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RESUMEN 

El envejecimiento es un proceso continuo, heterogeneo, universal e irreversible 

que involucra una perdida progresiva de la capacidad de adaptation. Un estilo de 

vida sedentario acelera el proceso de envejecimiento, en cambio la practica del 

ejercicio fisico incrementa flexibilidad articulatoria, la fuerza muscular, la respuesta 

cardiaca, la capacidad pulmonar, disminuye los sfntomas y el riesgo de depresion; 

sin embargo, desconocemos el efecto que puede producir un programa de ejerci-

cios en grupo en la depresion de los usuarios de 60 anos y mayores de la Clinica 

Hospital ISSSTE 300400 de Xalapa, Veracruz. El objetivo de estudio fue determi-

nar si el programa de ejercicios en grupo del Instituto Nacional sobre el 

Envejecimiento disminuye la sintomatologia depresiva. Se diseno un estudio cua-

siexperimental. La muestra de estudio estuvo integrada por 38 usuarios; 35 del 

genero femenino y 3 del masculino, con una media de edad de 65.7 ±1.10 anos, 

con diagnostico de depresion de acuerdo a la escala de Hamilton y al cuestionario 

de Calderdn (se utilizo el punto de corte aceptado de 10 para Hamilton y de 40 

para Calderon), sin cardiopatia, nefropatas y enfermedad reumatica incapacitante, 

que no estuvieran inscritos en un programa de ejercicios, derechohabientes de la 

Clinica Hospital ISSSTE de Xalapa, Veracruz. Los sujetos de estudio realizaron el 

programa de ejercicios del Instituto Nacional sobre el Envejecimiento tres sesiones 

por semana, con una hora por sesion, durante 6 meses. La escala de Hamilton al 

inicio del estudio obtuvo un promedio de 17.6 ± 1.17, a los 6 meses el resultado 

fue de 10.5 ±1.01, con el cuestionario de Calderon la evaluation basal fue de 42.0 

± 1.93, al finalizar el estudio fue de 34.8 ± 1.72. Se concluye que el programa de 

ejercicios en grupo del Instituto Nacional sobre el Envejecimiento realizado duran-

te seis meses, disminuyo la sintomatologia depresiva en la muestra de estudio, de 

acuerdo a las escalas de Hamilton y al cuestionario de Calderon. 



I. INTR0DUCCI6N 

El envejecimiento es un proceso continuo, heterogeneo, universal, e irreversible que 

involucra una perdida progresiva de la capacidad de adaptacion. 1 Este proceso es ca-

racteristico de todos los seres vivos, es irreversible y a diferencia de las enfermedades, 

no puede detenerse ni revertirse. Cada especie tiene una velocidad caracteristica de 

envejecimiento, pero, la velocidad de declinacion funcional varia enormemente de suje-

to a sujeto, y de organo a organo dentro de la misma persona. Es deletereo, lleva a una 

progresiva perdida de funciones, a diferencia del proceso de crecimiento y de desarrollo 

que permite alcanzar la madurez funcional. Es Intrinseco, ya que es un proceso inde-

pendiente de factores ambientales modificables. A pesar de ello, la expectativa de vida 

se mantiene alrededor de los 120 anos.1 

La vejez tambien se ha definido como un proceso de deterioro donde se suman todos 

los cambios que se dan con el tiempo en un organismo. Estos cambios en el orden mor-

fologico, psicologico, funcional y bioquimico, conducen a una perdida progresiva en el 

tiempo de la capacidad de adaptaci6n y la capacidad de reserva del organismo que 

produce un aumento progresivo de la vulnerabilidad ante situaciones de estres y final-

mente la muerte. 1,2 Tambien en esta etapa se desarrolla la depresi6n, esta es una 

enfermedad que repercute en todos los ambitos de la vida y la salud general del sujeto 

que la sufre, 3 se caracteriza por humor deprimido, perdida de peso corporal, dificultad 

para concentrase, llanto frecuente, disturbios en el sueno y perdida de interes. 4 Sin 

embargo, en la poblacion anciana puede estar enmascarada por sintomas fisicos o psi-

quicos atipicos que pueden llevar al subdiagndstico o aun diagnostico erroneo. 5 De 

acuerdo al Manual Diagnostico y Estadistico de los Trastornos Mentales, (DSM - IV), la 

depresion es uno de los des6rdenes mas comunes encontrados en la atencion primaria. 

Se estima una prevalencia entre los ancianos, del10 al 12% en las mujeres y del 6 % en 

los hombres. 4 Por lo tanto, se debe buscar en la etapa adulta, llevar habitos saludables 

que nos conduzcan hacia una vejez competente, tales como: vigilancia medica, alimen-

tacion balanceada, ejercer alguna actividad fisica en forma regular, entre otros. 



II. ANTECEDENTES 

Teorias de envejecimiento 

Los estudios encaminados a comprender ia naturaieza del envejecimiento, asi como 

la manera de evitarlo, se remontan siglos atras. Sabios, cientificos y vendedores de 

brebajes ofrecian innumerables antidotos para combatir el envejecimiento. En el siglo III 

los filosofos taofstas recomendaban ingerir cinabrio, el t6xico mineral de mercurio y azu-

fre, un remedio que debio acabar con mas vidas de las que prolongo. Los alquimistas 

medievales trataron de hacer digerible el oro con la creencia de que su absorcion por el 



• los gemelos identicos tienen una mayor similitud en la esperanza de vida 

que los gemelos fraternos; 

• La vida de los padres se correlaciona significativamente con la duracidn de 

la vida de sus descendientes, y 

• los sfndromes de vejez prematura, causan que los ninos fallezcan por pro-

cesos relacionados con edades cronologicamente avanzadas, las cuales 

son inducidas de forma genetica a trav§s de la herencia autonomica.10 

La information transmitida en los procesos de trascripcion y traduction del mensaje 

genetico, podria estar sujeta a un numero creciente de errores, los cuales tienen como 

consecuencia la production de moleculas enzimaticas defectuosas, lo que conduce a 

un declive funcional de la fisiologia celular.11,12 

La segunda hipotesis sobre las bases geneticas del envejecimiento, menciona que un 

0.4% de la information del ADN es utilizada por una determinada celula en su periodo 

vital. Muchos de los genes de la molecula del ADN estan repetidos en secuencias iden-

ticas, por lo que el mensaje genetico resulta altamente redundante. Las secuencias 

repetidas normalmente estarian reprimidas, pero cuando un gene activo resulta seria-

mente danado, seria reemplazado por un gene identico de la reserva. La redundancia 

del ADN podria, en consecuencia, proporcionar un mecanismo protector frente a la vul-

nerabilidad intrinseca del sistema. Sin embargo, al final todos los genes repetidos se 

habrian utilizado, los errores se acumularian y las deficiencias determinantes del enve-

jecimiento comenzarfan a presentarse.11,12 

Existe fuerte evidencia de un control genetico del proceso de envejecimiento, tanto a 

nivel celular como del organismo en su totalidad, es importante destacar el deterioro 

org£nico inducido por habitos como el tabaquismo, la ingesta excesiva de alcohol, el 

sobrepeso, la falta de ejercicio fisico, el estr6s y los factores psicologicos que influyen 

sobre el organismo como las emociones extremas, la negatividad, la depresion, la sole-

dad y la ira. Se carece de una teoria sobre envejecimiento que pueda explicarlo todo y 

probablemente envejecer sea 4a consecuencia de una serie de factores, infrinsecos y 



extrinsecos, que interactuan sobre el organismo a lo largo del tiempo, y determinan fi-

nalmente un debilitamiento de la homeostasis que culmina con la muerte.13 

En adicion a esta teoria genetica existe otra que trata de explicar el proceso de enve-

jecimiento como consecuencia de procesos metabolicos que implican procesos de 

oxidacion y deterioro de los procesos celulares la cual se ha denominado teoria de los 

radicales libres. 

b) Teoria de los radicales libres 

Los radicales libres son sustancias que se originan a partir del metabolismo, son al-

tamente t6xicos y reaccionan con las proteinas de la pared celular, interviniendo en 

procesos oxidativos que tiene como consecuencia una aceleracion del envejecimiento 

celular, y por lo tanto alteran su fisiologla. 

La teoria de los radicales libres, establece que estos son altamente reactivos y capaces 

de interactuar con una gran variedad de macromoteculas biologicas como ADN, Ifpidos 

o proteinas.14,17 

Los cromosomas son sucesiones de ADN lineal donde se encuentran los genes. Se 

creia que el ADN de los extremos de los cromosomas era estatico. Sin embargo, en la 

mayoria de los organismos los extremos de los cromosomas denominados tel6meros, 

estan siempre cambiando, se acortan y se alargan sin cesar, sin esta estructura los 

cromosomas se pegan unos a otros, experimentan cambios estructurales y desarrollan 

comportamientos extranos. Estos amenazan la supervivencia y fidelidad de la replica-

tion de los cromosomas y en consecuencia, de las celulas que los portan.18 

La longitud de los telomeres desciende progresivamente en las celulas somaticas 

que se dividen en el organismo y lo mismo ocurre durante el envejecimiento de los fi-

broblastos en cultivo. Ademas, la longitud del telomere es un mejor indicador del 

potencial de division que la edad del individuo del que proceden las celulas.18 



Por otra parte, el acortamiento del telomere obedece a un desperfecto en la duplica-

tion del ADN durante la division celular. Siempre que se produce una nueva copia del 

ADN se elimina un pequeno fragmento de cada telomero. Estos hallazgos dan a enten-

der que el tel6mero podria ser el reloj que determina la perdida de la capacidad 

proliferativa de las c6lulas.19 

La salud de todos los organismos pluricelulares depende no solo de su capacidad 

para generar nuevas celulas, sino tambi6n de que sus celulas puedan autodestruirse 

cuando no sirvan o experimenten diversas alteraciones. Este proceso se denomina 

muerte celular programada o apoptosis.20 

A diferencia de la necrosis, donde la celula es una victima pasiva, la apoptosis es una 

forma de muerte activa que requiere gasto de energia en el ocaso de la vida celular. La 

celula que se suicida se separa de sus vecinas, desintegrandose despu6s de una ma-

nera ordenada. El nucleo primero se condensa y luego se fragmenta, los cromosomas y 

el genoma se parten en trozos regulares, el citoplasma se dispersa en gotas que las 

c6lulas proximas absorben rapidamente, pero no se rompe la membrana, de modo que 

no se dispersan los productos toxicos. Las celulas circundantes y los macrofagos pue-

den identificar a la c6lula moribunda e ingerirla gracias a la expresion de determinadas 

moleculas de membrana.20 

A pesar del progreso en la investigation de las celulas en cultivo, los radicales li-

bres, los genes determinantes de la longevidad y otras vias prometedoras, el proceso 

de envejecimiento humano continua siendo una incognita. Ademas, hay que arladir la 

confusion provocada por el hecho de que los cambios relacionados con la edad no ocu-

rren de manera uniforme, ya sea entre individuos o entre celulas. 20 

Aspectos del envejecimiento 

Durante la vejez se experimentan una serie de situaciones a las que ha de adaptarse 

adecuadamente el individuo. Esto depende tanto de sus habilidades en el manejo y 

control de las mismas, como del apoyo que la sociedad le brinde.21 



Los mitos y prejuicios arraigados son reforzados por la representaci6n social preva-

lente que considera a la vejez como enfermedad, deterioro, minusvalla y deficit 

organico. Esto es aun mas notable cuando el deterioro cognitivo, o ciertos cambios de 
21 

la personalidad, son juzgados como parte normal del proceso del envejecimiento. 

Enfermedad y Vejez 

El programa de protection al envejecimiento de la Secretaria de Salud de Mexico, 

menciona que en las etapas finales de la vida es mas frecuente la presencia de enfer-

medad, siendo raro encontrar ancianos que esten libres de algun proceso morbido de 

tipo cronico. Los estudios poblacionales senalan la enfermedad de forma objetiva en el 

80 a 90 % de la poblacion anciana. Los porcentajes son menores si se pregunta direc-

tamente al anciano si padece algun tipo de'enfermedad, ya que algunos de estos 

procesos cr6nicos de gran frecuencia se asumen como normales o se confunden err6-

neamente con el propio envejecer tales como cataratas y la osteoartritis. 22 

Algunas personas llegan con un excelente estado de salud a los noventa anos o mas: 

han envejecido con exito y no presentan algun tipo de enfermedad cronica. En el extre-

mo contrario podemos encontrar enfermos que en la sexta o septima decada de su vida 

presentan graves deterioros causados por diferentes enfermedades, encontrandose en 

una situation de envejecimiento patologico o acelerado. 

Los factores que influyen en el comportamiento y en la salud de los individuos son 

muy diversos tales como el genero, la edad, la escolaridad, la ocupacion, el medio am-

biente, el estilo de vida, la situation de la pareja, el nivel socioeconomic©, las creencias 

personates y las expectativas de vida, entre otros.22 

Las enfermedades gertetricas inciden en el deterioro funcional, mental y social del 

anciano, destacando la disminucibn organica, incapacidad y dependencia en las activi-

dades de la vida diaria, limitando su autonomia. Las enfermedades neurol6gicas 

afectan la cognition, limitan la memoria, la capacidad de juicio y propician la depresibn. 
23 Adem£s, con frecuencia el senecto sufre dolor. En este sentido, el dolor fisico es una 



experiencia subjetiva muy compleja, tanto que no se puede dar una referenda exacta 

de cuanto dolor se tiene, pero que este por si solo afecta la alimentation, disminuyendo 

el apetito, el sueno, altera las relaciones sociales y las emociones e impide que la per-

sona que lo experimenta lleve una vida con calidad.24 

Dependencia en el anciano 

Se denomina funcionalidad al grado de independencia del individuo, es decir, la ca-

pacidad de valerse por si mismo. Este concepto es de suma importancia en el contexto 

del envejecimiento ya que es un indicador de la salud general, como de la capacidad 

preventiva de los sistemas de salud.25 

La medicina geriatrica aspira a mantener la funcion organica que sustenta una ade-

cuada calidad de vida, de alii que los esfuerzos de evaluation, diagnostico, tratamiento 

y rehabilitation estctn orientados a mantener la independencia del paciente anciano. 25 

Existe una cierta cantidad de instrumentos validados para medir la capacidad funcio-

nal, con esta exploration se puede definir las capacidades perdidas que son de 

importancia e interes para cada persona. Por ejemplo, la p6rdida de la agudeza visual 

en un relojero o la capacidad de caminar grandes distancias para un campesino. Cuan-

do se ha perdido alguna capacidad se habla de abatimiento funcional y constituye en 

geriatria un slndrome a investigar. 25 

Cuando el abatimiento funcional es agudo y no parece haber una explication obvia 

como lo seria una enfermedad cerebrovascular o una fractura, se tiene que considerar 

una manifestation inespecffica de enfermedad en el anciano y es necesario investigar 

la causa. Los ancianos desarrollan en forma atipica sus afecciones y enfermedades, los 

sintomas esperados para la patologia especifica no siempre son los habituates ni lo son 

los sintomas inespecificos como el abatimiento funcional, el delirium, las caidas, la falta 

de apetito.25 



Se califica en general la capacidad funcional como sigue: 

• Funcional o independiente al que conserva la capacidad de cuidar de si mismo y 

mantiene los lazos sociales. 

• Inicialmente dependiente al que requiere de alguna ayuda externa, como el 

transporte o las compras. 

• Parcialmente dependiente al que recibe ayuda constante en varias actividades, 

pero que aun puede mantener funciones propias como seria vestirse o alimentar-

se. 

• Dependiente funcional aquel que requiere ayuda en la mayoria o totalidad de las 

actividades y ha de tener constantemente un cuidador a cargo. 

A lo anterior se adiciona la informaci6n de si es ambulatorio o no, si se esta restringi- . 

do a una silia de ruedas.25 

Las escalas validadas para valorar la funcionalidad son: Escala de Katz, Lawton y 

Brady, Barthel, Lazcano y Rodriguez, entre otras que evaluan el grado de independen-

cia o dependencia del sujeto. Las escalas no proporcionan diagnosticos definitivos, pero 

son elementos de tamizaje, evaluaci6n e investigaci6n.25 

La prolongaci6n de la vida en los ancianos pierde relevancia y es sustituido por el 

concepto de calidad de vida. Asl, la autosuficiencia en el cuidado de uno mismo y el 

propio entorno es una de las dimensiones imprescindibles cualquiera que sea el con-

cepto de calidad que se adopte. La OMS considera que el numero y calidad de los anos 

que una persona de edad avanzada puede vivir sin discapacidad lleva al desarrollo de 

la noci6n de "expectativa de vida autonoma", tomando la dimension de funcionalidad 

como una medicidn de salud y bienestar del anciano. 26 La dependencia social por inca-

pacidad disminuye dr£sticamente la satisfaction por la vida en los ancianos.27 



Transici6n demografica 

Los antiguos romanos vivian un promedio de 22 afios. En la actualidad el promedio 

de esperanza de vida es de mcis de 75 anos, sin embargo, en Sierra Leona situada en 

Africa Occidental, se tiene una edad promedio de 38 anos, en tanto que en Japon la 

edad promedio es de 80 anos. Que los humanos podamos vivir m£s que cualquier otro 
28 29 mamifero se debe en cierto modo a que somos una especie altamente social. 

El envejecimiento de la poblacion es uno de los fenomenos de mayor impacto del si-

glo XX. El proceso de envejecimiento repercute sensiblemente sobre varios factores del 

desarrollo y el funcionamiento de las sociedades, asi como sobre el bienestar no solo 

de los adultos mayores sino de los grupos mas jovenes. El envejecimiento esta deter-

minado por la esperanza de vida al nacimiento y la mortalidad. De acuerdo con el 

criterio de las Naciones Unidas, una poblacion puede considerarse envejecida, si el 5% 

de sus miembros tienen mas de 65 anos, o si el 10% tiene 60 anos o mas.30 

Para llegar al envejecimiento poblacional, las sociedades deben transitar indefecti-

blemente por tres etapas del proceso salud-enfermedad, que estan determinadas por el 

grado de desarrollo alcanzado por un pais, el cual se traduce en un mayor avance cien-

tifico y tecnologico en variados campos, y principalmente en el de la medicina, las 

politicas de salud existentes, las condiciones socioeconomicas y la disponibilidad y ac-

cesibilidad a los servicios de salud por parte de la poblacion. 

La primera etapa de la transici6n demografica, se caracteriza por la existencia de una 

elevada tasa de mortalidad, acompanada de una tasa alta de fecundidad, lo que confie-

re a las sociedades, una corta esperanza de vida al nacer y, por consiguiente, un 

predominio de jovenes en la estructura de su pir£mide de poblaci6n.28 

La intervention de los servicios de salud tiene la finalidad basica de disminuir las ta-

sas de mortalidad en forma sostenida, asi como de favorecer la disponibilidad de 

mejores recursos tecnicos y cientificos para el cuidado de la salud, pero al conservar 



una elevada tasa de natalidad, permite a esa sociedad establecerse en la segunda eta-

pa de la transici6n demografica, en la que hay una discreta mejoria en cuanto a la 

esperanza de vida al nacer, pero sin afectar profundamente la forma de la piramide po-

blacional. 31 

En la tercer etapa de la transition demografica, se continua con la disminucion soste-

nida de la mortalidad y lo mas importante, se logran abatir los indices de fecundidad 

para obtener como resultado un aumento significativo en el numero de pobladores adul-

tos y adultos mayores, como consecuencia de un incremento en la esperanza de vida al 

nacer. Graficamente la piramide poblacional (figura 1) muestra un estrechamiento en su 

base, por la disminucion de los grupos de ninos y jovenes, para ensancharse en su par-

te media y superior, a expensas de los adultos y adultos mayores.31 
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Figura 1 Pirdmides pobiacionales de Mexico, ano 2000 y 2050 por g6nero y edad. Fuente: CONAPO. 
Envejecimiento demogr^fico de Mexico: retos y perspectivas. Mexico, 1999. 22 



El envejecimiento poblacional est£ presente en todo el mundo. 28 La transition demo-

grafica y epidemiologica en la cual est6 inmerso nuestro pais, ha contribuido a que la 

esperanza de vida al nacimiento se incremente, de 44 anos en la d6cada de los cuaren-

ta, a mas de 75 anos en el 2000. 19 Mexico ocupa el septimo lugar entre los paises con 

envejecimiento poblacional, con un 7 % de poblacion de 60 anos y mayores.22,31 

El trastorno depresivo 

El programa de action a la salud y el envejecimiento define a la depresion como una 

enfermedad en la que predominan el animo y el talante abatidos, que repercute en to-

dos los ambitos de la vida y la salud general del sujeto que la sufre.3 

De acuerdo al Manual Diagnostico y Estadistico de los Trastornos Mentales, (DSM -

IV), la depresi6n es uno de los des6rdenes mas comunes encontrados en la atencion 

primaria. Se estima una prevalencia entre los ancianos, del 10 al 12% en las mujeres y 

del 6% en los hombres. 4 

La depresion se caracteriza por humor deprimido, perdida de peso corporal, dificultad 

para concentrase, llanto frecuente, disturbios en el sueno y perdida de interes. Sin em-

bargo, en la poblacion anciana puede estar enmascarada por sintomas fisicos o 

psiquicos atipicos que pueden llevar al subdiagn6stico o a un diagn6stico erroneo. 4 

Existen diferentes grados de depresion segun su clasificacion; incipiente, media y 

severa. El diagnostico de depresion en un anciano debe ajustarse a los mismos criterios 

que para otras etapas de la vida. 5 

Trastorno depresivo mayor: la caracteristica esencial es un periodo de al menos 2 

semanas durante las cuales hay un estado de £nimo deprimido o una perdida de interes 

o placer en casi todas las actividades y se experimentan al menos cuatro de los sinto-

mas siguientes: cambios de apetito o de peso corporal, del sueno y de la actividad 

psicomotora; falta de energia; sentimientos de infravaloraci6n o culpa, dificultad para 

pensar, concentrase o tomar decisiones y pensamientos recurrentes de muerte o idea-

ci6n, planes o intentos suicidas. 4 



El trastorno depresivo mayor puede asociarse con enfermedades cronicas. Hasta un 

20-25% de los sujetos con determinadas enfermedades como diabetes, infarto de mio-

cardio, carcinomas o accidentes vasculares cerebrales, desarrollaran un trastorno 

depresivo mayor en el curso de su enfermedad. Si hay un trastorno depresivo mayor, el 

tratamiento de la enfermedad es mas complejo y el pron6stico menos favorable. 4 

Diversos autores mencionan que las escalas utilizadas para detectar la depresion en 

el anciano son: la escala de depresion geriatrica de Yesavage, escala de Hamilton 

(apendice I), la escala de auto evaluation de Zung y el cuestionario de Calderon (apen-

dice II).32-35 

La depresion en la vejez 

La depresion es una enfermedad frecuente durante el envejecimiento, parece notar-

se m£s por varias razones: es una etapa de la vida en que hay perdidas y 

padecimientos que la desenmascaran y refuerzan. Suele ser un padecimiento cronico y 

recurrente, por lo que al pasar de los anos es muy probable que varios episodios pre-

vios hayan existido o que una depresion de mucho tiempo, ahora se perciba con mas 

claridad e intensidad. La baja reserva funcional, especialmente neuroendocrina y otras 

enfermedades pueden favorecer su expresion clfnica; los slntomas pueden ser atribui-

dos erroneamente al envejecimiento y no ser tratados dejando seguir su curso y 

complicandose con otros problemas. Del mismo modo la privaci6n sensorial, el abati-

miento funcional y la institutionalization (asilos y residencias) son factores 

contribuyentes de depresion; el uso de medicamentos y en muchas ocasiones el abuso 

con polifarmacia puede favorecerla; la segregaci6n social en la que viven los ancianos 

tambien la refuerzan, en fin, hay multitud de factores y circunstancias que la hacen mas 

aparente, aunque en los estudios epidemiologicos no se haya podido demostrar su ma-

yor prevalencia en los ancianos.30,36 

La psicoterapia breve (terapia a traves de platicas que ayudan a la persona en sus 

relaciones cotidianas, y ayudan a aprender a combatir los pensamientos distorsionados 



negativos que generalmente acompafian a la depresi6n), es efectiva para reducir a cor-

to plazo los sintomas de la depresion en personas mayores.37 

El aumento de la longevidad en los paises desarrollados esta poniendo de manifies-

to una patologia hasta hace poco subestimada, la depresion en el anciano, que con 

frecuencia es confundida con demencias o tratada superficialmente al ser considerada 

como propia de la edad.37 

Estudios de la depresion en el anciano 

La depresion es una alteraci6n emotional.38 El insomnio en el anciano constituye un 

factor de riesgo para desarrollar depresion, 39 la cual, no siempre es diagnosticada, 

pues pasa desapercibida debido a otras comorbilidades del anciano, tales como; diabe-

tes, hipertensi6n arterial, 40-43 los sintomas de la depresion son un factor de riesgo 

probable para las caidas, 44 la prevenci6n o reduction de humor deprimido reduce el 

declive funcional en los ancianos. 45 Por otro lado, el diagnostico predominante en los 

suicidios consumados en personas mayores de 60 anos ha sido la depresi6n psicotica, 

utilizando el metodo de la autopsia psicologica, se ha encontrado la presencia de de-

presion mayor en aproximadamente el 70% de las historias examinadas. 46 

Manifestaciones de la depresion en la vejez 

Existen criterios establecidos para el diagn6stico de la depresion que se usan como 

regla general para todas las personas. Los ancianos desarrollan una sintomatologia si-

milar a la que aparece en otras epocas, pero con diversos rasgos diferenciales como: 

• Los episodios tienden a ser crdnicos y prolongados. 

• Se presenta con mas asiduidad sintomatologia ansiosa y agitation. 

• Es mas frecuente la sintomatologia paranoide. 

• Son mas comunes los sintomas hipocondriacos y somatizaciones varias. 

• M£s riesgos de suicidio. 

• Insomnio mas intenso. 



• Resistencia al tratamiento.46 

• Depresion involutiva; es un cuadro que comienza luego de la menopausia en mu-

jeres y de la edad media de la vida de los hombres. Generalmente hay 

antecedentes familiares frecuentes de cuadros parecidos. Se caracteriza por 

preocupacion, ansiedad, agitation e insomnio. Con frecuencia existen sentimien-

tos de culpa y preocupaciones somaticas que pueden llegar a tener proporciones 

delirantes. Es mas frecuente en mujeres que en hombres (3:1).47 

• Depresion larvada; aquellas manifestaciones de depresion en que los sintomas 

somaticos estan en primer piano o en que los sintomas psiquicos estan enmas-

carados, como es un cuadro que tiene multiples expresiones clinicas es de dificil 

diagnostico. Se debe sospechar en un paciente en el cual no es posible pesqui-

sar patologia org£nica. Por ejemplo; 

1.- dolor y parestesias 

2.- trastornos psicosomaticos 

3.- vertigos agarof6bicos y agarofobia 

4.- anorexia nerviosa e histeria48 

• Suicidio silencioso llamado as! por el comportamiento suicida en el anciano, que 

incluye comportamientos autolesivos indirectos, tales como el rechazo de alimen-

tos o la falta de adherencia al tratamiento 49 

Tratamiento de ia depresion 

En el tratamiento de la depresion se utiliza los farmacos antidepresivos. La 

psicoterapia en muy diversas formas: terapias cognoscitivas, interpersonales, psicodi-

namicas, es util en ocasiones, una vez que el tratamiento farmacologico tuvo exito y se 

le usa para modificar algunos habitos. 2'50 

Desde el descubrimiento de los primeros farmacos antidepresivos han tenido lugar 

importantes avances en el tratamiento de la depresi6n. El desarrollo de nuevos princi-

pios activos ha ampliado considerablemente el marco terapeutico de estos trastornos y 

hoy, una prescription rational e individualizada, nos situa frecuentemente en la decisi6n 



de elegir entre los farmacos clasicos y sus analogos de mas o menos reciente introduc-

tion.51"53 

La incorporation de nuevos farmacos los cuales han realizado un cambio sustancial, 

aportando ventajas sobre todo en cuanto a tolerancia y seguridad, han favorecido su 

amplia utilization no solo en los adultos sino tambien en los pacientes ancianos depri-

midos. 53 

Alternativas en el tratamiento de la depresion del anciano 

El ejercicio fisico constituye una necesidad biologica para los ancianos con disminu-

cion de la movilidad, aparicion de fatiga ante el esfuerzo, aumento de peso, 

sedentarismo y sintomatologia depresiva. 

La actividad fisica es todo movimiento del cuerpo producido por la actividad de los 

musculos que significa consumo de energla y que produce multiples beneficios para la 

salud. Los beneficios se engloban en fisioidgicos; resistencia aer6bica/cardiovascular, 

mejora sustancial del funcionamiento cardiovascular y psicologicos; reduction del estres 

y la ansiedad, mejora el estado de animo, entre otros. 54 

As! la definition de "ejercicio", un tipo especial de actividad fisica, "movimientos del 

cuerpo planeados, estructurados y repetitivos, que se efectuan con el proposito de me-

jorar o mantener uno o m&s de los componentes de las condiciones fisicas".55 

Diversos estudios han clasificado los beneficios del ejercicio fisico como sigue: 

• Disminucion del riesgo cardiovascular. La masa corporal y la grasa disminu-

yen y se reduce la presion arterial, lo que facilita la actividad cardiaca para el 

ejercicio. 

• Mejora la fuerza, la sincronizacion muscular y disminuye la sensation de fati-

ga. 



• Se incrementa la capacidad funcional. La participacidn en programas fisicos 

aumenta la capacidad aerobica de los ancianos sedentarios hasta el 20%, 

equivalente a un regreso funcional de mis de 10 anos. 

• El ejercicio mejora la digestion-nutrition, dado que los ancianos suelen de-

sarrollar disminucion de los nutrientes esenciales como calcio y proteinas, lo 

que puede compensarse con una actividad flsica constante, que tambien 

disminuye el estrenimiento. 

• Mejora la funcion cerebral y el sueno. El ejercicio parece incrementar la per-

fusion cerebral aun cuando sea por corto tiempo. Por el incremento de las 

betaendorfinas (se producen en la hipofisis anterior, son peptidos que actuan 

sobre el sistema nervioso central y periferico para reducir la sensibilidad al 

dolor) desarrollan una sensation de bienestar, como tambten una disminucion 

de los signos depresivos y esto aumenta los sentimientos de autoestima. 

Asimismo, el ejercicio en grupo facilita las relaciones sociales y mejora la au-

toestima. 

• El ejercicio fisico tambien parece tener una action estimuladora de las fun-

ciones inmunitarias y defensivas. 561 58 

Un programa de ejercicios para los ancianos debe tener en cuenta lo siguiente: 

1. Seguridad. Hay que vigilar muy especialmente la respuesta cardiaca al esfuerzo. 

El anciano debe ser advertido de la aparicion de signos de alarma con el ejerci-

cio. 

2. Para prevenir y/o evitar complicaciones, se debe: 

a. Fortalecer los musculos de las articulaciones debiles. 

b. Movilizar las articulaciones limitadas antes de practicar ejercicios mis in-

tensos. 

c. Evitar ejercicios sobre superficies duras. 

d. Caminar es mejor que correr (el impacto sobre las rodillas al andar es una 

tercera parte del producido al correr). 

e. Evitar cambios de temperaturas extremas. 



f. Cuidar y vigilar los ejercicios que pueden originar hipotension. 

3. Estimulacion de la confianza en si mismo, mediante el ejercicio, buscando las 

motivaciones necesarias para que la actividad fisica no se transforme en una 

obligaci6n aburrida.59 

Estudios de la actividad fisica en el anciano 

En 1989 se establecio en Ontario Canada el Centra de Actividad Fisica para los an-

cianos, el Centra investiga en los sujetos que pertenecen al programa de ejercicios: la 

funcion cardiorrespiratoria, la funcion cardiovascular, los resultados de parametros bio-

medicos, la fisiologia y desarrollo muscular, funcion y aptitud de los ancianos en los 

programas de ejercicios y los cambios asociados con el envejecimiento como la perdida 

de fuerza y flexibilidad que pueden modificarse por la actividad fisica. 60 

Los resultados de diversas investigaciones concluyen que el ejercicio tiene varios 

beneficios vitales en la poblacion envejeciente, tales como; reducir el riesgo de fractu-

ras, mejorar los niveles lipidicos y de glucosa, reducir la tensidn arterial, mejorar la 

flexibilidad, 61-64 asimismo, protege a los ancianos contra la enfermedad de Alzheimer, 

disminuye los sintomas de depresion, el riesgo de depresion y de depresion subse-

cuente, 65"71 el ejercicio tiene un papel muy importante conservando la calidad de vida e 

independencia, no solo reduciendo enfermedad y mortalidad. 72 Tambien concluyen que 

las personas con una condition fisica baja tienen una mortalidad tres veces mayor. 73 Y 

aun mas, parece demostrado que es mas peligrosa una mala forma fisica que fumar o 

altas concentraciones de colesterol. 74 

Un programa de ejercicios durante 7 meses en personas mayores de 75 afios fisica-

mente fragiles, obtuvo una reduction del 45% de su invalidez fisica, 75 otro estudio76 

concluye que seis meses de ejercicio pueden contrarrestar el deterioro fisico causado 

por la edad, las personas mayores que realizaban una alta actividad fisica era general-

mente menos probable que la experiencia cognitiva disminuyese frente a las personas 

mayores inactivas. 



Un r6gimen de ejercicios en ancianos de 70 a 84 anos, practicado para mejorar la 

flexibilidad, la fuerza en los miembros inferiores y el equilibrio, obtiene una reducci6n del 

14% en la tasa anual de caldas, 77 Por otra parte un programa de entrenamiento con 

ejercicios especificos de resistencia incrementa la flexibilidad y disminuye la dependen-

cia de los ancianos.78 

El Instituto Nacional sobre el Envejecimiento (NIA) de los Estados Unidos de Norte 

America, ha creado un programa de ejercicios para los adultos mayores hispanos. (Ver 

apSndice III) Este programa esta integrado por ejercicios de resistencia, flexibilidad, 

equilibrio y fortaleza, los que llevados a cabo de una manera ordenada y sistematica 
79 

mantienen la salud e independencia de los adultos mayores. 

El programa de ejercicio se enfoca en los siguientes puntos: 

* Ejercicios de resistencia; aumentan el ritmo cardfaco y pueden prevenir la diabe-

tes, el cancer de colon, enfermedad cardiaca y los derrames cerebrales. 

* Ejercicios de flexibilidad; ayudan a evitar las lesiones y pueden ayudar en su re-

cuperaci6n. 

* Ejercicios de fortalecimiento; mejoran el metabolismo y ayudan a controlar el pe-

so, regulan los niveles de azucaren la sangre y previenen la osteoporosis. 

* Ejercicios de equilibrio; ayudan a vivir independientemente, evitando fracturas de 

cadera u otras discapacidades que pueden resultar de las caldas. 

El Instituto Nacional sobre el envejecimiento concluye que el ejercicio regular y la ac-

tividad fisica son de suma importancia para proteger la salud y mantener la habilidad 

fisica de las personas de la tercera edad. 79 



III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Un estilo de vida sedentario acelera el proceso de envejecimiento, en cambio, la 

practica del ejercicio fisico incrementa la flexibilidad de las articulaciones, la fuerza 

muscular, la respuesta cardiaca, la capacidad pulmonar, disminuye los sintomas y el 

riesgo de depresion; sin embargo, desconocemos el efecto que puede producir un pro-

grama de ejercicios en grupo en la depresidn de los usuarios de 60 anos y mayores de 

la clinica Hospital ISSSTE 300400 de Xalapa, Veracruz, Mexico. 



IV. JUSTIFiCACION 

Nuestro pais ocupa el septimo lugar entre los paises con envejecimiento poblacional, 

con un 7 % de la poblacion de 60 anos y mayores, a pesar de este hecho se carece de 

programas enfocados a proteger la salud de esta poblacion, de tal forma que es priorita-

rio disenar estrategias de prevention, tratamiento y control para lograr un 

envejecimiento exitoso de la poblacion. Esto incluye el buen funcionamiento de habili-

dades fisicas y mentales, las cuales.provienen de habitos saludables en la alimentation, 

el sueno y la actividad fisica, asi como de evitar el consumo de tabaco y alcohol en ex-

ceso. Los servicios de salud han establecido programas de prevention y control para 

lograr un envejecimiento exitoso. Uno de ellos es promover la actividad fisica en la po-

blacion de adultos mayores en el 100 % de las unidades medicas del pais.22 El realizar 

alguna actividad fisica en grupo proporciona bienestar al anciano, desarrolla relaciones 

sociales que pueden beneficiar su estado de animo y por lo tanto disminuir la depresion. 

No se ha realizado en nuestra institution alguna investigaci6n sobre el impacto de un 

programa de ejercicios en grupo en la sintomatologia depresiva del anciano. Se preten-

de con esta investigation identificar la relation que puede existir en los usuarios de 60 

anos y mayores que realicen un programa de ejercicios en grupo durante 6 meses y 

evaluar la sintomatologia depresiva. 



V. HfPOTESiS: 

El programa de ejercicios en grupo del Instituto Nacional sobre el Envejecimiento, 

reduce la sintomatologi'a depresiva de los usuarios de 60 anos y mayores de la clinica 

Hospital ISSSTE 300400 de Xalapa, Veracruz, Mexico. 

VI. OBJETIVO GENERAL: 

Determinar si el programa de ejercicios en grupo del Instituto Nacional sobre el Enve-

jecimiento, reduce la sintomatologfa depresiva de los usuarios de 60 anos y mayores de 

la clinica Hospital ISSSTE 300400 de Xalapa, Veracruz, Mexico. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Evaluar bimestralmente el grado de depresion mediante las escalas de. 

> La escala de Hamilton 

> El cuestionario de Calder6n 

Evaluar por sesidn de ejercicios 

> Tension arterial 

> Frecuencia cardiaca 

> Asistencia al programa 

Determinar en los sujetos de estudio 

> Diabetes 

> H. T. A. 

> Dislipidemia 

Identificar en los sujetos de estudio: 

> Si es jubilado 

> Estado civil 



VII. MATERIAL Y METODOS: 

Se realiz6 el estudio en la Clinica Hospital ISSSTE 300400 de Xalapa, Veracruz, la cual 

es de segundo nivel, en un periodo de 6 meses (abril a septiembre de 2003) 

a) Tipo de estudio 

Cuasiexperimental, prospectivo, longitudinal. 

b) Sujetos de experimentacion 

38 usuarios de la Clinica ISSSTE 300400 de Xalapa, Veracruz Mexico, 35 mujeres de 

60 a 82 anos y 3 hombres de 60 a 65 anos. 

Criterios de Seleccion 

Criterios de 1nclusi6n. 

a) Usuarios; hombres y mujeres de 60 anos y mayores, con diagnostico de depre-

sion en base a la escala de Hamilton y al cuestionario de Calder6n, de la Clinica 

Hospital ISSSTE 30 04 00 de Xalapa, Ver. 

b) Con disposicidn para el programa de ejercicios. 

c) Previa firma del consentimiento informado. 

Criterios de exclusi6n 

Usuarios: 

a) Que sufran cardiopatia, nefropatas y enfermedad reumatica incapacitante. 

b) Que se encuentren inscritos en algun programa de ejercicios. 

c) Que sean usuarios for&neos. 



Criterios de elimination. 

Pacientes: 

a) Que no se les haya aplicado la totalidad de las escalas de Hamilton (apendice 

I) y los cuestionarios de Calderon (ap&ndice II). 

b) Pacientes con indication medica de abandono del programa de ejercicios. 

Descripcion general de estudio 

Se realize el estudio en la Clinica Hospital ISSSTE 300400 de Xalapa, Veracruz, la 

cual es de segundo nivel, en un periodo de 6 meses 8abril a septiembre de 2003), los 

usuarios que se incluyeron en el estudio (ver diagrama de trabajo) fueron captados por 

los medicos familiares de consulta externa. Previa propuesta y aceptaci6n de ingreso al 

estudio, se les aplico la escala de depresion de Hamilton, el cuestionario para evaluar 

depresion de Calderon, evaluaci6n basal (examen clinico completo), cuestionario gene-

ral, (ap6ndice IV) y se les proporciono el formato de consentimiento informado con 

explicaci6n y firma del mismo (apendice V) 

El punto de corte utilizado para depresidn fue de 10 puntos para Hamilton y 40 pun-

tos para el cuestionario de Calderdn. 

Los 38 pacientes realizaron el programa de ejercicios del Instituto Nacional sobre el 

Envejecimiento los dias lunes, miercoles y viernes en horario de 10:00 a 11:00 h de la 

manana en el salon CATRA de la unidad FOVISSSTE. El programa de ejercicios en 

grupo se realizo durante 6 meses, se aplico bimestralmente la escala de Hamilton y el 

cuestionario de Calder6n, evaluandose las modificaciones de la sintomatologia depresi-

va. Se llevo un Kardex por caso (ap6ndice VI), anotandose la asistencia al programa, la 

tension arterial y la frecuencia cardiaca al initio y al termino de cada sesion de ejerci-

cios, as! como los puntajes de las evaluaciones realizadas. El programa del Instituto 

Nacional sobre el Envejecimiento consiste de 1 h de ejercicios que incluye; ejercicios de 

flexibilidad, equilibrio, fortaleza y resistencia, donde se ocupan como instriimentos de 



trabajo, una pelota de 500 g, un palo de madera de 1 metro, dos mancuernas de 500 g 

cada una, una silla y una coichoneta. 

Anafisis estadistico 

Se vaciaron los datos en la c£dula de recoleccion eiaborada para ello (apendice VII), 

el analisis se realizo con promedios para edad, g£nero, estado civil y jubilation. Se utili-

zo una ANOVA de una via para muestras repetidas, donde se compararon tos 

promedios de la evaluaci6n basal y las evaluaciones efectuadas cada dos meses en un 

periodo de 6 meses, utilizando como prueba post-hoc el metodo de Holm-sidak y por 

ultimo se empleo un ANOVA de dos vias para evaluar la presion arterial y frecuencia 

cardiaca antes y despues de la rutina de ejercicios. 



Usuarios de la Clinica ISSSTE 
300400 de Xalapa, Ver. 

I 
Muestra: 38 usuarios 

Criterios de Inclusion^) 

V 
(^Criterios de elimination 

Aplicacion de las escalas de Hamilton y el cuestionario 
de Calderon, evaluation basal y el cuestionario general. 

\ Z 

Programa de ejercicios del Institu-
to Nacional sobre el 

Enveiecimiento durante 6 meses. 

i z 

Analisis estadfstico, 
discusion, conclusion 
y presentation de re-
sultados. 

Aplicacion de la 
escala de Hamil-
ton y el 
cuestionario de 
calderon cada 2 
meses. 



VIII. RESULTADOS 

La muestra estuvo integrada por 38 usuarios de la Clinica Hospital ISSSTE de Xala-

pa, Ver., con una media de edad 67.5 ± 1.10 anos, 92% mujeres y 8% hombres. De 

acuerdo a su situation laboral ninguno tiene empleo actualmente, el 18.4% son jubila-

dos. 

Patologia 

Las patologlas en el grupo de estudio se agruparon de acuerdo a la presencia de 

una o dos. De esta forma tenemos que, un 39 % tiene una patologla (diabetes, hiper-

tensi6n o dislipidemia), el 24% tiene 2 patologlas (diabetes + hipertension arterial o 

hipertensidn arterial mas dislipidemia) y el 37 % tuvo ausentia de patologia. (Figura 2) 

D HTA O+HTA HTA+Disl Disl Aus/Pat 

Figura 2. Numero de easos segun la presencia de patologfa. £stas se agruparon de la siguiente forma: 
diabetes (0)1 usuario; hipertensi6n arterial (HTA) 13 usuarios; dislipidemia (Disl) 1 usuario; enseguida, 
diabetes tnds hipertenston arterial (D+HTA) 5 usuarios; hipertensi6n arterial mds dislipidemia (HTA+Disl) 
4 usuarios y ausencia de patologfa (Aus/pat.) 14 usuarios. 



Estado civil 

Se agruparon por estado civil como; solteros, casados, viudos y divorciados. (figura 

3). Todos son derechohabientes del ISSSTE, aunque no hayan iaborado, fueron regis-

trados al Instituto por algun familiar, ya sea conyuge o hijos. 

20 

16 

soltero casado divorciado viudo 

Figura 3. Numero de casos de la muestra de estudio de aeuerdo al estado civil. As! tenemos que, 18.4% 

son solteros, 47.4% estcin casados, 5.3% esten divorciados y un 28.9% son viudos. 



Escaias de Depresion 

De acuerdo a la escala de Hamilton, los pacientes al initio del estudio obtuvieron 

puntajes indicatives de depresi6n <17.6 ± 1.17). Dos meses despues de haber iniciado 

el programa de ejercicios, los pacientes obtuvieron puntajes significativamente menores 

en la escala de Hamilton <10.8 ± 0.97) en comparati6n con la medicion initial. Estos 

puntajes se mantuvieron reducidos durante el tiempo de estudio. [F (3, 111)=24.2; p 

<0.001] 

Tiempo (meses) 

Figura 4. De acuerdo al punto de corte en la escala de Hamilton <10 para depresion), al final del estudio 
tos integrantes se encuentran en depresi6n leve. * p<0.001 vs basal. M6todo Holm-Sidak. Abrev. B: eva-
luacibn inicial. 



La evaluaci6n obtenida con el cuestionario de Calderon, indicd que a partir del se-

gundo fnes el puntaje de depresion disminuyd a reacci6n de ansiedad y continuo 

disminuyendo en las evaluationes posteriores hasta alcanzar el puntaje de ausencia de 

depresi6n comparandolos con la evaluation initial (F (3,111 )=9.31; p<0.001] 

Cuestionario de Calderon 
so n 

0 I 1 1 T 1 1 1 T 1 

B 2 4 6 

Tierrroo (meses) 

Figura 5. Cuestionario de Calder6n. De aeuerdo al punto de corte (40 para depresidn), al final del estudio 
tos integrantes se encuentran en la elasifieaei6n de, sin depresi6n. * p<0.001 vs basal. M6todo Holm-
Sidak. Abrev. B: evaluaci6n inicial. 



Asistencia 

Se evaluo la asistencia mensual durante el tiempo de estudio (abril a septiembre de 

2003) de un total de sesiones programadas mensualmente. No se observ6 abandono 

de la prueba en el grupo de estudio [F (5,222)= 0,488; NS], sin embargo, 3 personas de 

los 38 participantes tuvieron menor asistencia durante tos 6 meses de estudio. Por lo 

tanto, se obtuvo una adherencia aceptable al programa de ejercicios durante el tiempo 

de estudio. 

Tabla 1. Asistencia mensual al programa de ejercicios durante el estudio 

"^IWIes ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST SEPT 

12 sesiones 8.76 ±0.80 9.00 ±0.96 8.30 ± 1.02 8.75 ± 1.01 8.94 ± 1.18 9.12 ±0,98 

NS 



Presion arterial 

En la Fig. 6 Se muestran los datos obtenidos del ANOVA de 2 vias. En el factor A, 

La evaluacidn mensual de la tensi6n arterial sistolica indic6 que esta increment© signifi-

cativamente a partir del 4° mes de estudio [F (5,444)= 4.601; p<0.001] y disminuyo 

nuevamente hasta alcanzar valores basales en los siguientes meses. 

Factor B. Tensi6n arterial sist6lica tomada al inicio y al final de la sesi6n de ejercicios 

sin tomar en cuenta los 6 meses del programa de ejercicios. £sta mostr6 un decremen-

to significativo (F <5, 444)=17.045; p<0.001]; sin embargo, este decremento no tiene 

significancia clinica sino funcional. 

Factor C. Interacci6n de la medici6n al inicio y final de la tension arterial sist6lica y el 

mes de rutina de ejercicios. La tension arterial sistolica aumento a lo largo del estudio 

en promedio, pero sin llegar a tener significancia estadistica. {F <5,444) =0.52; NS] 
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Figura 6. Si consideramos que en el grupo de estudio tuvimos 22 hipertensos de los 38 que integraron la 
muestra y que s6lo 3 estaban descontrolados, los resultados demuestran que la rutina de ejercicios que 
incluyen ejercicios de flexibilidad, resistencia, equilibrio y fortaleza, s6lo indicd un incrementd la tens<6n 
arterial sist6liea de 9 mm Hg en el 4° fnes. 



En la Fig. 7 el ANOVA de 2 vias nos indico los siguiente: Factor A. La evaluation 

mensual de la tension arterial diastolica indic6 que esta incremento significativamente a 

partir del 4° mes de estudio [F (5, 444)= 7.668; p<0.001] y disminuy6 nuevamente has-

ta alcanzar valores bisales en los siguientes meses. 

Factor B. La tension arterial diastdlica al inicio y al final de ia sesidn de ejercicios, sin 

tomar en cuenta los 6 meses del programa de ejercicios, mostr6 un decremento signifi-

cativo [F (5, 444)=5.646; p0.01]; sin embargo, este decremento no tiene significancia 

clinica sino funcional. 

Factor C. Interaction de la medicion al inicio y al final de la tension arterial diastolica 

y el mes de rutina de ejercicios. La tensi6n arterial diastolica aumento a lo largo en pro-

medio, pero sin ilegar a tener significancia estadistica [F (5, 444) =0.382; NS]. 
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Figura 7. €n slntesis, si consideramos que en el grupo de estudio tuvimos 22 hipertensos de los 38 que 
integraron la muestra, y que s6k> 3 estaban deseontrolados, los resultados demuestran que la rutina de 
ejercicios s6lo indie6 un increment6 de la tensidn arteriaLdiast6lica de 5 mm Fig en el cuarto mes de estu-
dio, sin significancia clfnica. 



En la Fig. 8 el ANOVA de 2 vias nos indic6 que el Factor A. Evaluacidn mensual de 

la frecuencia cardiaca a lo largo del tiempo sin tomar en cuenta si es la evaluaci6n al 

initio o al final de la rutina de ejercicios. £sta no se incremento durante el tiempo de es-

tudio. [F (5,444)= 0.140; NS] 

Factor B. La frecuencia cardiaca al initio y al final de la rutina de ejercicios, sin tomar 

en cuenta los 6 meses de ejercicios mostro un decrement© significative [F (5, 

444)=14.210; p<0.001] 

Factor C. La interacci6n de la frecuencia cardiaca al initio y al final de la rutina de 

ejercicios y el mes en que se efectuo, no fue significativa [F <5,444) =0.078; NS]. 
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Figura 9. En general, la frecuencia cardiaca no se increment6 durante los 6 meses que duro la prueba. 
£sto indica que el programa de ejercicios del Instituto Nacional sobre el Envejecimiento aplicado en Esta-
dos Unidos a poblaci6n Latina en adultos mayores de 60 afios, puede ser utilizado ampliamente en 
nuestra poblaci6n del mismo grupo de edad. 



El objetivo de nuestro estudio fue determinar si el programa de ejercicios en grupo 

propuesto por el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento, reducia la sintomatologia 

depresiva en los usuarios de 60 afios y mayores de ia clinica Hospital ISSSTE de Xala-

pa, Veracruz. Nuestros hallazgos, de acuerdo a las evaluaciones realizadas 

bimestralmente con la escala de Hamilton y el cuestionario de Calderon, senalaron que 

el programa de ejercicios realizados durante 6 meses, se asocio con la normalization 

de las escalas de depresidn en el grupo de estudio. Produciendo cambios cardiovascu-

lares que carecieron de relevancia clinica. 

El programa de ejercicios que se utiiiz6 combin6 cuatro tipos de ejercicios: flexibili-

dad, equilibrio, resistencia y fortaleza. Nuestro programa de ejercicios fue semejante al 

utilizado en otros estudios con una poblacion equiparable a la nuestra.60,80"83 Los bene-

ficios del ejercicio de acuerdo al Instituto Nacional sobre el envejecimiento son: a) 

ejercicios de resistencia: aumentan el ritmo cardiaco y pueden prevenir la diabetes, el 

cancer de colon, la enfermedad cardiaca y los derrames cerebrates; b) ejercicios de 

flexibilidad: ayudan a evitar las lesiones osteomusculares y pueden ayudar en su recu-

peracidn; c) ejercicios de fortalecimiento: mejoran el metabolism© y ayudan a controlar 

el peso, regulan los niveles de azucar en la sangre y previenen la osteoporosis; d) ejer-

cicios de equilibrio: ayudan a evitar ia fractura de cadera u otras discapacidades que 

pueden resultar de las caidas. 79 Ademis, el ejercicio fisico puede tener tambien un 

efecto sobre el estilo de vida, reduciendo el hibito de fumar, logrando cambios benefi-

cos en la dieta, lo cual produce disminuci6n de la obesidad, la hipercolesterolemia, la 

diabetes y la hipertensidn arterial. 84 En general, el ejercicio juega un papel importante 

en la conservation de la calidad de vida e independencia del individuo, de manera adi-

cional a la reduccidn de enfermedades y la mortalidad. 85,86 

En nuestro estudio, mediante el programa de ejercicios ios pacientes tuvieron una 

reducci6n de la sintomatologia depresiva. La escala utilizada para evaluar depresi6n fue 

la de Hamilton, 87 utilizada a nivel international por diversos investigadores. 33, 83, 87 92 



En Mexico la escala m£s utilizada es la autoevaluacion de Zung, 93 sobre todo en inves-

tigaciones epidemiologicas, sin embargo, represento varios inconvenientes para su 

aplicaci6n clinica en Mexico. La escala de Zung esta disenada para ser autoaplicada 

como ya se senal6 anteriormente, este metodo puede ser valido en estudios de campo, 

no funciona en estudios clinicos de pacientes; ademas, no existe un NO categorico en 

la escala de Zung, por lo que algunas preguntas se quedan sin respuesta, esto confun-

de al paciente si es de bajo nivel cultural, interpretando con frecuencia lo contrario de lo 

que se le preguntd. Tomando en cuenta lo anterior, se utilizo el cuestionario de Calde-

ron que consta de 20 reactivos, mismos que corresponden a los sintomas frecuentes de 

la depresion en nuestro medio socio-cultural, por este motive, se utilizo el cuestionario 

de Calderon 94 que serla el equivalente a la escala de Zung, pero estandarizada a la 

poblaci6n mexicana. 

La escala de Hamilton y el cuestionario de Calderon fueron aplicadas al inicio del es-

tudio y bimestralmente. A los dos meses de haber realizado el programa de ejercicios 

disminuyo la sintomatologia depresiva y continud descendiendo en las evaluaciones 

posteriores, hasta llegar a puntajes indicadores de ausencia de depresion con el cues-

tionario de Calderon y al punto de corte para depresion con la escala de Hamilton. 

Nuestros datos son concordantes con otro estudio, 83 donde se encontr6 que despues 

de cinco semanas de haber realizado ejercicio en forma regular, se reducen los para-

metros de depresion leve o moderada, obteniendo un beneficio significative en el control 

del componente emocional abatido. Por otra parte, Lawlor and Hopker (2001 )95 

encontraron que el ejercicio fue asociado con una reduccidn de los sintomas depresivos 

en comparacion con pacientes sedentarios y fue tan efectiva como la terapia cognosciti-

va. 

Algunos estudios sugieren que la causa de la disminucidn de la depresion en perso-

nas bajo un programa de ejercicios de resistencia, aer6bicos, o Tai Chi, puede ser 

explicado a trav6s de cambios fisiol6gicos a nivel cerebral. 80^2, 96 Las distintas ideas 

expuestas sugieren una relacion positiva entre el ejercicio fisico y el bienestar psicologi-

co. Se ban propuesto varias hipotesis, tanto psicologicas como fisiolbgicas, para 

explicar el impacto de los ejercicios sobre el bienestar fisico y emocional, de este modo 



tenemos: la hipdtesis de ia distraction, la cual considera que es la distraccidn de even-

tos estresantes, m is que la propia actividad, Jo que explica la mejora de sensaciones 

relacionadas con el ejercicio fisico, lo cual es respaldado por los estudios de Bahrke y 

Morgan (1978), mencionado por Weinberg, (1996)97 

Por otra parte ia hipotesis de las endorfinas es la explication de base fisiologica mas 

popular sobre las ventajas derivadas del ejercicio fisico. La palabra opio deriva del 

nombre griego opion "jugo" ya que el compuesto se obtiene del jugo de las amapolas. 

Se han dado tres definiciones para distinguir a los opioides. El termino opiaceos hace 

alusi6n a aquellos compuestos derivados del opio {morfina, codeina, y los congeneres 

semisinteticos de la morfina). Se refiere generalmente a los compuestos exogenos deri-

vados del opio. El termino opioide por un iado se puede emplear para designar a un 

grupo de farmacos que, en distinto grado tienen propiedades similares a los del opio o 

la morfina. En general, se trata de aquellos compuestos que reducen el dolor y produ-

cen tolerancia y dependencia fisica. Tambten se ba asignado como opioides a los 

ligandos endogenos sintetizados dentro del sistema nervioso central. Otro termino ba 

sido el de ias opiopeptinas cuando se babla de los peptides enddgenos que tienen acti-

vidad parecida a los opiaceos u opioides, £stos incluyen a ias endorfinas, encefalinas y 

dinorfinas. 98 

El termino opioide end6geno surgi6 en la mitad de la decada de 1970 "cuando se 

logro aislar el primer opioide endogeno, observandose sus propiedades analgesicas 

mediadas a trav6s de receptores especificos. El descubrimiento de receptores endoge-

nos para los opiiceos en el enc6falo planted ia cuestion de que existian los 

correspondientes ligandos endogenos para esos receptores. Actualmente se ban identi-

ficado tres clases principales de peptidos opioides endogenos que interactuan con ios 

receptores a opioides: encefalinas, p-endorfinas y dinorfinas.100 

Los receptores a opioides estin localizados en regiones distintas del sistema nervio-

so que intervienen en la mediaci6n del dolor, pero tambi6n en estructuras que median 

los efectos secundarios cuando se utilizan opioides como narcoticos. Por ejemplo, ios 



receptores a encefalinas y dinorfinas han sido identificados en estructuras relacionadas 

con el dolor en la medula espinal, en la sustancia gris periacueductal, amigdala, hipo-

campo, locus coeruleus, corteza cerebral, bulbo raquldeo entre otros; los receptores a 

endorfinas se localizan en hipot£lamo siendo sus distribution mas abundante en el sis-

tema limbico. 101 

La distribution de estos receptores en estructuras del sistema limbico podria explicar 

el efecto de ejercicio sobre los sujetos estudiados en nuestra presente investigation. 

Existe evidencia que indica que la concentraci6n de endorfinas en plasma y posible-

mente tambien de encefalinas se incrementa durante y despues del ejercicio en un 

programa de entrenamiento.102 Asimismo, en un estudio se encontro que los niveles de 

endorfinas en plasma fueron nrcuy similares en jovenes de edad promedio de 26 anos en 

comparacion con ancianos de edad de 66 anos, ademas de que durante el ejercicio, el 

incremento de opioides enddgenos modula la perception de fatiga.103 Esto nos sugiere 

que el cerebro es capaz de sintetizar y liberar encefalinas y endorfinas durante el ejerci-

cio, las cuales de cierto modo promueven un efecto placentero y motivational en el 

individuo lo que le inducir£ a seguir ejertitandose.104 

Por otro lado, se ha sugerido que el ejercicio fisico modifica la neurotransmision do-

paminergica, noradrenergica y sertononergica. 105 Usando modelos animales en ratas 

se ha demostrado que el ejercicio promueve un incremento de los niveles de dopamina. 
106 El ejercicio mantiene una fuerte relaci6n con la salud dado que se ha reportado que 

reduce los sintomas depresivos, de ansiedad y mejora el afrontamiento al estres. 107 

Estos datos son consistentes con lo encontrado en nuestro estudio. El programa de 

ejercicios para adultos mayores de Instituto Nacional del Envejecimiento promovio un 

decremento significativo de los niveles de depresi6n evaluados en la escala de Hamilton 

y cuestionario de Calderon lo cual nos sugiere que muy posiblemente el entrenamiento 

osteomuscular y cardiovascular promovio el incremento de endorfinas y de otros neuro-

transmisores restaurando el estado de animo de nuestros pacientes. Por tanto, 



proponemos que el ejercicio podria ser utiiizado como una terapia aitemativa en ia de-

presion leve a moderada. 

Por otra parte, no todos los estudios la respaldan la hip6tesis de las endorfinas, pero 

el peso de la evidencia parece defendible. El cerebro, la hipdfisis y otros tejidos produ-

cen diversas endorfinas que pueden reducir la sensation de dolor y producir un estado 

de euforia. Es probable que el bienestar posterior al ejercicio fisico se deba a una com-

bination de mecanismos psicologicos y fisiologicos. 97 Por otra parte, algunos estudios 

sugieren que ia tasa de respuesta esta en funci6n de la severidad de la sintomatologia 

depresiva, de ia mejoria que se obtiene en la capacidad funcional y de los cambios en 

el estilo de vida que propicia el realizar ejercicios en forma regular. 80 De hecho, Fer-

nandez (1997) 108, ba adaptado los 26 beneficios del ejercicio de la OMS para ia 

promotion de la actividad fisica en personas mayores en beneficios mediatos y a largo 

plazo. Entre ios beneficios psicologicos inmediatos menciona, la relajaci6n, ia reduccidn 

del estres y la ansiedad y la mejora del estado de animo, lo cual fue tambien encontrado 

en nuestro estudio con personas mayores, sine embargo, estos beneficios tambien se 

han reportado en sujetos de menor edad. Es posible que ia interacci6n social entre ios 

sujetos que ingresan a un programa de ejercicios sea un factor clave que debiera estu-

diarse en forma m is amplia, y que, como se ba mencionado, es ia actividad fisica y no 

el tipo de ejercicio el que el que influye en la disminucion de ia depresion en sujetos de 

diversas edades. Es importante considerar algunas pautas en ios programas de ejerci-

cios para adultos mayores; bacer que el ejercicio sea agradable, ajustar la intensidad, la 

duraci6n y ia frecuencia de ia actividad fisica, promover su prictica en grupo. Las inves-

tigaciones indican que ia practica con otras personas aumenta la adhesion al ejercicio 

fisico, ya que mejora el estado de animo y por consiguiente este puede disminuir ia de-

presion. En este sentido es necesario evaluar a las personas mayores con depresion 

que realizan ejercicio individualmente, y ias que lo realizan en grupo. 

Por otra parte, la teoria mis plausible sobre ios efectos benefices del ejercicio fisico 

sobre ia salud postula que 6ste actua doblemente, tanto sobre ia funcion respiratoria 

como sobre el sistema nervioso central. Sin embargo, este supuesto no explica, real-



mente, a trav6s de que mecanismos se logra mediante el ejercicio fisico mejorar el fun-

cionamiento cognocitivo y como senala Tomporowski (1997), mencionado por 

Weinberg, <1996)97 los mecanismos que subyacen a los cambios no son claros. 

La depresion es asociada con la presencia de una o m&s enfermedades cronicas,80 

hecho confirmado en nuestra muestra de estudio, de tal forma que, la depresi6n mayor 

ha sido asociada con un 59% de riesgo de mortalidad a un afio de seguimiento, 109 ra-

zon por la que es indispensable que el adulto mayor logre una adherencia a un 

programa de ejercicios y como tal lo integre a su estilo de vida. En nuestra estudio tuvi-

mos una aceptable adherencia al programa, similares a otros estudios 80-82 con un 

cumplimiento del 82 al 90 %. Los datos obtenidos de la tension arterial sistolica, de la 

, tension arterial diastdlica y la frecuencia cardiaca indicaron significancia estadistica, pe-

ro no clinica. Es decir, el incremento en la presion arterial sistdlica y diast6lica en el 4° 

mes pudo deberse a factores ajenos al tratamiento. 

Algo que debemos mencionar, es el g^nero en los integrantes; s6lo 3 hombres estu-

vieron en el grupo, lo cual es consistente con otros estudios, en proporci6n de 12:1 el 

genera masculino. 96 El genera femenino es quien asiste con mayor frecuencia a consul-

ta, y de igual forma se adhiere a los grupos de autoayuda. 

Una limitacion de este estudio es la falta de un grupo control. Por cuestiones eticas, 

se considero conveniente que el mismo paciente fuera su control y evaluar la sintomato-

logia depresiva en la linea del tiempo. Es necesario realizar un estudio que evalue la 

disminuci6n de la depresion con dos grupos, uno que realice ejercicios y otro que tenga 

terapia ocupacional. 



X. CONCLtJSIONES 

Nuestros datos indican que el programa de ejercicios utilizado en nuestro estudio, 

redujo los parimetros depresivos a partir de los 2 meses de iniciado y continuo durante 

Jos 6 meses, lo que apoya la idea de que el ejercicio fisico en adultos mayores es bene-

fico, porque al disminuir los sintomas depresivos, mejora la calidad de vida. Sin 

embargo, es necesario replantearnos en esta linea de investigaci6n otros estudios y 

evaluar en posteriores investigaciones el indice de caidas, la competencia fisica, prue-

bas de esfuerzo como la elaborada por Routier y tambien la encuesta SF-36 que evalua 

la calidad de vida. 



APENDICE 
Escala de Hamilton para Depresion 

Rubra Rango 

1. Animo de-

primido. 

0-4 [0 = ausente; 1= lo indica solo si se le pregunta; 2 = lo indica de mane-

ra espontenea; 3 = lo comunica por expresi6n facial; postura, voz, 

tendencia al llanto; 4 = expresi6n verbal y no verbal). 

Calificaci6n Puntos 

2. Sentimien-

tosde culpa. 

0-4 (0 = ausentes; 1 = autorreproche, ha defraudado a la gente; 2 = ideas 

de culpa o miente sobre errores pasados o pecados; 3 = la enferme-

dad actual es un castigo, delirios de culpa; 4 = voces acusatorias o 

denunciatorias, alucinaciones amenazantes). 

3. Suicidio 0-4 (0 = ausente; 1 = siente que no vale la pena vivir; 2 = desea estar 

muerto o piensa en una posible muerte; 3 = ideas o gestos suicidas; 4 

= intentos de suicidio). 

4. Insomnio 

inicial. 

0 - 2 (0 = Sin dificultad para dormirse; 1 = dificultad ocasional para dormirse 
p. ejem. MSs de media hora; 2 = dificultad para dormirse cada noche). 

5. Insomnio 0-2 

medio 

~6. Insomnio 0-2 

terminal. 

X Trabajo y 0-4 

actividades 

(0 = sin dificultad, 1 = inquieto y alterado por la noche; 2 = se despierta 
durante la noche; todos los pacientes que se levantan de la cama du-
rante la noche deben calificarse con 2, excepto si es para ir al bano). 
(0 = sin dificultad; 1 = se despierta en la madrugada pero regresa a 
dormin 2 = incapaz de volverse a dprrnir si se levanta de la cama). 
(0 = sin dificultad; 1 = pensamientos y sentimientos de incapacidad, 
cansancio o debilidad relacionados con las actividades, el trabajo o las 
diversiones; 2 = p6rdida de inter6s en la actividad, pasatiempos o tra-
bajo. ya sea que esta sea reportada por el paciente o manifestada por 
indiferencia. indecisi6n y vacilacibn (siente que tiene que esforzarse 
para trabajar o llevar a cabo actividades); 3 = reduccibn del tiempo 
dedicado a las actividades o menor productividad; 4 = dejo de trabajar 
debido a la enfermedad actual. 

8, Retardo 0 - 4 

9. Agitaci6n 0-4 

(Lentitud de pensamiento y palabra; alteracibn de la concentracion; 
reducci6n de la actividad motora, 0 = habla y pensamientos normales; 
1 = ligero retraso; 2 = retraso obvio en la entrevista; 3 = entrevista difi-

cil; 4 = complete estupor). 
(0 = ninguna; 1 = intranquilidad; 2 = "juega" con las manos, el cabeiio; 
3 = continuo movimiento, no puede quedarse quieto; 4 = se aprieta las 
manos, se muerde las ufias, se jala el cabello, se muerde los latoos). 



10. Ansiedad 

psiquica 

11. Ansiedad 

som£tica 

12. Somatico 

gastrointesti-

nal 

13. Somdtico 

general 

0-4 

0-4 

0 - 2 

0 - 2 

14. Genital. 

157 

Hipocondria-

sis. 
16. Insight ( la 
visi6n) 

17. P6rdida de 
peso. 

0-2 

0-4 

0 - 2 

0 -2 

;o = sin dificultad; 1 = tensi6n e irritabilidad subjetivas; 2 = se preocupa 

por detalles; 3 = actitud aprehensiva aparente en el rostro o en el 

habla; 4 = expresa sus temores sin que se los pregunten). 

Wlanifestaciones fisiolbgicas que acompafian a la ans.edad. Gastroin-
testinales: boca seca, flatulencia, diarrea, cblicos, eructos. 
Cardiovasculares: palpitaciones, cefalea. Respiratorios: hiperventila-
ci6n, suspiros. Otros: miccfen frecuente, sudoraci6n. 0 = ausente; 1 -
leve; 2 = moderada; 3 = severa; 4 = incapacitate) 
(T^ninguno; 1 = perdida del apetito pero come sin estimulo, sensa-

ci6n de pesadez abdominal; 2 = dificultad para comer sin exhortackSn, 

pide o requiere laxantes o medicaci6n intestinal para sfntomas gas-

trointestinales) 
]0^inguno; 1 -= pesadez en las extremidades o en la parte posterior 

de la cabeza. Dolores de espalda. cabeza y musculares. P6rdida de 

energia y cansancio fScil; 2 = cualquier s f n t o m a bien definido debe 

calificarse con 2) 
(Disminucibn de la libido y alteraciones menstruates; 0 = ninguno; 1 -

leves; 2 = severos). 
(0 = ausente; 1 = autoabsorcibn corporal; 2 se preocupa por su salud; 
3 = se queja frecuentemente; solicita ayuda; 4 = delirios hipocondrfa-

cos). 
(0 = reconoce estar deprimido y entermo; 1 = reconoce estar enfermo y 

lo atribuye a la mala comida, al clima, al exceso de trabajo. virus; 2 = 

niega por completo estar enfermo). 
"(0 = sin pgrdida de peso; 1 = p6rdida de peso ligera o dudosa; 2 - p6r-

dida de peso obvia o severa). . 

El marco de referenda temporal es el momenta de la entrevista, excepto para los 

Items del sueno, que se refieren a ios dos dlas previos. Se suma la puntuaoion de todos 

los Items para obtener la puntuaci6n global. Proporciona una puntuaoion de la gravedad 

del cuadro. 



Puntaje para calificar la escala de Hamilton para depresi6n 

< 10 sin depresi6n 

10 a 18 Depresi6n leve 

19 a 25 Depresi6n moderada 

26 a 52 Depresibn severa. 



Cuestionario para el diagnostico depresivo de Calderon. 

Nombre ©dad 

C6dula Estado civil 

Escolaridad Fecha. 

Si 

No poco Regular mucho 

iSe siente triste o afligido? 

iLiora o tiene ganas de llorar? 

^Duerme mal de noche? 

^En la mafiana se siente peor? 

^Le cuesta trabajo concentrarse? 

i,Le ha disminuido el apetito? 

i,Se siente obsesivo o repetitivo? 

i,Ha disminuido su interns sexual? 

iConsidera que su rendimiento en el trabajo o en el estudio es menor? 

^Siente presi6n en el pecho? • 

iSe siente nervioso, angustiado o ansioso? 
cSe siente cansado o decafdo? 
^Se siente pesirnista, piensa que las cosas le van a salir mal? 

<i,Le duele con frecuencia la cabeza o la nuca? 

i,Esta mds irritable o enojon que antes? 
<i,Se siente inseguro, con fatta de confianza en usted mismo? 

.̂Siente que le es menos util a su familia? 

^Siente miedo de algunas cosas? 
^Siente deseos de morir? 

1 Se siente apdtico, sin interns en las cosas? 



Puntaje para calificar el cuestionario de Calderon 

'Calificar igual si hay aumento de sueno o apetito. N = NO P = POCO R = 

REGULAR M=MUCHO 

Calificaci6n 

Preguntas contestadas en la 1a. Columna (NO) X1 = 

Puntaje 

Preguntas contestadas en la 2®. Columna (POCO) X2 = 

Preguntas contestadas en la 3". Columna (REGULAR) X3 = 

Preguntas contestadas en la 4a. Columna (MUCHO) X4 = 

PUNTAJE EQUIVALENTE A 

10 a 35: NORMAL 

36 a 39: REACClON DE ANSIEDAD 

40 a 45: DEPRESION INCIPIENTE 

46 a 65: DEPRESION MEDIA 

66 a 80: DEPRESION SEVERA 



APENDICE III 
Resumen del programa de ejercicios 

A continuation, una breve description del programa de ejercicios, detallando un ejerci-

cio de cada uno de los 4 tipos establecidos en el programa. Estos se realizan de una 

manera ordenada y sistematica, avanzando en cada serie las repeticiones hasta llegar a 

15. 

Ejercicio de fortaleza Levantamiento de brazos 
Para fortalecer los musculos de los hombros. 
1. Si6ntese en una silla con la espalda dere-
cha. 
2. Mantenga los pies pianos sobre el piso, 
distanciados y alineados con los hombros. 
3. Con peso de 500 g en cada mano, coloque 
los brazos a los costados, con las palmas 
hacia adentro. 
4. Levante ambos brazos hasta la altura de 
sus hombros, paralelos al piso. 
5. Mantenga la posici6n por un segundo. 
6. Lentamente baje los brazos a los costa-
dos. Pausa. 
7. Repita el ejercicios de 8 a 15 veces. 
8. Descanse: haga otra serie de 8 a 15 repe-
ticiones. 

Ejercicio de fortalecimiento - equilibrio Flexi6n de cadera 
Haga la flexion de cadera como parte de su 
programa de fortalecimiento y vaya haciendo 
estas modificaciones mientras vaya progresan-
do. Agarrese de una mesa o una silla con una 
mano, luego con solo un dedo y mas adelante 
sin el uso de las manos. 
1. Parese derecho, agarrese de una mesa o 
una silla para mantener el equilibrio. 
2. Lentamente doble la rodilla hacia su pecho, 
sin doblar su cintura o cadera. 
3. Mantenga la posici6n. 
4. Lentamente baje la piema hasta el piso. 
5. Repita con la otra piema. 
6. Alteme las piernas hasta que haya hecho de 
8 a 15 repeticiones con cada piema. 
7. Descanse; despues haga otra serie de 8 a 15 
repeticiones, altemando las piernas. 



Ejercicio de resistencia 

csizmzz. v- --^X-ffi ij 

Cuadriceps 
Este ejercicio estira Jos musculos en 
frente de los muslos. 
1. Acuestes de costado sobre el piso. 
2. Apoye su cabeza sobre una mano o 
una almohada. 
3. Doble la rodilla que este arriba. Lleve 
la pierna hacia atras hasta agarrar el 
tal6n. 
4. Suavemente tire basta que siente el 
estiramiento del muslo. 
5. Mantenga la posici6n de 10 a 30 se-
gundos. 
6. Alterne la posici6n y repita este ejer-
cicio de 3 a 5 veces con cada pierna. 

Ejercicio de flexibilidad - estiramiento 

Estiramiento de Triceps 
Este ejercicio estira los musculos pos-
teriores del brazo. 
1. Sostenga la punta de una toalla con 
la mano derecha. 
2. Suba y doble el brazo derecho para 
colocar la toalla detras suyo. 
3. Alcance con la mano izquierda la 
otra punta de ia toalla. 
4. Vaya subiendo la mano izquierda 
hacia arriba de toalla, mientras tira su 
brazo derecho hacia abajo. Continue 
hasta que ambas manos se toquen o 
lo mas cerca posible. 
5. Alterne las posiciones de las ma-
nos. 



Cuestionario general 

No. De caso Cedula 

No. De consultorio Edad 

Nombre 

^Padece usted diabetes? 

^Padece usted H. T. A.? 

^Padece usted dislipidemia? 

i,Ha realizado ejercicio alguna vez? Si ( ) no ( ) 

^Durante que tiempo lo realiz6? 

Si ( ) no { ) 

Si ( ) no ( ) 

Si ( ) no ( ) 



APENDtCE V 
CARTA DE CONSENTIMIENTO1NFORMADO PARA PARTICIPAClON EN PROYECTO tDE 

INVESTIGAClON CLlNICA 

Lugar y feeha Xalapa, Ver. a 3 de abril de 2003 

Por medio de la presente aeepto participar en el proyecto de Investigaci6n titulado: 

Impacto del programa de ejercicios en grupo del "Instituto Nacional sobre el envejecimiento" en la depresi6n 
de los usuarios de 60 afios y mayores de la Clinica Hospital ISSSTE 300400 de Xalapa, Ver. 

001/011/034 registrado ante el Comite Local de Investigaci6n con el numero 

Determinar si el programa de ejercicios en grupo del Instituto nacional sobre 
el envejecimiento, reduce la sintomatologia depresiva en los usuarios de 60 
anos y mayores de la Clinica Hospital ISSSTE 300400 de Xalapa, Ver. 

El objetivo de este estudio es 

Se me ha explicado que mi participacidn consists en: Realizar 6 meses el programa de ejercicios en gru-
po del Instituto nacional sobre el envejecimiento. 

Declare que se me ha infbrmado ampl iamente sobre los posibles riesgos, inconvenientes, molestias y bene-

ficios derivados de mi participaci6n en el estudio, que son los siguientes: 
Molestias; Dolores articulares, modificaci6n de la presibn, frecuencia cardiaca. 

Beneficios; aumenta mi capacidad fisica (fortalecimiento, resistencia, equilibrio, flexibilidad), mejora la capa-

cidad cardiovascular. 
El investigador principal se ha comprpmetidp a darme informacibn ppprtuna sobre cualquier procedimiento 
alternativo adecuado que pudiera ser ventajoso para mi tratamiento, asi como a responder cualquier pregun-
ta y aclarar cualquier duda que le plantee acerca de los procedimientos que se llevaron a cabo, los riesgos, 
beneficios o cualquier otro asunto relacionado con la investigaci6n o con mi tratamiento. Asimismo, tendr6 
acceso a la atenci6n m6dica requerida en las sesiones del programa de ejercicio fisico. 
Entiendo que conservo el derecho de retirarme del estudio en cualquier momenta en que lo considere con-
veniente, sin que ello afecte la atencibn m6dica que recibo del instituto. 

El investigador principal me ha dado seguridad de que no se me identificar£ en las presentaciones o publica-
ciones que deriven de este estudio y de que los datos relacionados con mi privacidad seicin manejados en 
forma confidencial. Tambi6n se ha comprpmetido a propprcionarme la informaci6n actualizada que se ob-
tenga durante el estudio, aunque este pudiera hacerme cambiar de parecer resipecto a mi permanencia en el 
mismo. 

Nombre y firma del paciente Nombre, matricula y firma del investigador 
principal 

Testigo Testigo 



Kardex de asistencia por caso 
No. De T.A. T.A. F.C. F.C. Asistencia C. Sind. Esc. H. 
Caso Inicial Final inicial final 
Abril 2 
Abril4 
Abril? 
Abril 9 
Abril 11 
Abril 14 
Abril 16 
Abril 18 
Abril 21 
Abril 23 
Abril 25 
Abril 28 
Abril 30 
Mayo 2 
Mayo 5 
Mayo 7 
Mayo 9 
Mayo 12 
Mayo 14 
Mayo 16 
Mayo 19 
Mayo 21 
Mayo 23 
Mayo 26 
Mayo 28 
Mayo 30 
Junto 2 
Juriio 4 
Junio 6 
Junio 9 
Junio 11 
Junio 13 
Junio 16 -

Junio 18 
Junio 20 
Junio 23 
Junio 25 
Juriio 27 



Kardex de asistencia por caso 

No. De T.A. T.A. F.C. F.C. Asistencia C. Sind. Esc. H. 
Caso Inicial Final inicial final 
Junio 30 
Julio 2 
Julio 4 
Julio 7 
Julio 9 
Julio 11 
Julio 14 
Julio 16 
Julio 18 
Julio 21 
Julio 23 
Julio 25 
Julio 28 
Julio 30 
Agosto 1 
Agosto 4 
Agosto 6 
Agosto 8 
Agosto 11 
Agosto 13 
Agosto 15 
Agosto 18 
Agosto 20 
Agosto 22 
Agosto 25 
Agosto 27 
Agosto 29 
Sept. 1 
Sept. 3 
Sept. 5 
Sept. 8 
Sept. 10 
Sept. 12 
Sept. 15 
Sept. 17 
Sept. 19 
Sept. 22 
Sept. 24 
Sept. 26 
Sept. 29 



APENDICE VII 
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