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El  Duke Activity Status Index (DASI) es un cuestionario 
inglés utilizado para la estimación de capacidad funcio-
nal, que se ha correlacionado con equivalentes metabóli-
cos (METs) y con consumo de oxígeno (VO2max). No 
existe información de su aplicación en población chile-
na. El objetivo fue evaluar la utilidad de una versión de 
DASI traducida al español y adaptada a población local, 
para predecir capacidad funcional determinada en prueba 
de esfuerzo máxima. 
Método: Se tradujo al español el DASI junto con adap-
tación de preguntas para población local. El cuestiona-
rio fue auto administrado previo a la realización de una 
prueba de esfuerzo máximo, sólo detenida por síntomas y 
percepción de esfuerzo de ≥17 /20 en escala de Borg. Se 
correlacionó METs con VO2max logrados en esfuerzo 
versus los estimados por DASI. 

Resultados: Se incorporaron 480 sujetos (edad x: 
50.9 ±15.3  años). La mediana (IQ) de METS estimados 
por  DASI fue 9,2 (8,2-9,8).  El valor  α de Cronbach 
y Formula 20 de Kuder Richardson fue 0,72.  El cues-
tionario fue de rápida aplicación. Se observó correlación 
significativa entre METs (r: 0.44; p< 0.001) y VO2max 
(r: 0,37; p< 0.001) determinados por  cuestionario DASI 
y  prueba de esfuerzo máxima. 
Conclusión: El DASI traducido y adaptado a pobla-
ción chilena es un instrumento sencillo de completar, que 
se correlaciona positivamente con capacidad funcional 
de forma similar a lo descrito en otros países, entregando 
una herramienta útil para la evaluación y predicción de 
riesgo cardiovascular.
Palabras Clave: Aptitud Física, Prueba de Esfuerzo, 
Equivalente Metabólico, Cuestionarios.
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A Spanish version of the DASI questionnaire for estimation of functional 
capacity and cardiovascular risk applied to a Chilean population

The Duke Activity Status Index (DASI) is an Engli-
sh questionnaire used to estimate functional capacity 
and physical fitness that correlates with peak oxy-
gen uptake (VO2max) and metabolic equivalents 
(METs). There is no available information of its 
application in Chilean population. 
Aim: to assess the efficacy of a Spanish version of 
the DASI questionnaire in predicting functional ca-
pacity in a Chilean population. 
Methods: DASI was translated into a Spanish 
version and adapted to local population and culture. 
The questionnaire was self-administered prior to ca-
rrying out a treadmill exercise stress testing, stopped 
only by symptoms or a perception of stress ≥17 / 20 
on the Borg scale. Internal consistency was estima-
ted with two tests. A correlation was performed be-

tween the METs and VO2max achieved in treadmill 
stress testing versus those estimated by DASI. 
Results: 480 subjects were enrolled (age x: 50.9 
±15.3 years old). The median (IQ) DASI score was 
9,2 (8,2-9,8).  Both Cronbach´s α and Kuder Ri-
chardson Formula 20 were  0,72. DASI was easy 
and quick to apply. A significant correlation was ob-
served between METS by DASI and those estimated  
by stress testing (r: 0.44: p<0.001); the same was 
true for the estimation of VO2max (r:0.37: p<0.001). 
Conclusion: The Spanish DASI translation 
adapted to Chilean population is an easy instrument 
to apply. Results are similar those obtained in other 
countries in the estimation of functional capacity.
Key words: Physical fitness; exercise test; meta-
bolic equivalent; questionnaires.  
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Introducción:
La capacidad funcional (CF) es un concepto que refleja 
la habilidad de desarrollar actividades de la vida diaria 
requirentes de metabolismo aeróbico1. Una baja CF se 
asocia a una baja  aptitud cardio-respiratoria, y a ma-
yor riesgo de mortalidad cardiovascular (CV)2. La CF 
se relaciona con el consumo de oxígeno máximo (VO2 
max), definido como el producto del gasto cardíaco y la 
diferencia arterio-venosa de oxígeno ante un ejercicio 
máximo extenuante1. Una  manera directa de estimar el 
VO2 max, es a través de la medición ventilatoria de pro-
ducción de dióxido de carbono durante el rendimiento 
máximo en un test cardiopulmonar3. Sin embargo, esta 
determinación del VO2 max no es de fácil acceso en la 
práctica hospitalaria. Por otra parte, la prueba de esfuerzo 
(PE) máxima con estimación de los equivalentes metabó-
licos (METs), es un examen muy solicitado,4 como una 
alternativa indirecta validada de estimación de CF. 
La determinación de CF es útil, pero como no siempre 
se cuenta con PE, expertos han generado cuestionarios 
que permiten estimarla en forma indirecta. Dentro de es-
tos cuestionarios destaca el Duke Activity Score Index 
(DASI), de Hlatky y col., que demostró correlación con 
VO2max5. El DASI consiste en 12 preguntas sobre ac-
tividades de la vida diaria, que evalúan cinco ámbitos: 
cuidado personal, marcha, cuidado de la casa, actividad 
sexual y actividades deportivas. En Estados Unidos, 
el DASI es utilizado e incluso ha sido incorporado en 
un algoritmo de la Asociación Americana del Corazón 
(AHA), referente a sospecha de enfermedad isquémica 
en la mujer.6

En América Latina, existe escasa información sobre 
DASI. En Brasil, Coutinho-Myrrha y col. lo tradujeron 
al portugués mostrando correlación con METs en PE 
máximo7. Por otra parte, existe una traducción al espa-
ñol realizada en Colombia que consideró vocablos poco 
utilizados localmente8. En Chile, no disponemos  de in-
formación sobre la aplicación del DASI. El objetivo del 
presente estudio fue evaluar la utilidad de una versión de 
DASI traducida al español adaptada a población chilena, 
para predecir CF determinada en PE máxima.
 
Material y metodos:

Sujetos: 
Estudio de corte transversal con reclutamiento prospec-
tivo de población ambulatoria referida a PE entre abril y 
diciembre de 2015. Se incluyó todo paciente ≥15 años 
con capacidad cognitiva y visual para responder cuestio-

nario auto administrado y sin antecedente de enfermedad 
vascular periférica conocida (claudicación intermitente 
y/o amputación), enfermedad pulmonar crónica, y/o alte-
ración locomotora que limitara ejercicio en cinta móvil. 
Se excluyó del análisis, todo sujeto que diera respuesta 
incompleta del cuestionario, y/o que presentara alteracio-
nes al electrocardiograma, arritmias o alza de presión ar-
terial (PA) sistólica ≥250 mmHg y/o  PA diastólica ≥115 
mmHg9, que implicase el término anticipado de la PE. 
De 601 pacientes enrolados, 121 fueron excluidos del 
análisis por respuesta incompleta, y 96 sujetos por PE 
submáxima, detenida anticipadamente.
El estudio fue aprobado por el comité de ética del Hos-
pital DIPRECA. Todo participante firmó consentimiento 
informado, previo a la realización del estudio.

Recolección de datos y definición de variables:
Se efectuó una entrevista por enfermera que incluyó an-
tecedentes demográficos, fármacos en uso, y autor repor-
te de factores de riesgo cardiovascular (FRCV), hiper-
tensión arterial, dislipidemia, diabetes, y tabaquismo. Se 
midió peso y talla, y se estimó el índice de masa corporal 
(IMC). Se definió como hipertenso, dislipidémico o dia-
bético a todo sujeto con diagnóstico médico respectivo, 
con o sin tratamiento farmacológico. Se consideró taba-
quismo, el haber fumado al menos un cigarro en el último 
mes. Se definió obesidad por un IMC ≥ 30 kg/m2. 
Los participantes respondieron el DASI por autoadminis-
tración previo a la realización de la PE, con el cardiólogo 
ejecutante ciego al resultado del cuestionario. Se realizó 
PE en equipo General Electric modelo Marquette CASE 
System 6.7 con cinta móvil T1200, bajo protocolo Bru-
ce o Naughton, según indicación médica de referencia. 
Todo estudio se realizó bajo supervisión de cardiólogo. 
La CF fue determinada a través de METs logrados en PE 
máxima, limitada por síntomas tales como fatiga, disnea, 
y/o angina limitante. El esfuerzo máximo durante el ejer-
cicio fue determinado por frecuencia cardíaca ≥85%  de 
la predicha para la edad, y una percepción de esfuerzo 
máximo de ≥17 en escala de Borg de 20.10

Se utilizaron fórmulas para el cálculo de VO2max a tra-
vés del tiempo total en minutos alcanzado en la PE. Para 
el protocolo Naughton, la fórmula utilizada fue VO2 max 
(ml/kg/min) = 1.61 x T (min) + 3.6 sin variación por géne-
ro11,12. En el caso del protocolo Bruce se utilizaron fórmu-
las diferenciadas por género. En hombres VO2 max (ml/
Kg/min) = 14.8 - (1.379 x T) + (0.451 x T²) - (0.012 x T³) 
y en mujeres VO2 max = 4.38 x T – 3.9, donde T= Tiempo 
total en la cinta medido como fracción de minuto.13,14
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Cuestionario DASI: 
El cuestionario DASI fue traducido al español por los au-
tores con asesoría de un traductor y kinesiólogos. Cada 
pregunta tenía respuesta dicotómica y un puntaje basa-
do en el costo metabólico asociado.5 Sólo si la respuesta 
era positiva se obtenía puntaje, siendo el puntaje total de 
58,2 puntos. Se adaptaron algunas preguntas modifican-
do actividades cotidianas para la población norteameri-
cana por aquellas reconocibles y/o usuales para nuestra 
cultura. En la Tabla 1 se presenta el cuestionario DASI 
traducido y adaptado a población local. Con el puntaje 
DASI se estimó  VO2max y METs utilizando fórmulas 
validadas por Hlatky y col5. 

Análisis Estadístico 
Los datos se analizaron con software R versión 4.0.2. 
Las variables continuas se expresaron como mediana con 
rangos intercuartiles (IQR) según la distribución de los 
datos por prueba Mann-Whitney. Se realizó análisis de la 
consistencia interna del DASI con prueba alfa de Cron-
bach y también, con Fórmula 20 de Kuder Richardson, 
por ser dicotómico. Adicionalmente, se realizó un análi-
sis de carga de FRCV con puntaje DASI y con METs por 
PE, mediante prueba no-paramétrica de Mann-Whitney. 

Se categorizó el número de FRCV como 0-1 vs ≥ 2, de-
bido al bajo número de pacientes con 3 o más factores.
Se efectuó un análisis de regresión lineal simple para es-
timar correlación entre los valores estimados de VO2max 
y METs por DASI y por PE máxima. Por observarse va-
riabilidad en el desempeño físico para los puntajes más 
altos del DASI, se elaboró un análisis de regresión lineal 
ocupando METs en escala logarítmica, con estimación 
basada en función de suavizamiento LOESS, homoge-
neizándose la varianza. Se utilizó un modelo de regresión 
lineal Bayesiano entre METs y puntaje DASI, para obte-
ner una evaluación de distribución predictiva de METs 
para valores del DASI, y determinar la probabilidad de 
obtener un desempeño superior a 3,6 y 9 METs. Se selec-
cionó el corte de 3, 6, y 9  METS, por corresponder a un 
nivel leve, moderado y vigoroso de intensidad de activi-
dad física, respectivamente, según el Colegio Americano 
de Medicina del Deporte15,16.

Resultados:
Se incluyeron 480 pacientes, 37.7%  mujeres. La edad  
promedio del grupo fue de 51 ± 5 años, un 21% era dia-
bético, 44% hipertenso, y un 15% refirió antecedente 
de enfermedad coronaria conocida. La mayoría de los 

Actividad                                                       Valor Estimado

1.  ¿Puede Usted realizar sus actividades de autocuidado, tales como alimentarse, vestirse, bañarse, o usar el baño? 2,75

2.  ¿Puede Usted caminar dentro de su casa y alrededor de ésta? 1,75

3.  ¿Puede Usted caminar una o dos cuadras, sin pendiente? 2,75

4. ¿Puede subir un tramo de escalones ( ej: dos pisos de escaleras)  sin detenerse? 5,50

5. ¿Puede correr una pequeña distancia? 8,00

6.  ¿Puede realizar trabajos livianos en su casa tales como sacudir el polvo, o lavar platos? 2,70

7.  ¿Puede realizar trabajo moderado en su casa tal como pasar la aspiradora, barrer los pisos, o acarrear 

comestibles desde una tienda o mercado? 3,50

8.  ¿Puede realizar trabajo pesado en su casa tal como el fregado de piso, o levantar o desplazar muebles pesados? 8,00

9.  ¿Puede hacer trabajos en el jardín tales como rastrillar las hojas, desmalezar o empujar una cortadora de pasto? 4,50

10. ¿Puede tener relaciones sexuales? 5,25

11.  ¿Puede participar en actividades recreacionales físicas de intensidad moderada como baile entretenido, 

zumba, jugar tenis (en dobles), jugar golf o lanzar pelotas? 6,00

12.  ¿Puede participar en deportes intensos como natación, tenis individual, fútbol,  baloncesto o  esquí? 7,50

PUNTAJE TOTAL SUMATORIO

Cálculo VO2max = puntaje total DASI  x  0.43 + 9.6  / METs = puntaje total DASI  x  0.43 + 9.6 / 3.5

Tabla 1- Cuestionario DASI versión en Español adaptado a población chilena: 
formulación de 12 preguntas con puntaje estimado frente a respuesta positiva
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sujetos fueron referidos a protocolo Bruce (93.7%). La 
mediana del DASI fue de 52,9 (IQR: 44,7-58,2), signi-
ficativamente más alto en varones. La mediana (IQ) de 
METs por DASI fue de 9,2 (8,2-9,8) en la población to-
tal, versus la mediana de  METs estimados en la PE  de 
10,2 (8,6-13,3). El VO2máx estimado por PE fue 30.4 
(24,8 -34,7), y por DASI fue 32,3 (28,8-34,6) (Tabla 2).

Un 95.8% de los cuestionarios fueron completados co-
rrectamente. El  promedio de tiempo tomado para su lle-
nado fue 2,5 minutos. La consistencia interna del cues-
tionario medida a través de la prueba alfa de Cronbach 
fue 0.72, valor considerado aceptable para confiabilidad 
general de un cuestionario. Igual valor se obtuvo al apli-
car la Formula 20 de Kuder Richardson (0.72).

Figura 1.

Asociación de Carga de Factores de Riesgo Cardiovascular con los Equivalentes Metabólicos (METS) alcanzados en Prueba de Esfuerzo (A), 
y con el puntaje Duke Activity Status Index (DASI) (B). Los factores de riesgo considerados fueron hipertensión arterial, dislipidemia, diabetes, 
tabaquismo y obesidad. La comparación se hizo mediante prueba no-paramétrica de Mann-Whitney.

Variable Total Mujeres Hombres P  *
 N= 480 N= 181 N= 299
Edad (años) 52 (43-62) 52 (44-62) 51 (43-62) NS *
Hipertensión (%) 211 (44.0) 81 (44.8) 130 (43.5) NS† 
Diabetes (%) 102 (21.2) 39 (21.5) 63 (21.1) NS† 
Dislipidemia (%) 165 (34.4) 53 (29.3) 112 (37.5)   0.07 † 
Tabaquismo (%) 64 (13.3) 26 (14.4) 38 (12.7) NS† 
Obesidad (%) 110 (22.9) 47 (26.0) 63 (21.1) NS† 
IMC (kg/m2 )  27.3 (24.9-29.7) 26.8 (24.6-30.5) 27.5 (25.3-29.5) NS *
Enfermedad Coronaria  (%) 74 (15.4) 15 (8.3) 59 (19.7) <0.001† 
Puntaje DASI 52,9 (44,7-58,2) 50,7 (37,2-58,2) 58,2 (50,7-58,2) <0.0001*
VO2máx DASI (ml/kg per min) 32,4 (28,8-34,6) 31,4 (25,6-34,6) 34,6 (31,4-34,6) <0.0001*
METs DASI 9,2 (8,2-9,8) 8,9 (7,3-9,8) 9,8 (8,9-9,8) <0.0001*
VO2máx PE (ml/kg per min) 30,4 (24,8 -34,7) 26,3 (21,2-31,3)  31,8(28,1-37,0)   <0.0001*
METs PE 10,2 (8,6-13,3) 10 (7,1-10,2) 11,7 (10-13,5) <0.0001*

Tabla 2. Características generales de la población estudiada

Resultados presentados como frecuencia (porcentaje), y como mediana (p50) con rangos intercuartiles (p25-p75) o como 
promedio con desviación estándar según distribución de valores.  * Mann-Whitney signed-rank test † Fisher exact test 
DASI: Duke activity status index / VO2max: consumo de oxígeno máximo / METs: equivalentes metabólicos.
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En el análisis de carga de FRCV, se observó una asocia-
ción significativa (p < 0.0001) entre el número de FRCV 
con METs alcanzados en PE, y con puntaje DASI (p < 
0.0001) (Figura 1). En la Figura 2 se muestra el análisis 
de regresión lineal realizado entre el VO2máx  predicho 
por DASI y el alcanzado en PE, observándose una co-
rrelación de r= 0.37 (p < 0.001). A su vez, la correla-
ción para los METS estimados por DASI y alcanzados 
en PE máxima fue r = 0,44 (p< 0.001). Adicionalmente, 
se realizó un modelo de regresión lineal simple ocupando 
METs en escala logarítmica. La ecuación basada en los 

datos chilenos quedó de la forma METs = e0.015057 × 
DASI + 1.564858. En la Figura 3 se observan los gráficos 
con función de suavizamiento LOESS.
En la Tabla 3 se expresan los valores obtenidos a través 
del modelo de regresión lineal Bayesiano, que entregan 
una distribución predictiva de METs para valores del 
DASI.  De este modo, una persona con un puntaje DASI 
de 40 debería alcanzar 8.7 METs en una PE, con interva-
lo de credibilidad ¨highest probability density¨ (HPD) de 
4.8 a 15.7. Finalmente, la Figura 4 ilustra la distribución 
predictiva de alcanzar  más de 3, 6 y 9 METs en un PE 

Figura 2.

Figura 3.

Correlación entre la estimación de Capacidad Funcional por  Cuestionario DASI  y Prueba de Esfuerzo Máxima. A- Correlación del Consumo 
de Oxígeno , B -Correlación con Equivalentes Metabólicos 
DASI: Duke Activity Status Index; METs: equivalentes metabólicos; VO2 max: consumo de óxigeno máximo

Suplementaria. Gráficas de Correlación en Escala Lineal (A) y Logarítmica (B) entre Capacidad Funcional en Prueba de Esfuerzo y puntuación 
DASI . Las líneas horizontales rojas representan puntos de corte de 3, 6, y 9  METs.
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en esta población. Así por ejemplo, un sujeto con pun-
taje DASI de 40, tiene una probabilidad de obtener un 
rendimiento superior a 3, 6, y 9 METs estimado  en 1.0, 
0.89 y 0.46.

Discusión:
El presente estudio es el primer reporte en población chi-
lena de la aplicación del cuestionario DASI como ins-
trumento evaluador de CF. La traducción y adaptación 
al español fue bien recibida por los pacientes, con más 
de un 95% de ellos que respondieron la totalidad del 
cuestionario. El resultado del cuestionario DASI mostró 
una adecuada consistencia interna, y hubo una correla-
ción positiva entre el VO2máx y los METS logrados en 
una PE limitada por síntomas con aquellos estimados por 
DASI.
El estudio demostró una correlación positiva de rango 
bajo-moderado, menor a la original de Hlatky, en el cual 
la determinación del VO2máx fue por test cardiopulmo-
nar. En relación a estudios con PE, existen reportes como 
el de Coutinho-Myrrha y col., con una correlación mayor 
del DASI en población cardiópata en Brasil7. No obstan-
te, nuestros resultados son concordantes con otros estu-
dios con PE. Es así como en Norteamérica, Coute y col., 

observaron en análisis de regresión lineal un r2 de 0,38  
del DASI con METs estimados por PE máxima, en pobla-
ción de ambos sexos17. A la vez, Bairey-Merz y col., en 
un estudio con mujeres, obtuvo una correlación positiva 
de METs estimados por DASI con aquellos alcanzados 
en una PE máxima (r: 0.31, p < 0.002)18. Esa correlación 
fue catalogada como apropiada y superior a la obtenida 
cuando aplicaban el cuestionario PEPI-Q (Postmenopau-
sal Estrogen and Progesterone Intervention physical acti-
vity Questionnaire), por lo que los autores recomiendan 
la utilización del DASI en mujeres para estimar CF18. A 
la luz de esta información, es comprensible que el DASI 
se haya incorporado en el algoritmo de la AHA para estu-
dio de cardiopatía isquémica en la mujer6. 
La utilidad principal del DASI radica en ser un instru-
mento de estimación de la CF. La CF se asocia a morta-
lidad CV. Así, en un estudio con determinación de VO-
2máx a través de test cardiopulmonar, se objetivó que 
cada incremento en 1 MET se asocia a una reducción de 
un 16% en mortalidad CV19. Otros estudios han demos-
trado que incorporar la determinación de CF con METs 
logrados en PE mejora la predicción de riesgo CV en su-
jetos asintomáticos, adicionalmente al uso de ecuaciones 
de riesgo20,21. La manera más objetiva de estimar CF es 

Tabla 3: Estimación de equivalentes metabólicos y predicción probabilística de superar 3, 6 y 9 equivalentes metabólicos en prueba de esfuerzo 
basado en puntaje DASI 

                                                         Probabilidad                       Probabilidad  Probabilidad
Puntaje                       METS                                                 > 3 METS                       > 6 METS  > 9 METS 
DASI                       95% IC HDP                                          95% IC HDP                        95% IC HPD  95% IC HDP

IC HPD: Intervalo de credibilidad ¨highest probability density¨ / METs: equivalentes metabólicos 

 Media Bajo Alto Media Bajo Alto Media Bajo Alto Media Bajo Alto
0 4.81 2.63 8.83 0.93 0.88 0.98 0.23 0.11 0.36 0.02 0.00 0.04
5 5.17 2.86 9.79 0.96 0.93 0.99 0.31 0.18 0.44 0.04 0.01 0.07
10 5.54 3.10 9.87 0.98 0.96 0.99 0.40 0.27 0.53 0.06 0.02 0.10
15 5.98 3.41 11.41 0.99 0.98 1.00 0.50 0.37 0.61 0.09 0.04 0.14
20 6.51 3.63 11.91 0.99 0.99 1.00 0.60 0.49 0.70 0.14 0.08 0.20
25 6.98 4.02 13.31 1.00 0.99 1.00 0.69 0.61 0.77 0.20 0.14 0.27
30 7.53 4.17 13.35 1.00 1.00 1.00 0.77 0.72 0.83 0.28 0.22 0.34
35 8.05 4.36 14.26 1.00 1.00 1.00 0.84 0.80 0.88 0.36 0.31 0.42
40 8.76 4.81 15.69 1.00 1.00 1.00 0.89 0.87 0.92 0.46 0.41 0.51
45 9.36 5.11 16.64 1.00 1.00 1.00 0.93 0.91 0.95 0.56 0.52 0.60
50 10.12 5.59 18.35 1.00 1.00 1.00 0.96 0.95 0.97 0.65 0.62 0.69
55 10.89 5.93 19.57 1.00 1.00 1.00 0.98 0.97 0.99 0.74 0.71 0.78
58 11.48 6.36 20.45 1.00 1.00 1.00 0.98 0.98 0.99 0.79 0.75 0.82
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a través de la medición directa del VO2máx mediante test 
cardiopulmonar. Sin embargo, esta técnica es sofisticada 
y de difícil acceso, por lo que se destina a portadores de 
insuficiencia cardíaca o deportistas de alto rendimien-
to22,23. Por otra parte, la PE es una alternativa accesible, 
que determina en forma indirecta el VO2máx., a través 
de ecuaciones que consideran el tiempo alcanzado. La 
prueba debe continuarse hasta la máxima carga tolera-
da, independiente de llegar al 85% de la frecuencia car-
díaca máxima teórica, para lo cual es importante que el 
evaluador seleccione bien el protocolo de ejercicio. Por 
lo anterior, el contar con un cuestionario como DASI, 
y considerar la tabla de predicción de METs aportada, 
puede ser de utilidad en el momento de indicar o no una 
PE. Al respecto, el consenso del AHA sobre sospecha de 
enfermedad coronaria de la mujer menciona que, ante 
la incapacidad de alcanzar 5 METS en actividades de la 
vida diaria por DASI, es recomendable seleccionar un 
test de estrés farmacológico por sobre una PE conven-
cional6. Creemos que nuestra traducción del cuestionario 
evaluado puede entregar una herramienta práctica para 
dicha valoración.
El DASI le entrega al clínico una orientación indirecta 
de la CF del paciente, es decir no reemplaza a la PE, y 
se recomienda utilizarlo como complemento de ésta. No 
obstante, hay que considerar que algunos pacientes no 
pueden realizar una PE, y el DASI puede ser de mucha 
utilidad en estos casos. Es así, como el DASI ha sido 

incorporado por anestesiólogos como parte de la eva-
luación preanestésica en el ítem de CF, llegando a ser 
recomendado dentro de la evaluación preoperatoria de 
riesgo CV para cirugía no cardíaca24,25. Recordemos 
que dentro de la evaluación preoperatoria se determina si 
el paciente tiene una CF de al menos 4 METs26. De este 
modo, sino se dispone de una PE, es de utilidad acceder a 
un instrumento práctico como el DASI, que orienta sobre 
la CF estimada en METs. 
Igualmente, el DASI es de utilidad en población con in-
suficiencia cardíaca. Al respecto, Fan y col. validaron las 
propiedades psicométricas del DASI como estimador de 
la CF en estos pacientes, valorándolo por ser una herra-
mienta fácil de aplicar27. Además, en portadores de insu-
ficiencia cardíaca se ha observado como el puntaje DASI 
difiere significativamente entre pacientes con eventos 
CV versus aquellos sin eventos CV.28 En pacientes con 
enfermedad coronaria estable también se ha reportado 
que proporciona un valor pronóstico independiente para 
eventos CV mayores a largo plazo, comparable al valor 
pronóstico de biomarcadores cardíacos19. Así, Shaw y 
col. indican que los METs por DASI serían un estimador 
independiente de riesgo de infarto miocárdico y/o muer-
te, incluso ajustado por edad, IMC, FRCV, historia de 
enfermedad coronaria y extensión de ésta en la angiogra-
fía20. De este modo, el aplicar el DASI en nuestro prác-
tica clínica puede ser útil, no sólo como un elemento de 
estimación de CF, sino también para predicción de riesgo 
CV en poblaciones como las mencionadas.
Nuestro estudio tiene limitaciones. No se realizó deter-
minación directa de VO2máx por test cardiopulmonar, 
que sería el estándar de oro. No obstante, la mayoría de 
los estudios de validación del DASI han utilizado PE. 
Adicionalmente, las respuestas al cuestionario pueden 
variar por nivel educacional, factor que no analizamos 
en el estudio. Otra limitación fue una mediana de DASI 
elevado, y un porcentaje bajo de sujetos con <6 METs. 
Esto puede deberse al hecho de haber incorporado una 
amplia población, no focalizada a pacientes con insufi-
ciencia cardíaca.  
En conclusión, en este estudio se demuestra que el cues-
tionario DASI en español y adaptado a población chilena 
presenta una correlación positiva con VO2máx y METs 
estimados en PE. Estos resultados son de utilidad para la 
práctica clínica, puesto que permiten estimar la CF de un 
paciente por esta simple y rápida vía; Esta estimación es 
trascendente considerando que la CF es un valioso deter-
minante para decisiones clínicas, y además, es un predic-
tor de riesgo CV a largo plazo.

Figura 4.

Figura 4. Gráfica de Distribución Predictiva de la Probabilidad de obtener 
un Rendimiento Superior a 3, 6, 9 METs en función de una puntuación DASI. 
Las bandas de colores representan intervalos de credibilidad HPD (Highest 
probability Density) de 95%. La línea punteada azul demarca una puntuación 
DASI de 40. Los círculos demarcan la  probabilidad de obtener unrendimiento 
superior a 3, 6 y 9 METs con DASI 40.
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