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La Práctica Basada en la Evidencia (PBE) (Evidence Based Practice) se ha convertido en un
aspecto importante en la literatura sobre la salud y los grupos especiales (Guyatt, Cook, & Haynes,
2004; Maxwell, 2005; Odom Brantlinger, Gersten, Horner et al., 2005; Sackett, Rosenberg, Muir
Gray, Haynes et al., 1996). Basándonos en Sacket et al., podemos definir la PBE en actividad física
adaptada (AFA) como el uso consciente, explícito y juicioso de la mejor evidencia actual para la toma
de decisiones sobre el servicio profesional que se proporciona a los participantes en programas de
AFA. La PBE, utilizada de forma adecuada, debe permitir a los practicantes desarrollar puntos de
vista independientes sobre las demandas y controversias en relación con la práctica (Guyatt, Cook, &
Haynes, 2004). Específicamente, desarrolla el razonamiento teórico para las decisiones relativas a la
práctica, aumentando con ello: (a) la probabilidad de resultados efectivos, y (b) la probabilidad de
que, si los resultados no son efectivos, los practicantes tengan una idea clara de por qué no lo son y
de cómo cambiar su práctica para que puedan serlo. La PBE resulta posible mediante una
investigación basada en la evidencia, IBE (Evidence Based Research, EBR), que trata de identificar y
difundir prácticas de cuya efectividad existe una evidencia científica (Odom et al., 2005). Tanto las
agencias encargadas de la salud y la educación como los receptores del servicio exigen pruebas que
respalden el uso de los programas educativos y los tratamientos de salud. Con frecuencia un análisis
de la literatura que evalúe la calidad de la evidencia se convierte en requisito previo para la concesión
de subvenciones o la provisión de servicios de financiación.
Hasta hoy se han realizado muy pocos análisis de literatura sobre IBE en AFA. Porretta,
Konzub y Lisboa (2000) han realizado un análisis documental de la investigación sobre encuestas en
AFA, recuperando 111 artículos publicados en 20 revistas profesionales durante el periodo 19841998. Su análisis trataba fundamentalmente del nivel de evidencia de la encuesta y no informaba de
los contenidos. Sin embargo, declararon que APAQ, con el 38% de todas las encuestas, era con
mucho la revista más popular. O’Connor, French, Sherrill, y Babcock (2001) realizaron un análisis
bibliométrico de AFA relacionada con la pedagogía en 770 artículos identificados en búsquedas en
cuatro bases de datos, y también reconocieron que la mayoría de los artículos aparecían en APAQ.
Reid y Stanish (2003) revisaron artículos de investigación en APAQ desde1984 hasta 2000 y en
Clinical Kinesiology desde 1991 hasta 2000 buscando base de conocimientos, metodología, marco de
referencia teórico y terminología. Observaron que en APAQ aparecían 14 áreas temáticas científicas
durante el periodo de estudio. Porretta y Sherrill (2005) realizaron un análisis documental de la revista
APAQ en su 20º aniversario, del que se desprendía que el índice de artículos de investigación
alcanzaba el 23,5% durante su primera década de publicación y el 35,3% durante la segunda. Más
recientemente, Zahng, deLisie, & Chen (2006) evaluaron abstracts de investigación aparecidos en
AAHPERD, publicados bajo la categoría “poblaciones especiales”. Descubrieron que un 21,17% de la
investigación estaba dedicada a una evaluación de programas correspondiente a un estudio sobre la
intervención.
Recientes publicaciones (Hutzler y Sherrill, 2007; Hutzler, 2007) han relacionado la AFA
con la Clasificación Internacional sobre Funcionamiento, Discapacidad y Salud (OMS, 2001). Esta
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clasificación, que goza cada día de una mayor aceptación entre los profesionales de la rehabilitación
(Ústún, 2003), clasifica (a) deficiencias y trastornos funcionales, (b) limitaciones en la actividad, y (c)
restricciones en la participación como principales categorías de clasificación para describir la
capacidad y los resultados de la actuación en un contexto persona-entorno. La figura 1 describe el
modelo CIF y sus componentes relacionados con la investigación (adaptado de van der Woude,
Janssen, & Veeger, 2007). Hutzler y Sherrill (2007) han propuesto utilizar la CIF para especificar las
poblaciones de destino, las modalidades de intervención, las herramientas de evaluación y la medición
de resultados en AFA.
Figura 1: Componentes de la CIF (adaptado de McBurney et al., 2003; van der Woude et al., 2007)

Estado de salud
(criterios primarios y secundarios de enfermedades y
alteraciones)

Estructura y función
corporal
(Afección de las funciones
cardiovascular,
respiratoria, motora,
sensorial, psicológica y
autonómica)

Actividades

Participación

(Limitación en las
habilidades locomotrices, manuales
y de estabilidad
aplicadas a acciones cotidianas y
especializadas)

(Restricción de las
funciones sociales en
la familia, el trabajo,
la escuela, el
deporte, la
recreación y la vida
comunitaria)

Factores
medioambientales
(Estrategia de intervención,
por ej. inclusivo vs separado,
modalidad de ejercicio,
equipamiento e intensidad)

Factores personales
(Antropometría,
entrenamiento
premórbido y hábitos de
actividad; factores
psicosociales; apoyo
familiar)

Las adaptaciones son la esencia de la AFA como ámbito de práctica y estudio. Sin
embargo, muy pocos análisis teóricos y de la literatura han tratado de catalogar la adaptación de las
prácticas. Con posterioridad a recientes descripciones de estudio de casos (Hutzler, 2004; Liebermann
& Houston-Wilson, 2002, Van Lent 2006), se ha propuesto un modelo para adaptar las prácticas de
actividad física en un contexto persona-entorno (Hutzler, 2007), que sugiere: (a) adaptaciones de la
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tarea, (b) adaptaciones del equipamiento, (c) adaptaciones del entorno, (d) adaptaciones de la
instrucción, y (e) adaptaciones de las reglas. Por consiguiente, el presente artículo tiene por objeto (a)
analizar la IBE actual en AFA comparándola con la IBE en Fisioterapia (FT), basándose en búsquedas
en las revistas APAQ y PT, y (b) sugerir los pasos que deben seguir la IBE y la IBE sobre AFA en el
futuro.
Método
Para comprender mejor la base de evidencias en AFA y los fundamentos de la investigación
dedicada a este corpus de conocimientos, el presente estudio ha utilizado un diseño de análisis de
literatura que describe la IBE en AFA mediante un estudio de intervención. Las preguntas específicas
del estudio fueron (a) ¿Cuál es la fracción de efectividad del programa, estudiada dentro de nuestro
esfuerzo científico? (b) ¿Cuáles son las poblaciones que están siendo estudiadas? (c) ¿Qué tipo de
efectos se producen respecto a la clasificación CIF? (d) ¿Cuál es la frecuencia utilizada para
diferentes tipos de adaptaciones dentro del estudio de intervención en AFA? (3) ¿Qué calidad tiene la
IBE en AFA?
Estas cuestiones fueron estudiadas mediante un estudio de 10 años sobre la revista Adapted
Physical Activity Quarterly (APAQ), que es la principal fuente de información científica sobre AFA
(Porretta et al., 2000). A efectos de comparación, se llevó a cabo un procedimiento similar para los
artículos que aparecían en el Journal of Physical Therapy (PT), que es una de las principales fuentes
de evidencia científica en esta profesión. A continuación se detalla el procedimiento de análisis de la
literatura:
Base de datos
Todos los artículos publicados durante la década de 1995 a 2004 sirvieron de fuente de
información para las revistas APAQ y todos los artículos publicados durante el periodo de cinco
años comprendido entre 1999 y 2004 para las revistas que aparecían en la revista PT. El motivo de
esta diferencia duración en el análisis documental fue que APAQ es trimestral, con cuatro números
al año, mientras que PT es mensual, con 12 números durante el mismo periodo de tiempo. A pesar
de que el periodo estudiado en APAQ era mayor, se analizaron más números en PT (4*10 = 40 y
12*5 = 60 para APAQ y PT, respectivamente).
Recogida de datos
Los títulos y abstracts de artículos aparecidos en los volúmenes completos de APAQ y
PT en años consecutivos fueron evaluados manualmente por dos estudiantes de posgrado (un
practicante de AFA y un fisioterapeuta), que clasificaron por separado los artículos como pruebas
de intervención conforme a los siguientes criterios de inclusión: (a) artículos que muestran
investigaciones basadas en datos, (b) artículos que muestran un diseño pre- y post-test, (c) artículos
de texto completo, y no simples abstracts.
Extracción de datos
En cada estudio incluido en la base de datos se analizaron los criterios y se resumieron en
un formulario estandarizado que incluía 10 encabezamientos: (a) nombre del artículo; (b) volumen;
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(c) número; (d) número y categoría de participantes indicando edad, género y discapacidad; (e)
descripción de la intervención, indicando duración total, intensidad (sesiones semanales), duración
de cada sesión y técnica utilizada; (f) medidas de resultados relacionados con la función, (g)
medidas de resultados relacionados con la actividad, (h) medidas de resultados relacionados con la
participación, y (i) diseño de la investigación.
Para determinar la calidad de una prueba de intervención específica, los dos evaluadores
valoraron de forma independiente el nivel de evidencia del diseño de investigación utilizando el
mismo sistema de clasificación. En caso de que un artículo fuera clasificado de modo diferente por
los dos evaluadores, un tercer experto –miembro de una facultad de ciencias del deporte– evaluaba
dicho artículo hasta alcanzar un consenso. Puesto que se utilizan diferentes sistemas de clasificación
en las ciencias paramédicas y de la salud (e.g., Siebes, Winjroks & Vermeer, 2002) y en educación
especial (e.g., Gersten, Fuchs, Compton, Greenwood & Innocenti, 2005), hubo que adaptar un
sistema unificado de clasificación. Nuestra escala se basaba en el método de Sackett (1989) para
estudios de clasificación e incluía sólo cuatro categorías: (a) diseño para comparación de grupos
aleatorios, (b) diseño para comparación de grupos no aleatorios, (c) diseño para grupos sin
comparación, y (d) estudio de casos de sujeto único.
Resultados
La búsqueda inicial de datos de las revistas identificó 43 títulos en APAQ y 74 títulos en
PT que cumplían los criterios de inclusión. Los artículos de intervención representaban el 16,5% de
los 261 y el 22,8 % de los 323 artículos que aparecían en los volúmenes de APAQ y PT buscados,
respectivamente. El número de estudios identificados en APAQ por año aparece en la figura 2. El
cálculo de la media de artículos de intervención por periodo de cinco años indica una reducción del
18,9 a 14,4 % en la media anual de artículos de intervención desde el primero al segundo intervalo
de cinco años. En PT no se documentó una tendencia clara al aumento o disminución de artículos de
intervención con el paso del tiempo.

Figura 2: Distribución de artículos de investigación sobre intervención por años en APAQ
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Nivel de evidencia
La diferente distribución de artículos en ambas revistas era evidente. La figura 3 muestra
una comparación de los cuatro niveles de evidencia determinados para este análisis. La
comparación revela considerables diferencias, con la investigación sobre APAQ concentrada en
diseños para grupos y grupos controlados, y la investigación sobre PT concentrada en estudios de
casos y diseños para grupos aleatorios.

Figura 3: Distribución de artículos de investigación sobre intervención por nivel de evidencia en
APAQ y PT
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Población de destino
También se observaron importantes diferencias en las poblaciones de destino. Mientras
que la investigación APAQ se centraba en participantes con discapacidad intelectual (22 artículos,
51,2%) seguidos por niños y bebés de riesgo (8 artículos, 22%), la investigación PT se centraba en
participantes con problemas ortopédicos (26 artículos, 35,1%) y post infarto (18 artículos, 24,3%).
Resulta interesante observar que nueve artículos (22%) incluían en su muestra sólo a participantes
no discapacitados.
Categorías CIF
La figura 4 describe la distribución de artículos por categorías CIF por año, conforme a
las medidas de resultados utilizadas en APAQ y PT. Una comparación entre APAQ y PT reveló una
similitud en cuanto al número de artículos relativos a la actividad, que representaban el 37,8 y el
39,6% de los artículos, respectivamente. Se observaron diferencias en los artículos relativos a la
función, que representaban el 31,1 y el 53,5%, y en los artículos relativos a la participación, que
representaban el 26,7 y el 6,9 % en APAQ y PT, respectivamente.
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Figura 4: Distribución de las medidas de resultados por categoría CIF y año en APAQ
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Prácticas de adaptación
Los estudios de intervención en PT no siempre eran adecuados para el análisis de las
prácticas de adaptación, mientras que en APAQ se clasificaron el 100% de los estudios recuperados.
Por consiguiente, sólo hemos descrito y discutido los resultados de APAQ.
La figura 5 muestra la distribución de las prácticas de adaptación en APAQ que
representan las modificaciones de la instrucción y del entorno como las modalidades mejor
establecidas, con el 48,8 y el 34,9%, respectivamente.
Figura 5: Distribución de las categorías de adaptación por año en APAQ
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Discusión
A pesar de la mayor duración del estudio en APAQ, y del mayor número de artículos de
investigación por número (6,5 y 5,4 en APAQ y PT respectivamente), se ha documentado un mayor
número de artículos en la revista PT. Esto se debía principalmente a la mayor cantidad de números
de PT comparados con APAQ (60 y 40, respectivamente) durante el periodo de estudio. La cantidad
de estudios de intervención dentro del número total de artículos de investigación era mayor en PT
que en APAQ (22,8 y 16,5%, respectivamente), y en general suponía alrededor de una quinta parte,
lo que concuerda con los recientes hallazgos de Zahng et al. (2006) sobre abstracts de investigación
de AAHPERD en poblaciones especiales. La tendencia a una menor atención a los estudios de
intervención en APAQ del 18,9 al 14,4 % en los últimos años, es descorazonadora, ya que para
garantizar la PBE hay que intensificar los estudios de intervención. Introducir en APAQ una
sección dedicada a “estudios de intervención” o a “evaluación de resultados”, podría cambiar la
dirección de esta tendencia. Se recomienda encarecidamente realizar más estudios de intervención
en APAQ, así como en revistas de AFA regionales y nacionales. Una sección dedicada a la
efectividad de este programa podría invertir la tendencia descendente de la IBE en AFA, como se
observa en nuestros datos.
Una comparación de los hallazgos con respecto al nivel de evidencia en ambas revistas
revela diferentes distribuciones. En APAQ la mayoría de los artículos incluyen diseños para grupos
y grupos controlados, mientras que en PT la mayoría eran estudios controlados aleatorios, en un
extremo de la escala, y estudios de casos en el otro. Esta diferencia parece estar relacionada con (a)
la estructura interna de las revistas, con una sección específicamente dedicada a la investigación de
estudios de casos en PT, y (b) a una mayor incidencia de pruebas aleatorias, comunes en los
estudios clínicos en comparación con los educativos (Gersten et al., 2005). La inclusión de una
sección dedicada a “estudio de casos”en APAQ y en otras revistas de investigación sobre AFA
podría ayudar a promover este tipo de estudios.
La población estudiada era completamente diferente en cada una de las dos revistas.
APAQ se centra en escolares y jóvenes, mientras que PT se centra en los adultos durante o tras una
hospitalización. Este hallazgo es consistente con los de Porretta y Sherrill (2005) y Reid y Stanish
(2003), que informaron de que la discapacidad intelectual (retraso mental) era la categoría más
amplia de discapacidad única. Zahng et al. (2006) también informaron de que el mayor grupo único
de participantes (40,74%) era el que padecía discapacidades de aprendizaje. Dado que las raíces de
la AFA están claramente conectadas con el corpus de conocimientos educativo, es recomendable
incluir en las revistas AFA y otras colecciones basadas en el conocimiento secciones bajo los subencabezamientos de educación, recreación, rehabilitación, y deporte de elite, como se hace en los
simposios importantes (e.g., Dinold, Gerber, & Reinelt, 2003; Doll-Tepper, Dahms, Doll, & von
Selzam (1990). Mejorar la IBE en todas las áreas de AFA es una tarea fundamental para eruditos y
estudiantes de AFA, para garantizar un mayor reconocimiento de otras profesiones de la salud y
estimular las oportunidades de mercado para los profesionales de la AFA.
Una interesante perspectiva sobre las oportunidades que se ofrecen a los eruditos y
practicantes de rehabilitación ofrece un análisis de estudios de intervención por categorías de la
CIF. Mientras que la mayoría de los artículos PT proporcionan conocimientos sobre Función y
Actividad (53,8 y 39,3% de los artículos analizados, respectivamente), la investigación sobre APAQ
tenía una distribución más equitativa, con un ligero acento sobre Actividad y Participación (37,8 y
31,1% respectivamente). Esta tendencia está representada en la definición y el rango de prácticas
profesionales de AFA (Hutzler & Sherrill, 2007). En los últimos años, en las ciencias de la
rehabilitación y la provisión sanitaria el enfoque ha cambiado ligeramente, reconociendo la
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importancia del efecto de los resultados en cuanto al aumento de la participación en eventos vitales.
Por ejemplo, Butler (2004) llama la atención sobre el hecho de que el tratamiento en un nivel de
discapacidad, por ej. disminuir la discapacidad tratando de la espasticidad, no afecta necesariamente
a otros niveles, como la participación en deporte escolar. Este desarrollo ha provocado un creciente
interés de los profesionales sanitarios por los resultados de la participación, tales como el índice de
participación en actividad física, etc. Por ejemplo, en un reciente artículo publicado en Disability
and Rehabilitation, revista de gran prestigio en la comunidad de FT, los autores muestran los
efectos de la participación sobre participantes con parálisis cerebral (Allen, Dodd, Taylor, et al.,
2004). Sin embargo, en nuestro análisis la mayoría de los artículos de la revista PT que incluían los
efectos de la participación eran estudios de casos, en los que los efectos de la participación estaban
individualizados. En contraste, los efectos de la participación reseñados en APAQ se basaban en
diseños para grupos y grupos controlados. La diferencia de enfoque entre ambas revistas demuestra
la relativa fuerza del corpus de conocimientos de la AFA y de los métodos de investigación en este
ámbito. Se recomienda extender y establecer la IBE en AFA desde este punto de partida bien
establecido en la investigación sobre participación, para llegar a ser una autoridad en las ciencias de
la rehabilitación. Los hallazgos empíricos deben estar ligados a conceptos teóricos, estableciendo
mejor este aspecto de nuestro ámbito de estudio.
El análisis de las estrategias de adaptación no era viable en PT, ya que más del 50% de los
estudios de intervención recuperados estaban relacionados con la función conforme a las categorías
CIF. En contraste con los patrones de actividad y participación, la función no es un objetivo de las
estrategias de adaptación, y por tanto no es aplicable para el análisis por criterios de adaptación. Por
consiguiente, nuestro análisis sólo contemplaba artículos APAQ. Nuestros hallazgos sugieren que la
adaptación es una práctica importante en las intervenciones de AFA, especialmente relacionada con
manipulaciones de la instrucción y del entorno. Se recomienda que los practicantes e investigadores
consideren también otros tipos de adaptaciones (tarea, reglas y equipamiento). Se requieren diseños
de investigación más rigurosos, que comparen diferentes tipos de adaptaciones, y que proporcionen
una base de evidencia más amplia para la toma de decisiones. En concreto, se recomienda utilizar
modelos, como la CIF y la SEMA, como directrices para diseñar intervenciones y para obtener los
efectos de los resultados. Los efectos del resultado de la participación son de especial interés en
AFA, puesto que el fin último de la AFA es proporcionar fuerza y auto-determinación (Hutzler,
2003; Reid, 2003; Sherrill, 2004).
Lo que sigue son varios ejemplos de artículos recuperados: Maraj, Hillman, Jeansonne, y
Ringenback (2003) estudiaron los efectos de la instrucción verbal y la demostración visual de una
tarea informática sobre el rendimiento de participantes con síndrome de Down, con una alteración
del desarrollo indiferenciada, y sin discapacidad. Utilizaron diferentes modalidades de demostración
de la tarea: verbal comparada con visual. Gillespie (2003) manipuló las variables de feedback sobre
una tarea de putting en golf de 32 participantes con discapacidades intelectuales. Realizó una
comparación de cada prueba con el conocimiento resumido de los resultados (de cada unidad de 5
pruebas). Según SEMA, ambos estudios utilizaron un intento de modificación de la instrucción. Sin
embargo, al implementar los hallazgos en un marco de referencia ecológico pueden surgir preguntas
acerca de si son asumibles o no más modificaciones de la instrucción, o si la modificación del
equipamiento (por ej. aumento del tamaño de la pelota y/o de la longitud del palo de golf en el
estudio de Gillespy), o las modificaciones del entorno (como tridimensional realista, frente al
entorno en dos dimensiones del ordenador) en el estudio de Maraj et al., habrían tenido algún efecto
sobre los resultados.
Aunque utilizaban la metodología ideal desde el punto de vista del aprendizaje motor, el
impacto de los estudios posteriores sobre la PBE en AFA es moderado. Utilizar un modelo tipo
SEMA permitiría a los practicantes e investigadores considerar la modificación de la tarea desde
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una perspectiva relacionada con la misma y con restricciones de tipo ecológico, lo que puede
resultar útil para mejorar (a) la utilización práctica de los resultados, y (b) la integración de
paradigmas disciplinares (por ej., aprendizaje motor) en un corpus sistemático de conocimientos
sobre AFA. El estudio de Karlyvas y Reid (2003) ofrece un excelente ejemplo de un paradigma
específico de AFA para realizar investigaciones. Utilizando los principios de Block (2000) para
adaptar las tareas, con una distribución relativamente similar de niños con y sin discapacidades, se
modificó un juego de Newcomb (juego predeportivo para voleibol), y se estudiaron los efectos de
las adaptaciones sobre criterios objetivos de participación y sobre el grado de disfrute de los niños
(efectos sobre el resultado). Las adaptaciones incluían la mayoría de las categorías representadas en
el modelo SEMA: (a) modificación del entorno reduciendo las dimensiones del campo y la altura de
la red; (b) modificación del equipamiento aumentando y cambiando la masa del balón, y utilizando
un globo en lugar del balón original; y (c) cambiando las reglas relativas a pasar, tocar y servir el
balón. Los resultados indicaban un mayor éxito en los pases (criterios de actividad) y más tiempo de
actividad (criterios de participación) en los niños con y sin discapacidad durante el encuentro
adaptado, en comparación con el encuentro no adaptado. Por consiguiente, aunque se realizó en un
contexto educativo y no de rehabilitación, este estudio respaldaba apoyaba los criterios de la CIF
que vimos como típicos de la IBE en AFA.
Resumen y conclusiones
Este artículo tenía un triple propósito: (a) ofrecer un marco de referencia teórico para
programar intervenciones y para la IBE en AFA, (b) ofrecer un modelo práctico (SEMA)
como directriz para realizar una intervención en AFA, y (c) comparar los estudios actuales de
intervención que aparecen en la revista APAQ con los que aparecen en PT, con respecto al
formato y al contenido de los estudios incluidos en el análisis. Los hallazgos del análisis de la
literatura permitieron una mayor comprensión de las perspectivas teóricas de este artículo. Se
confirmó que las pruebas de intervención en AFA eran identificables mediante una
clasificación de las modalidades de adaptación, y que estos efectos de resultados en AFA
pueden relacionarse con las categorías CIF, especialmente con actividad y participación.
Estos hallazgos y recomendaciones sirven de respaldo para afrontar el reto de establecer un
corpus único de conocimiento y estudio científico en AFA (Sherrill 1995; 1997).
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