:  
 
VO2 = 22,351 x distancia (Km)-11,288 
 
 Test de los 5 minutos: consistente en cubrir la mayor distancia posible en 5 

minutos de carrera determinando VO2 mediante la ecuación:  
 
VO2 = 340,6 – 34.14 x velocidad (km/h) + 1.01 x velocidad al cuadrado  
 
 Test de Rockport o test de la milla: consiste en recorrer a ritmo personal del 

ejecutante la distancia correspondiente a una milla (1609.3 metros) 
determinando VO2 mediante la ecuación:  

 
VO2 máximo= 132,6 – (0.17 x PC) (0.39 x E) + (6.31 x S) (3.27 x t) – (0.156 x FC) 
dónde: PC= peso corporal; E= Edad; S= sexo valiendo 0 si es mujer o 1 si es 
hombre; t= tiempo en minutos y FC= frecuencia cardiaca 
 
 Test de Astrand en cicloergometro: consiste en utilizar para estimar el VO2max 

a partir de la frecuencia cardíaca que produce una determinada carga de 
trabajo durante un periodo de 6 minutos 

 
Así se pueden encontrar muchos otros test de campo o de laboratorio, sin 
embargo, dichos análisis requieren de espacios amplios y equipos costosos que 
podrían no estar a disponibilidad de los facultativos; por lo que se ha optado por 
general propuestas de medición más accesibles, adaptables fácilmente a un 
consultorio, como: 
 

 El Queen’s College Step Test 
 

Es una prueba basada en el tiempo de recuperación como índice fiable de la 
capacidad aeróbica, la cual consiste en subir y bajar un escalón que presenta una 
altura de 16.25 pulgadas (41,3cm) durante 3 minutos, a una velocidad de - 24 
ejecuciones/min para hombres y  22 ejecuciones/min para mujeres; luego de 
completarse los 3 minutos, el participante debe permanecer de pie por 5 segundos 
y posterior a esto se debe tomar el pulso durante 15 segundos, multiplicándolo por 
cuatro, convirtiéndolo así en latidos por minuto, a este valor se le llamará 
frecuencia cardiaca de recuperación(FCR) la cual servirá para estimar el consumo 
de oxígeno máximo mediante la siguiente fórmula : 
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 Hombres VO2máx. (ml/kg/min) = 111.33 – (0.42 x FCR) 

 Mujeres VO2máx. (ml/kg/min) = 65.81 – (0.1847 x FCR) 

 
Este es un método indirecto que recomienda el Colegio Americano de Medicina 
del Deporte (ACSM - siglas en inglés) con un grado de precisión razonable, una 
fiabilidad test pre-test para la frecuencia cardíaca de recuperación (r=0,92); así 
mismo, una correlación entre el VO2máx y la frecuencia cardíaca de recuperación 
aceptable (r = -0,75)11. Según reportes de Mc Ardle, para un grupo de 40 mujeres; 
existe una alta correlación (r=0.95; p= 0,01)16. En los resultados arrojados en un 
estudio de 30 hombres sedentarios a quienes se realizaron mediciones directas de 
VO2máx con cicloergometro; y realizando una comparación con los resultados del 
estudio expuestos por Perroni en 15 bomberos, no se cuentan con adecuados 
niveles, con una correlación baja (r=0.47) con la salvedad de haber utilizado un 
banco de 40 cm17; 18; 19. El anexo 2 presenta las características de los estudios del 
VO2max en relación con el número de pacientes, test de validación, test de 
referencia, presencia de concordancia y resultados de la correlación y del 
VO2máx. 
 
Estos cálculos matemáticos se han realizado en poblaciones específicas que 
difieren de las características fenotípicas de la población bogotana, además de la 
altitud la cual está calculada por debajo de los 2600 metros con respecto al nivel 
del mar, por lo que para plantearse este tipo de cálculos se hace imprescindible 
contar con un método de medición, que no solo se adapte a las necesidades y 
espacios de la consulta médica, sino a las características de la población. 
 
Existen muchos factores que limitan el ejercicio, por lo tanto, es importante tratar 
de identificar cuáles son los de mayor importancia, clasificando estas limitaciones 
como de tipo cardiovascular o de tipo respiratorio, aclarando que pueden 
presentarse limitaciones en los pacientes por agudización de síntomas, sin lograr 
alcanzar los limites fisiológicos correspondientes para sí mismos. Por ello, al 
realizar pruebas de esfuerzo físico, se deben tener en cuenta las variables que 
intervienen en el ejercicio, centrándose en puntos importantes al interpretar la 
prueba, como son: 
  

1.  Evaluar el motivo por el que se solicita la prueba. 
2.  Evaluar la información clínica del paciente y los exámenes previos. 
3.  Evaluar la calidad de la prueba, el esfuerzo del paciente y si esta se 
suspende, determinar la razón. 
4.  Tener en cuenta las variables claves VO2, FC, VE, SpO2, etc. 
5.  Evaluar las respuestas fisiológicas (respuesta máxima o submáxima). 
6.  Comparar los valores medidos, con los valores de referencia. 
7.  Determinar si la limitación al ejercicio es o no fisiológica. 
8. Correlacionar el resultado final, con el estado funcional del paciente. 
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La interpretación de resultados se realizará con los baremos de la ACSM como se 
describe a continuación: 
 

 
   
 
En los programas de escuelas deportivas de la Fundación Universitaria de 
Ciencias de la Salud (FUCS) se realiza rutinariamente la prueba de esfuerzo para 
determinar la aptitud deportiva. No se realiza ergoespirometría debido al costo de 
la prueba; sin embargo, sería deseable que deportistas contaran con esta 
medición.  
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1.3 OBJETIVOS 
 

1.3.1 Objetivo general 
 
Establecer la relación que existe entre la ergoespirometría y la frecuencia cardiaca 
de recuperación obtenida por el método Queen’s College Step Test, como 
métodos de medición del VO2máx, en población masculina activa físicamente que 
se encuentran en los programas deportivos de la Fundación Universitaria de 
Ciencias de la Salud (FUCS) 

 

1.3.2. Objetivos específicos 
 

1. Describir la validez que presenta el Queen’s College Step Test y la 
ergoespirometría en la población a estudio. 
 

2. Determinar el grado de condición cardiovascular que presentan los 
individuos de la población a estudio mediante la medición del VO2max. 
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2. METODOLOGÍA 
 

2.1 Tipo de estudio 
 
Estudio correlacional con el que se busca describir el comportamiento del VO2max 
en la población masculina activa físicamente de la FUCS sometida a la altura de 
Bogotá, a través de su medición indirecta por medio del método Queen’s College 
Step Test y determinar el grado de relación de esta variable con el resultado 
obtenido por ergoespirometría. 
 
La hipótesis nula de investigación consiste en determinar la igualdad de las 
pruebas entre el Queen’s College Step Test y la ergoespirometría.  La hipótesis 
alternativa consiste en establecer la diferencia en los valores de la prueba.  

2. 2 Población 
 
Pacientes hombres adultos activos físicamente, determinados como aquellas 
personas que realizan un mínimo de 30 minutos de actividad física vigorosa cinco 
veces a la semana equivalente a 150 minutos semanales; con un Índice de Masa 
Corporal normal (IMC: 18,5 – 24,9), sin enfermedades neuromusculares o 
metabólicas que puedan impedir o alterar la prueba; entre los 20 y 45 años de 
edad, que sean de nacionalidad colombiana y que hayan vivido en Bogotá por un 
periodo ininterrumpido mayor a dos años. 
 

2.3 Criterios de exclusión 
 
Los criterios de exclusión serán los siguientes:  
 

 Paciente con antecedentes quirúrgicos o traumáticos con secuelas que 
limiten la ejecución o alteren el resultado de la prueba 

 Paciente que presenten antecedentes patológicos que limiten la ejecución o 
alteren el resultado de la prueba 

 Paciente fumadores  
 

2.4 Variables 
 
 

NOMBRE DE LAS 
VARIABLES 

DESCRIPCIÓN 
OPERATIVA 

NATURALEZA 
OPERATIVA 

NIVEL 
OPERATIVO 

Edad 

Edad en años registrada 
durante la valoración 
previa a la prueba 

Cuantitativa 
discreta 

años 
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Talla 

Centímetros registrados 
durante la valoración 
previa a la prueba 

Cuantitativa 
Continua 

centímetros 

Peso 

Kilogramos registrados 
durante la valoración 
previa a la prueba 

Cuantitativa 
Continua 

Kilogramos 

Índice de Masa Corporal 

Relación peso en Kg y 
Talla en metros 
registrados durante la 
valoración previa a la 
prueba 

Cualitativa 
Ordinal 

Kg/m2 

Perímetro Abdominal 
Centímetros registrados 
durante la valoración 
previa a la prueba  

Cuantitativa 
Continua 

1, 2, 3… 

Frecuencia Cardiaca Basal 
Queen’s College Step Test 

Latidos por minuto 
registrados durante la 
valoración previa a la 
prueba Queen’s College 
Step Test 

Cuantitativa 
discreta 

Latidos por 
minuto 

Frecuencia Cardiaca de 
Recuperación Queen’s 
College Step Test 

Latidos por minuto 
registrados  entre 5 y 20 
segundos posterior a la 
prueba del Queen’s 
College Step Test 

Cuantitativa 
discreta 

Latidos por 
minutos 

Consumo Máximo de 
Oxigeno (VO2Max) 

Queen’s College Step Test 

Calculada por fórmula 
posterior a Queen’s 
College Step Test 

Cuantitativa 
discreta 

ml/kg/min  

Frecuencia Cardiaca Basal 
ergoespirometría 

Latidos por minuto 
registrados durante la 
valoración previa a la 
prueba de 
ergoespirometría 

Cuantitativa 
discreta 

Latidos por 
minuto 

Consumo Máximo de 
Oxigeno (VO2max) 
ergoespirometría 

Resultado obtenido 
durante el máximo 
esfuerzo voluntario en la 
ergoespirometría 

Cuantitativa 
continua 

ml/kg/min  

Frecuencia Cardiaca 
Máxima 

ergoespirometría 

 

Latidos por minuto 
tomados   durante el 
esfuerzo máximo 
ergoespirométrico 

Cuantitativa 
discreta 

Latidos por 
minutos 
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2.5 Tamaño de muestra y muestreo 
 
 

Tomando como referencia los estudios publicados previamente los investigadores 
proyectaron los siguientes tamaños de muestra con los siguientes supuestos:  
 
Error alfa α = 0.05 

Error beta β = 0.20 

Tipo de hipótesis = Bilateral  
Pérdidas en el seguimiento = 10%  
 

AUTOR 
ARTÍCUL

O 

NÚMERO  
PACIENTE

S 

TEST 
VALIDACIÓ

N 

TEST DE 
REFERENCIA 

CORRELACIÓ
N 

PEARSON 

TAMAÑO 
DE 

MUESTR
A * 

Chatterjee 
S et al 

30 Queen’s 
College step 

test 

Ergoespirometrí
a - bicicleta 

0,95 6 

Hansen D 
,et al 

112 Test 5 
minutos 

ergoespirometrí
a 

0.94 6 

García-
García et 

al 

40 Harvard step 
test 

ergoespirometrí
a 

0,83 10 

Abdossale
h Z. et al 

30 McArdle step 
test 

run 20m 0,68 16 

Perroni F, 
et al 

15 Queen’s 
College step 

test 
modificado 

(banco de 40 
cm) 

Ergoespirometrí
a 

0,47 37 

* Tamaño de muestra para prueba bilateral (22) 

 
 
Aunque Perroni presenta una correlación de Pearson de 0.47 (9), los 
investigadores consideran que sus resultados presentarán mejores correlaciones 
como las reportadas por Chatterjee (19). Por lo anterior, espera obtener una 
participación de un mínimo de 30 individuos, siendo este tamaño factible y con el 
que se podría asegurar superar los inconvenientes descritos en poblaciones 
pequeñas (Menores a 30). 
 

La muestra se tomará a partir de los 58 hombres arrojados del censo de personas 
que estaban inscritos en los programas de entrenamiento deportivo de la 
Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, en el año 2016, con el fin de 
garantizar que cumplen con el tiempo de actividad física requerido y los demás 



14 
 

criterios de inclusión y exclusión, por lo anterior, se utilizará un muestreo no 
probabilístico a conveniencia.  
 

2.6 Procedimientos de recolección de datos 
 
Inmediatamente el proyecto sea aprobado por el comité de investigación de la 
Facultad de Medicina y el Comité de Ética en Investigación con Seres Humanos 
se realizará la toma de datos mediante tres etapas: 
 
Etapa 1:  
 
Obtención de muestra poblacional: 
 
Se realizará socialización del estudio entre la población de deportistas de sexo 
masculino de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud inscritos en el 
año 2016 a las escuelas deportivas, vía telefónica según protocolo de llamada (ver 
anexo 3). Si la persona está interesada se citará en el Hospital Infantil Universitario 
de San José para valoración médico deportiva por parte de Médico del Deporte o 
Residente de esta especialidad, quien como primer tamizaje para seleccionar 
pacientes aptos, entregará al participante el cuestionario de evaluación Pre-
participación de la AHA/ACSM para instalaciones de salud/aptitud Física (ver 
anexo 4); como segundo tamizaje para filtrar pacientes aptos, revisará historia 
clínica y examen físico realizado por medicina del deporte en el año 2016, 
corroborando certificación de apto sin restricción para realizar ejercicio, así como 
también revisará el cumplimiento de criterios de inclusión y exclusión, finalmente si 
el deportista cumple los criterios se procederá a la firma la autorización de 
participación en el estudio actual (ver anexo 5).  
 
Etapa 2: 

 
Aplicación de pruebas: 
 
Una vez firmado el consentimiento informado (Ver anexo 5), se llevará acabo la 
prueba indirecta Queen’s College Step Test con cálculo de VO2máx mediante 
fórmula por personal experto y especializado. Se registrarán los datos en el 
instrumento correspondiente para la prueba de banco del Queen’s College Step 
Test (ver anexo 6). Una vez finalizada esta prueba se citará a la persona para la 
realización de la prueba de ergoespirometría, mínimo 24 horas después, 
informando claramente al deportista la necesidad de no realizar ejercicio, mínimo 
24 horas antes de la realización de la ergoespirometría ya que esta puede alterar 
el resultado de la misma, tanto la valoración como la prueba tendrán un tiempo 
aproximado de 30 minutos cada una y se realizarán en días hábiles (días de 
estudio del participante) con el fin de garantizar la realización de las mismas. Esta 
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prueba será realizada por el personal médico del Departamento de Medicina del 
Deporte del Hospital Infantil Universitario de San José.  
 
Etapa 3  
 
Pasadas mínimo 24 horas de la prueba de banco del Queen’s College Step Test, 
se realizará la prueba de ergoespirometría, para ello se utilizará: la trotadora 
Movement Esteira LX Classic 1.8 y el analizador de gases Cosmed’s FitMate™ 
registrando datos del VO2máx en el instrumento correspondiente para la prueba de 
ergometría (ver anexo 7). Se entregará una copia al participante y una segunda 
copia, se archivará para su posterior lectura y análisis de resultados. Esta prueba 
será realizada por el personal médico del Departamento de Medicina del Deporte 
del Hospital Infantil Universitario de San José y será financiada por la Fundación 
Universitaria de Ciencias de la Salud. De encontrarse alguna anormalidad en 
dichas pruebas se realizará la respectiva remisión del paciente a la especialidad 
competente para estudios complementarios.   
 

2.6 Control de sesgos 
 
Según el presente estudio, se tendrán en cuenta los sesgos que se exponen en la 
siguiente tabla:   
 

SESGO ¿POR QUÉ EN ESTE 
ESTUDIO? 

¿CÓMO SE 
CONTROLA? 

Selección  Reclutamiento y 
selección de pacientes  

Verificado con detalle y 
calidad de la historia 
clínica, verificando que 
los pacientes cumplan 
con los criterios de 
inclusión estipulados 

Información Observador: 
Durante medición de los 
variables 

 
Sujeto: 
Diferentes personajes 
que recolecten la 
información 

 
Realizando una 
adecuada capacitación 
del personal 
 
Delegar un representante 
en cada jornada 

Confusión Llegar a conclusiones 
falsas  

Interpretar 
adecuadamente los 
resultados, realizando un 
cálculo adecuado de la 
relación existente entre 
las dos pruebas  
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2.7 Plan de análisis 
 
Al terminar la recolección de datos y una vez se encuentren los instrumentos de 
investigación debidamente diligenciados en el formato presentado en el anexo 7, 
éstos serán revisados por un médico deportólogo y/o residente de medicina de la 
actividad física y el deporte ajeno al estudio, se diligenciará la base de datos en 
Excel, la cual posteriormente será exportada al software estadístico STATA 13 para 
su análisis. 
 
La calidad de datos se verificará tomando una muestra aleatoria del 10% de los 
resultados arrojados directamente en los informes y comparados directamente con 
la tabla de resultados de cada prueba.  
 
Se realizará un análisis descriptivo de las variables. Las variables cualitativas se 
presentarán como frecuencias absolutas y relativas; las variables cuantitativas se 
presentarán como medidas de tendencia central y dispersión según la normalidad 
de los datos la cual será evaluada a través de la prueba de Shapiro-Wilk. 
 
Se realizará un análisis bivariado con el fin de determinar la posible relación 
existente entre la frecuencia cardiaca de reposo obtenida por el método Queen’s 
College Step Test y el VO2máx de la ergoespirometría, calculando el coeficiente de 
correlación de Pearson si se presenta una normalidad de los datos tomados. En 
caso de no ser normales se utiliza el coeficiente de correlación de Spearman, 
permitiendo evaluar las variables independientes de la escala de medida utilizadas 
para cada una de las dos variables cuantitativas. Es importante mencionar que, 
aunque se trate de variables no lineales, no significa que en consumo de oxígeno 
y la frecuencia cardiaca sean variables independientes.  
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CONSIDERACIONES ÉTICAS 
 
RESPETO A LAS PERSONAS: 
 
El estudio respeta los principios éticos fundamentales (respeto, beneficencia, no 
maleficencia y justicia), derivados del informe Belmont y la declaración de Helsinki, 
como se explica en los siguientes apartados: 
 

 “El deber ser del médico es promover y velar por la salud, bienestar y 
derecho de los pacientes, incluidos los que participan en investigación 
médica”. El equipo de Medicina de la Actividad Física y del Deporte, brinda 
una atención a los deportistas y las personas activas físicamente, 
independientemente si participan o no en investigación médica, 
promoviendo salud y bienestar.  
 

 “El propósito principal de la investigación en seres humanos es comprender 
las causas evolución y efecto de las enfermedades y así mejorar las 
intervenciones preventivas, diagnósticas y terapéuticas (métodos, 
procedimientos y tratamientos)”. Con este estudio se pretende evaluar, 
mejorar y facilitar la evaluación de riesgo en deportistas y personas activas 
físicamente.  

 

 “Debe tomarse precauciones para resguardar la intimidad de la persona 
que participa en la investigación y la confidencialidad de su información 
personal”. Este proyecto mantendrá privacidad y confidencialidad de la 
información de los pacientes, mediante el mantenimiento de formatos de 
recolección, los cuales serán guardados bajo acceso seguro. Además, la 
base de datos no recogerá información personal o datos de identificación 
de los deportistas incluidos en la investigación. 

 
Según la Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud, se considera un 
estudio sin riesgo, ya que el Queen’s College Step Test y la ergoespirometría, son 
pruebas realizadas de forma rutinaria en una evaluación de certificación de aptitud 
deportiva y así mismo necesarias para la participación de las actividades 
correspondientes a programas deportivos. 
 

 “Los médicos deben considerar las normas y estándares éticos, legales y 
jurídicos, para la investigación en seres humanos en su propio país”. Los 
protocolos usados para las pruebas de aptitud deportiva que se está 
evaluando en esta investigación están aprobados y registrados en 
Colombia para la evaluación del riesgo inherente a la práctica deportiva. 

 
Se tratará a las personas de manera ética, se protegerá a los pacientes ante 
cualquier daño o evento adverso durante el estudio, los cuales se encuentran 
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registrados en los protocolos de cada una de las pruebas (Ver en anexos 1 y 6), se 
acrecentará al máximo los beneficios del paciente al participar en la investigación y 
se disminuirá los posibles daños, tal como lo manifiesta el juramento Hipocrático. 
Aunque los exámenes se realizan de rutina en esta población, se explicará de 
forma clara y sin generar confusión que es candidato a participar en la 
investigación, se explicará en detalle el proceso del estudio, así como los posibles 
riesgos, consecuencias y beneficios del mismo. De aceptar la participación se 
firmará el formato de autorización para la respectiva participación del estudio (ver 
anexo 5). En caso que el paciente participante presente posterior a las pruebas 
realizadas un riesgo alto secundario a una mala condición física, se realizará el 
mejoramiento de la misma mediante prescripción de ejercicio por parte del 
personal de medicina del Deporte del grupo investigador. 
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RESULTADOS ESPERADOS 
 
Tras el desarrollo de este proyecto de investigación se espera: 
 
Documentar la relación que existe entre la ergoespirometría y la prueba Queen’s 
College Step Test como método de medición del VO2máx 

 
Analizar el grado de condición cardiovascular presentado por los participantes del 
estudio. 
 
Al finalizar el proyecto investigativo se realizará el respectivo artículo, que será 
sometido a publicación en una revista indexada.  
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IMPACTO 
 
Este estudio puede ser base para investigaciones posteriores que permitan 
consolidar el Queen’s College Step Test como método de tamizaje en nuestra 
población bogotana por parte de médicos generales y otras especialidades, con el 
fin de detectar aquellas personas en desacondicionamiento físico y justificar el 
paso confirmatorio siguiente con ergoespirometría. Es necesario aclarar que no se 
pretende reemplazar la ergoespirometría como método diagnóstico. Tampoco se 
pretende hacer un estudio de extrapolación global, sino demostrar que el Queen’s 
College Step Test es una herramienta adicional para la evaluación de condición 
física y prescripción de ejercicio de la población saludable FUCS, ya que, para 
tener una extrapolación a toda la ciudad, debería considerarse una muestra más 
representativa, con diferentes características demográficas. 
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CRONOGRAMA   
 

 
Mes 

1 

Mes 

2 

Mes 

3 

Mes 

4 

Mes 
5 

Mes 
6 

Mes 
7 

Mes 
8 

Mes 
9 

Recolección de 
bibliografía  X X        

Construcción de 
protocolo   X X       

Correcciones    X X      

Aprobación     X X     

Dar a conocer el 
protocolo con 
personal de la 
FUCS     X     

Realización de 
pruebas y  
Recolección de 
datos       X X   

Revisión del 
instrumento de 
investigación 
debidamente 
diligenciados        X   

Análisis de la  
información        X X  

Informe preliminar         X  

Publicación          X 
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PRESUPUESTO 
 
 
El presupuesto de financiación para pago de ergoespirometrías y para la compra 
del banco utilizado para la realización del Queen’s College Step Test será 
desembolsado por la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud FUCS, lo 
equivalente a personal, equipos y gastos adicionales será financiado por los 
investigadores. 

 
 
 

 Tabla Presupuesto global de la propuesta por fuentes de financiación  

RUBROS FINANCIADO POR LA FUCS 
FINANCIADO POR 
CONTRAPARTIDA TOTAL 

  Desembolsable  
No 
Desembolsable      

PERSONAL 0 0 0 0 

OTRO PERSONAL  0 0 0 0 

EQUIPOS 0 0 0 0 

EQUIPOS DE USO 
PROPIO * 0 0 0 0 

SOFTWARE 0 0 0 0 

MATERIALES $200.000 0 0 $200.000 

VIAJES ** 0 0 0 0 

SALIDAS DE CAMPO  0 0 0 0 

SERVICIOS 
TECNICOS  $6’960.000 0 0 $6’960.000 

CAPACITACIÓN 0 0 0 0 

MATERIAL 
BIBLIOGRAFICO 0 0 0 0 

PUBLICACIONES Y 
PATENTES  0 0 0 0 

TOTAL $7.160.000 0 0 $7.160.000 
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GASTOS 
ESPECIFICADOS 

PRECIO POR 
UNIDAD 

CANTIDAD TOTAL EN 
PESOS 

Investigador principal 0 1 0 

Coinvestigador 0 2 0 

Ergoespirometría $120.000 58* $6.960.000 

Banco de uso para 
Queen’s College Step Test 

$200.000 1 $200.000 

 
 

* Se parte de la totalidad de los pacientes sin embargo el número de 
ergoespirometrías dependerá de la aplicación de los criterios de inclusión y 
exclusión. Los investigadores esperan obtener una participación no menor a 30 
individuos, siendo este tamaño un estándar en comparación con los demás 
estudios de VO2máx (anexo 2).  
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ANEXOS 
 

Anexo # 1 - Protocolo Ergoespirometría 
 
Se verificarán los siguientes aspectos recomendados por Silvia Cid-Juárez y 
colaboradores, del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío 
Villegas, Ciudad de México20. 
 
El personal técnico 

 
Debe estar entrenado para llevar a cabo la prueba, contar con aspectos básicos 
de fisiología del ejercicio, estar entrenado de forma adecuada para llevar a cabo la 
prueba y en técnicas de resucitación cardiopulmonar. Tener capacitación en la 
manipulación de equipos.  
Un médico entrenado debe evaluar al paciente antes de la prueba, siempre 
supervisar la prueba e interpretar los resultados.  
 
Selección del protocolo 

 
Por motivos de especificaciones de trotadora a utilizar la cual permite hasta18% de 
inclinación se elige el protocolo Bruce, descrito en los estudios de validación del 
equipo ergoespirométrico empleado en el cual etapa final descrita es la quinta y la 
máxima alcanzada por los participantes es la cuarta21. 
 
Equipo y material  
 
Equipo de ejercicio: 
Trotadora Movement Esteira LX Classic 1.8  
 
Equipo espirómetro:  
COSMED FitMate Pro con medición de VO2 por medio de volumen y Frecuencia 
cardíaca  
 
Oxímetro de pulso, baumanómetro y estetoscopio  
Desfibrilador y carros de emergencia, disponibles y funcionales 

Escala de Borg  
Hoja de recolección de datos   
Silla de descanso y para posterior evaluación a la prueba  
Acceso a teléfono para casos de emergencia  
 
Preparación del paciente: 
 
El día anterior a la prueba se hará contacto telefónico para recordar las 
indicaciones que debe seguir antes de la prueba: 
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a. Deberá vestir ropa cómoda y ligera, con zapatos adecuados para realizar 
ejercicio.  
b. Si la prueba se realiza por la mañana o por la tarde, el paciente puede 
ingerir una comida ligera previamente, pero debe cumplir un ayuno de 2 
horas.  
c. Debe evitar tabaquismo activo o pasivo y bebidas alcohólicas, al menos 4 
horas antes de la prueba. 
d. Debe utilizar sus medicamentos de base en la forma habitual. 
e. El paciente no deberá haber realizado ejercicio vigoroso un día previo al 
procedimiento. 
f. Descansar 30 minutos antes de la prueba para garantizar el reposo y un 
coeficiente respiratorio menor de 0.85 

 
1. El médico y el técnico que realizarán la prueba reciben y se presentan con el 
paciente. Nota: La prueba es segura; el riesgo de muerte es de 2-5 por cada 
100,000 pruebas realizadas y el riesgo está relacionado con la enfermedad 
subyacente. Siempre debe estar un médico presente durante la realización de la 
prueba. 
 
2. El médico debe: 
 

a.  Confirmar que el nombre completo coincida con la solicitud médica y con 
el número de registro.  
b.  Registrar el diagnóstico y las razones por las cuales solicitan el examen 
(Aptitud deportiva).  
c.  Realizar un breve interrogatorio y exploración física tratando de 
identificar posibles contraindicaciones o datos clínicos de exacerbación de 
enfermedad que no permitan realizar la prueba. 
d.  Registrar el uso de medicamentos (broncodilatadores, antihipertensivos 
y beta bloqueadores), de estudios paramédicos (función pulmonar, gases 
arteriales, radiografía del tórax, química sanguínea, etc.) y de síntomas 
actuales (dolor en tórax, disnea, sibilancias, etc.) 

e.  Explicar brevemente el procedimiento y responder las inquietudes del 
paciente, entregándose consentimiento informado (describiendo en forma 
exacta el procedimiento con sus potenciales riesgos incluyendo la muerte) 
para que sea firmado por el paciente en presencia de uno o dos testigos.  

 

La explicación debe incluir:  
 

I. Información sobre la prueba y del equipo utilizado 

II. Instrucciones de cómo comunicarse con el personal 
III. Los motivos de interrupción de la prueba 
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IV. Ilustrar cómo efectuar la marcha o el trote e incentivar verbalmente al 
usuario a realizar un esfuerzo máximo (“Siga, usted puede, de su esfuerzo 
máximo”) 

 
3.  Se registra el peso, la estatura y la edad en años cumplidos al día de la prueba. 

 
4.  Se le pedirá al paciente que suba a la trotadora; verificando que el peso 
introducido en la misma sea el indicado. Se le pide al paciente que realice una 
práctica breve de trote antes de iniciar la prueba para que se sienta confortable en 
la trotadora, en caso de no estar familiarizado con la misma. 
 
5.  Coloque el brazalete del esfigmomanómetro y oxímetro de pulso y registre las 
mediciones en reposo. 
 
6. Coloque la boquilla con su correspondiente mascarilla, ajustándola para evitar 
fugas y solicitará al paciente que respire normalmente. 
 
7. Colocar la banda de monitor de frecuencia cardíaca húmeda a nivel del 
esternón y el 4 espacio intercostal, verificando el registro en el equipo. 
 
8. Encender el equipo ergoespirométrico, realice calibración automática, 
introduzca los datos del paciente. 
 
Explicar la prueba antes de iniciar con el procedimiento: 
 

a. El propósito del estudio: es una prueba de esfuerzo máximo limitada por 
síntomas (fatiga, disnea, dolor torácico, dolor de piernas o no poder 
mantener el pedaleo constante). Se debe insistir en la necesidad de 
alcanzar el objetivo del examen: lograr frecuencia cardíaca máxima, trabajo 
máximo o desarrollo de síntomas limitantes.  
b.  Todo el tiempo de la prueba se respirará por la boquilla (o mascarilla).  

c.  Se enseñará la Escala de Borg y registrará los valores de reposo para 
disnea y fatiga de miembros inferiores; se explicará que estas mediciones 
serán obtenidas también durante el ejercicio. 
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Descripción del protocolo de ejercicio: 
 

ETAPA TIEMPO VELOCIDAD INCLINACIÓN VO2 

No. Minutos Km/h % ml/kg/min 

1 3 2.7 10 17.5 

2 3 4.0 12 24,5 

3 3 5.5 14 35 

4 3 6.7 16 49 

5 3 8.0 18 56 

 
 
 
Contraindicaciones para realizar la prueba cardiopulmonar de ejercicio: 

 
Absolutas: 
 
Infarto agudo de miocardio (3 – 5 Días) 

Angina inestable 

Arritmia no controlada sintomática o con compromiso hemodinámico 

Síncope 

Endocarditis, pericarditis, miocarditis activas 

Estenosis aórtica sintomática 

Insuficiencia cardíaca no controlada 

Tromboembolia pulmonar aguda o infarto pulmonar 

Trombosis en miembros inferiores 

Sospecha de disección aórtica 

Asma no controlada 

Edema pulmonar 

Insuficiencia respiratoria aguda 

Saturación de oxígeno en reposo menor a 85% (solo se realiza si cuenta con O2 
suplementario) 

Enfermedades no cardiopulmonares agudas que pueden afectar el resultado de la 
prueba o puedan agravarse por el esfuerzo (procesos infecciosos, insuficiencia 
renal o hepática, tirotoxicosis) 

Alteraciones mentales que no permitan la colaboración del paciente 

Epilepsia no tratada o mal controlada 

 
Relativas:  
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Enfermedad coronaria 

Enfermedad Valvular moderada 

Hipertensión arterial grave no controlada (Presión arterial sistólica mayor de 200 
mmHg o presión arterial diastólica mayor de 120 mmHg) 

Taquiarritmias o Bradiarritmias 

Cardiomiopatía hipertrófica 

Hipertensión pulmonar grave 

Embarazo avanzado o complicado 

Desequilibrio electrolítico 

Alteraciones ortopédicas que impidan desarrollar el ejercicio 

Bloqueo auriculoventricular de alto grado (3:1, 4:1, etc.) o tercer grado 

 
Motivos para interrumpir la prueba cardiopulmonar de ejercicio 

 
Dolor torácico sugestivo de isquemia cardíaca 

Cambios en Electrocardiograma sugestivos de infarto 

Arritmia compleja 

Bloqueo auriculoventricular de segundo o tercer grado 

Disminución mayor de 20 mmHg en la presión arterial sistólica del valor más alto, 
alcanzado durante la prueba 

Hipertensión arterial (presión arterial sistólica mayor de 200 mmHg, presión arterial 
diastólica mayor de 120 mmHg) 

Inicio súbito de palidez o diaforesis 

Confusión mental o incoordinación 

Signos de insuficiencia respiratorias 

Desaturación de oxígeno grave (menor del 80%) cuando se acompaña de signos o 
síntomas de hipoxemia  
Fatiga, claudicación o debilidad. 
 
Informe 

 
En el informe final debe contar con el nombre del paciente y los datos 
antropométricos, características específicas de la prueba (modalidad y protocolo) y 
debe contar con la información de las variables en valores absolutos, porcentaje 
del predicho, así como los gráficos de la prueba en las diferentes etapas del 
ejercicio. Aunque la evaluación de los resultados debe ser siempre sistemática y 
minuciosa, la interpretación debe estar enfocada al motivo por el cual se indicó el 
estudio (medición de VO2max).  
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Anexo # 2 - Características de los estudios del VO2max 
 

AUTOR 
ARTÍCULO 

NÚMER
O  

PACIEN
TES 

TEST 
VALIDACI

ÓN 

TEST DE 
REFERENC

IA 

CONCORDA
NCIA 

CORRELA
CIÓN 

PEARSON 

VO2MAX 

Abdossaleh 
Z., 
Mohammad 
S.; 
Assessmen
t of The 
Validity of 
McArdle 
Step Test 
for 
Estimation 
Oxygen 
Uptake 
(Vo2max); 
Intl. j. 
Basic. Sci. 
Appl. Res. 
2013. 435-
438 

30  McArdle 
step test 

run 20m no 0,68 42,8±2,97(
qct) 
45,5±6,2 
(20m) 

García-
García AM, 
Ramos-
Bermúdez 
S, Aguirre 
OD. 
Calidad 
científica de 
las pruebas 
de campo 
para el 
cálculo del 
VO2max. 
Revisión 
sistemática. 
Rev Cienc 
Salud. 
2016;14(2):
247-60. 

40 Harvard 
step test 

ergoespirom
etría 

no 0,83 35.5±4.4  
qct 
32.8±3.8 
ergo 

Chatterjee 
S., 
ChatterjeeP

30 Queen’s 
College 
step test 

Ergoespirom
etría - 
bicicleta 

si 0,95 39.3± 1.07 
qct 
39,8±1.03 
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., 
Mukherjee 
P., 
Bandyopad
hyay A.; 
Validity of 
Queen’s 
College 
step test for 
use with 
young 
Indian men; 
Br J Sports 
Med 
2004;38:28
9–291 

ergo 

Perroni F, 
Cortis C, 
Minganti C, 
et al. 
Maximal 
oxygen 
uptake of 
Italian 
firefighters: 
laboratory 
vs. field 
evaluations. 
Sport Sci. 
Health. 
2013;9(2):3
1–5. 

15 Queen’s 
College 
step test 
modificad
o (banco 
de 40 cm) 

Ergoespirom
etría 

si 0,47 52,8 ±5,7 
ergo 
49,2 ± 7,6 

Hansen D 
,Jacobs N , 
Thijs H , 
Dendale P 
and Neree 
Claes; 
Validation 
of a single-
stage fixed-
rate step 
test for the 
prediction 
of maximal 
oxygen 
uptake in 
healthy 
adults; Clin 
Physiol 
Funct 
Imaging 
2015 

112 Test 5 
minutos 

ergoespirom
etría 

si 0.94 38,1±3,8 
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Anexo # 3 - Protocolo de llamada 
 
1. Se utilizará teléfono fijo o celular aportados por la FUCS de los inscritos en 2016 
en escuelas deportivas de sexo masculino. Se harán tres intentos de llamadas.  

 En caso de no respuesta se dejará como llamada fallida y se intentará 
contactar al día siguiente.  

 En caso de no respuesta quedará registrado en la hoja de resultados como 
participante no disponible. 

 
2. Al recibir comunicación efectiva se procederá a corroborar que se trate de la 
persona en cuestión con la frase: Buenos días me comunico con el Señor(a) 
(indicar nombre con apellido) 

 
3. Si respuesta es afirmativa la persona que llama se identificará así: Le habla 
(decir nombre y apellido) soy (identificarse con su cargo) 

 
4. Informar de que motivo tiene la llamada: Le estamos contactando por parte del 
departamento de medicina del deporte de la FUCS con el objetivo de invitarlo a 
participar en un proyecto de investigación del cual usted podrá obtener una 
ergoespirometría y un test de tolerancia al ejercicio gratis que podrán ser utilizados 
como complemento a la evaluación de aptitud deportiva que se le realiza como 
parte del proceso de aceptación a escuelas deportivas de nuestra institución. 
 
5. Preguntar si le interesa participar. 

 En caso de respuesta negativa, preguntar los motivos del no interés, 
agradecer y marcar en hoja de resultados como participante no disponible. 

 En caso de respuesta positiva, informarle que se debe acercar al hospital 
infantil San José, informar de las fechas, hora disponible y agendar en el 
tiempo de preferencia las dos citas del participante con diferencia de 48 
horas.  

 
6. Indicar la preparación que debe realizar antes de la prueba: 

a. Deberá vestir ropa cómoda y ligera, con zapatos adecuados para realizar 
ejercicio.  
b.  Si la prueba se realiza por la mañana o por la tarde, el paciente puede 
ingerir una comida ligera previamente, pero debe cumplir un ayuno de 2 
horas.  
c.  Debe evitar tabaquismo activo o pasivo y bebidas alcohólicas, al menos 
4 horas antes de la prueba. 
d.  El paciente no deberá haber realizado ejercicio vigoroso un día previo al 
procedimiento. 
 

7. Finalizar agradeciendo y dejando teléfono de contacto para inquietudes 
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Anexo # 4 - Cuestionario de la AHA/ACSM para la Evaluación Previa a su 
Participación en un Gimnasio o Instalaciones Médicas* 
 
Evalúe su estado de salud marcando todas las respuestas correctas para su caso. 

 
HISTORIA MÉDICA 

 
Usted ha sufrido o experimentado: 
_______Un ataque cardiaco 

_______Una cirugía de corazón 

_______Un cateterismo cardiaco 

_______Una angioplastia coronaria 

_______Un marcapasos o dispositivo cardiaco implantado 

_______Un desfibrilador o dispositivo para detectar un ritmo cardiaco anómalo 

_______Una enfermedad relacionada con alguna válvula cardiaca 

_______Insuficiencia cardiaca 

_______Un trasplante de corazón 

_______Una enfermedad cardiaca congénita  
 
Síntomas 

 
_______Experimenta dolor o malestar en el pecho al exacerbar o incrementar el 
nivel de ejercicio físico 

_______Le falta el aire sin causa aparente 

_______Se marea, desmaya o pierde el conocimiento 

_______Toma medicamentos para tratar alguna enfermedad cardiaca 

 
Demás complicaciones médicas 

 
_______Padece de diabetes 

_______Padece de asma o cualquier otra enfermedad pulmonar 

_______Siente ardor o calambres en la pantorrilla al caminar distancias cortas 

_______Presenta complicaciones que afectan el aparato musculo esquelético, lo 
cual limita su nivel de actividad física 

_______Le preocupa la seguridad del ejercicio físico para su caso en particular 

_______Toma medicamentos recetados por un médico 

 
Factores de Riesgo Cardiovascular 

 
_______Es usted un paciente del sexo masculino mayor de 45 años 

_______Es usted una paciente del sexo femenino, mayor de 55 años, se ha 
sometido a una histerectomía o se encuentra en fase postmenopáusica 

_______Fuma o ha dejado de fumar durante los últimos 6 meses 

_______Su presión arterial es mayor de 140/90mmHg 
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_______Desconoce el nivel de su presión arterial 
_______Toma medicamentos para controlar la presión arterial 
_______Su nivel de colesterol es mayor de 200mg/dL 

_______Desconoce el nivel de su colesterol 
_______Tiene usted un familiar cercano que ha sufrido un ataque cardiaco o se ha 
sometido a cirugía de corazón antes de la edad de 55 años (padre o hermano) o a 
la edad de 65 (madre o hermana) 

_______Lleva una vida sedentaria o físicamente inactiva (es decir, hace ejercicio 
físico por menos de 30 minutos 3 días por semana) 

_______Tiene más de 20 libras (9,07 kg) de sobrepeso 

 
Si ha marcado alguna de las declaraciones que aparecen en esta sección, 
consulte a su médico, especialista o proveedor médico antes de iniciar su rutina de 
ejercicio físico. Usted podría necesitar más bien de un gimnasio un centro de 
rehabilitación física con personal médico capacitado para asistirlo con sus 
necesidades. 
 
_______Ninguno de los anteriores  
 
Usted debería poder hacer ejercicio de forma segura e independiente sin tener 
que consultar a su médico, especialista o proveedor médico y utilizando un 
programa de ejercicio auto guiado o cualquier gimnasio que satisfaga sus 
necesidades personales 

 
El término "especialista de ejercicio físico certificado " se refiere a profesionales 
debidamente capacitados que poseen el conocimiento académico, práctico y 
clínico, así como las destrezas y demás habilidades necesarias para asistir a los 
clientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Información proveniente de la declaración conjunta del American College of 
Sports Medicine (ACSM) y American Heart Association (AHA) para las 
evaluaciones cardiovasculares, uso de personal y políticas de emergencia de los 
gimnasios e instalaciones médicas. Med Sci Sports Excerc 1996:1018. 
Página 46 Derechos Reservados, Copyright © Fitness Education Network LLC, 
2005-2012 



37 
 

Anexo # 5 - Autorización de participación 
 
 
 
De acuerdo con lo legal y cumpliendo con lo requerido por la ley se informa que, al 
firmar este documento, se autoriza la participación en el proyecto: 
 
ESTIMACIÓN DEL VO2MAX: ESTUDIO DE VALIDACIÓN DEL MÉTODO 
INDIRECTO QUEEN’S COLLEGE STEP TEST EN POBLACIÓN ADULTA 
ACTIVA FÍSICAMENTE DE SEXO MASCULINO DE LOS PROGRAMAS 
DEPORTIVOS DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA 
SALUD. 
 
Que tiene como objetivo principal Establecer la relación que existe entre la 
ergoespirometría y la frecuencia cardiaca de recuperación obtenida por el método 
Queen’s College Step Test, estos como métodos de medición del VO2max. 

 
La participación que se propone con este estudio es que como participante realice 
las pruebas de medición (ergoespirometría y Queen’s College Step Test) con el fin 
de realizar un análisis de las pruebas y así obtener una relación entre estas dos 
pruebas.  
 
Aclarando que este proyecto presenta dos etapas de medición, una etapa para 
cada una de las pruebas, con una duración aproximada de 5 a 15 minutos por 
etapa. Por ello, teniendo en cuenta que las pruebas a realizar, se llevan a cabo de 
forma rutinaria como proceso de aceptación en los diferentes programas 
deportivos, este estudio no conlleva ningún riesgo, sin embargo, al participar se 
generan beneficios tales como la evaluación de la condición cardiovascular y así la 
mejora de esta o el estudio de la misma si es necesario debido a una mala 
condición cardiovascular. 
 
Además, se informa que usted ha sido seleccionado para este estudio, de un 
censo de hombres inscritos en los programas de entrenamiento deportivo de la 
Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, en el año 2016, y que al ser 
participante está cumpliendo con criterios de selección tales como edad, condición 
física entre otros. 
 
Por último, se aclara que este estudio no genera ninguna compensación 
económica ni lucrativa por participar, garantizándole que, como participante, el 
proceso será estrictamente confidencial. Y que sus datos personales no serán 
utilizados en el informe una vez se obtengan los resultados de la investigación y 
estos sean publicados. Así mismo se realiza la aclaración que dicha participación 
es estrictamente voluntaria y que como paciente tendrá derecho a retirarse de la 
investigación en cualquier momento sin sanción o represalias  



38 
 

 
Leído lo anterior, expuesto claramente el estudio y contestando mis dudas. 
Voluntariamente doy autorización para que se utilicen mis datos en el presente 
estudio. Recibiendo así una copia de la presente autorización.  

 
 
 
____________                        ________________________________________ 

Fecha                                         Firma del participante 
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Anexo # 6 - Protocolo Queen’s College Step test 
 
La prueba de esfuerzo se realiza en un taburete de 16,25 pulgadas (41,3 cm) de 
altura para una duración total de 3 minutos a una velocidad de 24 ciclos por 
minuto, ritmo marcada sonoramente por un metrónomo. Después de la finalización 
del ejercicio, se le pide al sujeto permanecer de pie y el pulso de la carótida se 
medirá a partir de 5-20 segundos del período de recuperación. Una vez obtenida 
esta frecuencia de pulso, para obtener el VO2max   se utiliza la siguiente formula: 
 

 Hombres VO2Max. (ml/kg/min) = 111.33 – (0.42 x FCR) 
 

Donde FCR es la frecuencia cardíaca de recuperación obtenida entre los 5 y 20 
segundos de reposo posterior a la prueba. 
 
Personal técnico 

 
El personal debe estar capacitado para realizar la prueba. Un médico entrenado 
debe evaluar al paciente antes de la prueba, siempre supervisar la prueba e 
interpretar los resultados.  
 
Equipos: 
 
Banco de madera, plástico o aluminio de 16,25 pulgadas de alto con 50 a 100 cm 
de ancho y 35 a 50 cm de profundidad, con superficie antideslizante. Debe permitir 
ser apoyado contra la pared del consultorio para evitar desplazamientos  
Un metrónomo digital (aplicación de celular) o análogo 

Hoja de recolección de datos   
Silla de descanso y para posterior evaluación a la prueba  
Acceso a teléfono para casos de emergencia  
 
Preparación del paciente 

 
a. Deberá vestir ropa cómoda y ligera, con zapatos adecuados para realizar 
ejercicio.  
b.  Si la prueba se realiza por la mañana o por la tarde, el paciente puede ingerir 
una comida ligera previamente, pero debe cumplir un ayuno de 2 horas.  

c.  Debe evitar tabaquismo activo o pasivo y bebidas alcohólicas, al menos 4 horas 
antes de la prueba. 
d.  Debe utilizar sus medicamentos de base en la forma habitual. 
e.  El paciente no deberá haber realizado ejercicio vigoroso un día previo al 
procedimiento. 
f. Descansar 30 minutos antes de realizar la prueba para garantizar inicio en 
reposo 

 



40 
 

1. El médico y el técnico que realizarán la prueba reciben y se presentan con el 
paciente. Nota: La prueba es segura; no se reportan eventos mortales con la 
prueba y el riesgo está relacionado con la enfermedad subyacente. Siempre debe 
estar un médico presente durante la realización de la prueba. 
 

2. El médico debe: 
 

a.  Confirmar que el nombre completo coincida con la solicitud médica y con el 
número de registro.  
b.  Registrar el (los) diagnóstico (Sano) y las razones por las cuales solicitan el 
examen (Aptitud deportiva).  
c.  Realizar un breve interrogatorio y exploración física tratando de identificar 
posibles contraindicaciones o datos clínicos de exacerbación de enfermedad que 
no permitan realizar la prueba. 
d.  Registrar el uso de medicamentos (broncodilatadores, antihipertensivos y beta 
bloqueadores), de estudios paramédicos (función pulmonar, gases arteriales, 
radiografía del tórax, química sanguínea, etc.) y de síntomas actuales (dolor en 
tórax, disnea, sibilancias, etc.) 

e.  Explicar brevemente el procedimiento y responder las inquietudes del paciente, 
entregándose consentimiento informado (describiendo en forma exacta el 
procedimiento con sus potenciales riesgos incluyendo la muerte) para que sea 
firmado por el paciente en presencia de uno o dos testigos.  
 
La explicación debe incluir:  
 
I. Información sobre la prueba y del equipo utilizado 

II. Instrucciones de cómo comunicarse con el personal 
III. Los motivos de interrupción de la prueba 

IV. Ilustrar al paciente sobre el ascenso y descenso del escalón a un ritmo 
constante de 24 ciclos por minuto y la necesidad de mantener el esfuerzo por 3 
minutos para que la prueba sea satisfactoria. Se entenderá por ciclo al subir el pie 
derecho y luego subir pie izquierdo al escalón, bajar pie izquierdo y bajar pie 
derecho al piso. El paciente podrá elegir el pie con el que inicia el ciclo y modificar 
el orden siempre y cuando siga el ritmo marcado por el sonido del metrónomo 

Pedir que se mantenga en bipedestación mientras se toma la frecuencia cardíaca 
por el examinador  
 
Informe  
 
En el informe final debe contar con el nombre del paciente y los datos 
antropométricos, características específicas de la prueba (modalidad y protocolo) y 
debe contar con la información de las variables en valores absolutos, porcentaje 
del predicho. Debe informarse la frecuencia cardíaca de recuperación de 5 a 20 
segundos posteriores y el Consumo máximo de oxígeno obtenido con la formula, 
la razón por la que se finaliza la prueba. 



41 
 

Anexo # 7 - Formato de recolección de datos 
 
 

INSTITUCIÓN 

HOSPITAL INFANTIL 
UNIVERSITARIO DE SAN 

JOSÉ  
FECHA   

DATOS PACIENTE 

NOMBRE 
  
  

IDENTIFICACIÓN   SEXO   

EDAD  
ACTIVO 

FISICAMENTE 
 

 INGRESO  INGRESO 

PRESIÓN 
ARTERIAL 

  PESO   

TALLA   
ÍNDICE DE MASA 
CORPORAL 

  

PERÍMETRO 
ABDOMINAL 

     

QUEEN’S COLLEGE STEP TEST 

FRECUENCIA 
CARDIACA 
BASAL 

 
VO2MAX 

CALCULADO 
 

FRECUENCIA 
CARDIACA DE 
RECUPERACION 

   

ERGOESPIROMETRIA  

FRECUENCIA 
CARDIACA 
BASAL 

 
VO2MAX 
PRUEBA 

 

FRECUENCIA 
CARDIACA 
MÁXIMA PRUEBA 

   

 
 
 
 
 


