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Presentación

La Revista Ciencia, Tecnología e Innovación, es una revista que publica artículos originales en las áreas
de Ciencias sociales y humanidades, Ciencias tecnológicas y agrarias, Ciencias de la salud, Ciencias
económicas, administrativas y financieras.
La Revista Ciencia, Tecnología e Innovación, es editada semestralmente por la Dirección de
Investigación, Ciencia y Tecnología (DICyT) de la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco
Xavier de Chuquisaca. Tiene como objetivo publicar trabajos originales de investigación, como un aporte
al desarrollo nacional e internacional. El contenido de los artículos que aparecen en cada edición, es la de
los autores y no necesariamente la opinión de la editora en jefe.
El Volumen 6, Número 7 presenta los siguientes artículos Valoración de cuidados de enfermería a
pacientes oncológicos sometidos a quimioterapia en el Instituto de Cancerología “Cupertino Arteaga”,
Sucre, 2011 por Martínez- Scarley & Santos-María, con adscripción en la Universidad Mayor Real y
Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca; Determinación del tipo y frecuencia de las
maloclusiones en niños de 13 años de edad de las unidades educativas públicas de la ciudad de Sucre,
gestión 2010 por Carvajal-Carmiñia, Aramayo-Ana, Escudero-Ermelinda, Romero-Marcelo, con
adscripciónes en Odontología SEDES Chuquisaca y la Universidad Mayor Real y Pontificia de San
Francisco Xavier de Chuquisaca ; Incidencia de trastorno depresivo mayor en mujeres de 15 a 54 años de
la ciudad de Sucre durante el segundo trimestre de la gestión por Bobarin-Ana, Sunagua-Sandra, con
adscripción en Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca ; Efectos
físicos y psicológicos de la aplicación de un programa de ejercicios aeróbicos en población adulta por
Vargas-Tatiana, Caiza-Naida, Armijo-Jose, Choque-Franz, Rios-Inés, Gómez-Ramiro, Cusi-Juan, con
adscripción en la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca;
Influencia de la actividad física en el deterioro motor en demencia senil López-Crishty, Cruz-Macaria´,
Arancibia-Marco´, Martínez-Franklin´, Yucra-Heydi´, Saravia-A.´, Cusi Juan, con adscripción en
Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca.
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Resumen

Abstract

La disciplina de enfermería en el marco de sus
competencias profesionales, está preparada para ofrecer a la
comunidad el despliegue de toda una serie de tecnologías y
técnicas adecuadas para la mejora o mantenimiento de la
salud, técnicas, que en la mayoría de los casos son la
aplicación de protocolos o planes de cuidados
estandarizados.
De otro lado, la enfermería como profesión, debe tener una
adecuada competencia relacional, para ofrecer a las
personas toda una serie de técnicas humanas; en ese
entendido, la presente investigación se plantea como
objetivo el valorar los cuidados de enfermería prestados a
pacientes oncológicos sometidos a quimioterapia en el
Instituto de Cancerología “Cupertino Arteaga” de la ciudad
de Sucre, a través de un abordaje cuali cuantitativo de corte
transversal con la totalidad de profesionales de enfermería y
pacientes sometidos a quimioterapia como informantes,
utilizando como instrumento, guías de entrevista y
formularios de contrastación de información. Los
resultados, muestran la inexistencia de instrumentos propios
de la profesión enfermera para el cuidado de los pacientes
durante el procedimiento que se presta en el Instituto y la
consiguiente insatisfacción por esta carencia, tanto en el
recurso profesional y en los beneficiarios.

The nursing discipline, as part of their professional skills, is
ready to provide the community the deployment of a range
of proper technologies and techniques for improving or
maintaining health, these techniques, which in most cases
are the implementation of protocols or standardized care
plans.
On the other hand, nursing as a profession, must have an
adequate relational competence to offer people a range of
human skills; in this understanding, the present research is
aimed to evaluate the nursing care provided to cancer patients undergoing chemotherapy at the “Cupertino Arteaga”
Cancer Institute, in the city of Sucre, through qualitative
and quantitative approach to a cross-sectional with all
nurses and patients undergoing chemotherapy as
informants, using as instrument, interview forms and
contrasting information. The results show the lack of proper
tools of the nursing profession to care patients during this
procedure provided in the Institute and the consequent
dissatisfaction with this need, both in the professional
resource, as the beneficiaries.

Quimioterapia.
Cuidados
quimioterapia. Oncología.

de

enfermería

Chemotherapy. Chemotherapy nursing care. Oncology.
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Introducción
La terapia sistémica, en la forma de metales
pesados como el plomo, arsénico y cobre,
comenzó a usarse desde las civilizaciones
egipcias y griegas en las que cada generación
aportó sus propios remedios específicos para
diversas enfermedades. El descubrimiento de la
penicilina y estreptomicina como antibióticos
naturales, posibilitó la búsqueda racional de
nuevos
antimicrobianos
procedentes
de
actinomicetos, otras bacterias y hongos, para el
tratamiento de las enfermedades.
El concepto quimioterapia, engloba toda
sustancia capaz de destruir o neutralizar a los
agentes productores de enfermedad, ya que posee
afinidad especial por ciertos microorganismos o
estructuras moleculares. La quimioterapia
utilizada en padecimientos oncológicos, consiste
en la administración de medicamentos o drogas
específicas por vía oral o intravenosa, que actúan
en forma sistemática e impiden la multiplicación
de células cancerígenas, o de aquellas que se
reproducen anormalmente; así se evita que
resulten dañadas otras células normales del
organismo. Estos fármacos son conocidos como
citostáticos y se clasifican en agentes alquilantes,
antimetabólicos, antibióticos antitumorales y
derivados de plantas. Existen combinaciones
específicas para el tratamiento de formas
concretas de cáncer, la mayor parte de los
agentes disponibles interfieren en alguna fase del
proceso de división celular.
Se usan más de 50 medicamentos para
combatir y prevenir el crecimiento o
multiplicación y diseminación de las células
cancerosas.
El propósito, es tratar pacientes con cáncer
con agentes quimioterapéuticos con el propósito
de prevenir que las células tumorales se
multipliquen, invadan, metastaticen y por último
causen la muerte del paciente.
ISSN-Impreso: 2225-8787
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En cada servicio donde se administra
quimioterapia, el personal de enfermería
proporciona los cuidados específicos a cada
paciente.
El proceso de atención para las personas
que
reciben
quimioterapia,
debe
ser
proporcionado
por
personal
de
salud
interdisciplinario competente y capacitado; la
contribución de la enfermera en este proceso,
reviste particular importancia, porque su
participación incluye intervenciones en el antes,
durante y después de la administración de
quimioterapia. Las acciones anteriores, mejoran
la calidad de atención y garantizan el
cumplimiento de la terapéutica; aún mayor es el
beneficio, si se utiliza la metodología del proceso
enfermero en el diseño de planes de cuidado
individualizados.
La práctica del cuidado de enfermería
requiere de un método sistemático que contempla
aspectos de valoración; diagnóstico de
necesidades; planeación y ejecución de las
intervenciones; y, evaluación de los resultados. 1
Según la Asociación Americana de Enfermería
(American Nurses Association, ANA) “La
enfermería es el diagnóstico y el tratamiento de
las respuestas humanas”.
Antecedentes
El cuidado del paciente oncológico ha sufrido
cambios sustanciales en los últimos años.
Durante la evolución de la enfermedad, los
pacientes presentan unas necesidades físicas y
psicológicas complejas, que deben ser tratadas
adecuadamente. Incluso cuando el paciente está
en remisión completa o “curado”, las encuestas
de calidad de vida, revelan la presencia de
síntomas físicos y distress psicosocial que alteran
y condicionan su existencia.

Martínez S, Santos M. Valoración de cuidados de enfermería a
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Esto plantea de base, en una búsqueda de la
excelencia, la continuidad de cuidados
dispensados desde la Oncología Clínica, y al
oncólogo la necesidad de coordinar el cuidado
especifico en todas las fases.
Actualmente, la prevalencia del cáncer es
de casi tres casos por mil habitantes en todo el
mundo5. En Europa, el 22% de los fallecimientos
son causados por esta enfermedad lo que
representa 850.000 exitus/ año). En Sudamérica,
constituye la segunda causa de muerte en la
población. Durante el año 2001, según los datos
más recientemente publicados, el número de
fallecidos por cáncer fue de 970.714 (Hombres
610.202 Mujeres 360.512). Por tanto, el 28% de
los hombres y el 20% de las mujeres fallecen
como consecuencia de esta enfermedad. Afecta
fundamentalmente a adultos de edad avanzada,
aumentando las tasas de mortalidad a medida que
aumenta la edad. Pero también en los niños tiene
gran repercusión, ya que constituye la causa de
muerte más frecuente, si exceptuamos los
accidentes, después del primer año de vida.
Se presenta en Bolivia, una mayor
incidencia de los casos de cáncer, sobretodo en
mujeres que continuamente son afectadas con
este mal.
Según datos del Ministerio de Salud y la
OMS/ OPS, el cáncer es una de las principales
causas de muerte en Bolivia, donde el acceso a
servicios eficaces de prevención es limitado.

Esta enfermedad es la segunda causa
principal de muerte, detrás de las enfermedades
cardíacas. Sin embargo, las muertes por
enfermedades
cardiovasculares
están
disminuyendo, mientras que las muertes por
cáncer están en aumento.
Se estima que a lo largo del siglo XXI, el
cáncer será la principal causa de muerte en los
países desarrollados, según los datos de la
Sociedad Americana del Cáncer. Según
estimaciones de la Organización Mundial de
Salud (OMS), Bolivia tiene una de las tasas de
incidencia y mortalidad más altas del mundo, ya
que 4,5 mujeres mueren al día a causa del cáncer.
El 26,57% por cada 100 mil mujeres han
desarrollado cáncer de mama y la tasa de
incidencia de cuello uterino alcanza el 56,55%.
Las causas del cáncer son desconocidas,
pero se conocen muchos factores de riesgo que lo
precipitan, uno de ellos la edad o el
envejecimiento, ya que dos terceras partes de
todos los cánceres ocurren a cualquier edad. El
segundo factor de riesgo es el tabaquismo, y le
siguen la dieta, el sedentarismo, la exposición
solar y otros estilos de vida.
Problema Científico

El cáncer en nuestro país, representa una de
las principales causas de muerte, porque es un
conjunto de enfermedades, donde el organismo
produce un exceso de células malignas
(conocidas como cancerígenas o cancerosas), con
crecimiento y división más allá de los límites
normales, afectando a personas de todas las
edades, incluso a fetos, sin embargo, el riesgo de
sufrir los más comunes se incrementa con la
edad.

Considerando que la prevalencia del cáncer es
significativo, la Oncología, como especialidad,
debe cubrir todas las áreas en su desarrollo:
prevención sobre la población, destinada a
reducir la incidencia del cáncer; docencia que
tiene como objetivo disponer de especialistas
adecuadamente preparados; investigación que
debe permanentemente indagar sobre todos los
elementos que intervienen en el desarrollo de las
enfermedades malignas y finalmente, asistencia
del enfermo oncológico, que es el elemento de
mayor repercusión social y sobre el que debemos
potenciar al máximo nuestros esfuerzos, a la hora
de intentar realizar una planificación integral de
la Enfermería Oncológica.

ISSN-Impreso: 2225-8787
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Partiendo de todo lo expuesto, los
Cuidados Continuos se entienden como la
atención integral de la persona enferma en su
realidad total, cubriendo el todo holístico de la
persona, y por tanto, para realizar un tratamiento
global, se deben atender todas las fases de la
enfermedad oncológica cubriendo desde la
prevención y el diagnóstico, abarcando el
tratamiento de soporte y sintomático, y llegando
a los cuidados paliativos del paciente; en el ciclo
expuesto, es fundamental la fase de tratamiento
dada por la aplicación de la quimioterapia y
sobretodo de los cuidados de enfermería durante
el desarrollo de ésta modalidad terapéutica, que
es una de las fundamentales en la prestación de
servicios al paciente oncológico, y representa
más del 60% de los servicios diariamente
solicitados al Instituto Nacional de Cancerología
“Cupertino Arteaga” (INCCA), de esta forma, el
equipo se plantea el siguiente problema de
investigación:
¿Qué características tienen los cuidados de
enfermería prestados a pacientes sometidos a
quimioterapia en el Instituto de Cancerología
“Cupertino Arteaga” de la ciudad de Sucre?
Objetivos
Objetivo General
Valorar los cuidados de enfermería
prestados a pacientes sometidos a quimioterapia
en el Instituto de Cancerología “Cupertino
Arteaga” de la ciudad de Sucre.

• Identificar los diagnósticos enfermeros
formulados para el cuidado de pacientes durante
la quimioterapia.
• Identificar los trastornos reportados por
los pacientes que reciben quimioterapia en el
INCCA.
• Describir la percepción de cuidados de
enfermería reportados por los pacientes que
reciben quimioterapia en el INCCA.
•
Establecer
las
necesidades
de
estandarización de cuidados de enfermería para
pacientes oncológicos sometidos a quimioterapia.
Hipótesis
Los cuidados de enfermería a pacientes
sometidos a quimioterapia en el Instituto de
Cancerología “Cupertino Arteaga” de la ciudad
de Sucre, tienen características disímiles, pues no
se encuentran estandarizados ni normados, esto
causa sentimientos de insatisfacción en los
pacientes asistidos.
Metodología
Por sus características, la investigación fue cuali
cuantitativa, prospectiva transversal. Los
métodos teóricos empleados fueron el histórico
lógico, análisis documental, sistematización y
deducción. Las indagaciones empíricas se
basaron en la técnica de la entrevista a través de
un instrumento estructurado como es la guía de
entrevista.

•
Caracterizar
las
intervenciones
específicas de enfermería durante la aplicación
de quimioterapia a pacientes oncológicos
atendidos en el INCCA.
• Identificar los instrumentos utilizados
para registro de procedimientos de enfermería
aplicados a pacientes con quimioterapia.

La población 1 de estudio, estuvo
compuesta por 7 licenciados en enfermería que
prestan servicios en el INCCA; la población 2
correspondió a 137 pacientes atendidos en el
periodo, de los que seleccionó una porción
muestral no probabilística, que se conformó por
17 pacientes seleccionados por conveniencia para
el estudio, elegidos según verificación de
cumplimiento de los criterios de inclusión, entre
los que asistieron a quimioterapia durante los
meses de enero a abril del 2011.
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El proyecto se desarrolló en predios
Instituto Nacional de Cancerología “Cupertino
Arteaga” de la ciudad de Sucre en un tiempo
total de 5 meses calendario a partir de la
aprobación del proyecto y desembolso de
recursos.
Los criterios de inclusión en la muestra,
privilegiaron a hombres o mujeres, mayores de
edad, que se encontraban recibiendo al menos su
segunda sesión de quimioterapia y que
accedieran voluntariamente a someterse al test.
Por las características del estudio y el
tamaño de las muestras, se desestimó la
probabilidad del uso de algún paquete estadístico
y se realizó una tabulación manual; en cuanto al
análisis de la información empírica obtenida, ésta
se basó en las variables seleccionadas para el
estudio y la correspondiente comparación con
datos bibliográficos y la experiencia y criterio de
los miembros del equipo de investigación.
Resultados
De la entrevista a profesionales de enfermería
Las 7 profesionales de enfermería que
trabajan en el Instituto, indicaron que el mismo,
no cuenta con protocolos de enfermería y por
tanto, no se aplican cuidados estandarizados a
pacientes sometidos a quimioterapia; esta
carencia, ha sido corroborada como un factor
negativo en la calidad de atención de enfermería
por numerosos autores, inclusive el CIE6, en su
boletín de noviembre de 2010, enfatiza en la
existencia de más de 13 millones de
profesionales enfermeros que trabajan en
diferentes espacios de atención con su multitud
de normas y costumbres, que hace necesaria la
estandarización de intervenciones para ayudar a
unificar criterios y entenderse e intercambiar
criterios clínicos de la disciplina.
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Instrumento

SI

NO

Cuaderno de enfermería.
Hoja de tratamiento de
quimioterapia (anexa a la
historia clinica).
Hoja de signos vitales
(anexa a la historia
clinica).
Hoja de reportaje de
enfermería (anexa a la
historia clinica).
Hoja de administración
de medicamentos (anexa
a la historia clinica).

6
5

1
0

No sabe /
No
responde
0
2

7

0

0

6

0

1

7

0

0

Tabla 1. Instrumentos de registro de enfermería utilizados
con pacientes oncológicos sometidos a quimioterapia en el
INCCA. Sucre, 2011.

La Jefa de enfermeras del INCCA, fue la
primera en ser entrevistada y mostró los
instrumentos que están listados en la tabla 1,
posteriormente, se corroboró el conocimiento de
estas herramientas, entre las restantes 6
enfermeras del INCCA, verificándose que no
todas conocen de manera adecuada las
herramientas con las que cuenta el servicio, así, 1
dijo que no existía un cuaderno de enfermería, 2
no respondieron a la consulta de si existía una
hoja de tratamiento de quimioterapia y más bien
la confundieron con la hoja de administración de
medicamentos que es general, por su parte, una
profesional no respondió a la consulta de
existencia de la hoja de reportaje de enfermería.
Esta disímil caracterización de los instrumentos
propios de la profesión llamó la atención al
equipo de investigadores, en cuanto la calidad del
registro de la información de los pacientes es de
vital importancia a la hora de la toma de
decisiones procedimentales y hasta en
situaciones legales que pudieran en alguna
circunstancia presentarse.
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Se pudo conocer que las 7 enfermeras
creen necesario contar con instrumentos
estandarizados para el cuidado de pacientes
oncológicos sometidos a quimioterapia y
consideran que el contar con estas herramientas,
se constituye en garantía de calidad para la
asistencia a los pacientes y sus familias, al
mismo tiempo que se constituirían en
documentos válidos para la discusión técnica de
enfermería en el instituto e inclusive fuera de él.
Durante la entrevista a las profesionales
enfermeras que prestan servicios, se pudo captar
una recurrente insatisfacción con la carga laboral,
la distribución de responsabilidades y las
condiciones infraestructurales y de equipamiento
con que cuenta el INCCA, factores que inciden
notablemente a criterio de las consultadas, en la
calidad de atención que ellas pueden brindar a los
pacientes. Estándares internacionales de atención
de enfermería, recomiendan la necesaria
elaboración de un manual de funciones
individual y personalizado para el desempeño de
tareas y para la evaluación del recurso humano,
instrumento, del que el INCCA, según se pudo
verificar, carece y que, finalmente, podría
constituirse en un principio de negociación de
roles para dar satisfacción a profesionales y
empleadores.

La tabla precedente, refleja los principales
trastornos que reportaron los pacientes
entrevistados en el INCCA, agrupados según
clasificación del NANDA7, se pudo verificar que
si bien los pacientes reportan una serie de
alteraciones o trastornos relacionados con la
quimioterapia, no todos estos han sido
identificados por el personal de enfermería; los
resultados muestran que los trastornos más
comunes, como son los relacionados con la
ansiedad y temor, son registrados y seguramente
atendidos, pero llama especialmente la atención,
que otras dificultades frecuentes como son las
alteraciones de la mucosa oral, en su mayoría no
son percibidas por el personal de enfermería y
esto puede derivar en la no atención del
problema, incidiendo en la satisfacción y confort
del paciente.

De la entrevista a pacientes sometidos a
quimioterapia

Tabla 2. Trastornos reportados por los pacientes que
reciben quimioterapia en el INCCA y su contrastación con
los reportes de enfermería. Sucre, 2011.
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Tabla 3. Percepción de cuidados de enfermería reportados
por los pacientes que reciben quimioterapia en el INCCA.
Sucre, 2011.
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La tabla 3, contiene parámetros
relacionados con la percepción de cuidados de
enfermería reportados por los pacientes que
reciben quimioterapia en el INCCA y refleja una
notable insatisfacción, pues se puede observar
que un alto número de pacientes indica casi
nunca haber recibido atención a necesidades
como la información, la educación, el apoyo y la
consejería, dato que si es comparado con las
veces que los pacientes reportan haber recibido
siempre esta asistencia, muestra una diferencia
que debe ser tomada en cuenta al momento de la
toma de decisiones en el INCCA.
Conclusiones
Los cuidados de enfermería al paciente
oncológico, deben ser continuos desde el
diagnóstico. Históricamente, los servicios de
Oncología han sido estructurados como redes
dispensadoras de quimioterapia y radioterapia,
más que como servicios dedicados a la atención
integral del paciente oncológico; no obstante, es
justamente la prestación de estos servicios la que
mayor tiempo y esfuerzos del personal ocupa,
por tanto, la calidad de cuidados que los
profesionales de enfermería presten a los
pacientes en esta situación, será determinante en
su confort y satisfacción, ya que por las
particularidades de la patología que sufren,
merecen especial interés por parte del sistema
sanitario.
Se ha observado en el Instituto Nacional
Cupertino Arteaga, que los cuidados de
enfermería prestados a pacientes sometidos a
quimioterapia, se realizan con base en el
profesionalismo y criterio de las enfermeras y en
las indicaciones médicas, solamente, no
existiendo un flujo que permita cubrir de forma
sistemática cada una de las necesidades de los
pacientes con autonomía disciplinar y con un
enfoque holístico en busca del bienestar y confort
de las personas internadas por afectaciones
oncológicas.
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Si bien la existencia de herramientas
propias de enfermería ha podido ser verificada,
queda la duda de las condiciones y modalidades
de su uso, pues algunas expresiones de vacilación
por parte del personal entrevistado, dejan la
probabilidad de uso inadecuado, disímil y
difícilmente contrastable en el equipo de
enfermería y en la interrelación con el equipo
médico y otros del instituto.
En cuanto a la identificación de los
diagnósticos enfermeros y trastornos por la
medicación, se pudo verificar que éstos,
coinciden con la literatura existente referida a
pacientes que reciben quimioterapia, sin
embargo, al no existir los protocolos de
enfermería y los instrumentos de propios
institucionalizados, raramente se encuentra el
registro de éstos parámetros, que son más bien
tratados como datos de efectos colaterales de la
quimioterapia solamente y se abordan a su
aparición o a solicitud médica, del paciente o
familiares.
En relación con la descripción de
percepción de trastornos reportados por los
pacientes que reciben quimioterapia en el
INCCA, nuevamente, se pudo observar que ésta
concuerda plenamente con la bibliografía
existente, pues se reportaron alteraciones de la
nutrición, alteraciones de la mucosa oral,
infecciones, trastornos de la imagen corporal,
ansiedad, temor, y al no encontrarse
estandarizadas las intervenciones de enfermería,
se pudo verificar en los pacientes, una marcada
insatisfacción con los cuidados de enfermería
recibidos.
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Los cuidados enfermeros protocolizados
permiten anticiparse a necesidades potenciales de
los pacientes y detectar respuestas humanas
(diagnósticos de enfermería), así lo comprenden
las profesionales de enfermería que trabajan en el
INCCA y en razón de ello, es que concuerdan en
la necesidad urgente de ejercer cuidados de
manera protocolizada, como garantía de calidad,
asegurando que los cuidados requeridos por los
pacientes se corresponden con los administrados
por las profesionales y en la seguridad de que los
cuidados de enfermería que estos pacientes
precisan, vayan siempre relacionados con los sus
necesidades originadas por el tratamiento activo
y anticipándose a sus probables complicaciones.
Se puede, finalmente, aseverar que la
hipótesis planteada para el estudio, ha sido
verificada, de allí que nace la necesidad de
intervenir en la modificación de la problemática
actual del Instituto, para que desde las
intervenciones de enfermería se aplique al
paciente oncológico los conocimientos y
experiencia sistemáticos, ordenados y dedicados,
durante el control de síntomas, efectos
colaterales y apoyo psicosocial con una
comunicación ajustada a la necesidad evolutiva
del paciente a lo largo de todo el proceso clínico,
de esta forma, y con toda seguridad, sus
condiciones emocionales serán las mejores y las
probabilidades de su reincorporación social,
también.

Ahmedzai SH, Walsh D. Palliative medicine and
modern cancer care. Semin Oncol 2000; 27 (1):
1-5.
Jemal A, Thomas A, Murray T, et al. Cancer
statistics. CA Cancer J Clin 2002; 52: 23-47.
Consejo Internacional de Enfermería de la
Federación de Enfermería con más de 130
asociaciones nacionales de enfermeras.
En 1987, el centro para la clasificación de
enfermería en la universidad de Iowa introdujo la
NIC (Nursing Interventions Classification) y en
1991 la NOC (Nursing Outcomes Classification),
estas dos clasificaciones adicionales fueron
desarrolladas para el uso con la NANDA y otros
sistemas de diagnósticos.
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Resumen

Abstract

Las maloclusiones son problemas de salud bucodental muy
frecuente que afectan a un gran porcentaje de la población
especialmente en la segunda década de vida, dichas
maloclusiones cuando no se diagnostican ni tratan
oportunamente provocan desequilibrios en el normal
desarrollo psicomotor, sistema estomatognático, región
facial, comunicación e incluso en la relación de vida. La
identificación de las maloclusiones a edades tempranas
posibilitará la interpretación de este fenómeno con mayor
objetividad y el establecimiento de acciones con
perspectivas de intervención anticipatoria y/o interceptiva,
para que de este modo se eviten y se desarrollen secuelas de
mayor severidad.

Malocclusions are very common buccodental health
problems, which affect a large percentage of the population,
especially in the second decade of life, when those
malocclusions are not diagnosed and treated promptly cause
imbalances in the normal psychomotor development,
stomatognathic system, facial region, communication and
even in social life. The identification of malocclusion at an
early age will allow the interpretation of this phenomenon
with greater objectivity and the establishment of actions
with anticipatory and / or interceptive intervention
perspectives, thereby to avoid and develop more severe
sequelae.

Los resultados de la investigación fueron: Normooclusión
(5%), Clase I (69%), Clase I Tipo 1 (57%), Clase I Tipo 2
(16%), Clase I Tipo 3 (12%), Clase II (24%), Clase II
división 1 (64%) y Clase III (29%) Clase III Tipo 1 (38%).
Los tipos de maloclusión más frecuentes encontrados de
acuerdo al género fueron en la Clase II y Clase III según
Angle los de sexo femenino. Por lo tanto los niños de 13
años de la ciudad de Sucre presentan un porcentaje muy alto
de maloclusiones Clase I, caracterizados en su mayoría por
desplazamientos dentarios.

The results of the research were: Normooclusión (5%),
Class I (69%), Class I Type 1 (57%), Class I Type 2 (16%),
Class I Type 3 (12%), Class II (24%), Class II division 1
(64%) and Class III (29%), Class III Type 1 (38%). The
most common types of malocclusion found according to
gender were in Class II and Class III Angle, the female. So,
thirteen – year old children of the city of Sucre have a very
high percentage of Class I malocclusion, characterized
mainly by tooth dispalcement.
Type and frequency of malocclusion. Thirteen – year old
children. Public schools.

Tipo y frecuencia de Maloclusión. Niños de 13 años.
Unidades Educativas Públicas.
Citación: Carvajal C, Aramayo A. Escudero E, Romero M. Determinación del tipo y frecuencia de las maloclusiones en niños
de 13 años de edad de las unidades educativas públicas de la ciudad de Sucre. Gestión 2010. Revista Ciencia, Tecnología e
Innovación 2013, 7-1: 415-420
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Introducción
Las maloclusiones son un problema de Salud
Pública que se presenta en todos los estratos
sociales, sin importar la condición económica,
cultural ni rango de edades. Cuando existe una
alteración de la oclusión normal o del sistema
estomatognático se presentan las maloclusiones
dentales, las cuales son definidas como una
desviación de los dientes de su oclusión ideal, la
cual varia de una a otra persona según sea su
intensidad y gravedad del caso, pudiendo ir desde
una rotación o mal posición de los dientes hasta
una alteración del hueso alveolar.Es importante
mencionar que la oclusión hace referencia a las
relaciones que se establecen al poner los arcos
dentarios en contacto, siendo el concepto de
oclusión el mismo para todas las especialidades
de la estomatología, aunque esta se considera
desde diferentes perspectivas, según la edad,
exigencia terapéutica y posibilidades correctivas.
Las maloclusiones dentales, son el resultado de la
interacción de factores genéticos y ambientales
que determinan la relación oclusal desde el
momento del desarrollo prenatal, así como en el
postnatal. Sin embargo las edades críticas en las
que se puede establecer la tendencia con la cual
se desarrollará la oclusión dental, son: a) a los
tres años de edad, que es cuando se completa el
desarrollo radicular de los segundos molares; b)
entre los cinco y seis años, que es cuando
empiezan hacer erupción los dientes permanentes
y el tamaño de las arcadas comienzan a
modificarse, especialmente por la fuerza de
erupción de los primeros molares permanentes;
c) y entre los nueve y trece años por las fuerzas
de erupción ejercidas fundamentalmente por los
caninos. No obstante, se debe tener presente que
las variaciones en el desarrollo de la oclusión
está dado por las características particulares de
cada sujeto.
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Las maloclusiones son alteraciones bucales
de mayor prevalencia y que provoca diversas
alteraciones en el sistema masticatorio, en el área
del lenguaje, musculatura, estética, ATM; pero
principalmente alteraciones a nivel dentario,
óseo, el equilibrio cráneo-facial y desarrollo
psicomotor de los niños. Por lo que el
diagnóstico oportuno y tratamiento ortodóncico
preventivo interceptivo antes de los 13 años de
edad es fundamental para prevenir alteraciones
de mayor complejidad. En la actualidad, el tema
de oclusión es considerado de vital importancia
en todas las especialidades y subespecialidades
de la odontología, porque todos los tratamientos
odontológicos están efectuados en relación
directa con la oclusión, y es así que las
maloclusiones por los efectos nocivos que provoca son abordadas en forma interdisciplinaria y
la tendencia está orientada hacia la prevención
desde temprana edad. Al respecto en muchos
países existen programas preventivos, pero en la
ciudad de Sucre, no se da la importancia que
merece, motivo por el cual se evidenció la
presencia de maloclusiones en los niños de 13
años de edad de las Unidades Educativas
Públicas.
La
elevada
prevalencia
de
maloclusiones que afecta hoy en día a la
población escolar desde edades muy tempranas,
y la inexistencia de investigaciones, servicios y
programas de ortodoncia preventiva e
interceptiva que beneficie a la población escolar,
impulsa a estudiar la prevalencia, para demostrar
con esta investigación la presencia de dichas
alteraciones y lo que puede afectar a los niños en
un futuro si no son tratadas a tiempo y así crear
conciencia ante las autoridades encargadas de la
salud la importancia de la prevención en
odontología.La necesidad de crear un programa
en el área de ortodoncia preventiva e interceptiva
en cualquier organismo municipal, regional o
nacional.

Carvajal C, Aramayo A. Escudero E, Romero M. Determinación
del tipo y frecuencia de las maloclusiones en niños de 13 años de
edad de las unidades educativas públicas de la ciudad de Sucre.
Gestión 2010.
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Problema científico :¿Cuál es la frecuencia
y el tipo de las maloclusiones en niños de 13
años de edad de las Unidades Educativas
Públicas de la ciudad de Sucre?
Objetivo general :Determinar la frecuencia
y el tipo de maloclusiones en niños de 13 años de
edad de las Unidades Educativas Públicas de la
ciudad de Sucre.

Metodología
Tipo de investigación :Se llevó a cabo un estudio
epidemiológico de carácter descriptivo y
transversal.
Población :Estuvo constituida por 802
niños de 13 años de edad, de ambos sexos,
inscritos en las Unidades Educativas Públicas
pertenecientes a las 10 REDs de Sucre.
Muestra :La muestra estuvo constituida por 657
niños quienes cumplieron los criterios de
inclusión, esta muestra fue no probabilística
aleatoria simple y el método de recolección de
datos empleado fue la observación directa.
Entorno:Educativas Públicas de la ciudad
de Sucre, en Intervenciones:i) Se solicitó la
autorización al responsable del SEDUCA para el
ingreso a las Unidades Educativas Públicas de la
ciudad de Sucre, asimismo a los responsables de
cada Unidad Educativa para desarrollar la
presente investigación;
ii) Se realizó el examen clínico
odontológico a todos los niños de acuerdo a las
listas oficiales de cada curso previamente
seleccionado y también de acuerdo a los criterios
de inclusión.
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Instrumentos de recolección de datos
Los instrumentos utilizados fueron: La
Observación Directa: Se realizó la inspección de
la cavidad bucal (oclusión de los molares y
dientes anteriores) a los niños de las Unidades
Educativas Públicas de la ciudad, tomando en
cuenta la clasificación de Angle y de Anderson,
para recabar la información necesaria a fin de
llenar la historia clínica; Historia Clínica: Se
elaboró una historia clínica la cual fue llenada a
partir de los datos recabados en la exploración
del área bucal y la entrevista directa al niño;
Entrevista: Consistió en obtener información de
cada uno de los niños, mediante una
conversación para recabar datos específicos, en
el análisis estadístico :Para el análisis estadístico
se utilizó el programa EXCEL.
Cumplimiento ético
El presente trabajo se desarrolló de acuerdo a las
normas establecidas, tanto de bioseguridad como
la solicitud de los permisos a las autoridades responsables de las Unidades Educativas así como
el permiso a los padres de familia. Para el
examen bucal fueron utilizadas mesas de trabajo,
espejos dentales planos, vernieres metálicos, luz
de día y formatos de la ficha clínica-epidemiológica. De igual manera, se cuidaron los
aspectos relacionados a la asepsia y la antisepsia,
para cubrir con este fin fueron utilizadas batas
blancas, cubrebocas y guantes desechables. Para
evaluar el tipo de oclusión se tomaron en cuenta
dos sistemas de clasificación: Angle E. y DeweyAnderson
(3-4).Para
el
procesamiento
estadístico, los datos fueron ordenados de
acuerdo a las variables de interés y codificados
con base en los criterios establecidos para el
cálculo de los estadísticos requeridos para el
análisis. Para medir la prevalencia de maloclusiones fueron calculadas proporciones. Los cálculos
fueron procesados en el paquete estadístico Excel
versión para Windows.
Carvajal C, Aramayo A. Escudero E, Romero M. Determinación
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Resultados
La población presentó una tasa de prevalencia
por maloclusiones del 98% (Tabla N° 1). De los
casos de maloclusión detectados en base a la
clasificación de Angle, la Clase I fue la más
frecuente, ya que el 69% de los niños
examinados la presentó (Tabla N° 1). La Clase II
fue la segunda más frecuente con el 24% de los
casos detectados con maloclusión (Tabla N° 1).
Finalmente la Clase III con el 5% (Tabla N° 1),
mostrándose que la frecuencia de maloclusiones
Clase I fue tres y cinco veces mayor en
comparación de los casos de maloclusión Clase
II y III (Tabla N° 1), respectivamente. En cuanto
a la distribución de casos de maloclusión Clase I,
considerando la clasificación de DeweyAnderson, se observó que la de tipo 1 fue la más
frecuente, ya que el 57% de los niños la mostró
(Tabla N° 2), en comparación con la frecuencia
observada para las otras cuatro sub-categorías.
Además se verificó la mayor frecuencia de maloclusiones en el sexo femenino (Tabla N° 4 y
Tabla N° 5).

Tabla 3. Frecuencia de Maloclusión Clase I, según
Género.

Tabla 4. Frecuencia de Maloclusión Clase II según
Género.

Tabla 5. Frecuencia de Maloclusión Clase III según
Género.

Tabla 1. Frecuencia de Maloclusión según la Clasificación
de Angle.

Discusión
Las altas tasas de prevalencia de maloclusión
dental observadas en la población de estudio,
ponen en evidencia el por qué este problema de
salud bucal es considerado como un problema de
salud pública, ya que casi nueve de cada diez
niños la presentan, comportamiento que resultó
ser similar a lo reportado por De Muelenaere (5).

Tabla 2. Frecuencia de Maloclusión Clase I según la
clasificación de Dewey-Anderson.
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En gran medida por el tipo de
alimentación, sospecha que se ve reforzada por lo
reportado por Kharbanda y Ghabrial (8-9).
Lamentablemente
no
se
encontraron
investigaciones similares realizadas en Bolivia
por lo que no se pudo realizar una comparación
de los datos obtenidos con datos de nuestro
país.Tomando en cuenta que desde edades
tempranas puede identificarse el desarrollo de
algún tipo de maloclusión, la población en edad
escolar debe ser considerada como prioritaria
para el estudio de esta alteración, aspecto que
permitiría generar un mapa epidemiológico más
acorde a las condiciones reales de desarrollo del
evento, de acuerdo a las características de cada
población.
Asimismo la identificación de las maloclusiones
a edades tempranas posibilitará la interpretación
de este fenómeno con mayor objetividad y el
establecimiento acciones con perspectivas de
intervención anticipatoria y/o interceptiva, para
que de este modo se eviten y se desarrollen
secuelas de mayor severidad.

Angle, E.H. Classification of malocclusion.
Dental Cosmos, 1899, 41(18):248-63;350-57.
Anderson, G.M. Practical Orthodontics. 7th
Edition. Ed. Mosby, USA. 1948; pp 95-120.
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developing country. J Dent Assoc S Afr 1995;
50(3): 113-8
Thilander B, Pena L, Infante C, Parada S, De
Mayorga C. Prevalence of malocclusion and
orthodontic treatment need in children and
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Conclusiones
Los niños de 13 años de edad de la ciudad de
Sucre presentan maloclusiones, siendo más frecuente la Clase I, seguida de la Clase II y Clase
III de Angle y según la clasificación de DeweyAnderson el mayor porcentaje es el de Tipo 1,y
la mayor frecuencia de maloclusiones en la población estudiada fue en el sexo femenino.
Referencias
Barnett E. Terapia Oclusal en Odontopediatría.
Ed. Médica Panamericana. Buenos Aires,
Argentina. 1978. p. 16-7.

Ojeda León S, De la Teja Angeles E. Prevalence
of crossbite in Mexican children. Pract Odontol.
1990; 11(10):11-2, 14-5.
Kharbanda OP, Sidhu SS, Shukla DK, Sundaram
KR. A study of the etiological factors associated
with the development of malocclusion. J Clin
Pediatr Dent 1994; 18(2): 95-8.
Ghabrial E, Wiltshire W, Zietsman S, Viljoen E.
The epidemiology of malocclusion in Zambian
urban school children. SAD J. 1998; 53(8):405-8.

Ben Bassat Y, Harari D, Brin I. Occlusal traits in
a group of school children in an isolated society
in Jerusalem. J Orthod 1997; 24(3): 229-35.
ISSN-Impreso: 2225-8787
Revista Ciencia, Tecnología e Innovación. Todos los derechos
reservados.

Carvajal C, Aramayo A. Escudero E, Romero M. Determinación
del tipo y frecuencia de las maloclusiones en niños de 13 años de
edad de las unidades educativas públicas de la ciudad de Sucre.
Gestión 2010.

421
Artículo

Revista Ciencia, Tecnología e Innovación
Junio 2013 Volumen 7, Número 1 421-424

Incidencia de trastorno depresivo mayor en mujeres de 15 a 54 años de la ciudad de Sucre
durante el segundo trimestre de la gestión
BOBARIN-Ana´*†, SUNAGUA-Sandra´
´Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, Facultad de Medicina, Calle Final Colón s/n,
teléfono 591-4-55653, karencita_1525@hotmail.com, Sucre – Bolivia.
Recibido Diceimbre 17, 2011; Aceptado septiembre 17, 2012
Resumen

Abstract

El objetivo del presente trabajo fue el de determinar los
factores prevalentes del trastorno depresivo mayor en
mujeres de 15 a 54 años durante el segundo trimestre de la
gestión 2011, en la ciudad de Sucre. Debido a la infinidad
de factores causantes de este trastorno se empleó el test
psicométrico de Hamilton, que llenó en su totalidad las
expectativas del estudio, con el objetivo de medir el grado
de depresión en cada mujer. La población femenina que
nos sirvió de muestra en este estudio 203 (100%), de las
cuales según la escala de Hamilton: 56 (27,58%) no
presentaron cuadros depresivos menores, 93 (45,81%)
presentaron un cuadro depresivo menor y 54 (26,60%)
presentaron cuadros depresivos mayores (valores a ser
tomados en cuenta de aquí en adelante por separado).
El trastorno depresivo mayor afecta en general a toda la
población femenina; siendo el grupo etario de 15 a 24 años
el más afectado. Según los resultados obtenidos las amas
de casa serían las más afectadas. En cuanto al estado civil,
los grupos más afectados resultaron ser las solteras y las
concubinas.Con respecto a la instrucción, el nivel más
afectado fue el de la secundaria; siendo parte constitutiva de
esto, las amas de casa que no completaron su formación
académica y las estudiantes de colegio. Ya que calidad no
solo es gestión también es resultado.

The aim of this study was to determine the prevalent factors
of major depressive disorder in women aged from 15 to 54
years old, in the city of Sucre, in the second quarter of the
year 2011.Due to the numerous factors causing this
disorder, psychometric test of Hamilton was used, which
fully filled the expectations of the study with the aim of
measuring the extent of depression in every woman. The
female population that we used as a sample in this study 203
(100%), which according to the Hamilton scale: 56
(27.58%) showed no minor depressive symptoms, 93
(45.81%) showed minor depressive symptoms and 54
(26.60%) showed major depressive symptoms (values to be
taken into account separately hereafter). Major depressive
disorder generally affects the entire female population,
being the age group from 15 to 24 years old the most
affected. According to the results, the housewives would be
the most affected. In terms of marital status, the most
affected groups were found to be single women and
concubines. With regard to education, the most affected
level was high school; being a constituent part of it, the
housewives who did not complete their education and high
school students.

Depresión. Trastorno. Tristeza. Patológica.

Depression, disorder, pathological sadness.
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Introducción
La depresión resultó ser la cuarta causa más
importante de años vividos con discapacidad en
1990, y se estima que ascienda al segundo puesto
para el año 2020. Según la OMS, 850.000 casos
de suicidio se asociarían cada año con depresión.
En EE.UU., se realizaron estudios que
demostraron que cada año aproximadamente 19
millones de personas, o sea, uno de cada diez
adultos, sufrían depresión.
En México, se encontraron que 4 millones
de personas padecían algún síntoma de depresión
(consenso, 2002).
Según Fernández, Luz & Sánchez, Antonio
(2006). Quién investigó sobre: “la depresión en
la mujer gestante y su influencia en el proceso de
vinculación afectiva prenatal”. Obtuvo los
siguientes resultados: en la variable dependiente
depresión, no aparecían diferencias significativas
en relación con las variables independientes,
centro de salud, trimestre de gestación, estado
civil, número de hijos, situación laboral de la
mujer gestante, estudios de la pareja y profesión
de la mujer gestante.
Según Pimentel Sarzuri, Betriz (2005). Se
investigó sobre ansiedad, depresión
y
funcionalidad familiar en embarazo de alto riesgo
obstétrico en el Hospital Materno Infantil de la
C.N.S., La Paz – Bolivia. Método:
administración del test de autollenado a 86
mujeres embarazadas internadas por ARO y otro
grupo de 86 mujeres embarazadas de consulta
externa. Existía mayor frecuencia de ansiedad y
depresión en las mujeres con ARO y no así en
Disfunción Familiar.

Siendo considerado un trastorno del estado
de ánimo con sentimientos severos y prolongados
de tristeza patológica.
Si bien las causas no son conocidas,
diferentes factores podrían intervenir en su
génesis como determinados factores genéticos,
vivencias de la infancia y adversidades
psicosociales actuales. También podrían jugar un
papel importante las dificultades en las relaciones
sociales, el género (más frecuente en mujeres que
en varones 2:1), el status socioeconómico o
disfunciones cognitivas. Aunque lo más probable
sería una interacción de factores biológicos,
psicológicos y sociales.
La mujer moderna desempeña distintos
roles lo cual puede afectar su comportamiento
provocando cambios en su estado de ánimo, que
finalmente puede derivar en una depresión.
La pregunta que se formuló en el presente
trabajo fue la siguiente: ¿cuáles son los factores
prevalentes relacionados con el trastorno
depresivo mayor en la mujeres de 15 a 54 años
en la ciudad de Sucre durante el segundo
trimestre de la gestión 2011?
Los objetivos a seguir fueron:
- Determinar qué tipo de ocupación
desencadena con mayor frecuencia el trastorno
depresivo mayor.
- Establecer la categoría de estado civil más
afectada.
- Describir en qué medida afectará el nivel
de instrucción en la población femenina.

La depresión sería uno de los más comunes
y serios problemas de la salud mental. Millones
de personas en el mundo sobreviven en medio de
la depresión.

- Identificar la edad más propensa a
desarrollar trastorno depresivo
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En conclusión, de acuerdo a los datos
recolectados, la hipótesis que se sostienen este
ámbito fue que los factores predominantes para
desarrollar un cuadro de trastorno depresivo
mayor en esta ciudad fueron: la edad (siendo las
mujeres jóvenes las más afectadas debido a los
probables cambios hormonales y la inestabilidad
emocional como resultado de ello), el estado civil
(las mujeres solteras y concubinas son las más
afectadas puesto que estas se ven inseguras frente
a una relación inestable), el nivel de instrucción y
la ocupación (por ejemplo las amas de casa que
en su mayoría no terminaron sus estudios y por
ésta
razón
se
sienten
dependientes
económicamente).
Metodología y diseño

Distribución de la población sin depresión
según
la
ocupación:
las
estudiantes
comprendieron el mayor porcentaje, 30,36%.
Distribución de la población sin depresión
según el estado civil: las solteras ocupan el
primer lugar con un porcentaje de 42,86% (24).
Distribución de la población sin depresión
según el nivel de instrucción: el grupo con mayor
porcentaje es el de las mujeres que llegaron hasta
el nivel superior, 66,07% (37).
Distribución de la población con depresión
menor según grupo de edad: El grupo mayor
correspondió a mujeres de 15 – 19 en un
porcentaje de 19,36% (18).

Sin embargo, el mencionado test carecía de algunas variables que resultaban necesarias para el
desarrollo del presente estudio, por esta razón se
las tuvo que agregar. Siendo estas variables:
edad, ocupación, estado civil y nivel de
instrucción; obteniendo así un instrumento
basado en encuesta y test.

Distribución de la población con depresión
menor según ocupación: las estudiantes
representan el mayor porcentaje, de 33,33% (31).

El test de Hamilton se encuentra certificado
a nivel internacional, su empleo revela datos
interesantes acerca de la depresión. Por otra
parte, el estudio en cuestión tiene un diseño
metodológico observacional, transversal y descriptivo. El tipo de muestreo utilizado fue no
probabilístico (intencional o de conveniencia).

Distribución de la población con depresión
menor según nivel de instrucción: el grupo
mayor fue el de las mujeres que llegaron al nivel
superior con el 58,06% (54).

El universo obtenido fue de 203 mujeres
comprendido entre los 15 a 54 años; siendo ellas
partícipes de forma voluntaria.
Resultados

Distribución de la población con depresión
menor según estado civil: las solteras ocupan el
primer lugar con un porcentaje de 35,48% (33).

Distribución de la población con trastorno
depresivo mayor según grupo de edad: las más
afectadas son las comprendidas entre 15 – 19
años en un porcentaje de 25,93% (14), en
segundo lugar el grupo de 50 – 54 con un
14.81% (8) y finalmente con un 12,96% (7) se
encuentran afectadas por este trastorno el grupo
de 30 – 34 años.

Estructura de la población sin depresión según
grupo de edad: El mayor 19,64% (11)
correspondió a la edad de 15 – 19, el segundo
lugar 14,29% (8) corresponde a los grupos
etáreos de 30 – 34 y de 45 – 49 respectivamente.

Distribución de la población con trastorno
depresivo mayor según ocupación: en primer
lugar se encuentras las amas de casa con un
40,74% (22); el 33,33% (18) perteneció a las
estudiantes y finalmente el 7,41% (4)
correspondió a otro tipo de ocupaciones.
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Distribución de la población con trastorno
depresivo mayor según estado civil: las más
afectadas fueron las solteras y las concubinas con
un 31,48% (17); seguidas de las casadas con un
24,07% (13); seguidas de las divorciadas en un
7,41% (4) y finalmente las viudas con un 5,56%
(3), respectivamente.
Distribución de la población con trastorno
depresivo mayor según nivel de instrucción: las
mujeres que llegaron o están en secundaria son
las más deprimidas con un 40,74% (22); seguidas
de las que llegaron a nivel superior con un
38,89% (11) y finalmente las mujeres que
hicieron primaria con un 20,37% (11).

Se pudo comprobar que aquellas mujeres
que no trabajan, tienden a tener cuadros
depresivos. Podemos decir que el estado civil es
un factor importante para desarrollar dicha
patología, ya que las mujeres casadas y
concubinas se ven más afectadas, esto porque
esta situación genera temor e inestabilidad
emocional. Cabe mencionar, que el grado de
instrucción es un factor muy importante, ya que
las mujeres que no alcanzaron estudios
superiores se deprimen con mucha frecuencia, ya
que ellas se sienten frustradas.
Y finalmente se encontró que las mujeres
jóvenes tienen mayor tendencia a hacer cuadros
de depresión mayor.

Discusión
Referencias
A nivel mundial y nacional existen varios
trabajos sobre el tema en cuestión, estos estudios
engloban: pacientes con cáncer, adolescentes
embarazadas, niños y adolescentes, adultos
mayores, etc. Sin embargo, no se han encontrado
referencias de un estudio que englobe a la
población femenina de 15 – 54 años, y en lo
absoluto en la ciudad de Sucre.

Bacot, S. Guma. (1991). “Modelo combinado de terapia
conductual para la depresión”.
Beck, A “et al.” (1983). “Terapia Cognitiva de la
Depresión”. 5ta Edición. España, Editorial Desclee de
Brouwer S.A.
Calderón, G. (1996). “depresión: causas, manifestaciones y
tratamiento” quinta edición. México DF.: Trillas.

A nivel nacional se encontró una
investigación, realizada en la ciudad de La Paz,
pero este trabajo estudia a otro tipo de población
femenina y se refiere a la depresión en mujeres
con embarazo de alto riesgo obstétrico.

Sabanés F. (1990). La depresión: definición y clasificación,
p.p. 23-47; Factores relacionados con la depresión, p.p. 5373. Barcelona, España, Editores EMEKÁ.

Conclusiones

Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales
DSM-IV, de la American Psychiatric Association.

La mayoría de la población en estudio presentó
cuadros depresivos menores, sin embargo se considera que se encontró un número significativo
de casos de trastorno depresivo mayor.

“La depresión con enfoque conductual y marital”. Revista
de psicología general y aplicada. Vol. 44,1. pp. 63-73.

Kaplan.
(1990).
Sinopsis
de
Psiquiatría.
http://www.who.int/mental_health/management/depression
/ definition/en/. Mayo 12, 2004.
http://www.eutimia.com/tests/hdrs.htm

Este estudio nos lleva a la confirmación
de las hipótesis planteadas. Por lo que afirmamos
que esta patología afecta de manera más
significativa a la población femenina, siendo
estas las más afectadas por distintas causas.

ISSN-Impreso: 2225-8787
Revista Ciencia, Tecnología e Innovación. Todos los derechos
reservados.

http://www.depresion.psicomag.com/signos_y_sinto.php
http://www.cop.es/colegiados/M-00451/DEPRE.htm

Bobarin A, Sunagua S. Incidencia de trastorno depresivo mayor en
mujeres de 15 a 54 años de la ciudad de sucre durante el segundo
trimestre de la gestión.

425
Artículo

Revista Ciencia, Tecnología e Innovación
Junio 2013 Volumen 7, Número 1 425-434

Efectos físicos y psicológicos de la aplicación de un programa de ejercicios aeróbicos en
población adulta
VARGAS Tatiana´*

, CAIZA Naida´, ARMIJO Jose´, CHOQUE Franz´, RIOS Inés´, GÓMEZ Ramiro´, CUSI Juan´

´Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, Facultad deCiencias Tecnológicas de la Salud,
Carrera de Fisioterapia y Kinesiología, Gabinete de Terapias Manuales, Calle San Alberto 204 Nro. 204, teléfono 591-455653, franz_ch_220791@hotmail.com, Sucre – Bolivia.
Recibido Marzo 04, 2011; Aceptado Noviembre 23, 2012
Resumen

Abstract

Introducción. La presente investigación está referida a la
aplicación de un programa de ejercicios aeróbicos en
jóvenes y adultos y tiene como objetivo determinar los
efectos físicos y psicológicos, que se podrían obtener con el
mismo. El estudio se realizó en el Gabinete de Terapias
Manuales de la Carrera de Kinesiología y Fisioterapia de la
Carrera de Kinesiología y Fisioterapia, con una muestra de
7 personas. La metodología de investigación utilizada tuvo
un enfoque cuali-cuantitativo, es de tipo cuasi-experimental,
basada en el método empírico con la observación
participativa, medición y el método teórico de análisis
documental, complementado con la técnica de la entrevista
y aplicando como instrumentos la ficha kinésica, test de
pruebas físicas y test psicológicos. Los resultados obtenidos
muestran que de siete sujetos uno de ellos con IMC
adecuado modificó su VO2 de normal ha aumentado, otro
individuo aumentó fuerza y un tercero aumentó su Índice de
Ruffier, los resultados muestran también que el efecto
positivo del programa en la depresión y el VO2 disminuido.
Otro hallazgo fue que 4 individuos superaron el nivel de
ansiedad. La conclusión del estudio muestra que el ejercicio
es beneficioso para mejorar el estado físico de las personas
que lo practican regularmente, además de tener efectos
psicológicos importantes.

Introduction. This research refers to the implementation of
an aerobic exercise program in young people and adults and
it is aimed to determine the physical and psychological
effects, which could be obtained with the research. The
study was conducted in the Cabinet of Manual Therapies of
Kinesiology of Physiotherapy and Kinesiology Career, with
a sample of 7 people. The research methodology used, was
qualitative and quantitative approach, is quasi-experimental,
based on empirical method with participatory observation,
measurement and theoretical method of documental
analysis, supplemented with interview technique and using
as instruments the kinesics tab, physical and psychological
tests. The results show that from seven people, one of them
with suitable BMI modified his VO2 from standard to
increased, another individual increased strength and a third
increased its Ruffier index, the results also show that the
positive effect of the program on depression and VO2
decreased. Another finding was that four individuals
overcame the level of anxiety. The conclusion of the study
shows that exercise is beneficial to improve the physical
condition of the people who practice it regularly, besides of
having significant psychological effects.

Actividad física, Ejercicio físico, Entrenamiento,
Intensidad, Flexibilidad, Resistencia aeróbica.

Physical Activity, Exercise,
Flexibility, Aerobic endurance.

Training.

Strength,
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Introducción
El presente estudio está referido a la aplicación
de un programa aeróbico a jóvenes y adultos que
asistieron al Centro Aeróbico Fisio Control y
tiene el propósito de determinar los efectos
físicos y psicológicos, que se podrían obtener con
el mismo. La investigación se llevó a cabo en el
Salón del Centro Aeróbico Fisio Control de la
Carrera de Kinesiología y Fisioterapia de la
ciudad de Sucre, para lo cual se tomó una
muestra de 8 individuos de ambos géneros, de
una población de 22.
El presente estudio se elabora con el interés
de indagar acerca de los beneficios de la
actividad física, se dice que los beneficios son
muy superiores a los riesgos. Hay que recordar
que nuestro organismo está diseñado para el
movimiento y es el “desuso”, no el “abuso”, lo
que conlleva a la enfermedad. (1)
Ejercicio Físico corresponde a una
actividad planificada, estructurada y repetitiva,
con el fin de mantener o mejorar uno o más
componentes de la condición física. (1)
El término “actividad física” se refiere a
una gama amplia de actividades y movimientos
que incluyen actividades cotidianas, tales como
caminar en forma regular y rítmica, jardinería,
tareas domésticas pesadas y baile. El ejercicio
también es un tipo de actividad física, y se refiere
a
movimientos
corporales
planificados,
estructurados y repetitivos, con el propósito de
mejorar o mantener uno o más aspectos de la
salud física, se puede clasificar desde diversos
puntos de vista: mecánica; dinámica o estática,
metabólica; aeróbica o anaeróbica o contextual;
ocupacional, recreacional, casera, deportiva. (1)
Intensidad del ejercicio se refiere a la
energía con que se realiza el ejercicio. La
podemos expresar como intensidad absoluta o
relativa. Medida en consumo de O2, lactato o
pulsaciones.
ISSN-Impreso: 2225-8787
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Un coeficiente que nos puede ser de
utilidad, es el coeficiente de intensidad oíndice
de Wint que expresado en pulsaciones y de forma
fisiológica sería: (1)
Escala de la intensidad de la fuerza

La Resistencia aeróbica es orgánica o
relativa al cuerpo en general, y se produce en
presencia de O2. Según Generelo y Lapetra
(1993) la resistencia aeróbica es la “capacidad de
prolongar un esfuerzo, sin una disminución
importante del rendimiento, y de aplazar la fatiga
mediante un proceso predominantemente
aeróbico.” La Fórmula de Karvonen se utiliza
para calcular el trabajo de resistencia aeróbica:

Donde en vez de multiplicar por 0,6 se
puede multiplicar por 0,50 (frecuencia
cardiacamínima) o 0,85 (frecuencia cardiaca
máxima) y el pulso en reposo se toma sentado.
(1)
La Flexibilidad, es aquella cualidad que
con base en la movilidad articular y
extensibilidad y elasticidad muscular, permite el
máximo recorrido de las articulaciones en
posiciones diversas, permitiendo al sujeto
realizar acciones que requieren gran agilidad y
destreza.(1)

Vargas T, Caiza N, Armijo J, Choque F, Rios I, Gómez R, Cusi J.
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Entrenamiento, es el conjunto de tareas y
actividades encaminadas a la mejora de la
condición física, a la mejora técnico –táctica
(gesto deportivo) y a la mejora psicológica
(actitud) en cualquier actividad físico-deportiva.
(1)
Un estudio previo (2) explica que la flexibilidad
general ayuda a la prevención de lesiones y a
mejorar la calidad de vida en usuarios del centro
de acondicionamiento físico (caf) y deportistas
de las Empresas Públicas de Medellín E.S.P.” y
afirma que el trabajo de flexibilidad es realmente
importante a cualquier edad porque ayuda a
relajar los músculos rígidos y tensos, además que
se puede llegar a mejorar la técnica en algunas
actividades deportivas, añade que es importante
saber que no sólo una disminución de la
flexibilidad puede aumentar el riesgo de lesiones
durante la práctica deportiva, sino que el trabajo
de flexibilidad, entre sesiones de entrenamiento,
favorece la recuperación y la regeneración de
tejidos y la relajación muscular, permitiendo
movimientos más libres.
En el mismo sentido, un segundo estudio
(3), muestra que se logró el control de aquellos
factores de riesgo de mayor frecuencia en el
medio, de los cuales en primer lugar estuvo el
sedentarismo, al que se encontró con la práctica
sistemática del ejercicio físico, asimismo
manifiesta que el ejercicio físico aeróbico
beneficia indudablemente el control de los
factores de riesgo coronario asociados con
trastornos metabólicos, los cuales se revierten en
la práctica, en una mejoría de la calidad de vida y
repercute de forma positiva en la longevidad de
los pacientes.

La actividad física contribuye a la
prevención y manejo de una serie de
enfermedades, entre las que se destacan las
enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus
tipo 2 (DM II), obesidad, hipertensión arterial y
depresión entre otras y que se ha demostrado que
el riesgo de muerte cardiovascular es menor en
los adultos obesos activos que en más delgados y
sedentarios; también es menor en hipertensos
activos, que en hipertensos sedentarios y del
mismo modo en diabéticos activos que en no
diabéticos sedentarios; también mejora el
bienestar psicológico y permite conservar las
habilidades para una vida independiente y
autónoma en síntesis.(4)
Otro estudio revisado, (5) confirma el
efecto beneficioso del ejercicio físico regular en
la reducción de rasgo de ansiedad, como
característica
relativamente
estable
de
personalidad, en jóvenes de ambos sexos con
niveles normales de ansiedad.
Un nuevo estudio (6) muestra que se
comprobó un ligero mejoramiento en el estado de
la condición física de los estudiantes a partir de
los resultados obtenidos en las pruebas
funcionales y de eficiencia física, cuyas
características fueron similares a las del
diagnóstico inicial.
Los resultados de esta investigación
permiten determinar los efectos físicos y
psicológicos que se pueden obtener después de
aplicar un programa de ejercicios aeróbicos de
manera regular en la muestra de estudio.
Material y métodos.
La presente investigación tiene un enfoque cualicuantitativo es de tipo cuasi-experimental, basada
en el método empírico con la observación
participativa, medición y el método teórico de
análisis documental, complementado con la
técnica de la entrevista y aplicando los test de
valoración física y psicológicas.
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Los test que se aplicaron de forma
individual, tomando un tiempo aproximado de 20
minutos a cada individuo, mismo que varía de
persona a persona.Se evaluó una población de 22
individuos, tomándose una muestra de 7 a los
que se les aplicó el programa aeróbico, que fue
realizado en el Gabinete de Terapias Manuales
de la Carrera de Kinesiología y Fisioterapia de la
ciudad de Sucre. El procedimiento inició con la
aplicación de los test de evaluación física y
psicológica.Test de Ruffier (7) Cuyo objetivo es
medir la adaptación cardiovascular al esfuerzo.
Se efectúa una toma de pulsaciones en reposo
(P). Debe realizar 30 flexo-extensiones de
piernas en 45 segundos. Al finalizar el ejercicio
se toman nuevamente las pulsaciones. (P1). Un
minuto después del ejercicio, se repite
nuevamente la toma de pulsaciones (P2). Se
aplica la siguiente ecuación:

Test de Balke. (8) El objetivo es
determinar el consumo máximo de oxígeno,
consiste en subir y bajar una serie de bancos de
10, 20, 30 y 40 centímetros en este orden,
durante 30 seg. y a un ritmo de 30 subidas por
minuto. El consumo máximo de oxigeno se
calcula gracias a la ecuación:

Donde h = altura del ultimo banco
completado; n = número de subidas por minuto,
el material a utilizar son bancos de 10, 20, 30 y
40 centímetros de altura, cronómetro. Test de
Flexibilidad (9) el objetivo es medir la
flexibilidad de los miembros inferiores, consiste
en que el individuo debe estar en sedestación con
un ángulo de 90 en tronco y pelvis, con extensión
de rodillas y tobillos en posición neutra, se le
ordena que haga una flexión de tronco con los
brazos extendidos, procedemos a la medición
desde la posición inicial hasta la posición final
del movimiento, desde la punta de los dedos de
las manos.
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El material a utilizar es un banco con una
altura de 60 cm y una regla. Test de abdominales
(10) el objetivo es comprobar la fuerza y
resistencia de los abdominales en un minuto, la
prueba consiste en realizar la mayor de cantidad
de abdominales en 1 min. El material utilizado es
una colchoneta.
Test de la bola terapéutica (11) para
medir la fuerza de miembros superiores, consiste
en que el individuo debe estar en bipedestación y
lanzar la bola terapéutica lo más lejos que pueda,
luego se mide la distancia de recorrido de la bola,
el material que se utiliza es la bola terapéutica de
3 Kg. y cinta métrica.
Índice de Masa Corporal IMC y el Índice
de Grasa Corporal IBM(12) el objetivo es medir
el IMC e IBM, consiste en introducir los datos de
talla, peso, edad, sexo en el equipo, el individuo
debe estar en posición de bipedestación con los
brazos extendidossosteniendo el Analizador de
Grasa Corporal, el material que se utilizaron
fueron: balanza, tallímetro y analizador de grasa
corporal (OMROM).Test de Apgar Familiar (13).
Test de Escala de depresión y ansiedad de
Goldberg (13). Cuestionario de salud pre prueba.
(14), Ficha kinésica(15).
El programa de ejercicios aeróbicos se
realizó 5 días por semana de lunes a viernes de
19:00 a 20:00 pm. Desde el mes de abril hasta
octubre con una intervención de 6 meses,
completando las 143 sesiones donde se trabajó:
flexibilidad, coordinación, resistencia aeróbica y
anaeróbica, fortalecimiento muscular, equilibrio,
y terapias de relajación. Los ejercicios que se
realizaron para las diferentes áreas fueron
cambiados cada 2 semanas, con el diseño del
programa que se detalla en el cuadro siguiente:

Vargas T, Caiza N, Armijo J, Choque F, Rios I, Gómez R, Cusi J.
Efectos físicos y psicológicos de la aplicación de un programa de
ejercicios aeróbicos en población adulta.

429
Artículo

Revista Ciencia, Tecnología e Innovación
Junio 2013 Volumen 7, Número 1 425-434

Tabla 2.
Tabla 1.

Pre-test
Cambios en la vo2 en relación al IMC

Se hicieron las mismas pruebas al final del
programa de ejercicio aeróbico, para comparar el
pre-test con el post-test.
Resultados
A continuación se presentan los resultados
obtenidos en la investigación, y se muestran los
cambios físicos, psicológicos y una relación entre
ambos.
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Post-test

Post-test

Gráfico 1. El siguiente gráfico muestra los cambios en la
Velocidad de oxigeno (VO2) en relación al Índice de Masa
Corporal (IMC) y los cambios en éste.

Gráfico 2. El presente gráfico revela las diferencias que se
obtuvieron en el Índice de Ruffier en relación a Test de
Fuerza de Tren Superior.

El gráfico 1. Muestra la relación entre el
IMC y la VO2, donde en el post-test se tiene a 2
individuos con IMC adecuado,1 con sobrepeso,
ambos con VO2 normal, 1 con IMC adecuado, 1
con sobrepeso, ambos con VO2 disminuido, 1
con sobrepeso, 1 con obesidad ambos con VO2
aumentado. El cual muestra que el IMC no tiene
incidencia en la VO2. En el post test se obtuvo
que 1 individuo con IMC adecuado mejoró su
VO2 de normal ha aumentado, además muestra
que no se obtuvo cambios en el peso de los
individuos, pero si se obtuvieron ligeros cambios
en el VO2.

El presente gráfico describe la relación
entre el Índice de Ruffier (capacidad aeróbica) y
la fuerza de tren superior (Miembros superiores),
donde se muestra en el pre-test a 1 individuo con
fuerza normal, 1 con fuerza alta ambos con
Ruffier bajo, 1 con fuerza baja, con Ruffier
promedio, 1 con fuerza baja y Ruffier bueno y 2
con fuerza baja, 1 con fuerza alta ambos con
Ruffier muy bueno. El gráfico muestra que la
capacidad aeróbica es en cierta medida
inversamente proporcional a la fuerza de tren
superior y también el post test muestra que en 1
individuo aumentó fuerza y otro aumento su
Índice de Ruffier.

Pre-test
cambios en el i.de ruffier y la fuerza

Pre-test
Cambios en la depresión en relación a la vo2

Post-test
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Gráfico 3. A continuación el gráfico manifiesta la
variación del grado de Depresión en relación a la
Velocidad de oxigeno (VO2).

El grafico 3. Nos muestra la relación
entre la VO2 y la Depresión, en el que se tiene a
2 individuos con depresión y VO2 disminuido, 2
con depresión, 1 sin depresión los tres con VO2
normal y 2 sin depresión con VO2 aumentado.
Se podría decir que la depresión es un factor
altera la VO2, porque se observa que los
individuos con depresión tienen la VO2
disminuida y los que no presentan depresión
tienen la VO2 aumentada. El gráfico muestra
también que uno de los individuos pasó de tener
depresión y VO2 disminuido a no tener
depresión y VO2 aumentado.
Pre-test
Cambios en la ansiedad en relación al bm

Post-test
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Gráfico 4. El gráfico presenta los resultados del cambio en
la variable Ansiedad en relación al Índice de Grasa
Corporal (IBM) y la variación de este último.

El gráfico muestra la relación entre el IBM
y la ansiedad. El pre test indica que 1 individuo
con IBM bajo no presenta ansiedad, 3 individuos
con IBM recomendado presentan ansiedad, 2 con
IBM alto donde uno presenta ansiedad y el otro
no y 1 individuo con el IBM muy alto si presenta
ansiedad. Se observa que la ansiedad es un factor
inversamente proporcional al IBM, es decir que
los individuos que tienen el IBM alto presentan
ansiedad y que los individuos con IBM bajo no la
presentan. En el post test muestra que 4
individuos pasaron de presentar ansiedad a no
presentarla.
Pre-test
Cambios en el i.ruffier en relación a la fc

Post-test
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En cuanto a los efectos psicológicos la
investigación muestra que 1 individuo pasó de
presentar depresión a no presentarla y en el resto
no se observó ningún cambio, pero la variable
ansiedad fue la que mostró mayor cambio, de 5
individuos que la presentaban, sólo quedó uno.

Gráfico 5. El siguiente gráfico detalla la modificación en
el Índice de Ruffier en relación a la Frecuencia Cardiaca
(FC).

El gráfico 5. Nos muestra la relación
entre la FC y el índice de Ruffier (capacidad
aeróbica), en el que se tiene a 1 individuo con FC
normal, 1 con FC alta, ambos con Ruffier bajo, 1
con FC alta y Ruffier promedio, 1 con FC normal
y Ruffier bueno, y 1 individuo con FC baja, 2
con FC normal, los 3 con Ruffier muy bueno. El
gráfico manifiesta en el post test que la FC es
inversamente proporcional al Índice de Ruffier,
ya que los individuos que tienen FC alta
presentan un Índice de Ruffier bajo y los
individuos que tienen FC baja, presentan un
índice de Ruffier muy bueno.
Discusión
Los resultados de esta investigación permitieron
determinar los efectos físicos y psicológicos que
se obtuvieron después de aplicar un programa de
ejercicios aeróbicos de manera regular en la
muestra de estudio. Entre los efectos físicos que
se lograron se consigue una mejora en la
velocidad de oxígeno, así mismo un aumento de
la resistencia aeróbica, de la fuerza, de la
flexibilidad, una reducción del índice de grasa
corporal en la muestra de 7 individuos.
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Con los hallazgos de la investigación, en
concordancia con los antecedentes, se asevera
que la actividad física contribuye a la prevención
y manejo de una serie de enfermedades como la
depresión entre otras (6), certifica el efecto
beneficioso del ejercicio físico regular en la
reducción de rasgo de ansiedad (7), y por último,
que se comprobó un ligero mejoramiento en el
estado de la condición física de los individuos a
partir de los resultados obtenidos en las pruebas
funcionales y de eficiencia física, cuyas
características fueron similares a las del
diagnóstico inicial (9), aunque no se logró el
control de la hipertensión arterial de uno de los
individuos pudiéndose deber a factores externos
como el estrés, los hábitos alimenticios, etc.
Conclusiones
Como resultado final de la investigación se pudo
corroborar que el ejercicio es beneficioso para
mejorar el estado físico de las personas que lo
practican regularmente, además de tener efectos
psicológicos como la reducción de la ansiedad en
personas que la presentan. También cabe
mencionar que se podría tener un mejor resultado
si se podría modificar además otros factores
como el estrés ocupacional, los hábitos
nutricionales y el entorno social de los
individuos.
Recomendaciones
Se recomienda para posteriores investigaciones,
tener un ambiente adecuado para ejercicios
aeróbicos, amplio, que cuente con espejos,
equipamiento para las diferentes actividades
aeróbicas
como
balones
terapéuticos,
colchonetas, palos, cajas, etc.
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Se recomienda hacer un seguimiento
constante de la asistencia de los participantes.
Se debe hacer un control constante de la
Frecuencia cardiaca por lo menos una vez en
cada sesión.
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Resumen

Abstract

Introducción. La investigación realizada esta referida a la
demencia senil y la importancia que tiene la actividad física
en el adulto mayor. El estudio se realizó en el Hogar
Mercedes de la ciudad de Sucre, donde se trabajó con
personas de la tercera edad con principios de esta
enfermedad degenerativa, teniendo como objetivo prevenir
el deterioro de los patrones de coordinación, equilibrio,
motricidad gruesa y fina de miembros superiores, miembros
inferiores y tronco. Material y métodos. La metodología
aplicada fue cuasi experimental a patrón de estudios de
caso, basándonos en las escalas de Tinetti – Glasgow. El
tiempo de la intervención fue de siete meses, realizando dos
sesiones a la semana en el periodo de una hora por día.
Los materiales utilizados fueron arena, vasos, botella,
canicas, hojas, tijera, cuerda, cubos, cuencas, etc. Al inicio
de la investigación se encontró a los pacientes que no
realizaban ningún tipo de actividad física, por lo cual se
encontró limitaciones articulares, por no recibir atención
especializada que requiere esta patología, siendo estos
parcialmente dependientes en las actividades de la vida
diaria (AVDH) y además del déficit de los patrones ya
mencionados. Resultados. En el transcurso del tiempo el
protocolo del tratamiento ha dado resultados buenos en las
variables de estudio, siendo en la motricidad gruesa,
motricidad fina y coordinación. Conclusión. La influencia
de la actividad física en el deterioro motor en demencia
senil es favorable en la mejoría de la motricidad gruesa,
motricidad fina y coordinación pero no así en el equilibrio.

Introduction. The Research is referred to senile dementia
and the importance of physical activity in older adults.
The study was conducted at “Hogar Mercedes” of the city
of Sucre, where the study sample were senior age people
with this early degenerative disease, aiming to prevent
deterioration of the patterns of coordination, balance, gross
and fine motor of upper and lower limbs and trunk. Material
and methods. The quasi-experimental methodology was
applied to pattern case studies, based on Tinetti – Glasgow
scales. The time of the intervention was seven months,
doing two sessions a week, one hour per day. The materials
used were sand, glasses, bottle, marbles, leaves, scissors,
rope, buckets, basins, etc. At the beginning of the research,
patients who did not engage in any physical activity were
found; therefore, there were joint limitations, for not having
specialized care required by this disease, being these
partially dependent in activities of daily living (AVDH)
besides of the deficit aforementioned patterns. Results. In
the course of time the treatment protocol has given good
results in the study variables, being in gross motor skills,
fine motor skills and coordination. Conclusion. The
influence of physical activity on motor impairment in senile
dementia is favorable in improving gross motor skills, fine
motor skills and coordination but not at equilibrium.

Physical activity, Motor impairment, Dementia, Older
adult, Tinetti – Glasgow.

Actividad física, Deterioro motor, Demencia senil, Adulto
mayor, Tinetti – Glasgow.
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Introducción
La investigación realizada trata de la importancia
que tiene la actividad física para prevenir y evitar
el deterioro psicomotor en la demencia senil de
los adultos mayores, ya que esta es una
enfermedad tipo degenerativa progresiva.
El estudio se realizó en el Hogar “Mercedes” de
la ciudad de Sucre, realizado en la gestión 2012.
El objetivo de este estudio es demostrar que a
través del ejercicio físico se puede prevenir el
deterioro de los patrones de coordinación,
equilibrio, motricidad gruesa y fina en personas
adultos mayores con demencia senil buscando
preservar habilidades del movimiento y calidad
funcional independiente.

Programas de actividad física para
pacientes con demencia senil; no existen pruebas
suficientes para poder decir si los programas de
actividad física son beneficiosos para la persona
con esta patología. (4)
Influencia del ejercicio físico en la salud
del adulto mayor; este ejercicio aporta entre otros
beneficios la disminución de la percepción del
dolor, de la ansiedad y mejora la capacidad de
contracción y atención. El efecto positivo de la
práctica deportiva de las personas mayores es
doble tanto físico como psicológico. (5)
Materiales y métodos

Para Rodríguez (1), la demencia senil es:
la pérdida irreversible de las capacidades
intelectuales, incluyendo la memoria, la
capacidad de expresarse y comunicarse
adecuadamente, de organizar la vida cotidiana y
de llevar una vida familiar, laboral y social
autónoma. Conduce a un estado de dependencia
total y finalmente, a la muerte.
Para un segundo autor (2), la demencia
constituye un síndrome caracterizado por el
deterioro de la función intelectual, adquirida y
persistente, con compromiso de al menos tres de
las siguientes áreas de la actividad mental: la
memoria, el lenguaje, habilidades visoespaciales,
emocionales,
personalidad
y
cognición (abstracción, cálculo, juicio).
Asimismo, para el autor de Botanicalonline SL.(3), la demencia es un trastorno de la
razón que supone un deterioro progresivo e
irreversible de las facultades mentales.
Quien sufre demencia experimenta graves
trastornos en la conducta y en las funciones
cognitivas, hasta el punto de impedir la
realización de las actividades cotidianas.
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El diseño metodológico fue cuasi experimental;
los métodos teóricos el análisis documental,
sistematización, histórico lógico y los métodos
empíricos la observación y medición basado en
las escalas de Tinetti – Glasgow.
Este trabajo fue desarrollado con una
muestra de 6 personas de sexo femenino entre
70-98 años de edad, seleccionado de una
población de 30 personas. La intervención se
llevó a cabo dos veces por semana, durante una
hora al día.
El lugar de la investigación fue realizada
en el Hogar Mercedes. Los materiales aplicados
fueron: cuerdas, tijeras, papel, arena, cubos,
pelota, vasos, cuentas, sillas, entre otros
materiales lúdicos.
Los instrumentos de medición, fueron la
escala de Tinetti y de Glasgow formando una
sola ficha de evaluación dando un valor a las
áreas de: motricidad gruesa, motricidad fina,
coordinación y equilibrio, como deficiente (a),
regular (b), suficiente (c).
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Con esta ficha se pudo observar lasáreas
que se necesitan intervenir, una vez llenada las
mismas se procesó los datos mediante el
programa SPSS StatiscsV. 15, así de esta manera
se demostró gráficamente los resultados de cada
paciente.

Equilibrio: Camina sobre una línea, sube
sobre un banco, flexión de tronco, puntillas,
mantenerse sobre un pie con los brazos cruzados,
prueba del equilibrio del flamenco, pasos a los
costados inclinación, extensión de brazos y
pierna, circunducción en MMII.

Por la cual se tuvo que intervenir
mediante tratamiento fisiátrico como ser
movilizaciones,
elongaciones,
marcha
y
ejercicios físicos individuales durante siete
meses, para así mantener o mejorar todos los
segmentos corporales.

Mediante estas evaluaciones se observa
como las seis pacientes adultas mayores fueron
disminuyendo el grado de la motricidad.

Se ha realizado una ficha kinésica de
evaluación en la que se toma en cuenta tres
aspectos fundamentales, orientación de la
persona, (nombre, edad, estado civil) orientación
en el tiempo (¿Qué fecha es?, ¿Qué día es?, ¿Es
de día o de noche?) y orientación en el espacio
(¿Sabe dónde se encuentra?), señaladas
interrogantes coadyuvo para confirmar si la
persona tiene esta enfermedad.
Posterior a todas las interrogaciones
empezamos a evaluar el desarrollo motor para
ver el grado de movilidad y deterioro del
paciente como ser:
Motricidad gruesa: Se realizó los
movimientos básicos del cuerpo, sostenerse,
giros, sentarse, Mantenerse en pie y levantarse,
caminar, subir y bajar escaleras, inclinarse,
correr, saltar, tira el balón, etc. Así también se
fue observando un deterioro físico sobre todo a
nivel muscular.

Este trabajo se realiza desde el mes de
abril hasta el mes de octubre, durante este tiempo
se realizan 2 evaluaciones para observar al final
los resultados obtenidos de cada paciente durante
todo el proceso de la intervención.
Por lo cual nuestro objetivo es seguir
manteniendo el funcionamiento del cuerpo en
estas cuatro áreas ya mencionadas.
Resultados
Las variables tomadas durante la intervención en
el estudio de caso de seis pacientes tratados,
muestran que los mismos no presentaron una
respuesta adecuada en las primeras evaluaciones.
Evaluación de la motricidad gruesa
Subir y bajar escaleras
Pre test A

Motricidad fina: Al paciente se le hizo
ensartar cuentas, manejo de papel, cortar con
tijeras, anudar y desanudar, etc.
Coordinación: Golpeando sobre los
muslos, palmadas, golpea el pecho y tocar la
cabeza, camina en zig - zag.
Grafico 1 - A
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Post test B

Post test D

Grafico 2 – D
Grafico 1 - B

Como se observar en la Figura 1-A, 3 de
6 pacientes son calificados como deficientes, 1
como regular y 2 como suficiente; a comparación
de la Figura 1-B, indica que 2 de 6 pacientes son
calificados como deficientes, 1 como regular y 3
como suficiente. Obteniendo un mejoría del pre
test al pos test.
Evaluación de la
motricidad fina Apilar
Pre test C

Como se observar en la Figura 2-C solo 1
de 6 pacientes tuvo una calificación deficiente, 1
como regular y 4 de 6 pacientes como
suficientes, comparando con la Figura 2-D se
demostró que 1 paciente de 6 es calificado como
deficiente y los 5 restantes como suficientes. Se
comprende que hubo una gran mejoría en la
motricidad fina.
Evaluación de la coordinación
Caminar en zig - zag
Pre test E

Grafico 3 – E
Grafico 2 – C
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Post test F

Post test H

Grafico 4 – H
Grafico 3 – E

Como podemos observar en el pre test
(Figura 3-E), solo 2 de 6 pacientes son evaluados
como deficientes, 3 como regular y tan solo 1
como suficiente, comparando con la post test
(Figura 3-F), solo 1 paciente fue calificado como
deficiente, 2 como regular y 3 pacientes como
suficiente. Obteniendo buenos resultados en la
coordinación.
Evaluación del equilibrio
Caminar con un pie detrás del otro
Pre test G

Como podemos observar en el Figura 4 –
G, 3 de 6 pacientes fueron evaluados como
deficientes, 2 como regular y 1 como suficiente.
En comparación con la Figura 4 – H se observa
que no se llego a ninguna diferencia,
manteniéndose las evaluaciones tanto en el pre
test como en el post test.
Discusión
Tal como cita Díaz, el ejercicio aporta, entre
otros beneficios, la disminución de la percepción
del dolor, de la ansiedad y mejora la capacidad
de concentración y atención. (5)
Para Forbes, indican que no existen
pruebas suficientes de la efectividad de los
programas de actividad física en el control o
mejoría de la cognición, la función, el
comportamiento, la depresión y la mortalidad en
personas con demencia. (4)

Grafico 4 – G

Discrepando con la teoría de los autores,
la actividad física demuestra la importancia que
tiene en las personas adultos mayores con
demencia senil, ya que nos ayuda acrecentar el
grado de movilidad y a retener los patrones de
motricidad gruesa, fina, y coordinación ya que
estos van disminuyendo sus capacidades físicas
con el tiempo.
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Conclusión
Los datos indican que los resultados más
destacados en la influencia de la actividad física
en el deterioro motor en demencia senil fueron el
área demotricidad gruesa, motricidad fina y
coordinación en personas adultas mayores. En
cuanto al área del equilibrio no se alcanzó a
cumplir con el objetivo.
Se recomienda para la rehabilitación
abarcar un seguimiento con la actividad física
una responsabilidad con el paciente que con lleva
un seguimiento adecuado a las reacciones del
paciente.
El manejo de un paciente con demencia
senil no se puede asumir por una sola teoría,
porque el fisioterapeuta debe desarrollar su
propia técnica y adaptar continuamente el manejo
del paciente a sus reacciones particulares.
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