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RESUMEN

Introduccion: El envejecimiento es un proceso natural que se presenta en la po- 

blacion general. La diabetes tipo II y la depresion son algunas de las enfermeda- 

des Que se presentan frecuentemente en los ancianos, los cuales no solicitan ayu- 

da. Especialmente para una persona con diabetes, puede dificultarse, el que pien- 

se en su enfermedad; por lo que sera dificil mantener un regimen de alimentation 

y de medication. Estas situaciones pueden desencadenar alteraciones en los ni- 

veles de glucosa. En este sentido un programa de ejprcicios puede mejorar la cali- 

dad de vida de los ancianos diabeticos deprimjdos, lo cual ha sido poco explorado. 

Objetivo: Evaluar la eficacia de un programa de ejercicios en la reduction de la 

depresion y restablecimiento del control glucemico en los pacientes diabeticos de- 

primidos de 59 a 79 anos, adscritos a la Clinica de Medicina Familiar ISSSTE de 

Martinez de la Torre, Veracruz. Material y metodos: se realizo un estudio cuasi- 

experimental; con pacientes diabeticos tipo II, hombres y mujeres de 59 a 79 anos; 

diagnosticados con depresion dfe acuerdo a la escala de Hamilton, se descartaron 

del estudio los pacientes que presentaron cardiopatlas o enfermedad reumatica 

incapacitante, incluidos en alguria t)tra terapia o plan de ejercicio y con riesgo de 

lesion osteomuscular; asi como a lbs pacientes que no cumplieron con el 80% de 

las asistencias o que presentaron slntomas y signos incapabitantes, se realizaron 

evaluaciones cada dos meses en escalas para medir la depresion (Hamilton Cal

deron y Yesavage) y se tomo una muestra de sangre para evaluar los niveles de 

glucosa. Resultados: Tras seis meses de tratamiento se logro reducir la sintoma- 

tologia de la depresion y los niveles de glucosa en sangre en los sujetos incluidos 

en nuestro estudio. Conclusion: El programa de ejercicios “PROESA” aplicado 

por el personal de salud, a pacientes diabeticos deprimidos de 59 a 79 anos de 

edad, redujo los niveles de depresion de acuerdo a las escalas de Hamilton, Cal

deron y Yesavage; es decir, la terapia de un programa de ejercicio, mejora el 

estado de animo y reduce los niveles de glucosa, aunque no a valores normales.
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INTRODUCCION

El envejecimiento poblacional constituye un fenomeno natural qiie se pre- 

senta en la poblacion general; para el ano 2025, mas de 1,200 millones de 

personas en el mundo tendran mas de 60 anos de edad y cerca de las tres cuartas 

partes de ellas viviran en palses en Vlas de desarrollo.1 Mexico ocupa el septimo 

lugar entre los paises con envejecimiento acelerado, donde el 7% de su poblacion 

es mayor de 60 anos. Lo que significa que enfrenta ademas de los problemas de 

los jovenes y la pobreza, las consecuencias del envejecimiento. Esta transition 

demografica y epidemiologica impondra nuevos retos de atencion social.2

Podemos considerar que tanto el envejecimiento fisiologico, como la apari- 

cion de enfermedades comb la diabetes y la depresion son, en muchos casos, 

fepomenos paralelos que han de ser diferenciados.3 En algunos anos, el numero 

de diabeticos mayores de 60 anos aumentara substancialmente, por lo que el per

sonal de salud en practica teridra un papel importante en el cuidado y la direccion 

de este grupo de pacientes.4 El genera femenino es mas susceptible a desarrollar 

la diabetes en la segunda y tercera decada de la vida; pero lbs estudios recientes 

mencionah que existe Una prevalencia del 21% a les 60 a 70 anes de edad.5 El in- 

cumplimiento terapeutico de la diabetes se une fuertemente a la fexistenbia de la 

depresion.6'7 Esta observacion tiene importantes implicaciones con el control me- 

tabolico. Los pacientes diabeticos sin control glucemico tienen una mayor tenden- 

cia a deprimirse, al igual que, en pacientes diabeticos deprimidos, hay asbciacion 

con el desconttol de la glucosa.6

La depresion es un padecirriiento que se puede presentar en ambos sexos 

y en cualquier edad; en la vejez curea de acuerdo con los mismos principios de los 

que aparecen en otras etapas de la vida; por tanto, los anciahos son susceptibles 

de tratamiento con las tecnicas terapeuticas habituates.8 En algunos individuos 

maybres de 60 anos, la depresion puede ser desencadenada por factores psico- 

sociales como el desamparo, el aislamiento social o los desajustes financieros.8,9 

Un alto porcentaje de personas deprimidas no solicita ayuda, piensan que desapa-



recera espontaneamente, o consideran que no se ies puede ayudar.10 Especial- 

mente para una persona con diabetes, esto puede ser una pena; si existe 

arisiedad o depresion dificulta pensar en el control de su enfermedad y sera diflcil 

mantener un regimen de alimentation y medication para estabilizar su diabe

tes.10,11 El desapego al tratamiento eleva la posibilidad de agravar la enfermedad y 

el deteriorp funcional.10 Estas situaciones pueden desarrollar alteraciones en los 

niveles de glucosa en sangre. Realmente reconocer la depresion es vital, si se 

pretende una “diabetes saludable”.10 Los mPdicoS deben motivar a sus pacientes 

mayores para que realicen algun tipo de ejercicio.12,13 El valor de ejercicio grupal 

para todas las personas con diabetes se ha investigado extensivamente, pero en 

el anciano confiere beneficios adicionales 4,12,14 Un estudio revelo que el ejercicio 

aerobico aumenta IPs periodos de sueno y acorta la latencia; y en tanto que el 

ejercicio moderado reduce el dolor e invalidez dd las personas mayores con pro- 

blemas de osteoartritis de rodilla, ademas de que este ejercicio beneficia a las 

personal con enfermedad coronaria* diabetes, hipertension y depresion.12 La OMS 

considers que la mayoria de los adultps mayores son susceptibles de someterse a 

un pfograma de adecuacion fisica,15 si se toma en consideration su estado de sa- 

lud.12,15

En nuestro estudio valoramos la eficacia de un programa de ejercicio en in- 

dividuos diabeticos deprimidos de 59 a 79 anos de edad. El programa se aplico 

durante seis meses, y se evaluo su impacto sobre los niveles plasmaticos de glu- 

cosa y sohre el puntaje de las escalas de depresion de Hamilton, Calderon y 

Yesavage.; indicadores para la evolucion de la diabetes mellitus tipo II y para la 

depresion. El ejercicio es una forma agradable y eficiente de mantener una buena 

condicion fisica y de conservar la capacidad de movimiento para favorecer una vi- 

da con independencia, ademas de sentirse bien.16 Con la practica del ejercicio 

fisico habitual se obiienen beneficios tales como: mejora en el control glucemico a 

corto y largo plazo, mejora la sensibilidad y disminuyO la resistencia a la insuli- 

na.17,18 Adicionalmente, aurrientan las P^endorfinas,19 produciendo un estado de 

bienestar. Ademas el aporte cardiovascular produce una disminucion de la res-
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puesta catecolaminergica (epinefrina, norepinefrina) las cuales han sido relaciona- 

das con el estres.7,14,20

La depresion es un trastorno del estado de animo cuya caracteristica princi

pal es la incapacidad para experjmentar sensaciones placenteras.7,13 Asimismo, la 

depresion es uno de los padecimientos con mayor incidencia en los pacientes dia- 

beticos,621 22,23 pero se carece de estudios que exploren alguna relation entre el 

estado de animo de los diabeticos y el control glucemico. Por otra parte, algunos 

reportes sugieren que el ejercicio mejora el estado de animo de los ancianos7,14,24; 

sin embargo, se desconoce la eficacia de un programa de ejercicio para disminuir 

la depresion y restablecer el control glucemico en pacientes de 59 a 79 anos. Por 

tal motivo, en el presente estudio se realize un ensayo terapeutico desarrollando 

este programa de ejercicios durante seis meses. Valoramos sus efectos a corto y 

rriediano plazo y con los resultados encontrados, podemos disenar investigaciones 

futuras con apego a este regimen terapeutico por tiempo mas prolongado, retra- 

sar asi, las complicaciones microvasculares y macrovasculares de la diabetes y 

obtener otros beneficios en estos individuos.

4



ANTECEDENTES

El estudio del envejecimiento se remonta a los tiempos biblicos, desde en- 

tonces sabios, cientlficos y vendedores de brebajes han ofrecido innumerabies 

antidotos. Los filosofos taoistas recomendaban ingerir cinabrio para evitar el enve

jecimiento, un remedio que debid acabar con mais vidas de las que prolongo. Los 

alquimistas medievales trataban en vano de hacer digerible el oro con la creencia 

de que su absorcion prolongaba la existencia.25 En Mexico, este proceso se hace 

evidente a partir de la decada de los 70 s del siglo pasado, con la incorporation de 

los avances tecnico-cientificos, empleados en el diagnostico y tratamiento de mul

tiples enfermedades, asi como la implementation de programas encaminados al 

control de la natalidad.15 En la actualidad muchos partidarios de la prolongation de 

la vida ponen sus esperanzas en los biologos moleculares, quienes analizan por 

separado los mecanismqs hormonales, celulares y geneticos de la vejez 25 En los 

primeros anos de la decada de los cincuenta, la expectativa media de vida al na- 

cimiento (EMN) era de 47 anos eh todo el mundo.1 Actualmdnte, dicha expectativa 

esta cerca de los 80 anos.1'15 En los paises desarrollados el grupo de poblacion de 

mas rapido crecimiento coincide con la de los ancianos de 80 anos y mas. La 

magnitud de estos cambios equivale a una revolucion en terrhinos demograficos y 

sociales. Estos cambios son produdidos por factores socioeconomicos, cbmo las 

mejoras en la nutricion, en las cbndiciones de vida y parcialmente en la mejora de 

los cuidados sanitarios. La gente vive mas anos, por tanto, laf poblacion esta enve- 

jeciendo rapidamente.1

La diferenciacion entre envejecimiento "usual" y/o "satisfactorio" reconoce 

que la poblacion anciana contiene diferentes grupos que no rpuestran los mismos 

cambios, por esto, no se debe considerar a toda esta poblacion bajo un mismo es- 

tereotipo tradicional. Es importante diferenciar los cambios secundarios al enveje

cimiento de las repercusiones de las enfermedades frecuentes en el anciano, co

mo la diabetes y la depresion. El principal problema de las enfermedades es que 

los trastornos interactuan entre si en perjuicio del paciente, ya que, en un sujeto 

estable pero fragil, la mas leve enfermedad no atendida puede producir perdida
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funcional que puede llegar a ser permanente si no es detectada y tratada.3 Un ter- 

cio de los ancianos no muestran cambios en la funcion renal con la edad, de forma 

similar muchas alteraciones cardiovasculares supuestamente relacionadas con la 

edad, se deben al desuso secundarid; es decir, a la inactividad fisica. Otros estu- 

dios han demostrado que la poblatiori neuronal y la actividad dendritica dependen 

tambien de un “uso activo".3

FISIOLOGIA DE LA VEJEZ

El envejecimiento es un proceso natural que se caracteriza por un declive 

fisiologico general que lleva a la perdida progresiva de la capacidad de adaptation 

a las demandas del medio.3 Nuestra capacidad con relation al numero de funcio- 

nes, como la capacidad de ventilation, la fuerza muscular y el gasto cardiovascu

lar se incremented en la infancia y alcanzan un pico en la primera etapa de la edad 

adulta. A este pico le sigue eventualmente un deterioro funcional de forma genera- 

lizada por el paso del tiempo.1,15 Sin embargo, este se encuentra ampliamente 

determinado por factores relaciqnados cbn el estilo de vida del adulto: el nivel de 

actividad fisica, la dieta, el tabaquismo y el consumo de alcohol.1 El conjunto de 

modificaciones morfologicas, psicologicas, funcionales y bioquimicas originadas 

por el ppso del tiempo provocan que/ en individuos viejos sanos, muchas de sus 

funciones fisiologicas se mantengah dormales en su estado basal, pero al some- 

terse a un estres de cualquier tipd se reve|a la perdida de su capacidad funcional.3 

El concepto de funcionalidad es de suma importancia en el contexto del envejeci

miento, cuanto mcts dependiente m^s necesidades de atencion medica y psico- 

social se han de generar para la poblacion.2 La vejez afecta a todos los organis- 

mos vivos independientemente do Ids factores ambientales, cada especie tiene 

una velocidad caracterlstica de envejecimiento que conduce a una reduccion de la 

competencia funcional Irreversible.3 Este proceso es diferente en cada individuo. 

No solo existen diferencias entre los sujetos, tambidn entre los distintos sistemas y 

organos de quien envejece.1 Asl, las modificaciones de los aparatos y sistemas 

muestran diferencias sustanciales con los sujetos mas jovenes. En general se ad- 

mite, que en la fisiologla del envejecimiento existe una serie de procesos constan-



tes de deterioro de todas las funciones fisiologicas lo cual se asocia con una cre- 

ciente vulnerabilidad a todo tipo de estres.3,26

MODIFICACIONES EN LOS APARATOS Y SISTEMAS DEL PACIENTE 
ANCIANO

SISTEMA CARDIOVASCULAR

Los cambios degenerativos a nivel del musculo cardlaco, como el deposito 

de llpidos, de lipofucsina, disminucion de la funcion mitocondrial y del numero de 

miocitos, contribuyen a la hipertrofia de ambos ventriculos. En el nodo sinusal hay 

una disminucion importante de sus celulas, se estirna que llegan a ser tan solo el 

10% de las que se tenlan a los 20 anos. Tambien existen alteraciones en las ca- 

pas de la vasculatura arterial lo que conduce a un aumento de la rigidez arterial. 

La aorta tiende a elongarse y dilatarse3,20, por lo que la funcion diastolica se afecta 

de forma especial en el anciano debido a la rigidez miocardica con enlentecimiento 

del proceso de relajacion, lo que condiciona que el proceso del llenado ventricular 

dependa mas de la segunda fase de la diastole y de la contraction auricular. Este 

incremento de la rigidez del ventrlculo izquierdo se debe en parte a la hipertrofia 

ventricular antes comentada. En adicion, el aumento de la presion telediastolica 

del ventricUlo izquierdo se trasmite retrogradamente a la auricula izquierda con 

aumento de la prevalencia de fibrilacion auricular, de esta manera, con la edad 

existe hipertrofia ventricular y un progresivo aumento de la presion arterial.3

SISTEW|A RESPIRATORIO

Los aspectos estructurales y funcionales mas relevantes del envejecimiento 

se resumen en cambios de la cdpacidad elastica del pulmon y de la pared toracica 

secundarios a las alteraciones bioqulmicas y conformacion de la elastina ^ del co- 

lageno, reduccion de los volumenes espiratorios foriados, calda en la fuerza 

muscular respiratoria y cambios del control ventilatorio.3,26 Asl, a nivel pulmonar, 

los cambios mas relevantes son: aumento del volumen residual y de la capacidad 

funcional residual, disminucion de la capacidad de distension de la pared pulmo-
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nar, disminucion del numero de unidades alveolares que provocan aumento del 

espacio muerto,3,26,15 tendencia al colapso de vias aereas, con la siguiente reduc

tion  del oxigeno, del volumen espirado en un segundo, de la capacidad vital forza- 

da y reduction de la capacidad de difusion.3,26

SISTEMA GASTROINTESTINAL

La diversidad de estructuras que lo integran y su heterogeneidad de enve- 

jecimiento aconsejan que sean tratados de una forma diferenciada.26 A nivel dental 

se producen importantes cambios que comienzan en forma precoz en la vida, ero

sion de la dentina y el esmalte, reabsorcion de la raiz y migration apical de las 

estructuras de soporte que llevan a la perdida dentaria. Adicionalmente, hay re

duction de su funcion motora digestiva26,27 que Neva al estomago a un retraso en 

el vaciamiento y al intestino a una tendencia al estrenimiento. Se produce disminu

cion de la secretion gastrica que dificulta la absorcion de algunos elementos. 

Tambien se secretan en menor medida algunas hormonas gastrointestinales.26 

Problemas de deglucion que, unidos a un retraso en la relajacion del esfinter eso- 

fagico o del plloro puede ocasionar enlentecimiento en el transito de la comida y 

reflujo gastroesofagico, asi como una alta frecuencia de infeccidn por Helicobacter 

pylori, gastritis y ulceras gastricas o duodenales.3

SISTEMA NEFROUROLOGICO

La declination de la funcion renal con la edad es bien conocida, sin embar

go, hay que tener presente la heterogeneidad de la poblacidn anciana y la 

frecuente presencia de procesos que ocasionan dano renal que ponen a prueba 

su capacidad fisiologica, como son la perdida de Ifquidos y electrolitos a nivel di- 

gestivo, problemas circulatorios, ingesta escasa de liquidos en situaciones de 

dementia, depresion, diabetes o farmacodependencia. En ausencia de estas si

tuaciones el funcionamiento es normal con las siguientes modificaciones 

fisioldgicas:26 el tamano renal y el numero de glomerulos disminuye y conse- 

cuentemente tambien disminuye el filtrado glomerular.26,27 Los cambios vasculares 

van disminuyendo el flujo sanguineo renal sobre todo a nivel cortical (zona glome-
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rular). En general, existe un manejo deficiente da los liquidos y electrplitos en el 

anciano, hay una capacidad inadecuada de concentration urinaria y el agua cor

poral total disminuye con la edad. El tono vesical y del esfmter vesical suele estar 

disminuido; en mujeres es frecuente la disminucion del tono de la musculatura pel- 

vica y en varones la hipertrofia y la displasia de la glandula prostatica; estas altera- 

ciones pueden influir en el desarrollo de incontinencia urinaria y de la uropatia obs

tructive.3,21

CAMBIOS MUSCULOSQUELETICOS

En la vejez suele haber un acortamiento del tamano de la columna vertebral 

a expensas de estrechamientos discales, lo que unido a la sifosis dorsal y a la os

teoporosis con perdida de la altura vertebral ocasiona un deseenso progresivo de 

la estatura. En las articulaciones existe disminucion de la elasticidad articular con 

degeneration del cartllago, disminuciPn de la fuerza tensora y mayor rigidez co- 

nectiva de ligamentos y tendones.26 Hay uh grado variable de atrofia muscular 

para cada anciano. La disminucion de fibras musculares tipo II se correlaciona con 

la disminucion de la fuerza en la contractura muscular. En ancianos fragiles con

importante atrofia y disminucion de la fuerza muscular tambien es frecuente ob-
\

servar una actitud de flexion articular pon desplazamiento del centra de gravedad 

hacia delante. La implicacion clinica de estos cambios incluye una mayor tenden- 

cia a las caldas, alteraciones de la marcha, diversas fracturas, tendencia a la in- 

movilidad y cambios de la capacidad funcional del individuo.3,27

SISTEMA NERVIOSO

La perdida neuronal asociada al envejecimiento es variable en cada sujeto, 

as! como la eficacia de los diferentes sistemas de neurotransmiPion. El deterioro 

de las estructuras cerebrales y de su funcion estan involucrados en la vejez. En 

muchos ancianos persiste una funcion cognOscitiva normal, incluso en fases muy 

avanzadas de la vjda, lo cual se acepta comp una de las caracterlsticas del “enve

jecimiento exitoso”. En individuos ancianos "sanos" la perdida neuronal se limita a 

unas pocas areas cerebrales; sobre todo, la perdida de neuronas catecolaminergi-
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cas en el area del locus cereleus, as! mismo, disminucion de neuronas dopaminer- 

gicas en la sustancia nigra y neuronas colin6rgicas en los nucleos basales de 

Meynert y en el hipocampo. A nivel de la corteza cerebral y en el cerebelo apenas 

existen vdriaciones en el numero y en la funcidn neuronal. El numero de dendritas 

puede estar disminuido y contribuir a la perdida de plasticidad neuronal que, como 

en otros organos, no suele tener relevancia en condiciones normales, pero si ante 

situaciones de estres. Estos y otros cambios fundamentalmente vasculares pue- 

den exjDlicar manifestadones inespeclficas pero propias de los ancianos, como 

son los cuadros de delirium.3 Con el paso de los anos los movimientos suelen ser 

mas lentos, particularmente aquellos relacionados con el mantenimiento de la pos- 

tura y la marcha en ancianos fragiles. Asi mismo, los sistemas de mantenimiento 

del equilibrio (visual, vestibular y propioceptivo) tambien suelen estar alterados y, 

por consiguiente, es frecuente que el anciano sienta miedo a caer, razon por la 

que hay, limitacion de la movilidad.3,26

SISTEMA HEMATOLOGICO E INMUNE

Las condiciones basales en la hematopoyesis durante el envejecimiento 

suelen permanecer normales y aunque no existe lina "anemia del viejo", eh los 

ancianos la anemia es muy frecuente.20 La serie blanca tampoco sufre cambios 

con la edad; Sin embargo, el envejecimiento tiene un importante efecto sobre la 

funcidn del sistema inmunitario y sobre los mecanismos dd defensa del individuo. 

Estos cambios incluybn: alteraciones en la funcionalidad de las celulas T, sobre 

todo de las supresoras (CD8), y de los neutrofilos, cambios en los valores sericos 

de las inmunoglobulinas (el nivel de IgA e IgG disminuyen gradualmente con la 

edad, probablemente en relacion con la atrofia de los tejidos linfoides). Las celulas 

B tienen menos cambios con la edad, debido a e^tas alteraciones aumenta la inci- 

dencia de infecciones en los ancianos.3 Otros aspectos como la nutricion inade- 

cuada, la perdida de defensas cutaneas o mucosas, las medicaciones tambi§n in- 

fluyen, en el mecanismo protector de la salud del anciano.3,27
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SISTEMA ENDOCRINO

Se producen una serie de alteraciones que tienden a disminuir la funcion 

glandular del eje hipotalamo-hipofisis, tiroides, suprarrenales y hormonas sexuales 

en la vejez; estos cambios hormonales facilitan, a su vez, el proceso de envejeci- 

miento. En cualquier caso, las manipulaciones hormonales (terapias de reempla- 

zoj pueden prevenir o aminorar algunas deficiencias funcionales de los ancianos y 

mejorar su calidad de vida. Durante la menopausia, se producen cambios meta- 

bolicos y circulatorios, asi como obesidad, osteoporosis, arteriosclerosis y altera

ciones en la piel y en el cabello. La diSminucion de la hormona del crecimiento ori- 

gina dismihucion de la sintesis proteica, de la masa magra corporal y de la forma- 

cion de hueso con aurViento de adiposidad. En la glandula tiroidea se produce una 

disminucion de la triyodotironina circulante aunque generalmente sigue estando en 

rango normal. Tanto la sintesis como la presencia de la tetrayodotironina, estan 

disminuidas, por conSecuencia, suman una reaccion bioquimica en el organismo, 

incrementando la frecuencia cardiaca, elevation de la presion arterial y motilidad 

gastrointestinal.3 Clinicamente todos estos cambios fisiologicos pueden producir 

alteraciones de la presentation clinica de las enfermedades, a traves de sintomas 

inespecificos o insidiosos, en forma de lo que se denomina presentaciones atipi- 

cas, o bien comb sindromes geriatricos. En este sentido, es importante inferir en la 

valoracion de los sintomas, por los medicos y por el propio anciano con las conse- 

cuencias negativas para la salud que esto conlleva.3'27

DIABETES

La diabetes tipo II es un desorden heterogeneo en el metabolismo de la 

glucosa,28 que se caracteriza por hiperglucemia secundaria a la deficiencia de la 

accion o la cantidad de insulina,29,30 el tratamiento inadecuado o extemporaneo 

puede causar alteraciones metabolicas agudas y trastornos cronicos que deterio- 

ran la funcion y (a estructura de diversos organos.31 En 1934 la diabetes tomo un 

termino pfopuesto por Woodyatt, quien describio a los individuos con cambios 

grandes inexplicados en la concentracion de glucosa en sangre. De hecho, la exis-
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tencia del diagnostico, -la etiologla y los mecanismos todavia esta debatiendose 5 

La diabetes mellitus a nivel mundial es ligeramente mas frecuente en el sexo fe- 

menino, la cual aumenta cdn la edad. Su clasificacion, segun la Asociacion 

Americana de la Diabetes y la OMS, los dos tipos mas frecuentes de diabetes pri- 

maria son, la diabetes mellitus insulinodependiente (DMID) y la diabetes mellitus 

no insulinodependiente o insulinoindependiente(DMNID).30,31

Para mejorar la salud del paciente diabetico es necesario prevenir o tratar 

los trastornos agregados (obesidad, dislipidemia, enfermedad cardiovascular, hi- 

pertension, nefropatla diabetica), a traveS de una buena alimentation, un estilo de 

vida saludable y llevar un programa de ejercicio. La obesidad es un factor de ries- 

go para la diabetes e influye en la resistencia a la insulina, la perdida de peso es 

un objetivo terapeutico, los estudios demuestran que esta perdida de peso se 

asocia en gran medida a disminuir la insillino resistencia, reduce la hipertension y 

mejora los niveles de glucosa.17 Lo cuai se asocia con la disminucion de tener 

complicaciones micro vasculares y macro vasculares en la diabetes mellitus.32,33 

El ejercicio fisico regular podria prevent o retardar la DMNID en poblaciones de 

alto riesgo.19,27 El ejercicio de forma continua favorece la perdida de peso, reduce 

los trigliceridos, mejora la sensibilidad de la insulina y baja la glucosa en sangre a 

corto plazo lo que ademas reduce el factor cardiovascular.7,14,17,34,35

DIABETES YVEJEZ

La incidencia de la diabetes tipo II se incrementa con la edad, por lo que 6s- 

te padecimiento es muy comun en el anciano. La preocupacion del personal de 

salud es pensar que en cada caso diagnosticado de diabetes en el anciano, hay 

otro mas no detectado 4,35 La diabetes mellitus en los ancianos es mas severa y 

complicada que en los pacientes jovenes, el proceso del envejecimiento reduce la 

velocidad y la sensibilidad del pancreas para ^similar la insulina 4,18 La resistencia 

a la insulina es la reduccion de la respuesta de los organos bianco del cuerpo 

(higado, musculo y tejido adiposo) a la insulina.18 En un esfuerzo por corregir esto, 

el cuerpo produce cantidades mas grandes de insulina por lo que se produce la 

hiperinsulinemia.4
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el cuerpo produce cantidades mas grandes de insulina por lo que se produce la 

hiperinsulinemia.4

En los pacientes ancianos, la resistencia a la insulina no parece ser 

causada por una disminucion en la production de insulina. Se entiende que podria 

haber una deficiencia, disminuyendo las cantidades de insulina del receptor. La * 

deficiencia intracelular podria jugar un papel importante en el desarrollo de la 

hiperglice-mia en el anciano, ya que el transporte de glucosa en las celulas 

disminuye al envejecer.18 Asl, la resistencia a la insulina y la obesidad en el 

anciano diabetico se conoce como sindrome metabolico y la primera representa 

un aumento sustancial en el riesgo para la enfermedad cardiovascular.4,17'35

TRATAMIENTO Y DIRECCION DE LA DIABETES DEL ANCIANO

El ejercicio moderado es importante para los ancianos diabeticos, 

disminuye los factores de riesgo para la arteriosclerosis, reduce el peso del 

paciente y mejora la sensibilidad de la insulina lo que conlleva mejorar la calidad 

de vida del diabetico viejo.36 Ademas el manejo de la diabetes implica llevar un 

control de glucosa.37 El paciente debe ser participe de una dieta especial, 

administrandose la dosis de insulina o hipoglicemiantes todo el tiempo. Lo dificil es 

vivir con la enfermedad y a menudo el paciente se encuentra solo.4

La modification de la conducta es una parte integral del cuidado de la dia

betes, abarca lo relacionando con la alimentation saludable, el aumento de la 

actividad fisica y el abandono del tabaquismo. El tratamiento de la diabetes en 

personas mayores es similar al proporcionado a los diabeticos mas jovenes, el cui

dado especifico satisface las necesidades individuates del paciente 4,35 El tipo de 

tratamiento en la diabetes para los pacientes ancianos depende de la presencia de 

las complicaciones en su sistema. Los pacientes deben mantener el control de glu

cosa en sangre y adecuar su dieta para prevenir los picos de glucosa en sangre.

El tratamiento farmacologico permite a los ancianos diabeticos tener un buen 

control.4 En las terapias de tipo social el objetivo es proporcionar comprension y 

certe-za en su medio a individuos o grupos formados por el personal de salud.38
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DEPRESION

La depresion es una enfermedad en la que existen alteraciones en diferen- 

tes sistemas de neurotransmisores, lo cual se asocia con sintomatologia variada 

en la que predomina el animo abatido, que repercute en todos los ambitos de la 

vida y la salud general del sujeto que la sufre.6 La depresion puede causar mu- 

chos sufrimientos al enfermo, su difjcil clasificacion como proceso morboso, su 

efecto negativO en las relaciones familiares y socialeS, su influencia en la desvalo- 

rizacion de la propia personalidad, manifestaridose en sentimientos derrotistas, y 

el ienorme contraste entre la imagen que el paCiente deprimido tiene de si mismo y 

la realidad han hecho que se le considere como la enfermedad de las paradojas.® 

Clinicamente la depresion se manifiesta con una disminucion del estado de animo, 

perdida del interns, de la capacidad de disfrutar de las cosas y actividades que an

tes importaban al individuo.13,39 Cada dia es mayor el numero de personas con 

diagnostico de depresion en los hospitailes generates, consultorios medicos y cen

tres de salud. Otro dato importante es que el promedio de vida de los pacientes 

deprimidos disminuye cada vez mas. Durante las qltimas tres decadas, se ha re- 

gistrado un continuo increrhento del cuadro depresivo entre las personas que vi- 

ven en las grandes comunidades y sobre todo en la poblacidn de los paises indus- 

trializados.8

DEPRESION Y VEJEZ

La depresion es un problema de salud en el anciano, a pesar de sus impor- 

tantes implicaciones se encuentra poco diagnosticada.40 Una de las principales 

funciones del sistema neuronal e5 uhir al mundo interior con el exterior, aseguran- 

do un equilibrio homeostatico entre las necesidades psiquicas individuates y las 

exigencias del ambiente en el sentido mas amplio del termino. La vejez es una 

etapa de la vida durante la cual el individuo necesita hacer un gran esfuerzo para 

adaptarse a los multiples cambios que tiene que enfrentar.26 La depresion es una 

alteracion del estado de animo cuya frecuencia aumenta con la edad,13 la depre- 

siori es una enfermedad tipica de la vejez; y de acuerdo con un gran numero de
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reportes, este tipo de trastorno supera con mucho en los ancianos a los cuadros 

psicopatologicos asociados con cambios estructurales del tejido cerebral;18 la de

presion puede ser secundaria a trastornos hormonales de la tiroides o deficiencias 

en las suprarrenales, curiosamente no se considera que en el hombre la perdida 

del interes en su entorno pueda deberse a la baja de la testosterona 41

La depresion tambibn esta asociada con un mayor riesgo de mortalidad en 

los pacientes ancianos hospitalizados, los residentes de alguna casa hogar, y los 

pacientes con ciertos desordenes medicos cronicos, como la enfermedad cardio

vascular y la diabetes 6 La depresion aparece con mas frecuencia en la poblacion 

envejecida, el riesgo aun es mayor para presentar cuadros cronicos que en las 

personas mas jovenes.3,6 Por lo tanto, el diagnostico adecuado, el tratamiento y 

los sistemas de prevention son una prioridad de salud publiCa 6

TRATANIIENTO DE LA DEPRESION EN EL ANCIANO

En los ancianps la existence y el consumo de una variedad de tratamientos 

existentes en el hogar, pueden actuar reclprocamente con los antidepresivos o in- 

cluso pueden contribuir a la depresion. El metabolismo de los medicamentos en 

los ancianos es mas lento y estos son mas sensibles en comparacion con los efec- 

tos bn los pacientes jovenes 9,13 Incluso lbs Mrmacos que se utilizan para la hiper- 

tension arterial y los medicamentos para la enfermedad de Parkinson, pueden 

causar depresion en algunas personas. Esto no significa que se deba detener el 

tratamiento, por lo contrario cualquier efecto se tendra que discutir con su medico.8

La terapia antidepresiva en ancianos implica el tratamiento farmacologico, 

psicologico, el electroconvulsivo y el social.7'8

En la farmacoterapia, el tratamiento de la depresion tiene sus dificultades 

en el anciano, se puede decir que no existe un antidepresivo ideal para los ancia

nos y su seleccion depende mas de los efectos colaterales que de su potencia.30

En la farmacoterapia se hacen las siguientes recomendaciones:13
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• Tratar siempre con un antidepresivo los sindromes depresivos, sean del ti- 

po que sean.

• Utilizar antidepresivos con escasa potencia anticolinergica o sedante para 

no agravar smtomas cognoscitivos.

• Limitar al maximo el uiso simultaneo de benzodiazepinas porque agravan 

los sintomas cognoscitivos, sedan y pueden inducir cuadros confunsionales 

en los ancianos.

• Ajustar dosis con prudencia, iniciar con mitad de dosis en el adulto.

•  Tener en cuenta los efectos secundarios, sobre todo el cardiotoxico de al- 

gunos antidepresivos, especialmente los heterociclicos:

• Valorar las interferencias con otros farmacos que esten tomando.

• Tratar el minimo de tiempo posible, perO ajustado a criterios de duration del 

tratamiento.

Tratamiento psicologico: La terapia interpersonal se basa en una conversa

tion continua entre el paciente y el terapeuta, donde el especialista trata de explo- 

rar  los pensamientos y sentimientos negativos del paciente, tratando de dar solu

tion  a sus problemas.7 Varios estudios han mostrado la eficacia de la terapia In

terpersonal en combinacion con la farmacoterapia en los pacientes ancianos de- 

primidos.7,8’9

Terapia electroconvulsiva: Este metodo terapeutico cuya aplicacion compe

te solo al medico psiquiatra, puede ser util en el tratamiento de las depresiones se- 

veras, refractarias al tratamiento farmacologicb, especialmente en los casos con 

marcadas tendencias suicidas.7,8

Aspecto social: En la mayoria de los paises no existe una respuesta cOmu- 

hitaria para el gran numero de ancianos deprimidos. Estos pacientes desarrollan 

cuadros cronicos y pueden ser manejados por tiempos prolongados, generalmente 

deambulan de medico en medico. Los pacientes no deben convivir con jovenes 

esquizofrenicos, alcoholicos o drogadictos, quienes son un peligro para ellos. Por
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lo tanto, es preciso disenar para ellos programas asistenciales especificos que les 

brinden una atencion ambulatoria o intramural, pero en condiciones especiales.8

Los expertos tambien recomiendan que pueda ser considerable utilizar in- 

tervenciones psicosociales como la psicoeducacion, consejos a la familia y los 

servicios de la enfermera, ademas dbl tratamiento farmacologico y la psicotera- 

pia.9

NIVELES DE ACTIVIDAD RECOMENDADOS EN LA VEJEZ

El valor de ejercicio para todas las personas con diabetes se ha investigado 

extensivamente, pero en el anciano se han encontrado beneficios adicionales 4 La 

movilidad disminuida y los problemas de salud presentes en los pacientes pueden 

hacer que estos pidan aumentar 16s niveles de actividad por lo que no se conside- 

ra apropiado y resulta ser inalcanzable 4 Por esta razon, la prescripcion de un 

programa del ejercicio debe personalizarse segun las limitaciones individuates.16

Dentro de losj beneficios del ejercicio estan los siguientes:42

• Mejora la actividad cardiaca pulmonar, por lo que hay una mayor disponibi- 

lidad de oxigeno en el organismo.

•  Mejora la circulacion sanguinea 6n venas y arterias.

• Reduce el riesgo de formaqion de coagulos en venas y arterias.

•  Auxilia en la prevencion de infartos y obesidad.

•  Ayuda en la prevencion de la osteopbrosis.

• Contribuye a prevenir y controlar la presion arterial alta y la diabetes.

• Ayuda a mejorar la digestion.

• Aumenta la fuerza muscular y mejora la movilidad general.

• Mejora el equilibrio y la flexibilidad corporal.

• Mejora los reflejos y mantiene mas atentos los sentidos.

• Propicia el descahso y el sueno reparador.

• Mejora el estado de animo, lo que propicia actitudes positivas y mejor 

humor.
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• Fortalece el estado fisico general.

• Mejora la calidad de vida.

El ejercicjo puede estimular la utilization de insulina, sensibilidad de aumen- 

to a la insulina en el musculo esqueletico y el tejido adiposo.38 El efecto de la dieta 

o la terapia con sulfonilureas en el metabolismo de glucosa es potencial. A pesar 

de estos beneficios, los diabeticos ancianos pueden tener dificultad al incluirlos en 

un programa de ejercicios agresivo. Para estos pacientes, se recomienda prolon- 

gar los ejercicios para mejorar la movilidad, reforzar el bienestar y aumentar el 

potencial para el ejercicio mas progresivo.15,18 La mayoria de los pacientes puede 

tolerar el ciclismo ambulante, estacionario y pueden progresar gradualmente a un 

nivei de actividad aerobica. Antes de implementar el ejercicio se debe evaluar al 

paciente; asi, una vez evaluado se establece la dieta y un programa de ejercicio 18

En un estudio se demostro que los ancianos habitantes de una casa hogar, 

con una edad maxima de 91 anos, participaron dos veces por semana en rutinas 

de ejercipjo con musica. TodoS los ejercicios se realizaron en una posicion senta- 

da y a finales del septimo mes hubo aumento significativo de la fuerza en la toma 

de Id cuerda. Las actividades que vivieron diariamente mejoraron y hubo una redu- 

ccion en los slntbmas depresivos, algunds participantes declararon la existencia 

de una mejora y refirieron que antes del estudio se sentian aislados socialmente. 

La implementacion del ejercicio, la musica y las clases Condujeron a perfecciona- 

miento de las actividades diarias del adulto mayor, reduccibn de slntomas depresi

vos y una buena integracibn social.4



PLANTEAMIENTO DEL PRGBLEMA

La depresion es un trastorno del estado de animo cuya caracteristica princi

pal es la iricapacidad para experimenter sensaciones placenteras.13 Asimismo, la 

depresion es uno de los padecimientos de mayor incidencia en los pacientes dia- 

beticos, pero se carece de estudios que exploren si existe alguna relacion entre 

el estado de animo de los diabeticos y el control glucemico. Por otra parte, algunos 

reportes sugieren que el ejercicio mejora el estado de animo en los ancia- 

nos,7,19,24,43 sin embargo, se desconoce la eficacia de un programa de ejercicio 

para disminuir la depresion y restablecer el control glucemico en pacientes de 59 a 

79 anos. Por tal motivo, en el presente trabajo se evaluo la eficacia de un progra

ma de ejercicios en pacientes diabeticos deprimidos adscritos a la Cllnica de Medi- 

cina Familiar del ISSSTE 301600 de Martinez de la Torre, Veracruz.

JUSTIFICACION

Actualmente el ISSSTE enfrenta las consecuencias demograficas de su po- 

blacion, el 29% de los derechohabientes son viejos.2 La poblacibn de adultos 

mayores representa cada vez, una proportion creciente en los pacientes diabeti

cos de diagnostico reciente.44 En 1993, 41% de los 7.8 rriillones de personas diag- 

nosticados con diabetes estaba por arriba de 65 anos de edad.35 Asi el desarrolio 

de cofnplicaciones y el descontrol glucemico representan para el paciente, mayor 

preocupacion que la enfermedad misma, incluyendo modificaciones en el estado 

del aninrid,10 Ademas, desde el punto de vista institucional aumentan los costos de 

cuidado de salud.10,38,44 Mexico ocupa uno de los primeros lugares en Latinoame- 

rica en los que el numero de casos de diabetes se ha incrementado considerable- 

rriente. El ejercicio beneficia a las personas con diabetes, hipertension y depre

sion.12 Por otra parte, el ejercicio constante, adaptado a las condiciones fisicas del 

individuo, salud, edad y sexo, permite lograr efectos positivos al organismo.35 Sin 

embargo, no existe antecedente en la institucion de una jnvestigacidn que evalue 

el efecto de un programa de ejercicios sobre el estado ,de animo en pacientes 

diabeticos.
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HIPOTESiS

Un programa de ejercicio en pacientes diabeticos deprimidos de 59 a 79 

anos disminuye el puntaje de depresion.

Un programa de ejercicio en pacientes diabeticos deprimidos de 59 a 79 

anos restablece el control glucemico.

OBJETIVO GENERAL

• Evaluar la eficacia de un programa de ejercicios sobre la reduction del 

puntaje de depresion y el restablecimiento del control glucemico de los pa

cientes diabeticos de 59 a 79 anos adscritos a la Clinica de Medicina 

Familiar ISSSTE 301600 de Martinez de la Torre, Veracruz.

OBJETIVOS PARTICULARES

• Evaluar el impacto de un programa de ejercicio fisico en:

a) la presion arterial y frecuencia cardiaca.

b) el puntaje de depresion en escala de Hamilton.

c) el puntaje de depresion en escala de Calderon.

d) el puntaje de depresion en escala de Yesavage.

e) los niveles de glucosa.

MATERIAL Y METODOS

Se realizo un eStudio cuasiexperimental con pacientes diabeticos de 59 a 

79 anos con depresion adscritos a la Clinica ISSSTE de Martinez de la Torre, Ve

racruz. El tamano de la muestra fue calculado considerando el numero de sujetos 

de este grupo etario, asi como el porcentaje de pacientes con depresidn y diabe-
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tes fue con base en un estudio previo realizado en pacientes diabeticos deprimi- 

dos mayores de 60 anos.

Seleccion de los sujetos de estudio.

Formas de reclutamiento:

Bajo una convocatoria se invito a toda ia poblacion diabetica de 59 a 79 

anos que cumpliera con criterios de seleccion a participar en forma voluntaria en 

esta investigacion. As! mismo, dentro de la consulta familiar el medico general invi

to a pacientes diabeticos a participar en el estudio aquellos pacientes que acepta- 

ran voluntariamente formar parte de la investigacion, se les aplicaron escalas di- 

senadas para medir la depresion (Yesavage, Calderon y Hamilton). Solo ingresa- 

ron las personas con diagnostico de depresion, de acuerdo a la escala de Hamil

ton. (Criterio de corte, puntaje superior a 10).

Los individuos fueron seleccionados con los siguientes criterios:

Primero se formo el grupo experimental bajo consentimiento informado; la 

muestra fue de 15 sujetos, (1 hombre y 14 mujeres), de los cuales, un paciente de- 

|o de participar por razones externas al programa. La edad de los sujetos fue de 

59 a 79 anos de edad, diabeticos tipo II, de 5 a 15 anos de evolucion descontrola- 

dos, con diagnostico de depresion de acuerdo a la escala de Hamilton; derechoha- 

bientes del ISSSTE los cuales reciben atencion en la Clinica de Medicina Familiar 

301600 de Martinez de la Torre, Ver., y con disposition al programa de ejercicio. 

No pudieron participar aquellos pacientes que sufrian cardiopatias o enfermedad 

reumatica incapacitate al programa de ejercicio, que se encontraran en alguna te- 

rapia o plan de ejercicio externo al programa o con riesgo de lesion osteomuscu- 

lar.

El grupo control estuvo formado por 15 sujetos (13 mujeres y 2 hombres), 

con caracteristicas similares al grupo experimental, solo que este no realizo ejerci

cio, pero, se mantuvo con su tratamiento habitual.
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Para este estudio se utilizo un programa de ejercicios elaborado y validado 

por la Secretaria de Salud en conjunto de instituciones pertenecientes a los secto- 

res del deporte, educacion y salud (PROESA). El ejercicio se llevo a cabo en una 

unidad deportiva en las instalaciones del cuartel militar de la ciudad de Martinez 

de la Torre, Ver. Los instructors fueron un profesor en educacion fisica, y el res- 

ponsable de la investigation. El programa de ejercicio estuvo sujeto a un calen

da rs  de actividades. Los pacientes seleccionados acudieron los dias lunes, mier- 

coles y viernes durante una hora al dia. Antes y despues de los ejercicios se tomo 

la presion arterial y frecuencia cardiaca.

T§cnicas y metodos utilizados para medicion de las variables.

El formate individual de concentrado de actividades nos permitio llevar los 

datos generates del paciente e incluir resultados de presion arterial tomada con 

baumanometro de brazalete (Medimetrics Sphygmomanometer CE0483 Certified), 

frecuencia cardiaca medida con reloj de pulso con segundero, antes y despues del 

programa de ejercicio. A lo largo del programa de ejercicios, se aplicaron escalas 

para medir la depresion y se determinaron los niveles glucemicos cada dos me- 

ses. La giucosa serica fue cuantificada por el metodo de quimica seca Vitros 

Sistem DT60II (Valpres de referenda 70-110 mg/dl), en tanto que la depresion se 

midio con las escalas Hamilton, Yesavage y Calderon en el grupo experimental. El 

grupo control, tuvo las mismas evaluaciones, pero, solo se evaluo al inicio y al finbl 

de los seis meses, debido a factores socioeconomicos y demograficos de los suje- 

tos.

Analisis estadistico

En una primera etapa se realizo una comparacion entre grupos para cual se 

empleo un ANOVA de 2 vias, tomando como factor A el tipo de tratamierito (con

trol y experimental) y como factor B el tiempo de evaluacion (basal y final). Y como 

prueba post-hoc se utilize) Holni-Sidak.
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En una segunda etapa, se evalgo la eficacia del programa de ejercicios a lo 

largo del tiempo, para la cual todas las variables evaluadas fueron analizadas me- 

diante ANOVA de 1 via para muestras repetidas y Holm-Sidak como prueba post- 

hoc cuando se alcanzaron valores de p<0.05.
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RESULTADOS

Al inicio del estudio se incluyo un total de 30 pacientes diabeticos deprimidos, 

de los cuales 15 correspondieron al grupo A (programa de ejercicio) un hombre y ca- 

torce mujeres, los 15 restantes al grupo B (tratamiento habitual) dos hombres y 13 

mujeres. La edad promedio de los sujetos en el experimental fue de 64.2 + 4.37 y la 

del control de 67.0 + 4.86, fndice de masa corporal (IMC) en el experimental al basal 

20.3 + 2.66 y al final 19.9 + 2.93 y la del control al basal 20.6 + 2.94 y al final 20.8 + 

2.86, ninguna de estas diferencias fue significativa. Por razones externas al progra

ma, durante el desarrollo de la investigation se considero una perdida para el grupo 

experimental, se evaluo la presion arterial y la frecuencia cardiaca antes y despues 

de los ejercicios, no encontrando significancia estadistica. Al evaluar los puntajes de 

depresion al inicio y al final (seis meses despues) del programa, en el grupo control 

se observo una diferencia estadlsticamente significativa [F(1,57) = 46.9; p<0.001] en 

el grupo de ejercicio, lo que no se observo en el control.

Al evaluar los niveles de glucosa en ambos grupos, no se observo diferencia 

significativas [F (1,57) = 1.81; p<0.1] al comparar entre grupos, pero al analizar los 

Indices glucemicos basales y finales en los sujetos experimentales, se noto diferencia 

estadlstica-mente significativa [ F(3.55) = 4.2; p< 0.01] a pesar de que los pacientes 

no llegaron a niveles normales de glucosa.
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GRADO DE DEPRESlON EN LOS SUJETOS DE ESTUDIO DE ACUERDO A
ESCALA HAMILTON

B)
ESCALA DE HAMILTON

55*1

BSSSl f h £ l
lt=5B

F 1,54^79.9; *p<&Q01

C»
ESCALA DE HAMILTON

ESCALA BE HAMILTON 
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C O KTRO t E X P E R IR M T A L  
0=14 n=15

F 1£ M & 9 ; * |K 0jDO1

SO -I

Contra! Bq»rinasiSa[ n«15 jr?34

F1,64*51.9;*p«0.001
A) Interaccion de grupo control-experimental, basal- 

final; B) Medicion basal-final (ambos grupos); C) 
Tratamiento control-experimental.
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CAMBIOS DE DEPRESION EN EL GRUPO CONTROL Y GRUPO EXPERIMENTAL

En el analisis de los datos obtenidos en la escala de Hamilton, encontramos 

que en la evaluacion basal, tanto el grupo control como el experimental tuvieron 

puntajes similares de depresion. Mientras que en la evaluacion final del grupo 

experimen-tal hubo una reduccion significativa (p<0.001) en el puntaje de la escala de 

depresion de Hamilton, respecto a su basal y al grupo control (Fig.1).

ESCALA DE HANA LION

Control Experimental 
11*15 rt=14

Fig.1. Puntaje en la escala de depresion de Hamilton. No se encontraron 
diferencias significativas en la medicion basal de ambos grupos experimentales; sin 
embargo, en el grupo de ejercicio en la evaluacion final (6 meses) se observo una 
reduccion significativa, lo cual no se observo en el grupo control. B= Medicion basal; 
F= Medicion final [F(1, 57) = 46.9; p<0.001] vs basal. ANOVA de dos vias: post-hoc 
Holm-Sidak.
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Respecto al analisis de la escala de Calderon de manera semejante que en la 

escala de Hamilton, encontramos que tanto el grupo control como el experimental en 

sus basales presentaban el mismo grado de depresion y encontramos que en la 

evaluacion final del grupo experimental hubo una disminucion significativa (p<0.03) 

en los puntajes de depresion respecto a su basal y respecto al control (Fig.2).

ESCALA DE CALDERON

m

B F
Experimental

n*14

Fig.2. Puntaje en la escala de depresion de Calderon. No se encontraron 
diferencias significativas en la medicion basal de ambos grupos experimentales; sin 
embargo, en el grupo de ejercicio en la evaluacion final (6 meses) se observo una 
reduction significativa, lo Gual no se observo en el grupo control. B = Medicion basal; 
F= Medicion final [F (1, 57)= 4.83; p<0.03] vs basal. ANOVA de dos vias: *p<0.05 vs 
control F vs B. post-hoc Holm-Sidak.
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Cuando se analizaron los datos en la escala de Yesavage de la misma manera 

que en la escala de Calderon y Hamilton encontramos que tanto el grupo control 

como el experimental en sus basales presentaron el mismo puntage de depresion y 

observamos que en el experimental en la evaluacion final, hubo reduccion 

significativa (p<0.001) en los puntajes de depresion respecto a su basal y al control 

(Fig-3).

ESCALA DE YESAVAGE
n - i

B F B F
Control Experimental 

n=15 n=14

Fig.3. Puntaje en la escala de depresion de Yesavage. No se encontraron diferencias 
significativas en la medicion basal de ambos grupos experimentales; sin embargo, en 
el grupo de ejercicio en la evaluacion final (6 meses) se observo una reduction 
significativa, lo cual no se observo en el control. B = Medicion basal; F= Medicion 
final [F (1, 57)=11.6; p<0.001] vs basal. ANOVA de dos vias: *p<0.05 control F vs B. 
post-hoc Holm-Sidak.
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CAMBIOS DE DEPRESION EN EL GRUPO DE EJERCICIO

De acuerdo a la escala de depresidn de Hamilton, encontramos que en el 

grupo experimental hubo una reduccibn gradual [F (3.55) = 64.17; p< 0.001] en el 

puntaje de depresion a partir del segundo mes de tratamiento. Con respecto a la 

medicion basal (Fig.4).

ESCALA DE HAMILTON

Fiq.4. Puntaje en la escala de depresion de Hamilton. El grupo de ejercicios 
reduio aradualmente la depresion a partir de los dos meses de tratamiento; hubo una 
S d u cc In im p o rta n S  en e|Ppuntaje respecto a la medidbn basal s in lle g a ra u n e s ta d o  
normal, sin embargo, al cuarto y sexto mes observamos la reduooon!^nrficativa, B -  
Medicion basal; ANOVA de una via: *p<0.05 vs basal, post-hoc Holm-Sidak.
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Por otro lado en la escala de Calderon encontramos que en el grupo experi

mental, hubo reduccion significativa [F(3.55) = 17.8 p< 0.001] en el puntaje respecto a 

la medicion basal desde el segundo hasta el cuarto y sexto mes, posterior al 

tratamiento (Fig.5).

ESCALA DE CALDERON

Fig.5. Puntaje en la escala de depresion de Calderon, de forma similar, que en 
la escala de Hamilton el grupo de ejercicios experimento la depresion; solo que, de 
acuerdo a esta escala a partir de los dos rtieses de tratamiento; hubo una reduccion 
significativa en el puntaje respecto a la medicion basal B = Medicion basal, F = 
medicion final; ANOVA de una vias: *p<0.05 F vs B. post-hoc Holm-Sidak.
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De la misma manera eh la escala de Yesavage, a partir del segundo mes de 

ejercicio y hasta el sexto mes, hubo una reduction significativa [F (3.55) = 29.3; p< 

0.001] de los puntajes de depresion (Fig.6).

ESCALA DE YESAVAGE

Fig.6. Puntaje en la escala de depresion de Yesavage, al igual que en la escala 
de Calderdn el grupo de ejercicios disminuyo significativamente la depresion a partir 
del segundo mes y hasta el sexto mes de tratamiento, respecto a la medicion basal B 
= Medicion basal; ANOVA de una via:*p<0.05 vs basal, post-hoc Holm-Sidak.
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CAMBIOS DE NIVELES DE GLUCOSA EN EL GRUPO CONTROL Y EL
EXPERIMENTAL

En el analisis de los niveles de glucosa del grupo control y del experimental, 

observamos que en los basales no hubo diferencias significativa en los niveles de 

glucosa y no se observaron cambios significativos entre la medicion basal y final del 

grupo control. Sin embargo, en el grupo experimental, se redujo significativamente los 

niveles de glucosa respecto al basal (Fig.7).

G LU C O SA

340 n

i  100-
o

0

T

B F B F
Control Experimental
n-15 n-14

Fig.7. Niveles de glucosa. Grupo de ejercicio y control y B = Medicion basal; 
F= Medicion final. No se presentaron diferencias significativas en la interaction 
tratamiento y condition [F (1, 57) = 1.81; p<0.18]. ANOVA de dos vias: *p<0.05 F vs B 
experimental, post-hoc Holm-Sidak.

33



Por otro lado, al analizar el efecto de tratamiento y efecto de medicion, 

observamos diferencias significativas en el grupo control y en el grupo experimental; 

as! mismo, observamos diferencias significativas en la medicion basal y final de 

ambos grupos.

Tabla.1.

Control Experimental Valor p

Efecto de tratamiento 163.5 208.3 [F 1,57=14.435; p<0.001]
+11.8 +11.4

Efecto de medicion Basal Final [F 1,57=14.435; p<0.001]
217.1 154.7
+ 11.6 + 11.6
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CAMBIOS DE NIVELES DE GLUCOSA EN EL GRUPO DE EJERCICIO

Por otra parte, el analisis particular de los niveles de glucosa del grupo 

experimental, observamos una reduccion gradual a partir del segundo mes, 

encontrando diferencias significativas en el cuarto y sexto mes respecto al basal. No 

encontramos diferencias entre el cuarto y sexto mes.

A pesar de esta reduccion gradual observada en el grupo experimental los 

niveles de glucemia no llegaron a valores normales de glucosa (Fig.8).

GLUCOSA

Fig. 8. Evaluation de la glucosa en el tiempo en el grupo de ejercicio, se 
observo reduccion significativa al final del tratamiento de acuerdo al basal [ F(3.55) = 
4.2; p< 0.011] ANOVA de una via: *p<0.05 vs basal, post-hoc Holm-Sidak.
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DISCUSION

Este estudio se realizo con la fmalidad de evaluar la eficacia de un programa 

de ejercicios en pacientes diabeticos deprimidos, de 59 a 79 anos; se obtuvo de 

manera general, la reduccion de la sintomatologia depresiva a lo largo del estudio, de 

acuerdo con el puntaje de las escalas de Hamilton, Calderon y Yesavage; asi mismo, 

disminuyeron los niveles de glucosa en sangre, aunque no llegaron a valores norma- 

les.

La relacion entre el ejercicio y la salud mental, se encuentra ampliamente do- 

cumentada. La actividad fisica reduce la sintomatologia de la depresion y la ansiedad; 

la cual es determinada por un mecanismo sistematico y fisiologico de las endorfinas y 

monoaminas.45 Las propiedades analgesicas y hedonicas de los opiaceos endoge- 

nos, han sido discutidas por investigadores durante decadas46 Grossman y Sulton 

(1985) en uno de sus estudios informaron que durante el ejercicio hay un incremento 

de endorfinas y encefalinas, las cuales son relacionadas con cambios psicologicos y 

fisiologicos en el sujeto: como el estado de animo, ansiedad y la perception del do

lor,47 este incremento en los niveles de plasma despues del ejercicio indica que el 

sistema de los opiaceos endogenos, es activado durante este proceso.48 Farrel PA 

(1985) menciono que la actividad fisica influye en el sistema central dopaminergico, 

noradrenergico y serotonergico; los cambios en las concentraciones de estas sustan- 

cias en el cerebro, favorecen el metabolismo y la sintesis de las monoaminas 49 Las 

endorfinas son sustancias que se producen en el organismo y producen una action 

farmacologica semejante a la morfina (analgesia y algunos efectos placenteros), aun

que no todos los estudios respaldan las hipotesis de las endorfinas, el peso de la 

evidencia parece defendible, la production de las endorfinas reduce el dolor y produ

ce un estado de euforia.50 Es probable que la mejora en el bienestar que sigue al 

ejercicio fisico se deba a una com bination del mecanismo psicologico y fisiologico, de 

ser el caso esto explicaria la reduccion en el puntaje de depresion observada en el 

presente estudio.

El valor del ejercicio en todas las edades se ha investigado extensivamente, 

encontrandose beneficios adicionales en el anciano.9 Estudios previos demuestran
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que el ejercicio mejora el estado de animo y contribuye a controlar enfermedades ta

les como la diabetes. Brenda y cols. (2002) mencionaron que la actividad flsica 

continua reduce el riesgo de seguir la sintomatologla de la depresion; ademas obser- 

varon en un experimento que los pacientes deprimidos, sometidos aleatoriamente a 

una terapia de ejercicio, manifestaban mejorla en el estado de animo, en compara- 

cion con quienes no lo realizaron.51 Por otro lado, Brosse y cols. (2002) refirieron que 

la depresion se asocia a un incumplimiento terapeutico en pacientes diabeticos, por lo 

que a su vez existe un control inadecuado de sus niveles de glucosa, razon por la 

cual se incrementa la morbilidad y la mortalidad en este grupo de pacientes. Por otra 

parte analizaron el beneficio del ejercicio y una condicion de tipo social con un grupo 

control despues de seis meses; la reduccion, de los slntomas de la depresion fue ver- 

daderamente significativa al comparar con el grupo control. Aunque en ambos grupos 

experimentales la magnitud de cambio fue comparable, solo el grupo de ejercicio, re- 

porto disminucion de los slntomas somaticos de la depresion.7

De manera similar, en los sujetos incluidos en nuestro estudio se evaluo la de

presion, as! como los niveles de glucosa en sangre; de acuerdo a los analisis obteni- 

dos despues de seis meses de tratamiento, hubo reduccion en los puntajes de las es- 

calas de Hamilton, Calderon y Yesavage, encontramos que en la evaluacion basal, 

tanto el grupo control como el experimental tuvieron el mismo grado de sintomatolo

gla depresiva, mientras que en la evaluacion final del grupo experimental hubo una 

reduccion en las calificaciones de las escalas de depresion, respecto a su basal y al 

control; en este ultimo no hubo la reduccion substancial de los slntomas de la depre

sion. Por tanto consideramos recomendable un programa de ejercicios como 

componente emocional de las personas diabeticas deprimidas.

Cuando se observo a lo largo del programa los datos en el grupo experimental, 

se encontro reduccion gradual de los puntajes de acuerdo a escala de Hamilton des- 

de la primera evaluacion (dos meses), en comparacion a su basal, sin llegar a un 

estado de no depresion de acuerdo a esta prueba diagnostica; sin embargo, al cuarto 

y sexto mes los pacientes no se encontrpban deprimidos. As! mismo, al evaluar la
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depresion en escalas de Calderon y Yesavage a lo largo del tiempo, los sujetos tuvie- 

ron una reduccion gradual de la sintomatologla depresiva respecto a escalas de 

depresion a partir de los dos meses de tratamiento contra su basal. Debbie y Sephen 

(2001) aportaron en un meta-analisis la comparacion de la actividad fisica en el grupo 

experimental y un tratamiento antidepresivo en el control; los resultados en cuanto a 

las calificaciones de la escala que utilizaron para medir la depresion (Hamilton), no di- 

firieron significativamente entre grupos; asi mismo la proportion de pacientes 

diagnosticados como no deprimidos fue sim ilar en ambos a partir de las ocho sema- 

nas de seguimiento y hasta al final del estudio (ocho meses). Es posible que los 

sintomas depresivos puedan disminuir a corto plazo despues alguna terapia fisica.52 

Babyak y Herman (2001) hacen entasis en el interes particular del investigador de la 

relacion positiva entre el ejercicio continuo y la reduccion de los sintomas depresivos. 

En un estudio demostraron que la prevalencia de la depresion fue mas baja para el 

grupo que llevo a cabo ejercicio que en aquellos que no lo hicieron y que cada 50 mi- 

nutos de actividad fisica redujo un 50% de probabilidad a que pueda tener el evento; 

esta conclusion deberia ser tratada con precaution53 y Debbie y Stephen (2001) de- 

ducen que el ejercicio puede ser eficaz en la reduccion de los sintomas de la 

depresion en un termino corto; sin embargo, es necesario que estos estudios se reali- 

cen por tiempo mas prolongado y en la poblacion en general.52 Por otro lado Brosse y 

cols. (2002) analizaron en un estudio, tres condiciones de tratamiento: para grupos 

experimentales, a) terapia de ejercicio, b) contacto social y para el control c) lista de 

espera; hubo reduccion de los sintomas depresivos en ambos grupos experimentales 

en comparacion del control; aun cuando en los dos grupos reportaron sim ilar magni- 

tud en el cambio, solo el grupo de ejercicio se reporto disminucion en los sintomas 

somaticos de la depresion7 y W illiam y cols. (2002) investigaron la interaction social 

de los enfermos con respecto a las enfermedades cronicas, en un analisis de activi

dad fisica y depresibn; finalmente concluyeron que la relacion social constituye una 

variable de intervention entre la actividad fisica y depresion, la cual podria confundir, 

por lo que se recomienda no incluirla como una variable medible dentro del estudio 

debido a su fuerte relacion entre ejercicio y condiciones cronicas.54 Lbs pacientes 

sometidos al programa de ejercicio tuvieron un contacto social, pero no fue al inicio
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del estudio sino cuando ellos mostraron cambios en su actitud. La recuperation del 

estado de animo de los pacientes que realizaron ejercicio fue notable a partir de los 

dos meses y se mantuvo hasta el final del experimento.

En el analisis de los niveles de glucosa del grupo control y del experimental se 

observo que en los basales hubo diferencia estadisticamente significativa y no se ob- 

servaron cambios entre basal y final del grupo control; sin embargo, en los sujetos 

que realizaron ejercicio, se noto una reduction en los niveles de glucosa respecto al 

basal. Por otra parte, en el analisis particular del grupo experimental, observamos una 

reduction gradual a partir del segundo mes, encontrando la diferencia significativa en 

el cuarto y sexto mes respecto al basal. No se encontro diferencia entre el cuarto y 

sexto mes. A  pesar de esta reduction gradual observada en el grupo experimental, 

los niveles de glucosa no llegaron a valores normales.

As! mismo Van Dam y cols. (2002) en un estudio basado en diabeticos ancia- 

nos, reportaron que la actividad fisica diaria por 30 minutos o mas, redujo la prevalen- 

cia a la intolerancia a la glucosa en comparacion con quienes no lo realizaron.55 No 

obstante W illiam y cols. (2002) refirieron que la reduction de la incidencia de la de

presion propuesta por una variedad de mecanismos en relation a la actividad fisica 

permanente no es definitiva; existe un incremento en dos tipos principales de neuro- 

transmisores a nivel cerebral: las monoaminas y las endorfinas. Por otra parte, men- 

ciona que los aspectos preventives para el desarrollo de enfermedades cronicas co- 

mo la diabetes y las cardiopatias podrian ser importantes, debido a una fuerte rela

tion  entre salud fisica y depresion en los ancianos.54 Groot y cols. (2000) en veinte- 

siete estudios revisados en un meta-analisis, se encontro asociacion entre depresion 

e hiperglicemia en sujetos con diabetes tipo I y II. En este mismo estudio se compare 

un tratamiento antidepresivo con un grupo control y los resultados reportaron reduc

tio n  en los sintomas depresivos, prediciendo un control gluc6mico23 y Miranda y cols. 

(2001) senalaron que la mayoria de los antidepresivos han mostrado tener un efecto 

farmacologico directo sobre la funcion metabolica; por lo cual en estos casos podrian 

confundir la relation entre las mediciones de depresion y el control glucemico.37 Por
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otro iado, Groot y cols. (2000), en un analisis de investigation llevaron acabo una te- 

rapia de conducta cognoscitiva en el grupo experimental demostrando mejoria en los 

puntajes obtenidos al medir la depresion, consecuentemente una asociacion en el 

control glucemico.23 De igual importancia, Brosse y cols. (2002), establecen que la 

depresion en los pacientes es asociada con un incumplimiento terapeutico, asi mismo 

sostienen que estos mismos sujetos con depresion manifiestan un control glucemico 

deficiente.7 La diabetes mellitus en el anciano es mas complicada y severa en los pa

cientes mas jovenes, el proceso del envejecimiento reduce la velocidad, la sensibili- 

dad del pancreas para asimilar la insulina4,18 Miranda y cols. (2001), determinaron 

que la diabetes es un factor de riesgo para la depresion, asi como tambien la depre

sion puede ser un factor de riesgo para el control pobre del metabolismo en la 

diabetes; mientras que algunos investigadores han encontrado una fuerte asociacion 

entre depresion y control glucemico, otros no han encontrado alguna re la tion .37 En el 

presente estudio, aunque los niveles de glucosa no llegaron a lim ites normales, los 

pacientes si mostraron cambios en el estado de animo y mejoraron sus condiciones 

de alim entation y tratamiento, lo cual sugiere la posibilidad de que al continuar con el 

programa de ejercicio alcancen niveles normales de glucosa.

En nuestro estudio el programa de ejercicios tambien redujo la depresion de 

acuerdo a la escala de Hamilton la cual esta validada por el DSM IV y se utiliza a ni- 

vel mundial; la escala de Calderon es considerada apta para nuestra poblacion mexi- 

cana y la escala de Yesavage, la cual es una versidn reducida, de facil manejo y en 

otros estudios es considerada para tener una especificidad del 93% y una sensibili- 

dad del 88% 40

CONCLUSION:

El Programa de Ejercicios redujo la sintomatologia depresiva significativamente 

a lo largo del tiempo, asi mismo, se acompano de un descenso en los niveles de 

glucosa en sangre, aunque, no llegaron a la normalidad. En conjunto se concluye que 

esta terapia de actividad fisica puede ser ben^fica en el componente emocional de 

las personas diabeticas deprimidas.
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ANEXOS



MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN LA DIABETES MELLITUS

Sulfonilureas se han usado en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo II 

durante muchos anos. Su uso en el anciano ha tenido exito con la exception de la 

clorpropamida y la glibenclamida los cuales sus efectos colaterales en este grupo 

etario son mas presentes. Su vida media mas larga les hace causar hipoglucemia 

que puede ser grave en ellos 4,35 Las drogas del grupo de la sulfonilureas se aso- 

cian con el aumento de peso y producen sus efectos aumentando la secretion de 

insulina de las celulas beta que sugieren que su uso podria ser mas apropiado en 

el anciano delgado.4'56 Las sulfonilureas son metabolizadas por el hlgado y filtra- 

dos por los rinones. Por esta razon, no deben usarse cuando hay deterioro 

hepatico y/o renal importante. Cuando el deterioro renal es apacible, glipizide o 

tolbutamida pueden ser utiles; estas medicaciones tienen una vida media corta y 

se metabolizan dentro del higado.4 La hipoglucemia es asociada con todos los 

agentes hipoglucemiantes orales particularmente aquellos que tienen la vida me

dia larga. Por consiguiente, es preferible escoger las sulfonilureas de la segunda- 

generacion que tienen la vida media mas corta. Estas tambien son mas eficaces a 

dosis bajas que los agentes de la primera generation. Asimismo, el glipizide y gli- 

buride son farmacos de primera instancia para los ancianos diabeticos.18

Biguanida Metformin es el unico agente actualmente disponible y es particu

larmente util para el anciano obeso, porque no es asociado con el aumento de 

peso adicional 4,35 y ademas tiene el beneficio de ayudar el problema de resisten- 

cia de insulina. Metformin se contraindica cuando hay evidencia de deterioro renal 

o hepatico y lleva un riesgo gastrointestinal, particularmente cuando se exigen do

sis mas altas para lograr resultados apropiados en el control de la diabetes4,33

Acarbosa. Esta preparation inhibe la absorcion de almidon y azucares del 

intestino. De manera que reduce el aumento excesivo en los niveles de glucosa 

que ocurre despues de una comida.4 Acarbosa es considerada una de las opcio- 

nes mas seguras para el anciano debido a su perfil de tolerabilidad favorable,
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aunque su popularidad con los pacientes no puede ser tan grande debido a su ten- 

dencia a causar flatulencia en aumento 4 33,35

Las mas nuevas preparaciones existen aun mas preparaciones que se han 

agregado recientemente a la lista de de los agentes orales disponibles para di

abetes tipo 2.4

Las tiazolidinedionas son una nueva clase de agente e incluyen la rosiglita- 

zona y pioglitazona, se autoriza el uso junto con un sulfonilurea o metformin no es 

comparative en relacion a los beneficios de las suifonilureas estos requieren un 

poco de secrecion de insulina, pero su modo de accion difiere en que ellos refuer- 

zan selectivamente o parcialmente el rmnimo ciertas acciones de insulina que 

causa un efecto de la antihiperglicemia. Un estudio reciente de rosiglitazona en la 

combinacion con una sulfonilurea encontro que pacientes de 80 anos toleraron 

muy bien el tratamienfo lo cual pueden tener un lugar importante en el control de 

la diabetes en los ancianos.4 35

Repaglinide. El modo de accion de esta sustancia es aumentar la secrecion 

de insulina de una manera sim ilar al de las suifonilureas, pero los ensayos clini- 

cos han mostrado que esto es mas efectivo despues de la comidas, lo cual 

previene el aumento rapido de los niveles de glucosa en sangre en los diabeticos. 

Esta droga puede usarse en la monoterapia, o en combinacion con metformin, y 

puede prescribirse a partir de los 75 ahos. Por otra parte, su uso no es muy re- 

comendado dado que se esperaria information de su efectividad a largo plazo en 

este grupo etario 4

La terapia de insulina a futuro puede ser requerida por los pacientes diabe

ticos ancianos. Muchos se resisten a este cambio, particularmente aquellos que no 

aceptan la realidad y la necesidad; refieren no sentirse, a pesar de un control in- 

adecuado de la diabetes; sin embargo, a la entrevista se observan signbs clasicos 

de la hiperglicemia, se encuentran cansados y estan bajos de energia y omiten es-
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ta asociacion a la diabetes descontrolada. Pronto, cuando inician el tratamiento de 

la insulina estos refieren sentir una mejoria 4 Si un paciente esta en ayunas y los 

niveles de glucosa en sangre, persisten a mas de 180 mg/dl. a pesar de la ad

hesion fiel a las instrucciones dieteticas, de ejercicio, y con dosis maxima con 

hipoglucemiantes orales; la terapia de insulina puede ser imprescindible. Es nece- 

sario capacitar al paciente o a sus fam iliares. para tener un buen control de la 

diabetes. El paciente puede requerir en un principio la hospitalizacion, aprender 

tecnicas de inyeccion y estar al cuidado mientras sus niveles de glucosa en sangre 

se estabilizan. El paciente diabetico obeso representa un desafio aun mayor. Hay 

un aumento dramatico de la sensibiiidad de insulina con la reduction de peso. El 

metabolismo de los hidratos de carbono y lipidos puede normalizarse, incluso con 

la perdida de peso.4,18 La terapia de insulina puede empezarse con una sola in

yeccion diaria de dosis baja (10 a 15 U) de insulina lenta o intermedia y su au

mento debe ser gradual.4,18,33 Esto lograra el control de glucosa en sangre para 

muchos pacientes, la terapia debe individualizarse, en otros puede requerirse de 

inyecciones dos veces al dia. El control de la glucosa en sangre es muy util para 

evaluar los requisitos de insulina.4,18
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PROGRAMA DE EJERCICIOS PARA EL 
CUIDADO DE LA SALUD 

“PROESA”



in t r o d u c c iOn

La practica de las actividades ftsicas y el ejercicio, programados adecua- 

damente, es una forma agradable y eficiente de mantener una buena condition 

flsica y de conservar la capacidad de movimiento para favorecer una vida con mcts 

independencia. Los expertos coinciden en que esta ejercitacion saludable ademas 

le ayuda a sentirse bien.

Pero esos solo son algunos de los beneficios, ya que los especialistas han 

comprobado tambien que mediante el ejercicio programado, de acuerdo con sus 

posibilidades y caracteristicas personates, es posible auxiliar en la prevention de 

padecimientos como los cardiovasculares, la hipertension arterial, la osteoporosis, 

la obesidad e incluso, apoyar en el control de la diabetes mellitus.

El Programa de Ejercicios para el Cuidado de la Salud (PROESA) ha sido 

creado pensando en usted, para ayudarle a iniciarse en las actividades fisicas y el 

ejercicio en forma metodica y para que usted pueda obtener los mayores benefi

cios de este estilo de vida saludable, por ello ponemos en sus manos la guia de 

ejercicio “Para Recuperar la Forma”, dirigida a personas sanas de 51 a 70 anos de 

edad.

La Secretaria de Salud le invita a “dejar el manana” para hoy, es decir, a 

no posponer mas el inicio de esta actividad saludable y a que hoy empiece a 

hacer ejercicio, por que hoy es un buen dia para comenzar.

Caminar, nadar, pedalear en bicicleta fija, son actividades que practicadas 

adecuadamente fortalecen el corazon y las arterias, por lo que le ayudan a con

servar mejor su salud al prevenir, controlar o retrasar algunas enfermedades. Por 

todo ello |hoy empiece hacer ejercicio!
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Beneficios del ejercicio

Realizar ejercicio fisico constante y adaptado a sus condiciones fisicas y de sa- 

lud, a la edad y al sexo, le permite lograr efectos positivos en su organismo y en 

su vida. Los cambios que producen tienen gran importancia principalmente para 

las personas con vida poco activa, es decir sedentaria. Entre los beneficios, que 

usted puede obtener, estan los siguientes:

• Mejora la capacidad del corazon y de los pulmones para enviar oxigeno su- 

ficiente y a tiempo a todo el cuerpo.

• Mejora la circulation sanguinea en venas y arterias.

® Reduce el riesgo de form ation de coagulos en venas y arterias.

• Auxilia en la prevencion de infartos y de la obesidad.

• Ayuda en la prevencion de infartos y de la obesidad.

• Ayuda en la prevencidn de la osteoporosis.

• Contribuye a prevenir y controlar la presion arterial alta y la diabetes.

• Ayuda a mejorar la digestion.

• Aumenta la fuerza muscular y mejora la movilidad general.

• Mejora el equilibrio y la flexibilidad corporal.

• Mejora los reflejos y mantiene mas atentos los sentidos.

•  Propicia el descanso y el sueno reparador.

• Mejora el estado de animo, lo que propicia actitudes positivas y mejor 

humor.

• Fortalece el estado fisico general.

• Mejora la calidad de vida.

^Quienes pueden hacer ejercicio?

No importa si es hombre o mujer, la edad o la condition fisica. Todos pue

den llevar a acabo actividades fisicas. Solo debe tener presente que cada persona 

tiene caracteristicas fisicas psicologicas diferentes y, como se ha mencionado re-
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quiere de un programa personalizado. Esto significa que usted debe tomar la deci

sion de como, cuando, ddnde y a que hora realizar la actividad fisica; es decir, 

usted va a elegir el programa que mas se acomode a sus condiciones e intereses.

En esta guia se recomiendan varios programas para que entre ellos selec- 

cione uno o mas: caminar, nadar o pedalear bicicleta fija, ademas de practicar 

algunos ejercicios complementarios.

Con el conocimiento de sus necesidades y con la orientacion especializada que le 

ofrecemos: jtodos podemos hacer ejercicio!

Pulso recomendable.

Es importante saber que cuando se realiza un esfuerzo el pulso cambia, pe- 

ro debe cambiar dentro de ciertos lim ites para que el corazon se fortalezca sin que 

llegue al sobreesfuerzo. Estos lim ites constituyen el pulso recomendable.

Pulso recomendable segun edad

RANGO INTENSIDAD
DE EDAD (pulsaciones 

por minuto)
51 a 55 100
56 a 60 96
61 a 65 92
66 a 70 88

Recuerde que durante el desarrollo del ejercicio, su pulso no debe sobrepa- 

sar de acuerdo a su edad, la cantidad repulsaciones.

INICIE SU “PROESA”

Usted ya esta listo para iniciar su “PROESA”, solo permitanos recordarle 

que invariablemente debere principiar con la fase de calentamiento.
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Ejercicios de calentamiento x

Recuerde que estos ejercicios estan orientados a preparar su organismo 

para reaiizar la actividad fisica principal que selecciono y para ayudar, en lo posi- 

ble, a prevenir lesiones.

En las primeras sesiones repetira cada ejercicio 4 veces.

Aumentara poco a poco hasta llegar a repetirlos 8 veces cada alumno, de 

acuerdo con el progreso que vaya teniendo. La duracion de esta fase sera de 5 a 

10 minutos aproximadamente.

De pie y con una separation entre ambas piernas que le permita mantener 

el equilibrio, realice cada uno de los siguientes movimientos.

Movimientos de cabeza:

• Suavemente al frente y atras.

• Suavemente gire a la derecha y a la izquierda.

Movimientos de hombros:

• Subalos y bajelos.

• Hacia a delante y hacia atras.

Movimientos de brazos:

•  Como si fuera corriendo.

• Elevelos por enfrente hasta arriba de la cabeza y bajelos en forma lateral.

• EI6velos lateralmente hasta arriba de la cabeza y bajelos por enfrente.
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Movimientos del tronco:

• Con las manos en la cintura, flexione el tronco hacia la derecha; al terminar, 

haga lo mismo hacia la izquierda.

• Con las manos en la cintura, flexione el tronco al frente y luego llevelo sua- 

vemente hacia atras.

• Con los brazos extendidos a los lados, flexione el tronco hacia la derecha; 

al terminar, haga lo mismo hacia la izquierda.

Movimientos de piernas:

(Para evitar perder el equilibrio, puede apoyarse en algun objeto con la mano 

contraria).

• Eleve cada rodilla al frente, alternandolas.

• Eleve una pierna extendida por enfrente y regresela a la posicion inicial. Al- 

terne.

• Eleve una pierna extendida hacia atras. Alterne.

Movimientos de pies:

• Camine apoyandose sobre la punta de los pies (30 seg).

• Camine apoyandose sobre los talones (30 seg).

Actividad principal

Al terminar la fase de calentamiento, usted estara en condiciones de iniciar 

la actividad principal (caminata, natation o bicicleta fija) que mas le guste de las 

recomendaciones de esta guia; estas actividades son beneficas para usted, faciles 

de practicar y de regular su intensidad. Ademas recuerde que puede dividirlas y 

llevarlas acabo en dos sesiones: mitad en la manana y mitad en la tarde, o en tres 

sesiones si se le facilita mas.
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Para personas de 61 a 70 anos de edad.

NIVEL DISTANCIA
APROXIMADA

(metros)

DURAClON
(minutos)

FRECUENCIA
(semanal)

0 800 a 1000 20 a 25 3 a 4

I 1100 a 1500 25 a 30 3 a 4

II 1600 a 2000 30 a 35 4 a 5

III 2100 a 2500 30 a 35 4 a 5

IV 2600 a 3000 35 a 40 5

V 3100 a 3500 40 a 45 5
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