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RESUMEN
Los trastornos de ansiedad y depresión se pueden presentar en cualquier persona, siendo el
mayor problema de salud mental actualmente, causando alteraciones biológicas y psicológicas en
la imagen corporal, realización de patrones motores, actividades de la vida diaria y el desempeño
de los roles, lo cual se puede controlar con ejercicio físico, la principal intervención
fisioterapéutica en el área de salud mental.
Este estudio tiene como finalidad recolectar evidencia científica para justificar la importancia
del fisioterapeuta y la influencia del ejercicio en trastornos de salud mental generados por
depresión y ansiedad.
Se realizó una búsqueda en las bases: Redalyc, PubMed, EBSCO host, Elsiever, PeDro, DialNet,
Scielo y ATGC (pubmed), se seleccionaron ensayos clínicos aleatorizados y estudios de
intervención no aleatorizados sobre el manejo de los trastornos de ansiedad y depresión con
ejercicio físico y se evaluó la calidad con las escalas Consort y Trend.
Se escogieron 45 estudios para realizar un análisis cuantitativo, en los que se prescribía de
forma estandarizada en el grupo intervención o de manera individual según la condición física,
se presentaron los resultados en los siguientes sub grupos; Estrés post traumático, origen
ocupacional, drogodependencia, trastornos mentales, patológicos y ginecobstetricos, en los que
se evaluó pre y post intervención la depresión y ansiedad demostrando que el ejercicio físico
tuvo resultados significativos en la reducción de los síntomas de ansiedad y depresión.
Es importante incentivar el desarrollo de investigaciones desde un enfoque fisioterapéutico que
plantee el ejercicio como prioridad en la prevención y manejo de estos trastornos
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Palabras clave: Physical Therapy Modalities, Physical Therapy Specialty, Mental Health,
Exercise Therapy, Benefits Exercise Therapy.

9

1. INTRODUCCIÓN
La salud mental a nivel mundial tiene una alta incidencia de morbilidad y mortalidad por la
alteración de trastornos de ansiedad y depresión. Murray, expone que un estudio realizado por la
OMS acerca de las enfermedades mentales estima que para el 2020 (Murray CJ Lopez, 1997) la
prevalencia de enfermedades cardiovasculares sea superada por las enfermedades mentales,
como lo son la depresión y ansiedad, ubicadas entre las diez primeras problemáticas de salud a
nivel mundial.
Los trastornos de ansiedad y depresión (OMS, 2013b) son de los problemas más comunes en
la salud mental (OMS, 2017e) y son producto de eventos traumáticos o enfermedades que
condicionan la vida de las personas y que transforman su imagen corporal (Raquel VaqueroCristóbal, 2013) además afectan a más de trescientos millones de personas a nivel mundial, sin
distinguir el ciclo vital, condición social o situación económica del país, provocando angustia
mental y afectando la capacidad de las personas para llevar a cabo tareas cotidianas simples,
generando efectos nefastos sobre las relaciones sociales y sobre la capacidad de “ganarse la
vida” (OMS, 2017a)
Las alteraciones causadas en la imagen corporal, tiene una alta incidencia en la adolescencia
debido a los cambios psicológicos, sociales y biológicos ya que desencadenan una insatisfacción
con su propio cuerpo (Macarena & Silvio, s. f.) Repercutiendo con diversos trastornos. En
relación con la imagen corporal es importante resaltar que existen tres tipos según (Baile, 2013);
El primero son alteraciones perceptivas, relacionadas con el grado de distorsión o percepción del
tamaño corporal, el segundo, son los aspectos subjetivos relacionados con alteraciones en las
emociones, pensamientos y actitudes sobre la propia imagen y el tercero, relacionado con
diversos aspectos que influyen sobre la realización de patrones, generando una limitación en las
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actividades de la vida diaria y una restricción en el desempeño de roles, siendo la depresión, el
resultado de interacciones complejas entre factores sociales, biológicos y psicológicos.
Asociado a esta condición, cualquier persona puede presentar depresión y ansiedad, no
obstante, la incidencia y prevalencia puede aumentar en las personas que han pasado por eventos
traumáticos asociados a factores psicosociales, cuadros de estrés, cambios hormonales,
enfermedades, periodo gestacional y abuso de sustancias psicoactivas; causando una serie de
cambios biológicos y psicológicos relacionados ya sea con el ambiente o el entorno en el que
interactúa la persona. Generando un déficit a nivel psicológico, caracterizado por baja
autoestima, inseguridad, constante sensación de peligro o amenazas frente a diversas situaciones
cotidianas, fobia social y/o sensación de culpa (firts, Frances, & Picus, 2003)
Debido a estos factores, asociados a eventos traumáticos, en Norteamérica se evidencia una
prevalencia de estrés postraumático en soldados estadunidenses entre el 12% y el 30%, siendo
este uno de los más altos en el continente. Sin embargo en Colombia, este índice aún es
desconocido y se estima que puede ser superior, debido a la situación de conflicto armado que se
vive en diversas zonas del país, y que afecta a la población colombiana sin distinguir nivel
social, ubicación geográfica (zonas rurales o urbanas) o ciclo vital ya que desde la infancia hay
personas han presenciado enfrentamientos armados lo que aumenta 19 veces la probabilidad de
sufrir un trastorno de estrés postraumático (Grisales, 2015)
En el 2015 se realizó en Bogotá una encuesta relacionada con salud mental, teniendo en
cuenta el género y la edad, dividiéndola población en dos grupos entre las edades de 18 y 44
años y otro de mayores a 45 años de edad, encontrando que las mujeres son más propensas a
presentar trastornos depresivos, mientras que los hombres son más propensos a presentar el
trastorno bipolar. (Gómez-Restrepo et al., 2016)
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A Pesar de los beneficios que el ejercicio físico tiene sobre los síntomas de los trastornos de
depresión y ansiedad, en la actualidad hay estudios que indican que entre el 5% y el 42% de
estos pacientes presentan el trastorno como consecuencia de una alteración clínica o tóxica,
motivo por el cual se tiene como predilecto el manejo farmacológico (Saiz Ruiz & Montes
Rodríguez, 2005) Siendo los fármacos antidepresivos la primera opción de tratamiento para este
tipo de trastornos de la salud mental, mediante inhibidores selectivos de la re captación de los
neurotransmisores de serotonina, norepinefrina y agonistas de la dopamina, los cuales son
formulados según el criterio médico,atendiendo a la respuesta del paciente, la preferencia,los
efectos secundarios y el costo-beneficio (APA, 2010) por esta razón es necesario la vigilancia
constante ante la reaparición de síntomas o de ideación suicida (Kaiser Permanente Care
Management Institute, 2012) Diversos autores como (Harvath & McKenzie, 2012) recomiendan
la realización de actividades que permitan mejorar el funcionamiento de los pacientes, de manera
estructurada y diaria.
Frente a esto es importante identificar cómo los Fisioterapeutas ayudan al proceso de la salud
mental encargándose de diseñar un programa de ejercicio de acuerdo a las necesidades del
individuo, lo que va a facilitar el bienestar físico y mental (Teruel, Ruano, & Moles, 2012). El
ejercicio físico es una de las principales intervenciones de la fisioterapia en Salud Mental y está
demostrado que la práctica habitual del ejercicio físico se asocia a cambios positivos en el estado
emocional generando beneficios tanto a las personas que presentan trastornos mentales como a
las que no.
La práctica de ejercicio físico debe realizarse correctamente atendiendo a la intensidad y la
duración estipulada para cada persona, pues si bien se generaliza, no todos tienen las mismas
necesidades y no a todos repercute de la misma manera, adicional se debe tener en cuenta si el
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trastorno que presenta el paciente tiene como características baja motivación, preocupación,
tristeza o miedo para integrar a tratamiento estrategias de educación y motivación a la práctica de
ejercicio físico.
El ejercicio físico contribuye a la reducción de la depresión y la ansiedad, así como a la
optimización de la función física y cognitiva, presentando mejoras multi sistémicas; a nivel
músculo esquelético, se observan mejoras de la flexibilidad, la fuerza y el control del peso, en el
sistema cardiovascular el ejercicio físico ofrece un efecto que facilita los cambios de conducta,
estilos de vida y ayudan a contribuir a la calidad de vida de las personas, lo que va a facilitar la
recuperación de sus capacidades y su nivel de funcionamiento psicosocial. (Teruel et al., 2012)
Frente a esta realidad en la cual el ejercicio físico no se toma como una estrategia holística,
para el manejo de la depresión y la ansiedad, es necesario primero establecer cuáles son los
efectos del ejercicio físico sobre estas condiciones y determinar cuáles con los programas más
utilizados para posiblemente en un futuro, realizar estudios complementarios.
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2. ANTECEDENTES
Se consideraba que los trastornos mentales eran fenómenos sobrenaturales, producto de la
influencia de los espíritus sobre un ser, el cual generaba comportamientos anormales e
involuntarios. Es aquí en donde se comienza con un sistema mágico-religioso donde se introduce
la racionalidad, dando paso a un razonamiento desde la observación y desde el análisis,
permitiendo la diferenciación de diversas alteraciones mentales con una descripción de sus
características y esquemas razonables para la época (Zoach c, 2002)Durante la edad media, se
generó un periodo de oscurantismo que invadió la Psiquiatría, predominando las creencias de las
fuerzas sobrenaturales, razón por la cual en Grecia (siglo V a.C )se identifican los trastornos
mentales como una condición de salud multifactorial, que se desarrollaba a partir de la teoría del
humoralismo conformada por los 4 humores: la bilis negra, la bilis amarilla, la flema o pituita y
la sangre si alguno de ellos se veía afectado se vería también afectada la salud produciendo así
un desequilibrio, el cual debía restablecer a nivel del cerebro, por lo que llegó a ser una teoría
difundida, manejada por Dioses que profetizaban y hablaban en lenguas a quienes poseían
(Salaverry, 2012)
Desde este punto de vista, Hipócrates padre de la medicina(450A.C) hace alusión al término
de melancolía (bilis negra), para resaltar las características de la depresión, haciendo el primer
acercamiento conceptual y clínico de la enfermedad mediante un método científico descriptivo,
los cuales eran regidos por los elementos del aire, el agua y los lugares(Ubaldo,
2002)reconociendo la importancia del movimiento como un factor que ayuda a eliminar
sustancias o productos nocivos para el cuerpo humano, desde allí se empieza a pensar en la
importancia de la actividad física y el ejercicio físico como implementación de beneficios en
cuanto al fortalecimiento de músculos débiles y las mejoras en salud mental, resalta el ejercicio
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físico como un subgrupo de la actividad física donde involucra una elevación del gasto calórico
(Shephard, 2003).
Posterior a esto, personajes como Sorano de Efeso y San Agustin, continuaron intentando
explicar la naturaleza de dichos fenómenos, planteando que las enfermedades mentales giraban
alrededor de la interacción de cuatro humores del cuerpo (siendo la sangre, la bilis negra, la bilis
amarilla y la flema) las cuales eran el resultado de la combinación de cuatro cualidades básicas
de la naturaleza, tal como lo planteó Hipócrates (siendo el calor, el frío, la humedad, y la sequía)
(Zoach c, 2002)
Es así como Galeno, en el siglo II D.C, empieza con la medicina griega en donde clasifica las
enfermedades mentales en dos grupos, el primero lo constituye la “malia” que se caracterizaba
por un exceso de humor, que se generaba en la sangre o la bilis amarilla, y producía
alucinaciones o delusiones y el segundo, “la melancolía”, considerada como el exceso en la bilis
negra, generando como primera manifestación la depresión. Esta calificación se mantuvo durante
el imperio romano desde allí se empezó el cuidado de la enfermedad mental en el hogar dejando
a un lado la importancia del estado, en el 313 D.C se impuso el decreto de Constantino difundido
por el cristianismo donde se entendía la enfermedad como un designio divino por lo tanto
comienzan los hospitales con médicos cristianos donde no se les brindaban cuidados respecto a
salud, si no que se daba un apoyo espiritual y físico, en esta época no se entendía la enfermedad
como una dolencia si no como una posesión natural siendo tratada propiamente por el sacerdote.
También en el occidente medieval, pasando a la península arábiga nace el islam quienes
consideraban que la enfermedad era un castigo divino, posterior a esto se empieza a aceptar las
personas con enfermedad mental en los hospitales, en donde se trata a la enfermedad según la
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teoría Galeana, basados en la doctrina humoral por medio de purgas, hallando la relación, del por
qué las enfermedades mentales involucran cuerpo y mente y un contexto ambiental.
Posterior a esto se desarrollan 3 modelos según (Susser & Susser, 1996): un modelo
sanitarista (siglo XVII - XIX) durante este periodo surgen dos acontecimientos claves en base a
el descubrimiento de los microorganismos y las primeras leyes de la genética, lo cual para la
época, no permitió la integración de este conocimiento a las actividades socio económicas ni
psicológicas (Ubaldo, 2002)
A finales del siglo XVIII, Phillipe Pinel define al ejercicio físico, como un trabajo de
actividades manuales que permite la garantía de salud, (Brea & Martínez, 2007), se relatan
diversos estudios donde se muestran los diferentes efectos a nivel fisiológico, que tienen
repercusión en el factor emocional por medio del incremento de la norepinefrina donde realiza
un efecto compensador que proporciona una disminución de neurotransmisores en el hipotálamo
en caso de tener un trastorno de depresión que va a favorecer el estado emocional del paciente,
es importante aclarar que en la realización del ejercicio de forma grupal el apoyo social ayuda
emocionalmente y psicológicamente a las personas con problemas de salud mental (Palenzuela,
Calvo, & Avero, 1998)
Desde la Segunda mitad S. XIX hasta principios del XX predominaba en la teoría del
“germen” creada por Henle, Koch y Pasteur, los cuales demuestran que las enfermedades eran
producidas por bacterias específicas, lo cual permitió controlar muchas enfermedades de origen
infeccioso, consideradas como el agente causal de enfermedades metabólicas y endocrinas las
cuales generaban una de las causas principales de mortalidad en la población (Geoffrey Rose,
1985)Esto permitió el desarrollo de la investigación científica experimental de las vacunas.
(Susser & Susser, 1996).
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Para el siglo XX Esquirol define con mayor precisión que “la melancolía es un delirio crónico
sin fiebre; determinado y mantenido por una pasión triste, debilitante o depresiva” (Zoach c,
2002)y para entonces, el Doctor Moniz. E, practicó lobotomías experimentales, sin indagar sobre
las posibles contraindicaciones o consecuencias sobre las personas, entre 1957 y 1964, según
(Tan & Yip, 2014). Cameron. R, desarrollo la teoría de Conducción Psíquica, con la cual se
pretendía corregir la cordura, por lo que llevó a cabo un proyecto experimental en el que, con la
radiación, los psicodélicos, la inyección simultánea de barbitúricos, anfetaminas y las descargas
eléctricas al cerebro, generó un daño cerebral severo de los pacientes. (Pavón-Cuéllar, 2017)
Así mismo, (Salaverry, 2012) expone como Thomas Willis expone cómo el cerebro nutre y
pasa por un proceso de filtración para así convertirla en procesos sutiles llegando a demás
órganos y partes del cuerpo es así como se llega a la conclusión del por qué la unión de mente y
cuerpo donde se llega a los músculos dando explicación a los movimientos extraños y acciones
de las personas con enfermedad mental. No obstante, (Conti, 2015) habla en su artículo sobre
como Vincenzo Chiarugi 1750-1800 inicia un trato humano con las personas que padecen un
trastorno mental incorporando el componente psicológico donde relata que estados corporales
influyen en la mente a través de la actividad de los sentidos con mayor proporción en el sistema
nervioso, empieza a con un fin terapéutico donde se ejercen influencias positivas sobre los
sentidos y el sistema nervioso.
(Lopez Ibor, 1957) empieza a concretar una diferenciación entre el concepto de ansiedad y
angustia, llegando a la conclusión de que la ansiedad son los síntomas físicos, en donde la
reacción del organismo es de paralización, miedo, desasosiego y la claridad con la que el
individuo percibe el fenómeno , mientras que en la angustia, se manifiesta mediante síntomas
psíquicos, sensación de ahogo y peligro inminente, presentando una reacción de sobresalto, para
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afrontar las amenazas que son percibidas posterior a esto(American Psychiatric Association,
1994)denomina al trastorno de ansiedad, como un trastorno en el que está inmerso a la angustia.
La depresión, la ansiedad y el estrés son los principales trastornos mentales conocidos como
un cambio en el estado emocional que provoca tristeza, angustia, desánimo afectando la vida
diaria y social de la persona que lo presenta, la asociación Nacional de Salud de os Estados
Unidos, estima que más de 19 millones de americanos al año sufren de Depresión Clínica,
conocida por presentar síntomas emocionales y físicos, dentro de los emocionales se encuentran
tristeza, ansiedad, cambios de ánimo repentinos, sentimientos de culpa, pensamientos suicidas
entre otros para los síntomas físicos se encuentran el dolor de cabeza, dificultades en el sueño,
aumento o disminución de peso, fatiga y cansancio.
El ejercicio físico proporciona beneficios psicológicos que aportan a favorecer la salud mental
de las personas que lo presentan, mejorando así la condición física, proporcionando un efecto de
satisfacción consigo mismo, control y autosuficiencias, permitiendo una forma de relajación;
obteniendo beneficios de forma consciente, adaptadas debido al proceso de feed back que
permite regular su propia activación, ayudando a la distracción del individuo, donde se concentra
en el ejercicio y la satisfacción de ello dejando atrás problemas emocionales aportando a mejorar
su estado psicológico. (Congreso de Estudios Vascos, 2013)
Actualmente los beneficios que ofrece la actividad física y el ejercicio físico con respecto al
estado emocional y fisiológico, permiten mantener la salud y prevenir las enfermedades, si se
realiza de una manera planeada y estructurada para el individuo donde se centren en sus
necesidades y condiciones contextuales para la planificación del ejercicio, y que de este resulte
una adaptación que favorezca la necesidad del individuo y su organismo(Walter N. Toscano,
2011)

18

Por otra parte, el Instituto Nacional Americano de Salud Mental junto con (Doyne et al.,
1987) implementaron una declaración donde afirma los efectos de la actividad física y el
ejercicio sobre la salud mental de cómo estos intervienen de manera positiva en el bienestar de
las personas, asociado a una reducción en cuanto a ansiedad y depresión que se presentan con
una calificación de leve a moderada obteniendo resultados en pro de mejoras (Bhui & Fletcher,
2000),es así como se plantea la intervención de programas de ejercicio físico que ayuden a
prevenir la aparición enfermedades mentales como la depresión (Mammen & Faulkner,
2013)contribuyendo a obtener mejoras en la salud física, mental y social, demostrando una
disminución en los déficits cognitivos(Firth, Cotter, Elliott, French, & Yung, 2015)Por lo tanto,
la implementación de intervenciones dentro de la atención de las personas con trastornos de la
salud mental podrían reducir la carga mental, física y social, mientras facilita la recuperación
funcional y por consiguiente una reducción de la discapacidad tomándola como una condición
que presentan deficiencias físicas y mentales. (Vancampfort, D, Brendo, s, Marc, h, Christy, p,
Col. 2016).
Sin embargo, la práctica del ejercicio físico se asocia como un factor que incide con los
componentes de la calidad de vida teniendo cierta relación con el estado de ánimo, presentado
mayormente en personas sedentarias obteniendo como resultado un mayor grado de depresión
como consecuencia de una inactividad física.
Se observa que con el ejercicio físico se obtienen resultados positivos, tomando como
ejemplo el estudio de (Oeland, Laessoe, Olesen, & Munk-Jørgensen, 2010)en el que se investigó
si los pacientes con desórdenes de ansiedad o depresión pueden lograr un nivel de actividad
física determinado, siguiendo las recomendaciones de salud públicas, aumentando su calidad de
vida y estado físico a través de un programa de ejercicio físico, se realizó en formación de un

19

grupo control (GC) y un grupo experimental (GE) se les aplicó una serie de test psicológicos en
los que el grupo experimental participó dos veces a la semana en un programa de ejercicio físico
(aeróbico y con pesas) durante 20 semanas y se les recomendó hacer una vez a la semana, de
treinta minutos, ellos solos. Los resultados obtenidos fueron que en el grupo experimental un
aumento la actividad física (120 min/semana) dio como resultado una diferencia significativa con
el grupo control (P=0.001), la diferencia entre grupos sólo fue significativa en la semana 20
(P=0.002). La calidad de vida aumentó en ambos grupos pero se infiere que no se encuentra una
diferencia estadística, así mismo el autor llega a la conclusión de la importancia de la aplicación
de un entrenamiento en personas con problemas de estado psicológico, que beneficien su calidad
de vida, Se observa que con el ejercicio físico se obtienen resultados satisfactorios en cuanto a
los problemas de salud mental además de mejorar la calidad de vida del paciente, aunque no en
todos los estudios los resultados son significativos (Oeland et al., 2010)
Por lo tanto, si abarcamos el tema de calidad de vida definida por la organización Mundial de
la Salud describe la calidad de vida como un concepto integral relacionado con la percepción de
la persona dentro de una cultura y un sistema en relación a sus expectativas, principios y
objetivos (WHOQOL, 1995) es determinada por las condiciones socioeconómicas, la auto
percepción del bienestar individual y así es como se incluyen factores físicos, psicológicos,
sociales y la percepción de la salud general, (Greenfield & Nelson, 1992) esto va a influir en el
contexto de la persona, tomado desde un ámbito integral que abarca cada componente es decir
para tener calidad de vida, se tiene que contribuir a mejorar cada uno de los demás factores con
un mínimo aporte en este caso un aporte físico y mental por medio del ejercicio. (Rocío GómezJuanes et al., 2015)
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En efecto, la práctica del ejercicio físico realizada de forma planeada, estructura y prescrita da
resultados satisfactorios en el tratamiento de los trastornos de depresión y ansiedad, además
ayuda y contribuye a mejorar la calidad de vida de estas personas. La mayoría de personas que
sufren enfermedades de salud mental o que se encuentra con algún síntoma de estos son personas
sedentarias que no realizan ningún tipo de actividad por lo tanto son personas que presentan
mayores casos de depresión y ansiedad (Bhui & Fletcher, 2000)
Estos trastornos son menos frecuente en personas que son aparentemente activas debido a
que el ejercicio físico presenta efectos positivos sobre los factores emocionales y psicosociales
que pueden producirse, a partir de la práctica regular de ejercicio se comienzan a presentar
adaptaciones y los beneficios en el organismo en los aspectos fisiológicos como psicológicos,
donde se encuentra una disminución de la alteración los estados de ánimo posterior a la
prescripción de ejercicio físico realizada por profesionales.
La realización de forma grupal contribuye a mejorar los aspectos psicológicos y el desarrollo
social lo que va a impactar de forma positiva la persona que lo realiza, es importante entender la
importancia de la actividad física seguido por un ejercicio físico tomado ya como un plan
estructurado donde se llega a un fin dependiendo de lo que se quiere lograr generando conciencia
de la importancia de este y los beneficios que conllevan a una mejor salud y una mejor calidad de
vida. (Kruisdijk, Hendriksen, Tak, Beekman, & Hopman-Rock, 2012)
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3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Se ha venido observando que el aumento de las cargas de salud mental en cuanto a
enfermedades, consumo de drogas, violencia entre otras que llevan a afectar la salud mental de
las personas generando un trastorno de depresión o ansiedad por el suceso presentado afectando
la calidad de vida (Ministerio de salud y protección social, 2017). Los trastornos mentales
afectan principalmente a niños, adolescentes y adultos jóvenes esta situación empeora a lo largo
de la vida afectando la productividad en sus diferentes contextos, factores personales y sociales,
los primeros trastornos depresivos se presentan a los 24 años y el de ansiedad entre los 7 y 28
años con una edad promedio de 17 años, el uso de sustancias psicoactivas se encuentra entre los
20 y los 27 años en promedio entre los 22, esta población presenta mayor riesgo de presentar
depresión y ansiedad
(Posada, 2013) Se toma una población a partir de los 16 años ya que se encuentra entre el
rango para presentar estos trastornos contemplado las edades promedio y que son afectaciones
que prevalecen a lo largo de la vida, ya sea por malos hábitos o por alteración alguna a su estado
emocional es decir que perduran, desde aquí se decide seguir tomando la población de adulto
joven y adulto mayor han presentado en su vida algún tipo de trastorno debido a enfermedad,
situaciones económicas o familiares factores de riesgo para presentar en mayor medida los
problemas en la salud mental.
Los trastornos de ansiedad y depresión han sido tomados como condición patológica, que
influye de manera psicológica y física en el individuo y ha sido manejada bajo un enfoque
biomédico de manera farmacológica (Restrepo, Diego, Jaramillo, & Juan, 2012)o psicológica en
cuanto a tratamientos, causando un impacto en sus vidas por los cual se busca una intervención
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integral holística que vincule un manejo fisioterapéutico que posibilite una readaptación de
estilos de vida, aunque no se puede dejar de lado este tipo de tratamientos es necesario enfatizar
en el ejercicio físico y en el efecto que este genera en el organismo en las personas que lo
presenta trabajando de la mano con un equipo interdisciplinar que logre disminuir los altos
índices de trastornos mentales, aunque la evidencia en el ejercicio físico es mucha y ha mostrado
gran empatía con respecto a los beneficios en la salud mental, aún existe mucha heterogeneidad o
se aplican diversas estrategias para aplicar intervenciones a estas personas.
Es así como diferentes estudios muestran las importancia del ejercicio y es cabe resaltar el
papel del ejercicio en la disminución de los síntomas de depresión y ansiedad como lo muestra
(Stathopoulou, Powers, Berry, Smits, & Otto, 2006) En una revisión con una muestra de
pacientes diagnosticados con depresión alta obteniendo un efecto positivo a favor de los grupos
que practicaban ejercicio físico con respecto a los grupos de control en disminución de la
depresión, en cuanto a las intervenciones de ejercicio se debe tener en cuenta las variables de
preinscripción tomando un alto criterio en la intensidad que es la que mayor efecto proporciona,
según (Lox, Petruzzello, & Martin, 2003) el ejercicio aeróbico de baja intensidad a mostrado
resultados en cuanto a la reducción de la ansiedad por medio de la duración en semanas o meses,
como resultado se obtienen disminuciones en la tensión muscular, reducciones a nivel del
sistema cardiovascular (frecuencia cardiaca, tensión arterial), la frecuencia y la duración
muestran efectos con una carga ,17.5 kcal/kg semanal (Dunn, Trivedi, Kampert, Clark, &
Chambliss, 2005) si comparamos el ejercicio con otros tratamientos como la relajación o la
meditación no muestran resultados significativos (Bahrke y Morgan, 1978) con respecto al
ejercicio físico ya que este tiende a ser perdurable (Ranglin y Morgan, 1987).
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Es evidente que el ejercicio genera amplios beneficios a nivel de los sistemas biológicos,
social y a nivel del componente psicológico, a partir de su influencia en la modificación de los
componentes de la fenomenología del cuerpo (espacio vs tiempo) el cual es modificado por las
vivencias y la influencia social en la que se desarrolla el sujeto. (Rodríguez. P; Naranjo. S
(2015).
A pesar de los beneficios del ejercicio en la salud mental y el control de los trastornos
psíquicos y su correlación con inhibición de la estimulación del sistema nervioso simpático y
enfermedades asociadas a la depresión, ansiedad y al estrés, los cuales tiene una corta diferencia
entre los síntomas tal como lo plantea (Musil et al., 2018)Es una práctica que no se aplica
comúnmente en las comunidades cuya población tiene diagnósticos asociados a la alteración de
las capacidades mentales de las personas, puesto que la administración de medicamentos sigue
siendo el primer recurso para tratar dichos trastornos.
Son múltiples los beneficios que se encuentran en la práctica y la realización del ejercicio
físico obteniendo un bienestar psicológico tal y como lo muestra (Jiménez et al. 2008) en su
estudio descriptivo mediante una encuesta aplicada con una muestra de 208 personas donde se
realizan preguntas abiertas sobre el sexo, la edad, nacionalidad, estudios cursados, número de
bebidas con alcohol ingeridas al día, número de cigarrillos fumados al día, número de kilos de
sobrepeso, grado de salud percibida y preguntas relacionadas con la práctica de ejercicio físico si
realizaban o no algún tipo de ejercicio, si lo realizan deben indicar la frecuencia con que se
practicaba a cada uno de los participantes se les indicó que es considerado como ejercicio toda
actividad planeada y estructurada con el objetivo de mejorar o ayudar a la forma física, otra de
las variables tomada fue la de salud percibida, entendida como el bienestar físico psicológico se
administró la escala de estrés percibido y por último el perfil del estado de ánimo, los
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participantes se encontraban entre las edades de 18-47 años, encontrando resultados que
demuestran que la práctica del ejercicio físico beneficia el estado psicológico debido a que las
personas que realizan permanentemente ejercicio son las que se perciben más saludables, no
presentan alto grado de estrés y su estado de ánimo tiene una percepción mejor comparadas a las
que no realizan ningún tipo de ejercicio la práctica regular de ejercicio disminuye los niveles de
ansiedad y depresión mejorando el estado emocional y contribuyendo al bienestar psicológico
(Akandere & Tekin, 2004)
Adicionalmente otros estudios realizados como el de (Lawlor & Hopker, 2001)en la
realización promedio de 14 estudios se encontró una reducción de los niveles e depresión entre
los grupos que practicaban ejercicio físico en comparación con los grupos control que no
realizaban ejercicio físico, resaltando el papel del ejercicio físico y sus beneficios se destaca que
no solo se obtienen mejoras de manera individual si no de manera global beneficiando a la
comunidad ya que es una sociedad más sana emocional y físicamente (Mutrie & Faulkner, 2012)
Este estudio es importante porque recoge los beneficios del ejercicio físico sobre el bienestar
psicológico, el impacto que causa en las personas con niveles de depresión y ansiedad asociado a
múltiples factores, generando disminución de los niveles de depresión y ansiedad que si bien no
es una práctica rutinaria practicada conlleva a diversos beneficios en el bienestar psicológico
demostrado por diversos estudios, como este que permite recoger información por medio de
evidencia científica de calidad que permita definir realmente cuales son estos beneficios.
En Colombia, la edad promedio para iniciar el consumo de sustancias psicoactivas es a los 12
años, con una incidencia desde los 7 años, asociado a los cambios físicos, psicológicos y
sociales con los que interactúa la población (Ministerio de salud y protección social, 2017)
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En relación con el trauma por estrés postraumático en la población infantil, se asocia
principalmente al conflicto armado, desastres naturales y agresión física (abuso sexual y maltrato
físico (ICBF, 2014)Mientras que en los adolescentes se asocia principalmente a el inicio de la
pubertad con sus cambios hormonales y físicos, la identificación con sus pares y el inicio de sus
actividades sexuales principalmente. (Garcia & Martin, 2014)Mientras que en la población
adulta se asocia principalmente a la situación económica, aspectos laborales (Gómez & Llanos,
2014)los problemas emocionales en relación con la pareja y la familia principalmente.
Lo que influye en la incidencia de enfermedades mentales(J. angtonio P. Rodriguez, Linares,
Gonzalez, & Guadalupe, 2009)de acuerdo al desarrollo de su familia y su ambiente ,y físicas
como consecuencia de una modificación de la función de diversos órganos como consecuencia
del aumento de la actividad del sistema simpático mediante frecuencia cardíaca (FC,
adolescente: p = 0,020, adulto: p = 0,011) independientemente de la edad, mientras que RRS
aumentó la presión arterial selectivamente en adultos (p = 0,001), tal como se evidencia en un
estudio en vivo realizado en una población controlada de ratas adolescentes y adultas
3.1 Objetivos
3.1.1 Objetivo general.
Determinar los efectos y beneficios del ejercicio físico sobre los trastornos de la salud mental
en las variables de depresión y ansiedad en seres humanos, bajo la revisión de evidencia
científica de calidad
3.1.2 Objetivos específicos.
●

Obtener información por medio de la revisión evidencia científica de los beneficios
propios de la práctica de ejercicio físico en personas que presentan problemas de salud
mental relacionados con la depresión y la ansiedad.
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●

Establecer los efectos del ejercicio físico, en el estado físico, emocional y psicosocial,
de las personas con problemas de salud mental teniendo en cuenta la variable de tiempo

●

Identificar los efectos del ejercicio físico teniendo en cuenta el tipo de intervención, de
manera estructurada en personas con diagnóstico de depresión y ansiedad.

3.2 Justificación
El informe sobre los sistemas de salud mental en América latina y el Caribe (Organización
panamericana de la salud, 2013)evidencia que aunque existen políticas y planes de salud mental,
un tercio de los países no cuentan con las herramientas que permitan garantizar los derechos
humanos de las personas con problemas de salud mental y a esto se le suman, que del
presupuesto destinado para la salud solo entre el 1% y 5% de los recursos son destinados para la
salud mental, lo que se evidencia en la información inconsistente, inexistente o de difícil acceso,
razón por la cual la investigación en salud mental es también muy limitada a excepción de pocos
países en donde se evidencia la presencia de instituciones especializadas que destinan el %50 de
sus recursos a la salud y el 80% de los mismos a responder ante la demanda de la problemática
de salud mental.
Diversas estrategias se utilizan para el tratamiento de los trastornos mentales, guías,
farmacología, promoción y prevención, atención psicológica pero son muy pocas las que
muestran que el ejercicios resulte beneficioso para la salud mental, el cuerpo y alma están
relacionados en uno solo pues la salud abarca varios ámbitos contextuales el psicológico el social
y no solo la ausencia de la enfermedad es decir que si se presenta alteración en alguno de estos
efectivamente no estoy bien de salud es por esto que se realiza una serie de recopilación de
información que permita demostrar que el ejercicio beneficia la salud mental y permite disminuir
los niveles altos de factores emocionales como lo es la depresión y la ansiedad a continuación se
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mostrarán diversas estrategias que se presentan para el tratamiento de los trastornos mentales
enfatizando en el ejercicio físico y este como ayuda en el bienestar psicológico.
En relación con Colombia, existe una “Guía para la planeación del componente de salud
mental en los planes territoriales de salud” realizada en el 2005 que presenta falencias en
relación a los datos que permitan acceder a la demanda real en relación con una caracterización
de la población. Pese a que se intenta garantizar los derechos con políticas y con la inversión del
presupuesto, no se especifica el porcentaje ni las garantías requeridas para responder a la
demanda social, ya que como se indica en la guía a pesar de la demanda social “el cuidado del
enfermo se ha venido deteriorando como consecuencia de la reducción de recursos para acciones
de salud mental.” y que “la promoción de la salud mental y la prevención de los trastornos
mentales no son considerados áreas que merezcan esfuerzo, e, inversiones”, por lo que hasta el
2005 se le estaban empezando a considerar y a dar prioridad.
Tal como se evidencia en la “Encuesta Nacional de Salud Mental” realizada en el 2015 con
una muestra calculada de 16.147 personas organizada por los siguientes grupos etarios de niños
de 7 a 11 años, adolescentes de 12 a 17 años y adultos de 18 a 44 años y de 45 años en adelante,
en 5 regiones del país (Atlántica, Oriental, Central, Pacífica y Bogotá), de las cuales se
obtuvieron 15.351 encuestas completas. Destacando que, en promedio 10 de cada 100 adultos de
18 a 44 años tiene una enfermedad mental y que 12 de cada 100 adolescentes evidencian signos
y síntomas de la misma, relacionados con los problemas por el consumo de alcohol, sustancias
psicoactivas y consecuencias psicológicas asociados a eventos traumáticos especialmente en la
población adolescente y adulta, a la que se le suma alteraciones de conducta alimentaria.
En relación con los factores asociados, se han evidenciado que:
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“La vulnerabilidad genética, el entorno familiar (padres consumidores de alguna
sustancia que predispone al inicio temprano de consumo), la falta de información
y documentación frente al riesgo de iniciar el consumo, la limitada percepción de
riesgo acerca del consumo, el ser víctima de maltrato físico o psicológico, el
abuso sexual o la influencia que ejerce el grupo de amigos. Así mismo, factores
ambientales que estimulen el consumo (la disponibilidad y el fácil acceso a las
sustancias), los trastornos psiquiátricos (como la depresión o antecedentes de
intentos de suicidio) o las alteraciones en el neuro-desarrollo”(Torres de
Galvis;Posada villa, 2012)
Tal como lo plantea el Informe mundial sobre las drogas (OMS, 2017c)el 5% de la población
adulta mundial, consumió drogas por lo menos una vez en 2015, siendo 29,5 millones de esos
consumidores, es decir, el 0,6% de la población adulta mundial, los que padecen de trastornos
provocados por el uso de drogas, influyendo en la población femenina con el 25% y el 40%
respectivamente, en comparación con la población masculina 17% y el 26% entre el período de
tiempo del 2005 y 2015, el número de casos atribuidos a los trastornos ocasionados por el
consumo de drogas, especialmente por el de opioides y cocaína, generando una preocupación en
relación sobre la salud mental y el estado físico el aumentó la presión arterial media
(adolescente: p = 0,001, adulto: p = 0,005) y la de las personas a nivel mundial. (OMS, 2017c)
4. MARCO DE REFERENCIA
La salud mental es definida como la relación conjunta de 4 componentes; pensamiento,
percepción, emociones y relación con los demás; la alteración de alguno de los componentes
provoca enfermedades mentales como la depresión, trastornos bipolares y esquizofrenia entre
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otras, que pueden ser producto de condiciones como la demencia, discapacidad intelectual o
trastornos de desarrollo. (OMS, 2017a)
Para hacer un abordaje adecuado del término salud mental, el Comité sobre Aspectos
Psicosociales de la Salud Infantil y el Grupo de Trabajo sobre Salud Mental de la asociación
Americana de Pediatría (España & Ministerio de Ciencia e Innovación, 2009), propone
comprimir dentro de la palabra “mental” factores conductuales, psicológicos, emocionales, de
neuro-desarrollo, del contexto familiar y el abuso de sustancias, producto de una alteración o
impacto sobre alguno de esos factores.
Los trastornos mentales se caracterizan por afectar procesos cognitivos, afectivos y
comportamentales debido a sentimientos de angustia, alteraciones de la función o la presencia de
ambas, siendo un cuadro claramente patológico, tiene una larga duración y afecta de manera
constante a la persona, interfiriendo en su rol social a lo largo de distintas etapas del ciclo vital
(OMS, 2001).
Según (OMS, 2017d)la depresión ocupa unos de los primeros cinco lugares en los trastornos
mentales, generando un alto de riesgo de dependencia, manejada en la comunidad, en la familia
y en el individuo (Ministerio de salud y protección social, 2017). Por otro lado a nivel mundial
un 20% entre niños y adolescentes presentan un trastorno mental siendo el suicidio la tercer
causa principal de estos trastornos (OMS, 2001). En Latinoamérica, los trastornos mentales
afectan el 22% ocupando un lugar importante en cuanto a causas de mortalidad, morbilidad y
discapacidad.
La depresión abarca sentimientos de tristeza y melancolía, siendo un Trastorno del Estado de
Ánimo (TEA) conocido como “el estado subjetivo” que va determinado por la intensidad,
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duración, síntomas clínicos y el impacto que este tiene sobre la persona (Friedman & Thase,
1995) para clasificar el tipo de depresión se toma como referencia el DSM-IV (American
Psychiatric Association, 1994) la cual tiene en cuenta los síntomas que son característicos de la
depresión y dependiendo de cada uno de estos la clasifica.
Es así como varios autores proponen modelos de interpretación para la depresión tal como lo
hace (Winokur, 1997) señalando como múltiples síntomas están presentes en cada persona pero
que a la vez pueden presentar características similares a personas que no presentan esta
situación, por otro lado la teoría conductual de la depresión toma un nivel más empírico basado
en la experiencia, fundamentándose en la relación de la persona con el entorno, el cual influye
de manera interna o externa; también encontramos el modelo de Nezu (Nezu A.M, 1987) que
enfoca la depresión como una solución de problemas a los cuales el individuo tiene que
enfrentarse, para disminuir la conducta depresiva de la persona.
La depresión se ha convertido en un trastorno que afecta el estado emocional de las personas,
la cual inicia en la adolescencia y se asocia a problemas psicosociales, incrementando el
comportamiento relacionado con la conducta y el suicidio (Weissman, 1999), los cuales tienden
a perdurar durante la adolescencia y la vida adulta, generando limitación en la actividad y
restricción en la participación de las personas (Patterson, DeBaryshe, & Ramsey, 1989). Esta
tiene una clasificación entre leve, moderada y grave, entre la clasificación grave se encuentra la
enfermedad que debe ser tratada de manera urgente, debido a que la persona está en una fase
final de querer acabar con su vida, razón por la cual se requiere del uso de medicamentos,
mientras que en la fase leve la depresión puede ser tratada sin necesidad de los mismos (OMS,
2017b)
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Este trastorno se relaciona con los hábitos de vida, como por ejemplo el elevado consumo de
sacarosa durante la adolescencia que produce cambios neurobiológicos y alteraciones
conductuales, aumentando la prevalencia de síntomas depresivos en la edad adulta, relacionado
con patologías como lo son hipertensión, diabetes mellitus, osteoartritis, enfermedades
neurodegenerativas e infarto agudo de miocardio.(Vendruscolo, Gueye, Darnaudéry, Ahmed, &
Cador, 2010).
Abarcando el término de ansiedad, se define como un trastorno que afecta al individuo por
algún evento, ya sea de trauma o estrés que puede alterar el orden físico y emocional de la
persona, (Instituto Nacional de la Salud Mental, 2009) generalmente con síntomas como miedo,
tristeza y angustia. Según la (OMS, 2013a) se encuentra una prevalencia entre el 3-5% de la
población con episodios de depresión, y asciende a un 8% cuando se presenta en conjunto con la
ansiedad.
Para determinar la prevalencia en Colombia de enfermedades de salud mental, se realizó un
Estudio Nacional de Salud Mental en una población de 18 a 65 años, encontrando que el
trastorno de ansiedad, es el de mayor prevalencia en Colombia con 19.3%, frente a otros
trastornos. Tres de cada diez mujeres y dos de cada diez hombres, han presentado trastorno de
ansiedad alguna vez en la vida en La Región Pacífica y Bogotá D.C, en edades tempranas.
Adicionalmente se encontró que el estrés es el factor que causa mayor compromiso en el
funcionamiento(Posada-Villa, Buitrago-Bonilla, Barreto, & Rodríguez-Ospina, 2006).
Según el Informe de la Encuesta Nacional de Salud Mental (ENSM) 2015, realizado con una
muestra poblacional agrupada entre las edades de 12 a 17 años para adolescentes, adultos de 18
a 44 años y de 45 años en adelante, mostro una prevalencia en estos rangos de edad, siendo en la
adolescencia el comienzo de la pubertad y actividades sexuales los factores que determinan la
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presencia del trastorno (Fergus & Zimmerman, 2005), seguido por una población adulta que
presentan mayores factores como la situación económica, el trabajo, y los factores psicosociales.
(Richardson et al., 2010).
Entre los factores asociados a la prevalencia de estos trastornos se encuentran, patologías,
eventos traumáticos o enfermedades mentales. La ENSM aplicó un cuestionario diseñado por la
OMS, conocido como SRQ que se divide en sub escalas para depresión y ansiedad, encontrando
en adolescentes un resultado positivo para las dos sub escalas, con un puntaje global en mujeres
del 13,2% y un 11,2% para hombres, para los adultos se encuentra un resultado positivo en
mujeres de 10,8% y en hombres 7,9% por último en la población mayor de 45 años se evidencia
un resultado positivo, en mujeres 13,1% y en hombres 8,3%.demostrando que son una de las
poblaciones que presentan mayormente estos trastornos.
Según el (Congreso de Estudios Vascos, 2013) es muy importante la acción de los
profesionales del área de la salud para la creación de estrategias que permitan prevenir los
trastornos a la salud mental, favoreciendo a la disminución de costos en el sistema de salud,
aunque para (González et al., 2016) en Colombia es muy limitado el acceso a los servicios de
salud mental, de cada 10 personas con problemas de salud mental solo 3 intentan adquirir ayuda
profesional.
Es así como se inicia una serie de intervenciones que le permitan y le brinden una
disminución de cada uno de los síntomas presentes, uno de los métodos utilizados para este
trastorno que ha mostrado gran eficacia para tratarlo son los métodos cognitivo-conductuales
desarrollados por Lewinsohn, Muñoz, Youngren y Zeiss (1978/1986) donde se plantean 3
estrategias tratadas individualmente, siendo totalmente educativas, basados en actividades
placenteras, habilidades sociales y cognitivas.
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Catalán Matamoros (2009) expone que los problemas de salud mental alteran directamente el
estado físico de la persona, demostrando una conexión entre la mente y el cuerpo reflejado en
manifestaciones, por ejemplo: en un paciente con trastorno depresivo se puede evidenciar patrón
flexor generalizado, híper cifosis, debilidad muscular, hipotonía. Etc. Motivo por el cual es
considerado de vital importancia la participación del fisioterapeuta en el manejo de los trastornos
mentales, en unión con un tratamiento farmacológico y un equipo interdisciplinar, brindando una
atención integral, enfocada a los signos y síntomas y no al trastorno del usuario.
La depresión es un trastorno que se puede tratar y diagnosticar mejor de manera individual
beneficiando al individuo, a partir del apoyo social y familiar para facilitar la disminución de
estos síntomas. Se han identificado 4 factores etiológicos para la depresión y la ansiedad,
asociados a componentes psicosociales (que promueven conductas a la hora de tomar
decisiones), el estrés postraumático, conductas asociados a la edad y patologías.
4.1 Ansiedad y depresión
Los factores psicosociales son atribuidos a la familia y el soporte social (escuela y trabajo).
Estos factores juegan un papel importante a la hora de tomar una decisión en diversas situaciones
de la vida cotidiana, convirtiéndose en un facilitador para la superación de diversas situaciones o
una barrera con consecuencias irreparables en la vida de las personas.
4.1.1 La Familia.
(Dulanto, 2000) plantea que la familia es el primer escenario infantil y juvenil, en donde se
solidifican las conductas a seguir ante diversas situaciones de la vida cotidiana, donde se
desarrollan diversas habilidades para superar las limitaciones. Es por esto que el comportamiento
de los jóvenes en la edad escolar se asocia a las características del núcleo familiar y de la
paternidad (Flouri & Buchanan, 2003)por lo que se concluye que quienes tiene un vínculo pobre
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con sus padres, son más vulnerables a presentar síntomas depresivos (caracterizado en su baja
autoestima y estrés) en comparación con aquellos que tienen estilos de relación más cercanos y
de mayor soporte emocional (Kraaij & Garnefski, 2002).
Adicionalmente se reconoce que los cambios en la estructura familiar (procesos de
separación) y el nivel socioeconómico influyen en el desempeño académico, problemas de
salud, embarazos no deseados, trabajos en edades tempranas y conductas delincuenciales en el
futuro (Videon, 2002). Asimismo, los jóvenes criados en un entorno conflictivo, tienden a tener
conductas violentas con sus pares (McCloskey & Lichter, 2003)tal como lo demuestra Hoyos, E.,
Lemos, M., & Torres en un estudio realizado en la ciudad de Medellín (Hoyos, Lemos, & Torres,
2012), en donde se evidencia que la pobre comunicación entre los miembros de la familia,
genera distanciamiento e incomprensión, fomentando malas conductas familiares, y niveles de
depresión en la población, con edades comprendidas entre los 9 y 19 años de edad.
4.1.2 Soporte social.
Este soporte social hace referencia a “ser alguien importante ante los ojos de otros”
(Cornwell, 2003)lo cual juega un papel muy importante en la conducta de los jóvenes, puesto
que la disminución de la percepción de este genera interacciones sociales negativas y una
reducción del bienestar psicológico. En esta medida se resalta la importancia de sentirse aceptado
en un círculo social ya que se fomenta la seguridad y la toma de decisiones ante problemas en la
vida cotidiana, las relaciones sociales van de la mano con el contexto y en este caso con el rol en
el contexto escolar para personas adolescentes, según un estudio realizado por (Monteagudo,
Fernández, & Cándido, 2013)en escolares adolescentes (españoles) con edades entre los 12 y 18
años, se evidencia que existe una relación entre la ansiedad escolar (evidenciada en diversas
situaciones durante el ciclo escolar), ansiedad rasgo (considerada como una predisposición ante
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situaciones de amenaza de forma duradera y constante), ansiedad estado (la cual tiene
características transitorias con una determinada intensidad) y depresión, mostrando que los
adolescentes con baja percepción de auto estima, presentan los índices más altos de ansiedad.
Es importante destacar que los adolescentes entre las edades de 12 a 15 años, el 87.3%
padecía de ansiedad rasgo mientras que, en los jóvenes de 15 a 18 años, se presenció un nivel de
alta ansiedad en el 69% de la muestra poblacional, influyendo en los aspectos psicosociales del
comportamiento en escolares. (Monteagudo et al., 2013).
Por estos factores es que se asocia el incremento de los índices de consumo de sustancias
psicoactivas que predisponen cambios fisiológicos que aumentan la probabilidad de padecer
depresión y ansiedad (Diego, Field, & Sanders, 2003), este consumo se asocia a la presión de
pares, popularidad y depresión. En contraparte, se ha evidenciado que la práctica de una
actividad extra curricular, fomenta, factores protectores ante esta actividad y que el suicidio se
asocia a episodios previos de depresión, frustración, enojo e intención de morir en la infancia
(Serfaty, 1998).
4.1.3 Rol del contexto laboral.
Según la (OMS, 2017d) los trastornos de ansiedad y la depresión, generan una pérdida en la
economía mundial de 1 billón de dólares en la producción, siendo el desempleo, uno de los
factores para la alteración de la salud mental.
Adicionalmente se expone que,aunque el trabajo puede ser un factor protector para la salud
mental, un entorno laboral adverso, puede generar problemas psíquicos y físicos, relacionados
con el consumo de sustancias nocivas, ausentismo laboral y pérdidas de la producción. Así como
trastornos a corto plazo, que generan ansiedad y la depresión, y a largo plazo, causantes de
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alteración al sistema cardiovascular, respiratorio, gastrointestinal, inmunitario, endocrinológico,
muscular y psicológicos (Llorens et al., 2010).
Razón por la cual las:
“políticas inadecuadas de seguridad y protección de salud, prácticas ineficientes
de gestión y comunicación, escaso poder de decisión del trabajador o ausencia de
control de su área de trabajo, bajo nivel de apoyo a los empleados, horarios de
trabajo rígidos y falta de claridad en las áreas u objetivos organizativos” la (OMS,
2017d)
Son factores que pueden alterar la salud mental en el entorno laboral, generados por una
inadecuada interacción entre el trabajo, entorno organizativo y directivos, competencias y
aptitudes del personal.
Los factores psicosociales en el entorno laboral según (Alvarez, 2006)son “condiciones que se
encuentran presentes en una situación laboral y que están directamente relacionadas con la
organización, contenido del trabajo y la realización de las tareas; influyendo en el bienestar o la
salud (física, psíquica y social) del trabajador” por lo que todos los trabajadores responden ante
una situación problema de diversas maneras, según sus experiencias y capacidades, determinadas
por aprendizajes previos en diversos contextos (M. Rodriguez, 2009)condicionado por las
presiones excesivas, recorte de personal, reestructuración laboral, condiciones económicas y la
interacción entre pares (Alvarez, 2006).
Para entender mejor la influencia del contexto en la salud de los trabajadores, es necesario
conocer 2 hipótesis, la tensión de trabajo y la de aprendizaje activo.
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La hipótesis de tensión del trabajo, hace referencia a las características psicológicas
inherentes a las tareas, en donde se involucra el control de la tarea y las capacidades del
trabajador. A raíz de esto se puede generar una tensión negativa (también conocida como
tensión psicológica), la cual se manifiesta mediante signos como el cansancio, ansiedad,
depresión y enfermedades físicas (Ministerio de Trabajo y Asuntos, 2001)Mientras que la
hipótesis de aprendizaje activo, hace referencia a la capacidad del trabajador de adelantarse a los
hechos y situaciones estresantes mediante el control y el aprendizaje para responder ante la
responsabilidad, exigencias cualitativas y finalmente la toma de decisiones.
Como es el caso de los profesionales de la salud, en donde se reconoce como el estrés
ocupacional ha generado una pérdida de más de cinco millones de días laborables durante los
últimos 10 años en el reino unido a causa de problemas psicológicos asociados a la ansiedad,
fatiga y agotamiento por lo que se reconoce los beneficios del ejercicio, sobre las variables
asociadas, según (Parry, Oeppen, Amin, & Brennan, 2018) mostrando como la salud mental,
puede ser alterada por diversos factores psicosociales sin distinguir área, nivel social o
económico. Así mismo, una empresa industrial tomó como objeto de estudio su actividad central,
(Química de la construcción y de los adhesivos) aplicando a 10 de sus trabajadores el
Cuestionario Psicosocial de Copenhague (CoPsoQ) ISTAS 21, para analizar las dimensiones
psicológicas, midiendo 7 dimensiones específicas siendo: las exigencias psicológicas, trabajo
activo y posibilidades de desarrollo, inseguridad, apoyo social y calidad, el liderazgo, doble
presencia y estima. Encontrando resultados críticos en el 70 % de la muestra poblacional, las
dimensiones del estigma, seguido de la exigencia psicológica y la inseguridad (M. Rodriguez,
2009).
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4.2 Ansiedad y depresión postraumático asociado a violencia
La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2002)define la violencia como: el uso
deliberado de la fuerza física o del poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno
mismo, otra persona o un grupo o comunidad, teniendo probabilidad de causar lesiones, muerte,
daño psicológico, trastornos del desarrollo o privaciones.
Para hombres, mujeres y niños, el conflicto armado se convirtió en una situación de miedo
debido a todo el proceso de guerra al que se ven enfrentados como consecuencia de los actos de
grupos armados cada uno de ellos vive una situación de desarraigo y tristeza causado por la
pérdida de seres queridos. Estas sensaciones generan alteraciones en el patrón de sueño, la
concentración y lleva al consumo de diferentes fármacos, produciendo daños psicológicos y
emocionales como la depresión (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013).
Las consecuencias que genera el conflicto armado en el aspecto psicológico, especialmente en
la salud mental afecta en gran medida a las personas que han sido víctimas de esta problemática,
generando alteraciones a largo plazo físicas, emocionales y sociales, involucrando no solo a una
persona si no a la comunidad. Cada una de las afectaciones ocurridas en el conflicto armado va
muy ligado al proceso experimentado de la persona o comunidad.(Lira, 2010; McDonald, 2010)
Los estudios muestran que las alteraciones en la salud mental más significativas están
relacionadas con estrés postraumático, ansiedad y depresión (Bell, Méndez, Martínez, Palma, &
Bosch, 2012)con una prevalencia de ansiedad y depresión del 7.0%, 32.6% y 22.2%,
respectivamente, y señalan que se asocia con la exposición al trauma que causa la alteración
(Husain et al., 2011)
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(Hewitt Ramírez et al., 2016) plantea un estudio que permite abarcar el tema de ansiedad,
depresión y estrés postraumático, en el conflicto armado de Colombia. Se realizó en el municipio
de Planadas Tolima, en donde se originó las fuerzas armadas revolucionarias (FARC), Planadas
es un municipio en posconflicto desde el 2013. Se tomó una muestra poblacional constituida por
677 adultos que habían estado expuestos al conflicto armado, con una edad promedio de 43 años,
donde el 65% eran mujeres y el 34% de la población eran hombres. Dando como resultado que el
85% de la población manifiesta el sentimiento de que alguien pretende herirle o hacerle daño, lo
que según el SRQ se relaciona con síntomas clínicos psicóticos, relacionado con la mínima
intervención por parte de los profesionales de psicología que permitiera minimizar los riesgos en
salud mental debido a los sucesos vividos.
Se encontró que un 16.4% de la población presenta ansiedad/depresión en un nivel de
afectación clínica, el 28% alteración en el estado de ánimo, el 24% diagnóstico de TEPT, el 22%
estado disociativo y el 23% sentimiento de amenazas a la vida, dependiendo del tipo de conflicto
al que se hayan visto expuestos la duración y el tiempo de exposición(Centro Nacional de
Memoria Histórica, 2013; Taylor, 2011)
Según un estudio expuesto por (Rodríguez, 2016) en el cual busca Conocer los predictores de
ansiedad, depresión y trastorno de estrés post traumático (TEPT) se encontró que la violencia
estaba muy ligada a la presencia de TEPT, como es el caso de la exposición al conflicto
armado (OR 4,3, IC 95% 3,0-6,1), la violencia sexual (OR 3,4, IC 95% 2,2-5,2) y la exposición a
otros tipos de violencia (OR 2,0, IC 95% 1,4-3,0) para la depresión se encontró con la exposición
al conflicto armado (OR 0,76, IC 95% 0,6-0,95) en ansiedad para la población Adulto jóvenes
(OR 1,7, IC 95% 1,08-2,7) y adultos mayores (OR 2,6 IC 95%, 1,7-4,0) fueron mucho más
afectados que los adolescentes en la población de estudio mostrando porcentajes altos que
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afectan a la población víctima del conflicto armado, concluyendo con el impacto del conflicto
armado y de la violencia sobre la salud mental es significativo siendo el conflicto armado uno
de los más importantes predictores de los trastornos de ansiedad y TEPT.
Son frecuentes los trastornos del estado de ánimo y de ansiedad en las víctimas de la violencia
armada desarrollen o no TEPT, debido a que repercuten en el evento o en el acontecimiento que
le genera tal actitud una y otra vez (Londoño et al., 2005)es por esto que todas las estrategias de
intervención están enfatizadas en mejorar y contribuir al estilo de vida de cada una de las
personas que lo presentan. (Sarmiento, 2018).
El conflicto armado genera un impacto en la población, el estrés post traumático es
relativamente grande afectando emocionalmente a cada individuo de manera en la que expresar
sus sentimientos se les dificulta, adicionalmente el miedo como sentimiento de lo ocurrido, estos
síntomas como recuerdo, miedo y ansiedad se considera como estrés postraumático (TEPT) o
PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) (american Psychiatric Association, 2002) y define una
serie de características que lleva a que la persona pueda presentar una disfuncionalidad,
afectando de manera emocional (Orozco, Ortega, & Rueda, 2007) El daño psicológico es
definido como “la consecuencia de un acontecimiento que afecta la estructura vital y
generalmente acarrea trastornos y efectos patógenos en la organización psíquica” (Tkaczuk,
2001).
Según el Estudio nacional de Salud Mental de Colombia realizado por (Posada-Villa et al.,
2006) mediante 2422 entrevistas se encontró que la prevalencia del TEPT alguna vez en la vida
fue de 1.8%, la prevalencia de 12 meses del trastorno fue de 0,5% y de 30 días, del 0,2%, además
de diversos estudios que demuestran el gran porcentaje que representa el TEPT en la población a
causa del impacto provocado en cuanto a salud mental, como lo es el estudio de Impactos
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psicológicos y psicosociales en víctimas sobrevivientes de masacre selectiva en el marco del
conflicto en el suroccidente colombiano en el 2011,presentan los principales impactos
psicológicos en personas víctimas el conflicto armado desde el entorno emocional, encontrando
que los principales trastornos fueron el de estrés postraumático, trastornos del estado de ánimo,
trastorno de ansiedad y depresión, donde se evidencia cómo este hecho de violencia y trauma,
genera en las víctimas sobrevivientes daño psicológico, familiar, sociocultural y a nivel
comunitario, no se puede dejar de lado la sociedad sino que hay que integrar al hecho de que
afecta al grupo social y no solo al individuo.
4.3 Ansiedad y depresión asociados a factores psicosociales
Desde aquí se empiezan a fomentar diversas formas de controlar los trastornos mentales e
implementar estrategias que sirvan de ayuda para minimizar los riesgos que se producen en la
población; cabe destacar que son muy pocas las estrategias, ya que los servicios sanitarios
suelen ser limitados para responder a las necesidades de la población (Medicos sin fronteras,
2013)por consiguiente, se plantea una estrategia que promueve la atención integral a diversas
personas víctimas del conflicto, siendo un ” Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a
Víctimas “(PAPSIVI) donde se exponen propuestas de intervención, atención psicosocial y salud
integral a víctimas. Este programa cuenta con dos enfoques; uno netamente psicosocial enfocado
al daño social y psicológico y un segundo enfoque que es el rehabilitador físico y mental, que
representa toda la atención clínica que se pueda prestar a las víctimas, desde un trabajo
interdisciplinar buscando la reducción de los efectos generados a causa del conflicto.(Caballero
& Serrano, 2016)
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4.4 Ansiedad y depresión, asociados a la edad
Según (Aalto-Setälä, Marttunen, Tuulio-Henriksson, Poikolainen, & Lönnqvist, 2002;
Gázquez, Pérez-Fuentes, & Molero, 2016)la prevalencia de depresión suele aumentar en la
adolescencia alcanzando un alto nivel en la edad adulta, lo que aumenta la probabilidad de
presentar un mayor índice de depresión, funcionamiento psicológico y social adverso (asociado a
trastornos psiquiátricos) y el abuso de sustancias (consumo de alcohol en la adultez temprana),
debido a los diversos cambios biológicos, emocionales y sociales (Sawyer et al., 2012)
Adicionalmente, (Torres & Vázquez, 2005)demuestra que las mujeres tienen peor salud
mental a diferencia de los hombres para (Montesó-Curto & Aguilar-Martín, 2014) es importante
destacar que tanto mujeres como hombres tuvieron resultados positivos en relación con la
depresión y la ansiedad, al analizar factores como la edad, el sexo, el tiempo de haber establecido
el diagnóstico y los niveles de ansiedad y depresión de la población por lo cual se puede
determinar no solo se mantuvieron en los diferentes ciclos vitales, sino que también aumentaron
al superar los 65 años de edad, siendo mayor en los hombres con una valor p de 0,005 y menor
en las mujeres.
Se estima que cada 40 segundos una persona se quita la vida, siendo la segunda causa de
defunción en el grupo etarios entre 15 y 29 años (OMS, 2018) y que para el 2020, se
incrementará la tasa de suicidio al 50%, generando 1,53 millones(Gonzales J, 2009).
Lo cual lo convierte en un problema de salud pública a nivel mundial, que se puede prevenir
mediante estrategias públicas de bajo costo controlando las variables principales como la
depresión, el consumo de alcohol, inteligencia emocional ante rupturas de relaciones, situaciones
económicas, conflicto, violencia, enfermedades crónicas y dolores. Así mismo se propone
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controlar el tipo de mecanismo frecuente con el que se realiza ese tipo de acto mediante el
control de plaguicidas y armas de fuego principalmente (OMS, 2018).
Según (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2011) se estima una
incidencia del 80,62 %, con 1.523 casos en la población masculina y del 19,38 % con 366 en la
población femenina, representados por un grupo etario de la siguiente manera:
● Población de Adolescentes: la tasa de suicidios de adolescente entre 15 a 17 años
aumentó del 7,25 %
● Población de Adulto Joven: la tasa de suicidios en esta población tuvo un
predominio femenino del 16,62% comprendiendo las edades entre los 20 y 24
años, con una tasa total de población entre los 20 a 34 años de edad de 38,86 %
●

Población de Adultos: la tasa de suicidio aumentos pasando de 5,73 en el 2010 a
6,04 en 2011.

Estas tasas de suicidio se atribuyeron a niveles básicos de educación con predominio de
primaria y secundaria; en relación con la variable del estado conyugal, predominó el estado fue
soltero, seguidos de unión libre, siendo el desempleo una de las mayores cifras con una
incidencia del género masculino. En cuanto a la ocupación, el mayor registro de casos fue en
amas de casa, seguido de actividades agrícolas, agropecuarias, forestales y pesqueras. Siendo el
mecanismo de suicidio “el ahorcamiento (685 casos, 44,98%), seguido por el proyectil de arma
de fuego (16,87%) y la intoxicación (16,61%). En el sexo femenino, el método más frecuente de
suicidio lo constituyó la intoxicación (138 casos, 37,70%), seguido del ahorcamiento (35,24%)”
(Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2011).
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4.5 Ansiedad y depresión, asociados a procesos patológicos (pacientes y cuidadores)
Debido a los diversos cambios fisiológicos y físicos que generan las enfermedades y los
tratamientos farmacológicos se pueden evidenciar niveles de ansiedad y depresión tanto en los
pacientes, como en los cuidadores principales de los mismos modificando sus conductas,
incrementando los niveles de ansiedad y depresión, generando restricción en la participación y
roles y limitación en la realización de sus actividades, aumentando la probabilidad de presentar
otro tipo de comorbilidades asociadas.
4.5.1 Asociado a la presencia de enfermedades.
Las enfermedades suelen ser de tipo degenerativas (congénitas y hereditarias)
Actualmente se reconocen 3 tratamientos principalmente, la quimioterapia, la radioterapia y
cuidados paliativos, siendo la quimioterapia el tratamiento de preferencia en la población,
seguido de la radioterapia y de los cuidados paliativos en caso de las metástasis del cáncer, los
cuales generaron ansiedad en el 84% de la muestra poblacional y depresión en el 25% con un
prevalencia en los estadios más avanzados, en un estudio realizado por (Valderrama Rios &
Sánchez Pedraza, 2017)en un población con diagnóstico de cáncer de mama. Dependiendo de la
patología, se estima que en un periodo de 6 meses posterior al diagnóstico, los paciente puede
recuperarse del impacto del mismo por lo que se evidencia una disminución de los síntomas
depresivos al finalizar el tratamiento (Donovan, Gonzalez, Small, Andrykowski, & Jacobsen,
2014)
En relación con los procedimiento para tratar la enfermedad renal, podemos encontrar la
diálisis para el tratamiento de pacientes con enfermedades renal cuya Tasa de Filtración
Glomerular es inferior a 15 y 29 ml/min estando en un estadio 4, un estudio realizado por
(Vilaseca, Gracia, Traguany, Ramírez, & Montesinos, 2015)muestra que en el proceso de
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diálisis, las mujerespresentan mayores niveles de ansiedad y que existe una correlación positiva
entre las variables de IMC, edad , el género y los índices de calidad de vida relacionada con la
salud, los cuales (CVRS) se ven alterados principalmente con los componentes de la Salud
General, la Función Social y Física (Montilla, Carmen, García, Paso, & Gustavo,
2012)limitando la ejecución de las actividades de la vida diaria, debido a diversas causas como la
preocupación de su propia enfermedad (Tsay, 2003) trastornos del sueño, la pérdida de peso,
estado de ánimo y fatigabilidad (Trevin, Vasquez, & Gacel, 2018).
Otras patologías como el VIH, los niveles de depresión y ansiedad se genera debido a
sentimientos permanentes como el resentimiento (Julca & Romero, 2017)en donde el sujeto cree
haber injustamente alcanzado objetivos y logros personales, bien sean materiales o intangibles, el
cual es generado por sentimiento de inferioridad, fracasos humillaciones y experiencias
degradantes con una valor p=0,016 (Leon & Romero, 1990). Adicionalmente (Gaviria, Quiceno,
Vinaccia, Martínez, & Otalvaro, 2009)demuestra que una vez las personas aceptan su condición
de salud, los índices de ansiedad y depresión disminuye hasta el punto de no ser significativos.
4.5.2 Cuidadores.
(Majerovitz, 2007) demuestra que los cuidadores suelen mantener altos niveles de ansiedad y
depresión producto de factores contextuales como: dificultades económicas, disminución del
tiempo personal, deterioro de las relaciones sociales y los altos esfuerzos físicos y psicológicos a
los que se exponen los cuidadores, quien en mayoría suelen ser mujeres (Seedat et al.,
2009)razón por la cual aumentan las probabilidades de padecer depresión debido a los factores
biológicos (cambios hormonales), psicológicos y sociales asociados al género y el contexto
(Nolen-Hoeksema & Ahrens, 2002).
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Según (Vega et al., 2018) los cuidadores suelen tener signos de ansiedad y depresión más
elevados que los mismo pacientes, en enfermedades terminales como el cáncer (con un valor de
significancia de 0,005 y una prevalencia en la población femenina) o enfermedades crónicas
como la Diabetes Tipo 1 (Lamcoba, Casaña, Perez, & Montoya, 2017) en donde se observa
niveles de moderados a altos en relación con la variable de la percepción de estrés vs frecuencia
y esfuerzo incremento en los niveles de ansiedad en el 30% de la población, depresión en el
24,3% y problemas clínico emocionales en el 16,2%, producto de diversas situaciones
estresantes.
Asimismo(Aranda-Paniora, 2017)realizó un en los cuidadores de una población infantil,
demostró un incremento en los niveles de ansiedad y depresión, sino también en obras
comorbilidades, afectando al 87,5% de la muestra poblacional, Es importante resaltar que en el
93% de los casos, quien asume el rol de cuidador fueron las madres, siendo la familia un
mediador en el proceso de la enfermedad.
Estos factores repercuten en la calidad de vida de los cuidadores , según (Marco et al.,
2010)los factores que más se comprometen son la vitalidad y la salud en general, siendo la
población femenina la más comprometida en rangos de edad entre los 45 y 54 años con un
compromiso de la vitalidad significativo con un valor p (p=0,003), función social (p=0,01), rol
emocional (p=0,038) y salud mental (p=0,002), mientras que las cuidadoras entre 65 y 64 años
disminución de la función social (p=0,027) y el rol emocional (p=0,024) siendo los hombres
quienes menos tiene una alteración en la calidad de vida.
4.6 Fisioterapia y Salud Mental
La Fisioterapia tiene como objeto de estudio el Movimiento Corporal Humano, con el
propósito de optimizar las capacidades de las personas para esto se puede utilizar como
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alternativa de intervención las modalidades cinéticas, mediante un tratamiento no invasivo,
donde se incluyen estrategias como la prescripción del ejercicio, siendo la que más genera
beneficios fisiológicos en todos los sistemas del organismo, disminuyendo así, la incidencia de
Enfermedades Crónicas No Transmisibles, establecido por la Organización Mundial de la
Salud, como un problema de salud pública que genera el 63% de mortalidad anual a nivel
(OMS, 2013b).
(Dean, 2008) destaca la Fisioterapia dentro de las profesiones de la salud, por ser la única que se
ha comprometido con el tratamiento no invasivo para prevenir y tratar diferentes patologías, que
interviene en la funcionalidad del individuo en pro de mejorar las limitaciones de estructuras y/o
funciones corporales, las actividades cotidianas y la participación en los roles de la vida de cada
individuo.
La fisioterapia en salud mental comienza en el siglo XX en relación con la terapia
psicomotora, creada por Bülow Hanseny Heir-Bunkan donde se comienzan las primeras
investigaciones con respecto a salud mental en 1985 (Gard, 2005) se empieza con aplicaciones
de fisioterapia basadas en la conciencia corporal y se publica en 2001 la primera tesis doctoral
basada en la práctica de la conciencia corporal (Gyllensten, Hansson, & Ekdahl, 2003),
(Donaghy & Durward, 2000) definen el papel del fisioterapeuta como una serie de abordajes
físicos realizados por parte de un profesional que permite la relajación la a mejora de la calidad
de vida por medio de la evaluación y el tratamiento por parte de un grupo interdisciplinar
conformado por psicoterapéuticos y el tratamiento farmacológico.
La relación entre el cuerpo y la mente va ligado a los problemas que la salud mental genera en
el cuerpo de la persona que lo presenta es por esto que la fisioterapia empieza a enmarcar un gran
efecto, beneficiando a la comunidad mediante estrategias de intervención que permita disminuir
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síntomas del estrés postraumático, la depresión y la ansiedad, por medio del ejercicio físico,
disminuyendo y controlando los síntomas a partir de beneficios físicos y mentales, no solo en el
ámbito individual, sino en el ámbito comunitario que abarca la población y el contexto en el que
se desenvuelven.
La Fisioterapia incluye dentro de su profesión y su quehacer profesional actividades de
promoción de la salud y bienestar de los individuos y/o comunidad, destacando la importancia de
la realización de la actividad física, la cual es considerada por la (OMS, 2004) como cualquier
movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que exija gasto de energía ; y el
ejercicio físico el cual según (Subirats Bayego, Subirats Vila, & Soteras Martínez, 2012)se
define como una actividad física pero que debe cumplir con características de estructuración,
planificación y repetición, es decir, requiere de una adecuada prescripción para la cual se tienen
en cuenta las siguientes variables: Intensidad, duración, frecuencia, ritmo de progresión y
estructura. La Fisioterapia previene las deficiencias, limitaciones en la actividad y restricciones
en la participación por medio de intervenciones que ayuden a restaurar la integridad de los
sistemas, por medio del movimiento corporal, potencializando la función, aportando a la calidad
de vida e independencia en las actividades cotidianas, garantizando así, la plena participación de
los individuos al mejorar el desempeño de los roles en los que se encuentra el usuario.
Razón por la cual es importante reconocer la importancia de estas variables descritas a
continuación, siendo la INTENSIDAD, el esfuerzo que exige el ejercicio y se mide
principalmente por medio de dos variables fisiológicas las cuales son la Frecuencia Cardiaca
(FC) y el consumo de oxígeno (Vo2) (Subirats Bayego et al., 2012). La (OMS, 2004)
recomienda realizar sesiones de ejercicio con una intensidad moderada, sin embargo, esta puede
variar dependiendo de los resultados que se estén buscando.
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4.7 Beneficios del Ejercicio Físico
Cuando se hace una prescripción de manera adecuada y se genera una adherencia a él plan de
ejercicio físico diseñado, posterior a un proceso de evaluación de la condición física del usuario
se pueden obtener beneficios para las personas que lo practican, directamente proporcionales al
volumen de ejercicio realizado (Subirats Bayego et al., 2012) estos beneficios se ordenan en dos
categorías; Fisiológicos y Psicológicos
4.7.1 Fisiológicos.
Cuando hablamos de beneficios fisiológicos hacemos referencia a los cambios que se
empiezan a observar desde un componente micro celular creando una reacción en cadena que se
va a evidenciar, impactando de manera positiva sobre el estado de salud y la condición física del
paciente, al optimizar el sistema cardiovascular pulmonar, potenciando la fuerza y la capacidad
aeróbica.(di Paco, Dubé, & Laveneziana, 2017).
Según (Ramírez Velez, R, Aguilar de Plata, A., & Hernán Ramirez, J, 2010)el ejercicio físico
optimiza el funcionamiento del sistema cardiovascular ya que provoca reacciones desde nivel
celular como aumento del aporte de oxígeno por medio del incremento del flujo sanguíneo
producto de una vasodilatación , mediante la potencialización de las aptitudes físicas del
entrenamiento de fuerza y de la capacidad aeróbica con el fin de mejorar la depresión y la
función cognitiva como la atención, la velocidad de procesamiento, la función ejecutiva y el
rendimiento de la memoria, tal como lo muestra (Gourgouvelis, Yielder, Clarke, Behbahani, &
Murphy, 2018).
En el sistema músculo esquelético Según (Santin-Medeiros & Garatachea Vallejo, 2010)la
práctica de ejercicio físico sirve con tratamiento para osteoporosis y a nivel muscular está
recomendado ya que llevara al cuerpo a realizar una hipertrofia de este tejido aumentando la
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cantidad de miofibrillas musculares, a su vez también va a mejorar la propiedad contráctil de
estas miofibrillas lo que se traduce en un aumento de la fuerza
Por otra parte, (Martínez-González & Gómez-Conesa., 2001)resaltan que el ejercicio físico
realizado a población de adulto mayor disminuye el envejecimiento y mejora el estado de
salud, el equilibrio y la flexibilidad, y una menor disminución en cuanto a la coordinación, sin
embargo para (Castillo Garzón, Ortega Porcel, & Ruiz Ruiz, 2005) el trabajo de fuerza y
capacidad aeróbica dirigido a mejorar la capacidad funcional y mantener rangos de movilidad
articular sumado a una adecuada nutrición permite un factor anti envejecimiento, así mismo el
ejercicio físico produce múltiples beneficios en el sistema cardiocirculatorio que si se realiza de
manera continua aumenta la resistencia del corazón, por ende aumentará el gasto cardíaco donde
se adquiere un transporte mayor en la capacidad de oxígeno a los órganos que se encuentran en
funcionamiento es por esto que a nivel respiratorio una gran cantidad de aire es llevada a los
alvéolos facilitando el proceso de intercambio gaseoso y mayor oxígeno en la sangre, si se
practica el ejercicio de manera regular va a disminuir la presencia de enfermedades y en caso de
que estas estén presentes o se lleguen a presentar se utilizara una reserva respiratoria aumentada
que lograra en la persona una recuperación rápida a nivel articular y muscular, mejora la
consistencia y distensibilidad de estas estructuras óseas que van a prevenir lesiones y
enfermedades debido a un fortalecimiento locomotor producido por el ejercicio, en el sistema
nervioso se va a producir una liberación de endorfinas que va a facilitar produciendo una
sensación en de bienestar en el organismo, eliminando los estímulos dolorosos producidos
obteniendo un beneficios psicológico positivo que llevaría a la persona a sentirse bien física y
mentalmente (Tapia Camargo, Tapia Camposano, & Santana Romero, 2015).
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4.7.2 Psicológicos y psicosociales.
Según la (OMS, 2004) la práctica de ejercicio físico mejora el nivel cognitivo y emocional,
brindando una sensación de bienestar no solo físico sino también mental, disminuyendo los
procesos de ansiedad y depresión debido a los efectos que este proporciona sobre el organismo,
al generar un efecto multisistémico, ya que facilita la modificación las conexiones inter
neuronales para responder ante un estímulo, a partir de la sinaptogénesis y la angiogénesis ,
mejorando la estructura dendrítica en el hipocampo, permitiendo controlar los niveles de
depresión al fomentar la producción del neurotransmisor GABA en la corteza pre frontal y
occipital dorso lateral en los individuos deprimidos controlando el comportamiento, la cognición
y la respuesta del cuerpo frente al estrés (Gourgouvelis et al., 2018).De esta manera en el
sistema neurológico a nivel celular se aumenta la eficacia de las neuronas aumentando los
procesos de excitabilidad neuronal y plasticidad sináptica debido a la creación de nuevas
conexiones neuronales a nivel cerebral, previniendo enfermedades neuro degenerativas.
Así mismo un estudio realizado por (Aweto, Aiyegbusi, Ugonabo, & Adeyemo, 2016) con
personas que tenían un diagnóstico de base de VIH, fueron sometidas a una intervención durante
3 días, 3 veces por semana, en un periodo de 6 semanas, con una duración de 30 minutos por
sesión, a una intensidad moderada en cicloergómetro, en donde se determinó una disminución
significativa en relación con la depresión, la calidad de vida psicológica, la autoestima, la
imagen corporal y el estrés emocional, con un valor de significancia de (P = 0.001) en los
síntomas depresivos, así como en las variables pulmonares evaluadas.Lo cual es congruente con
los resultados hallados en un estudio con adultos, a los cuales se les realizó una intervención de
capacidad aeróbica con una intensidad de moderada y alta, teniendo una incidencia en los
niveles de β-endorfina y en las variables de pánico y miedo, en contrataste con el grupo control,
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es cual no tuvo una diferencia significativa al realizar ejercicio de la capacidad aeróbica
(Maharaj & Chetty, 2011).
Adicionalmente, es demuestra que los síntoma de estrés postraumático, ansiedad y
depresión, disminuye con ejercicios de conciencia corporal en supervivientes de tortura y ex
niños soldados en donde se realiza una intervención con ayuda de (Harris, 2007), lo cual se
relaciona con los postulados de (Panksepp, 2005) considerado cuatro “sistemas de mandoemoción básica” en el cerebro: la búsqueda(SEEKING), el miedo (FEAR), rabia (RAGE) y el
sistema de pánico (PANIC, en donde se evidencia separación-angustia, tristeza).
Considerando al sistema de pánico, como el mecanismo de la depresión subyacente,
constituido por la vía del dolor físico, con la circunvolución cingulada anterior como su núcleo
tal como lo afirma (Horton, 2004) pudiendo generar una depresión clínica completa. En cuanto al
dolor psicológico, al aislarlo de los opioides endógenos, puede generar dos comportamientos
distintos perfilados en una fase de protesta y una fase de desesperación (Panksepp, 2005) y al
generar un entrenamiento de la capacidad aeróbica con una intensidad moderada y alta se puede
evidenciar en los “sistemas demando-emoción básica”, debido a la e β- la liberación de
endorfinas que se genera durante el ejercicio (Balchin, Linde, Blackhurst, Rauch, &
Schönbächler, 2016).
En relación con la población adolescente 16 y 19 años, se concluyó en un estudio realizado en
España, que quienes practicaban ejercicio físico, obtuvieron un puntaje superior en la variable de
auto concepto social y físico con un valor p de 0.01, una disminución de la percepción de
ansiedad con un valor p de 0.05(Olmedilla, Ortega, & Candel, 2010) disminuyendo de esta
manera los síntomas de depresión en las adolescentes, fomentando una mejor relación
interpersonal con los pares académicos.
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4.8 Variables para la prescripción o periodización del ejercicio físico
4.8.1 Duración.
Se hace referencia al tiempo que va a durar una sesión de ejercicio,(Subirats Bayego et al.,
2012) propone una duración entre los 30 y 60 minutos por sesión como la ideal, por otro lado la
(OMS, 2004) propone que se debe trabajar dependiendo del efecto esperado siendo de 150
minutos semanales para mantener el estado de salud o de 300 minutos para contrarrestar los
factores de riesgo cardiovascular.
4.8.2 Frecuencia.
Se hace referencia a el número de días por semana que se va a realizar la sesión de ejercicio
físico Según (Subirats Bayego et al., 2012) esta debe ser de 3 a 5 veces por semana con el fin de
obtener beneficios los cuales serán explicados y categorizados más adelante, una frecuencia
inferior a 3 días no genera cambios significativos (Jimenez, Martinez, Miro, & Sánchez, 2008).
4.8.3 Ritmo de progresión.
Se entiende como el aumento gradual de la intensidad comprende tres fases; una fase inicial
empieza con sesiones de 12-20 minutos desde la primera a la sexta semana, sin contar la fase de
calentamiento se espera que durante esta semana la adaptación de la capacidad física del
individuo, la segunda fase es la de mejora que comprende desde la sexta hasta la veintisiete
semana se incrementara la intensidad y la duración por encima de los 20 minutos y finalmente la
fase de mantenimiento que se alcanza entre los seis meses con una duración de 45 a 60 minutos
aproximadamente cinco veces a la semana y debe mantenerse (aleman & ortin, 2010)
4.8.4 Estructura de la sesión.
Es la realización de tres elementos; calentamiento, esfuerzo y recuperación. En el
calentamiento se deben realizar ejercicios que activen todo el componente músculo esquelético,
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su intensidad debe ser suave ya que el objetivo es solo preparar el cuerpo para la fase de
esfuerzo, en la que se aplicará el tipo de ejercicio escogido (fuerza o aeróbico) con el ajuste de la
prescripción para cada una de las variables y por último en la fase de recuperación se busca
disminuir progresivamente la intensidad dando por finalizada la sesión. (Subirats Bayego et al.,
2012)
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5. METODO
5.1 Diseño de estudio
Se llevó un acabo una revisión documental de literatura científica de calidad, determinada por
ensayos clínicos que permitan identificar los beneficios del ejercicio físico sobre sobre la salud
mental, en las variables de ansiedad y depresión en personas mayores de 16 años.
5.1.1 Estrategias de búsqueda.
Se realizó una búsqueda a nivel mundial en las siguientes bases de datos Redalyc, PubMed,
EBSCO host, Elsiever, PeDro, DialNet, Scielo y ATGC (pubmed) de ensayos clínico
aleatorizado y controlado, tomando las publicaciones desde el año 2000 en adelante, que
involucran el ejercicio y la salud mental en población joven no menor de 16 años en adelante.
Los artículos fueron seleccionados en idiomas inglés, ruso, francés, español, alemán y portugués.
Utilizando los siguientes términos MeSh: Anxiety, Depression Physical exercise, Cancer.
Conectores Booleanos: AND, OR.
5.1.2 Criterios de inclusión.
Se tomaron en cuenta todos los artículos científicos publicados, que vinculen dentro de su
población de estudio personas con trastornos depresivos o ansiosos los cuales se encuentren
respaldados por un diagnóstico médico. Se tomó en cuenta pacientes mayores de 16 años, sin
discriminación de edad, género, sexo o nivel socioeconómico.
5.1.3 Criterios de exclusión.
En los criterios se excluyeron toda el material académico que no fuera publicado en revistas
indexadas (Literatura gris o informes final de investigación), se descartaron artículos cuya
metodología no permiten identificar los protocolos o los tipos de intervención que permita tener
claridad del tipo de ejercicio realizado para poder tener con exactitud un resultado confiable,
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publicaciones con publicación anterior al 2000, no se integraron artículos de tipo revisiones
sistemáticas, meta análisis u otras publicaciones como cartas al editor o de carácter informativo.
Esto nos garantiza el uso de una bibliografía en el cual se haya utilizado el ejercicio físico por u
otras publicaciones como cartas al editor o de carácter informativo.
5.1.4 Referencias cruzadas.
Para culminar con el número de artículos propuestos en los objetivos, se realiza una revisión
cruzada de los artículos seleccionados para el estudio de igual forma los artículos tomados como
referencia cruzadas cumplieron con los criterios de inclusión planteados para esta investigación.
5.2 Pregunta de investigación
¿Cuáles son los efectos los efectos y beneficios del ejercicio físico sobre los trastornos de la
salud mental y las variables de depresión y ansiedad en seres humanos?
5.2.1 Sub preguntas de investigación.
¿Cuáles son los síntomas que generan los trastornos de depresión y ansiedad en los seres
humanos?
¿En qué población y con qué frecuencia se encuentra a nivel mundial, nacional y local estos
trastornos?
¿Presente el ejercicio físico un efecto sobre los síntomas de depresión y ansiedad por si solo o
debe usarse como coadyuvante de otras alternativas de intervención?
¿Qué variables se deben tener en cuenta y como se deben prescribir para que el ejercicio
físico tenga un efecto en los síntomas de depresión y ansiedad?
5.3 Criterios de evaluación del presente estudio descriptivo
5.3.1 Tipo de estudio.
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Este es un tipo de estudio descriptivo que recolecta la información de manera sistemática,
recopilando artículos científicos (estudios piloto, ensayo clínico controlados y/o aleatorizados)
de todos los idiomas, los cuales hablen de los beneficios del ejercicio físico en la Salud mental,
sobre las variables de depresión y ansiedad. Se tomó como punto de corte de marzo del 2018.
5.3.2 Tipo de población objeto de estudio.
Artículos científicos que incluyan personas mayores de 16 años de edad, sin discriminación
de género, nivel educativo o socioeconómico, con un diagnóstico médico confirmado de
ansiedad y/o depresión producto de cambios fisiológicos, patológicos o eventos traumáticos, que
generan cambios en la conducta (trastornos de nutrición, ginecobstetricos o por consumo de
sustancias psicoactivas) generados.
5.3.3 Tipos de intervención.
Programas de ejercicio físico estructurados, con una metodología clara en donde se evidencia
la progresión de la carga, en términos de duración, frecuencia, repeticiones, series, método,
intensidad y duración, con efectos en las variables de depresión o ansiedad y los cambios
psicológicos, físicos y /o psicosociales.
5.3.4 Tipos de comparadores.
Se tomó como comparadores intervenciones de ejercicio a una intensidad moderada- alta en
personas con ansiedad o depresión vs tratamientos convencionales farmacológicos o sin
prescripción de ejercicio. Las medidas de resultado de las primeras variables serán: frecuencia,
tiempo de intervención, intensidad, duración, variabilidad de los niveles de ansiedad y depresión.
Como variables secundarias, tendremos los cambios en la calidad de vida o psicosociales.
5.3.5 Tipos de medida de resultado.
5.3.5.1 Resultados primarios.
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Se tuvo en cuenta el tiempo de aplicación de la prescripción del ejercicio a partir de las
variables (atendiendo a la conducta, modalidad, tipo, método, medio, intensidad, frecuencia y
duración) y la disminución de los niveles de ansiedad y depresión.
5.3.5.2 Resultados secundarios.
Se contemplan variable psicológicas y psicosociales, evidenciadas en la percepción del
esfuerzo, índice de cintura cadera, Índice de Masa Corporal (IMC), adherencia del ejercicio,
calidad de vida, nivel de independencia y los cambios fisiológicos siendo relevantes para el
desarrollo de los estudios.
5.4 Tabla de variables
Tabla 1
Tabla de variables

Depresión

VARIABLES PRIMARIAS
TIPO: Cuantitativa
DEFINICIÓN: Trastorno mental, caracterizado por la presencia de tristeza,
pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima,
trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de
concentración. (OMS, 2017)
INDICADOR: Valores del estado de depresión según las escalas
MEDIDA:
BDI: La puntuación varía de 0 a 63
0-13: mínima depresión
14-19: depresión leve;
20-28: depresión moderada
29-63: depresión grave
(Escala tipo likert)
HDRS: Depresión ligera/menor:
8-13 Depresión moderada
14-18 Depresión severa
19-22 Depresión muy severa
HADS: Total de puntuación de 0 a 21
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0-7: Ausencia de ansiedad y/o depresión clínicamente relevante
8-10: Requiere consideración
11 -21: Probable caso de ansiedad y/o depresión
GDSH: 0-4: normal
5-8: depresión leve
9-11: depresión moderada
12-15: depresión severa
CES-D11: 0-60 puntos
0: Ausencia de depresión
60: Máximo nivel de depresión en los últimos 12 días.
Ansiedad

TIPO: Cuantitativa
DEFINICIÓN: Anticipación de un daño o desgracia futuros, acompañada de
un sentimiento de disforia (desagradable) y/o de síntomas somáticos de tensión
(Gobierno de España, 2008)
INDICADOR: Valores del estado de ansiedad según las escalas
MEDIDA:
HMAD: Ansiedad
0 - 5: No ansiedad
6 – 14: Ansiedad
15 o más: Ansiedad mayor
HADS: Total de puntuación de 0 a 21
0-7: Ausencia de ansiedad y/o depresión clínicamente relevante
8-10: Requiere consideración
11 -21: Probable caso de ansiedad y/o depresión
2-6: Se debe realizar remisión 3-2: Actividad baja
3-5: actividad moderada
Mayor de 5: actividad alta
DASS:0–21: Ansiedad muy baja
·

22–35: Ansiedad moderada

·

Más de 36: Ansiedad severa

BAI: Se puntúa de 0 a 3
0-4: No se aprecian síntomas de ansiedad
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5-9: Síntomas de ansiedad leves
10-14: Síntomas de ansiedad moderados
15-21: Síntomas de ansiedad severos
GAD-7: Se puntúa de 0 a 3
Hombres: Alto:29 -60
Sobre el promedio: 20-28
Promedio:19
Trend promedio: 14-18
Bajo:0-13
Mujeres: Alto:32 -60
Sobre el promedio: 23-31
Promedio:20-22
Trend promedio: 15-19
Bajo:0-14
STAI: Ansiedad Rasgo
Hombres: Alto: 26 -60
Sobre el promedio: 20-25
Promedio:19
Trend promedio: 14-18
Bajo 0-13
Mujeres: Alto:33 -60
Sobre el promedio: 26-32
Promedio:24-25
Trend promedio: 17-23
Bajo:0-16
Estrés post
traumático

TIPO: Cuantitativa
DEFINICIÓN: Comparte similitud con la definición de estrés pero su
diferencia se da a que este es causado por experiencias traumáticas (Palacios &
Heinze, 2002)
INDICADOR: Valores del estado según escalas
MEDIDA:
PCL-17: 20 ítem de 0 a 2
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Menor de 9: Muy baja.
9-16: Baja
17-24: Moderada
25-32: Alta
33 a 40 : Muy alta

Tabla 2
Variables secundarias del ejercicio físico
Frecuencia

VARIABLES SECUNDARIAS
TIPO: Cuantitativa
DEFINICIÓN: Número de días por semana que se va a realizar la sesión
de ejercicio físico (Subirats Bayego et al., 2012a)
INDICADOR: Prescripción
MEDIDA:
Número de Días x Semana

Vo2 Max

Resistencia
Máxima

TIPO: Cuantitativa
DEFINICIÓN: Máximo indicador de la condición del sistema cardio
vascular (Medina, Salillas, Marqueta, & Virón, 2001)
INDICADOR: Valor de la prueba específica
MEDIDA: Cicloergómetro, Cinta ergonómica, Sit to stand.
VALOR: Revoluciones por minuto o Frecuencia cardiaca
TIPO: Cuantitativa
DEFINICIÓN: Significa una repetición máxima (1RM), y puede ser
definida como la mayor cantidad de peso que se puede levantar con una
técnica correcta una sola vez (Baechle y Earle, 2007)
INDICADOR: Valores del estado según prueba física
MEDIDA: Resistencia Muscular

Progresión

TIPO: Cuantitativa
DEFINICIÓN: Relación proporcional entre la carga, la adaptación y el
aumento del rendimiento. Lo cual aumenta de manera sistemática
Weineck (2005)
INDICADOR: Aumento gradual de la intensidad en relación con la
variable de carga, repeticiones y tiempo.
MEDIDA: Aumento gradual de la intensidad en relación con la variable de
carga, repeticiones y tiempo.

Duración

VALOR: RM y VO2
TIPO: Cuantitativa
DEFINICIÓN: Tiempo en el que se realiza una sesión de ejercicio
estructurados

62
INDICADOR: Prescripción y progresión
MEDIDA: Numero de minutos
Actividad Física

VALOR: Tiempo (minuto, horas)
TIPO: Cuantitativa
DEFINICIÓN: Cualquier movimiento corporal producido por los
músculos esqueléticos que exija gasto de energía (OMS, 2008)
INDICADOR: Puntuación de las escalas
MEDIDA:
PAR Q: Herramienta dicotómica que detecta posibles problemas sanitarios
y cardiovasculares.
IPAQ: Comprende 7 ítems que clasifican la actividad física en leve,
moderada oVigorosa.

Medidas
antropométricas

TIPO: Cuantitativa
DEFINICIÓN: Es el estudio del tamaño, proporción, maduración, forma y
composición corporal, y funciones generales del organismo, con el objetivo
de describir las características físicas, evaluar y monitorizar el crecimiento,
nutrición y los efectos de la actividad física (MILIÁN, CHÉVEZ,
&LEIVA, 2014)
INDICADOR: Medidas antropométricas
MEDIDA: circunferencia de la cintura, el peso corporal y altura.

Fatiga

VALOR: Kilogramos, centímetros y metros.
TIPO: Cuantitativa
DEFINICIÓN: La fatiga es la sensación de cansancio extremo,
agotamiento o debilidad que puede hacer que las tareas
INDICADOR: Percepción percibida de los usuarios, según las escalas.
MEDIDA:
Borg: 0-2: suave
3-4: Esfuerzo moderado
4-6: Esfuerzo duro
7-9 Esfuerzo muy duro
10: Esfuerzo máximo
OMNI: 0=Extremadamente fácil
1-2=Fácil
3-4=Algo fácil
5-6=algo duro
7-8=Duro
9-10=Extremadamente duro
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Capacidad
funcional

TIPO: Cuantitativa
DEFINICIÓN: El conjunto de habilidades físicas, mentales y sociales que
permiten al sujeto la realización de las actividades que exige su medio y/o
entorno (GJ, García NJ, 2004)
INDICADOR: Según las escalas
MEDIDA:
Senior Fitness Test: Sentarse y Levantarse de una silla (nºrep) 4-17
Flexiones de brazo (nºrep) 8-18
Caminar 6 minutos (Yardas) 275-660
2 minutos marcha (pasos) 44-107
Flexión del tronco en silla (pulgadas) -0,5/+4.5
Juntar manos en la espalda (pulgadas) -3.0/+1.5
Levantarse caminar y sentarse (seg.) 6-11,5
Test de marcha de 6 minutos: Promedio Mujeres: 597 metros
Promedio Hombres: 719 metros

Capacidad
funcional

TIPO: Cuantitativa
DEFINICIÓN: la percepción individual de la propia posición en la vida
dentro del contexto del sistema cultural y de valores en que se vive y en
relación con sus objetivos, esperanzas, normas y preocupaciones (OMS,
2002)
INDICADOR: Según las escalas
MEDIDA: EORTL QLQ-C30 y CARES-SF

5.5 Identificación de los estudios y extracción de datos
Para la identificación, extracción y descripción de los estudios, se requirió del trabajo en
equipo de 3 personas, las cuales utilizaron 4 matrices de búsqueda en donde se identifican las
características de los artículos para facilitar la evaluación de los mismos. Adicionalmente se
requirió de 1 “supervisor metodológico”, así como de 2 evaluadores externos de los procesos
metodológicos de la revisión documental.
En relación con las matrices es importante resaltar que la primera matriz (análisis cualitativo),
se revisó toda la información existente de acuerdo a los conectores y las palabras clave. En esta
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matriz se contó con los criterios aceptado, rechazado y pendiente para este último, se tomó la
decisión de llevar el 3 evaluador para la decisión final.
Para la segunda matriz se utilizaron las variables cuantitativas, mediante la información de los
artículos aceptados: autor, título, año de publicación, doi, aleatorización, ocultamiento,
cegamiento, tamaño de la muestra, número de brazos, tipo de estudio, tipo de intervención,
métodos de evaluación y resultados. A partir de esta matriz se realizó el análisis subjetivo de
calidad estableciendo los criterios mínimos necesarios para cada tipo de estudio, teniendo en
cuenta la lista de chequeo Consort.
En la tercera matriz, se buscó especificar las variables del artículo, para determinar el grado
de calidad del mismo mediante las variables de año, país, base de datos, título, métodos de
evaluación con sus respectivos test, intervención realizada con cada uno de los brazos
(incluyendo los parámetros de prescripción)
Para finalizar, se llevó a cabo una matriz de exclusión teniendo en cuenta las variables de
autor, título, año y motivo por el cual no fueron aceptados. Se indicó el por qué no se incluyen
dentro del estudio, resaltando las causas de exclusión, población de estudio, tipo de estudio,
variables de medición, población del estudio.
5.5 Calidad de los estudios
La calidad de los estudios se evaluó con la escala CONSORT la cual nos ayuda a validar la
calidad de los estudios (alto, medio, bajo), de Ensayo Clínico Aleatorizado (ECA) y Ensayo
Clínico Controlados (ECC), determinando el nivel de calidad metodológica y el nivel de sesgo.
5.6 Análisis por subgrupos
La depresión y la ansiedad son trastornos mentales que ocasionan alteraciones físicas y
psicológicas presentado por diversas consecuencias es por esto que se decide realizar un análisis
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por subgrupos, para facilitar la búsqueda e identificación de las variables de intervención, en los
factores que causan mayor riesgo a presentar ansiedad y depresión.
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6. RESULTADOS
6.1 Características de los artículos seleccionados
Se realizó una búsqueda de datos en las bases electrónicas, encontrando un total de 73574
artículos discriminando las variables de la siguiente manera: 1. ejercicio físico y salud mental:
con un total de 25078 para Redalyc 9663 , PubMed 7242 , Elsevier 366, PeDro 463 , DialNet
102, ATGC (pubmed) 7242, EBSCO host 1451 y SciELO 101, 2. ejercicio físico y ansiedad un
total de 15555 para Redalyc 3136 , PubMed 5861 , Elsevier 298, PeDro 342 , DialNet 57,
ATGC (pubmed) 5861,EBSCO host 855 y SciELO 67; en Ejercicio físico y depresión un total de
32941 para Redalyc 2549, PubMed 14618 , Elsevier 432, PeDro 645 , DialNet 79 , ATGC
(pubmed) 1461, EBSCO host 1650 y SciELO 100. Figura 1

Ilustración 1 Diagrama de flujo de la selección de estudios.
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El proceso de evaluación se realizó con 3 pares internos, los cuales hicieron una
identificación de 142 artículos, basados en los títulos, abstracs, (incluyendo 19 referencias
cruzadas), conformando una matriz inicial de 142 artículos (ANEXO 1), de los cuales se
eliminaron 6, por ser referencias repetidas. En el proceso de lectura, se realizó una evaluación
con un cuarto par, con quien se acordó la aceptación y pertinencia de los aceptados de 51, de los
cuales 6 se excluyeron debido que el tipo de población y de intervención no era ejercicio físico o
la prescripción no era clara como en los artículos de: (Ng, Dodd, & Berk, 2007), (Babyak et al.,
2000), (Scheewe et al., 2013), se excluyó 1: porque el tipo de estudio era revisión sistemática,
realizados por los autores (Werneck, Oyeyemi, & Silva, 2018), también se excluyeron 2 ya que
las variables de medición no eran claras o acordes a la investigación, fueron realizados por:
(Bertolotto, Gollin, Mulasso, Rabaglietti, & Roppolo, 2015), (Keyes et al., 2015)(ANEXO 2)
quedando un total de 45 artículos. (ANEXO 3)
6.2 Fuente de construcción de la tabla de análisis
45 de las referencias cumplieron con los criterios de inclusión, los 3 investigadores realizaron
una lectura completa de los mismos de manera crítica y analítica registrando las características
básicas para el análisis de los datos. Identificando los métodos de aleatorización, cegamiento,
ocultamiento, número de brazos, protocolo de intervención de los grupos y resultados. La
totalidad de estos artículos fueron aceptados por los 3 investigadores, por cumplir con criterios
de los ensayos clínicos controlados, aleatorizados o pilotos.(ANEXO 4)
Tabla 3
Artículos Incluidos en los estudios
Autor

País

Año

Población

Medidas de resultado

(Andersen
et al., 2013)

Dinamarca

2013

91

Cuestionario de Anemia (FACT- An)
Calidad de vida( cuestionario EORTL QLQ-
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C30)

(Quist et al.,
2015)

Dinamarca

2015

114
pacientes
(57
mujeres, 57
hombres)

Capacidad Aeróbica ( Cicloergómetro)
Fuerza Muscular (RM) Capacidad Funcional
(Marcha de 6 minutos) Capacidad Pulmonar
(FEV/ Espirómetro) Síntomas de cáncer y
Calidad de Vida (FALT-L) Ansiedad y
depresión (HADS)

(Aweto et al.,
2016)

Nigeria

2016

40

Capacidad Vital Forzada (FVc) Espirómetro
Volumen Espiratorio Forzado(FEV)
EspirómetroSíntomas respiratorios
Cuestionario SGRQ Depresión Inventario de
Depresión de Beck (BDI)

(Balchin
et al., 2016)

Sudáfrica

2016

30

Prueba de sangre Elisa Depresión (MADRS
y ANP) Esfuerzo percibido (Borg)
Capacidad aeróbica (VO2 o PSPO)

(Jaworska,
Courtright,
De Somma,
MacQueen, &
MacMaster,
2018)

Canadá

2018

13 (18+)

Actividad física (Cuestionario Internacional
de Actividad Física) Depresión (HAMD)
Actividad física (PAR Q) Circunferencia
cintura cadera (Perímetros) IMC (talla y
peso ) Capacidad aeróbica (Protocolo
YMCA Beekley) Escala de Ansiedad (GAD)

(Paolucci,
Loukov,
Bowdish, &
Heisz, 2018)

Canadá

2018

61 adultos

Capacidad aeróbica (cicloergómetro)
Depresión (Inventario de Beck)
Ansiedad(Inventario de BAI) Estrés(Escala
de estrés percibido PSS) Factores pro
inflamatorios (Muestra de sangre en ayunas)
Esfuerzo percibido (Borg)

(Danielsson,
Papoulias,
Petersson,
Carlsson, &
Waern, 2014)

Suecia.

2014

62 adultos
con
medicación
antidepresi
va

Depresión Auto reporte (MADRS-S)
Función Global (GAF) Síntomas de
ansiedad(BAI) Conciencia corporal (SCB)
Capacidadaeróbica (Vo2 mediante
cicloergómetro)

(Murri et al.,
2018)

Italia

2018

121

Depresión (Escala de depresión de Hamilton
HAM-D) Consumo de Exigen (Protocolo
Brie Florida) factores afectivos, vegetativos,
de ansiedad y de agitación / introspección se
analizaron usando Modelos de curva de
crecimiento multinivel y análisis de
sensibilidad (imputación múltiple).
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(Nia, Arazi,
Rahimi,
Kurd, &
Hossaini,
2011)

Irán

2011

40

-El cuerpo antropométrico composición Imagen corporal (Cuestionario de auto
relaciones multidimensionales del cuerpo) Ansiedad (estado de Spielberg-ansiedad del
rasgo) -Fuerza muscular máxima en la parte
superior y la parte inferior del cuerpo se
evaluó con una repetición protocolo máximo
(1RM)

(Lamego
et al., 2016)

Brasil

2016

10

Inventario de Ansiedad Rasgo (STAI-T) y el
Inventario de Ansiedad del Estado (STAI-S)
y la Escala de Unidades Subjetivas de
Socorro ( SUDS)

(J.-E. Yang,
Lee, & Kim,
2017)

Taiwán

2017

140
mujeres
postnatales

-Escala de estrés percibida ,Escala de fatiga
posparto , Escala de calidad del sueño
posparto y Escala de depresión postnatal de
Edimburgo

(Smith et al.,
2010)

Hawái

2010

30

CES-D 11

(OertelKnöchel
et al., 2014)

Germania

2014

51(28
mujeres-23
hombres)

STAI,MATRICS

(Knubben
et al., 2006)

Germania

2006

38

Depresión BRMS Prueba modificada de
Bruce Esfuerzo percibido (Borg) Escala de
depresión CES-D

(Atlantis,
Chow, Kirby,
& Singh,
2004)

Australia

2004

73
participante
s (mujeres
= 37,
hombres =
36)

-Estado psicológico y calidad de vida con
Escala SF-36, Depresión y ansiedad con
cuestionario DASS auto administrado,
Ansiedad con inventario de ansiedad de
Beck, depresión con inventario de depresión
de BECK

(Haglund
et al., 2014)

EEUU

2014

Los
participante
s fueron
135 adultos

Depresión con el inventario de depresión de
Beck, Manejo de la depresión con Mini
International Neuro Pshychiatric interview,
Trastornos psiquiátricos con DSM-IV

70
(LeBouthillie
r&
Asmundson,
2017)

Canadá

2017

Un total de
48
individuos
entre 18 y
65 años

Trastornos psiquiátricos con DSM-IV,
Depresión y ansiedad con cuestionario
DASS auto administrado, Pánicocon Escala
Self Report PDSS-SR

(Dehghannayeri &
AdibHajbaghery,
2011)

Canadá

2011

200
Estudiantes

Ansiedad con cuestionario de ansiedad de
Spielberg, calidad de vida con cuestionario
WHOQLL

(StröHle et
al., 2007)

Germania

2007

2548

Trastornos psiquiátricos con DSM-IV

(Pourmousavi
Khoshnab &
Nikseresht,
2016)

Irán

2016

60 Mujeres

depresión con inventario de depresión de
BECK, depresión con test de Tukey

(Midtgaard
et al., 2005)

Dinamarca

2005

91

Escala de ansiedad y depresión HADS
Capacidadaeróbica VO2

(Wang et al.,
2018)

EEUU

2018

226

Comparativo mental y físico (SF36) Impacto
de la enfermedad (FIGR) Funciónfísica en
pacientes con fibromialgia (CHMPS)
Depresión (Inventario de depresión de Beck)
Ansiedad y depresión (HADS) Fuerza
muscular RM

(Chen, Tsai,
Wu, Lin, &
Lin, 2015)

Taiwan

2015

116

Escala de Ansiedad y Depresión del Hospital
y la versión taiwanesa del Inventario de
Síntomas MD Anderson.

(Daley et al.,
2015)

Reino
Unido

2015

146

(EPDS)

(Rawson
et al., 2015)

EEUU

2015

135

Depresión de Beck y el Inventario de
Ansiedad de Beck

(Suh, Jung,
Kim, Park, &
Yang, 2002)

Taiwan

2015

14

Escala SDS, vo2max, Escala ESDR

(Vancampfort
et al., 2011)

Belgica

2011

64

Inventario de ansiedad del Estado y la escala
de experiencias de ejercicios subjetivos

71
(Felipe José
Aidar et al.,
2012)

Portugal

2012

24

(STAI) ,IDATE

(Felipe J.
Aidar et al.,
2013)

Brasil

2013

31

Depresión de Beck (BDI) y el Inventario de
Ansiedad de Rastros del Estado (IDATE).

(Eriksen
et al., 2002)

Noruega

2002

860
personas

Estrés con cuestionario de 19 preguntas de
Cooper, estado subjetivo de salud con
cuestionario SCH

(Penninx
et al., 2002)

EEUU

2002

439
personas

Depresión con escala CES-D11

(Annesi &
Vaughn,
2011)

EEUU

2011

88 Personas IMC, Capacidad aeróbica con VO2 Max,
Escala de Short From, Escala de estilo de
vida de las emociones negativas EFFI

(Courneya
et al., 2014)

Canadá

2014

301
pacientes

Depresión con escala CES-D11

(Fetzner &
Asmundson,
2015)

Canadá

2015

33
pacientes

Actitud física con escala PAR-Q, Depresión
con escala CES-D11, Capacidad aeróbica
con Vo2 Max, Estrés post traumático con
lista de verificación Civil PCL, Ansiedad
con ASI-3

(Jazaieri,
Goldin,
Werner, Ziv,
& Gross,
2012)

EEUU

2012

56 personas

Depresión de Beck (BDI), escala de ansiedad
social LSAS-SR, Ansiedad con escala de
ansiedad en la interacción SIAS-S,
Autoestima con RSES

(Smits et al.,
2008)

EEUU

2008

60 personas

Actitud física con escala PAR-Q, Depresión
de Beck (BDI), Ansiedad con inventario de
ansiedad de Beck BAI, y Spielberg

(El-Shamy,
2013)

EEUU

2012

30 personas

Depresión con escala de la autoevaluación
de la depresión SDS, calidad del sueño con
MDSS

(Chan,
Immink, &
Hillier, 2012)

Australia

2012

30 personas

Escala de Depresión Geriátrica-Short Form
(GDS15) Ansiedad del estado (STAI-Y1)
Ansiedad rasgo (STAI-Y2)

72
(AIDAR
et al., 2017)

Brasil

2017

36 personas

Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo
(STAI) Inventario de Depresión de Beck
Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo
(STAI). Las pruebas funcionales
Capacidad funcional en miembro inferior
"Up and Jo" Test
Equilibrio: escala del balance de Borg,
Percepción del esfuerzo : escala de ejercicios
de resistencia Omni

(Pomp, Fleig,
Schwarzer, &
Lippke, 2013)

Alemania

2013

361

Estado de ánimo deprimido y la

(Bonet,
Parrado, &
Capdevila,
2017)

España

2017

30
estudiantes
universitari
os

Descartar trastornos cardiacos (Cuestionario
de Aptitud para la Actividad Física (PAR-Q,
Conducta de práctica de ejercicio físico
(Auto informe de los Estadios de Cambio
para la práctica de Ejercicio Físico
(AECEF)) Perfil de los Estados de Ánimo
(Profile of Mood States, POMS), Test de
HRV (Variabilidad de la Frecuencia
Cardiaca).El registro se realizó durante 5
minutos en posición supina, en reposo y con
un patrón de respiración libre , Prueba de
esfuerzo sub máximo de caminata por 2 km
en cinta ergométrica (Test UKK )

(Branco et al.,
2015)

Brasil

2015

26 personas

Condición física en adultos (Senior Fitness
Test). Las mediciones antropométricas f
escala de bio impedancia y un estadiómetro)
Depresión con la Escala de Depresión
Geriátrica Escala de Depresión

anhedonia (PHQ-2) Esfuerzo del ejercicio
(Godin Tiempo Libre Ejercicio cuestionario
(GLTEQ))

Geriátrica (GDS) Actividad física
(acelerómetro en la fase previa a la
intervención durante siete días, de al menos
10 horas por día usando)
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(Marco et al.,
2010)

Irán

2010

86 mujeres

Cuestionario de Preparación de la Actividad
Física (PAR-Q), medidas antropométricas
(circunferencia de la cintura, el peso corporal
y la altura), la fuerza superior e inferior
(pruebas máximas de 1 repetición) para el
press de banca (fuerza superior del cuerpo) y
prensa de piernas (fuerza inferior del
cuerpo), la calidad de vida general
(formulario corto del sistema de evaluación
de la rehabilitación del cáncer (CARES-SF).
síntomas depresivos ( Centro de Estudios
Epidemiológicos-Escala de Depresión (CESD).

(Cox,
Thomas,
Hinton, &
Donahue,
2004)

EEUU

2003

24 mujeres

Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo
(STAI), Esfuerzo Percibido y Frecuencia
Cardíaca (BORG), La frecuencia cardíaca
(FC) ,Hematocrito (Hemograma), La
capacidad aeróbica máxima ( prueba de
ejercicio incremental en un Cinta de correr
Quinton)

6.3 Análisis de los datos y descripción de los estudios
De los 45 estudios seleccionados, 3 son de Dinamarca (Midtgaard et al., 2005), (Quist et al.,
2015), (Andersen et al., 2013), 1 de Nigeria (Aweto, Aiyegbusi, Ugonabo, & Adeyemo, 2016), 1
de Sudáfrica (Balchin, Linde, Blackhurst, Rauch, & Schönbächler, 2016), 6 de Canadá
(Jaworska, Courtright, De Somma, MacQueen, & MacMaster, 2018), (Paolucci, Loukov,
Bowdish, & Heisz, 2018), (LeBouthillier & Asmundson, 2017), (Dehghan-nayeri & AdibHajbaghery, 2011), (Courneya et al., 2014), (Fetzner & Asmundson, 2015), 1 de Suecia
(Danielsson, Papoulias, Petersson, Carlsson, & Waern, 2014), 1 de Italia (Murri et al., 2018), 3
de Irán (Rahmani-Nia F, Arazi H, Rahimi R, Piri-Kurd K, & Hossaini K, 2011), (Pourmousavi
Khoshnab & Nikseresht, 2016), (Marco et al., 2010), 4 de Brasil (Lamego et al., 2016), (Branco
et al., 2015), (Aidar et al., 2013), (AIDAR et al., 2017), 2 de Taiwán ,(Chen, Tsai, Wu, Lin, &
Lin, 2015), (Yang, Lee, & Kim, 2017), 1 de Hawái (Smith et al., 2010), 4 de Alemania (OertelKnöchel et al., 2014), (Knubben et al., 2006), (StröHle et al., 2007), (Pomp, Fleig, Schwarzer,
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&Lippke, 2013), 2 de Australia (Atlantis, Chow, Kirby, & Singh, 2004), (Chan, Immink, &
Hillier, 2012), 1 de Reino Unido , 1 de Belgica (Vancampfort et al., 2011), 1 de Portugal (Felipe
José Aidar et al., 2012), 1 de Noruega (Eriksen et al., 2002), 1 de España (Bonet, J, Parrado, E,
& Capdevila, L, 2017), 2 de Corea (Yang et al., 2017)( Suh MR1et al.,2002) y 10 de Estados
Unidos (Haglund et al., 2014), (Wang et al., 2018), (Rawson et al., 2015), (Penninx et al., 2002),
(Annesi & Vaughn, 2011), (Jazaieri, Goldin, Werner, Ziv, & Gross, 2012), (Smits et al., 2008),
(El-Shamy, 2013), (Cox, Thomas, Hinton, & Donahue, 2004).(ANEXO 4)
La síntesis de los datos arrojó un total de 35 variables de medición, las cuales se agruparon en
los siguientes grupos: Grupo 1(17 artículos): Salud mental subgrupo de ansiedad y depresión
(Entrevista Clínica Estructurada para el DSM-5, Escala de autoevaluación de depresión SDS,
Índice de sensibilidad a la ansiedad ASI Espizberg, Escala de ansiedad en la interacción social
SIAS-S, Escala de informe de ansiedad Social LSAS-SR, AS INDEX – 3, Escala afectiva de la
personalidad ANP, Escala de depresión Montegory Asberg MADRS-s, escala de unidades
subjetivas de ansiedad (SUDS), escala de Hamilton para la depresión (HAMD), trastorno de
depresión mayor (MDD), escala de manía de besh-rafaelsen (BRMS), escala HADS, escala de
depresión de postpartoedinburght, beck anxiety inventory (BAI), escala de depresión de beck
(BDI), Escala de Depresión Geriátrica (GDS), CES-D, Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo
(STAI), escala de depresión coreana (GDS-K 10)) Grupo 2 (13 Artículos): Efectos del ejercicio
físico: (VO2, RM, Cuestionario de anemia FACT-AN, Escala de OMNI, ipaq) y condición
física: (Cuestionario SGRQ, Bio impedancia, peso, altura, circunferencia de cintura, Par-Q,
hemograma, Borg) Grupo 3 (5 Artículos): Calidad de vida (Cuestionario de calidad de vida
WHOQLL, MDSS, Escala de Satisfacción con la vida- SWLS, Cuestionario EORTC QUQ-C30,
(CARES-SF))
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Se conformó una matriz de análisis final, con una amplia diversidad conceptual, a nivel
mundial, recopilando información desde el año 2000 en adelante, distribuidos de la siguiente
manera:
Tabla 4
Artículos Incluidos en los estudios categorizados por año
Entre 2000 y 2009
20% del total de
los artículos
Entre 2010 y 2018
80% del total de
los artículos

(9) (Penninx et al., 2002), (Eriksen et al., 2002),(Suh MR1et al.,2002)
(Atlantis et al., 2004), (Cox, Thomas, Hinton, & Donahue, 2004),
(Midtgaard et al., 2005) (Knubben et al., 2006),; (StröHle et al., 2007),
(Smits et al., 2008)
2018 (36), (Smith et al., 2010), (Marco et al., 2010), (Vancampfort et al.,
2011), (Annesi & Vaughn, 2011), (Dehghan-nayeri & Adib-Hajbaghery,
2011), (Rahmani-Nia F et al., 2011), (Rahmani-Nia F et al., 2011), (Jazaieri
et al., 2012), (Chan et al., 2012), (Felipe José Aidar et al., 2012), (Aidar et
al., 2013), (Andersen et al., 2013), (Pomp et al., 2013), (El-Shamy, 2013);
(Suh MR1et al., 2002), (Courneya et al., 2014), (Danielsson et al., 2014),
(Oertel-Knöchel et al., 2014), (Quist et al., 2015), (Branco et al., 2015),
(Fetzner & Asmundson, 2015), (Rawson et al., 2015), (Chen et al., 2015),
(Daley et al., 2015), (Aweto et al., 2016), (Balchin et al., 2016),
(Pourmousavi Khoshnab & Nikseresht, 2016), (Lamego et al., 2016),
(Bonet, J et al., 2017), (Yang et al., 2017), (AIDAR et al., 2017),
(LeBouthillier & Asmundson, 2017), (Yang et al., 2017), (Jaworska et al.,
2018), (Paolucci et al., 2018), (Murri et al., 2018), (Wang et al., 2018).

6.4 Análisis por subgrupos
Se encontraron diversas intervenciones con efectos en la ansiedad y depresión, se realizó una
división por subgrupo debido a la diversidad de factores etiológicos y nivelde depresión y
ansiedad, divididos de la siguiente manera: posconflicto con un total de 3 (3) entre los cuales se
encuentran un total de 45 artículos divididos en 3 de estrés post traumático, 1 de origen
ocupacional, 2 de drogodependencia, 7 de trastornos mentales, 19 por patologías, 9 por
conductas según la edad y 2 por ginecobstetricias.
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6.4.1 Estrés post traumático.
(LeBouthillier & Asmundson, 2017) reunieron una población de 48 estudiantes con diagnóstico
de ansiedad entre los 18 y 65 años de edad en los que realizaron ejercicio físico con una
intensidad moderada o vigorosa encontrando que tuvo mejoras significativas en las variables de
ansiedad evaluada con el DMS-, disminución de la sensación de pánico medido con PDSS-R y la
sensación de fobia evaluada con la fobia escale.
(Jindani, Turner, & Khalsa, 2015) realizó un trabajo donde después de una intervención de 8
semanas alcanzó resultados significativos en las variables de afecto evaluada con la escala
PANAS, estrés percibido evaluado con la escala PSS, y en las categorías de estrés y ansiedad
evaluadas con el DASS-21, en cuanto a la variable de estrés post traumático evaluada con PCL17 no hubo mejoras, ni diferencias significativas entre el grupo control y el intervención.
(Fetzner & Asmundson, 2015), solicito a los participantes realizar un trabajo de ejercicio
aeróbico con una intensidad del 60%-80% de la Fc Max, durante 20 minutos, 4 veces por semana
como máximo con lo que logró un reducción significativo en los síntomas de estrés post
traumático, evaluada con la lista de verificación civil PCL-C de P=0,01 sin embargo no logró
mejoras con respecto a la re experimentación, y la híper activación, tampoco encontró cambios
significativos en la ansiedad medida con la escala CES-D11, ni la ansiedad medida con la escala
ASI-3.
6.4.2 Origen ocupacional
(Eriksen et al., 2002)realizó un trabajo donde se intervino a la población sujeto de estudio con un
protocolo de ejercicio físico de intensidad moderada de 60 minutos semanales durante 12
semanas y otro en el que se complementado con educación a la salud pero su frecuencia
aumentaba a 2 sesiones semanales de 120 minutos las cuales una estaba destinada a las
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actividades de sensibilización y educación y los 60 minutos restantes a ejercicio físico, no
encontró resultados significativos para ninguna de las variables que evaluado; siendo estas el
estrés con el cuestionario de 19 preguntas de Cooper o la depresión y ansiedad medida con la
escala SCH en la subescala de Pseudo neurología.
6.4.3 Drogodependencia
(Haglund et al., 2014) realizó una investigación donde se intervino con una sesión de ejercicio de
60 minutos, 3 días a la semana en los que se trabajaba, fuerza, capacidad aeróbica y flexibilidad
y encontraron que hubo mejoras significativas en la reducción de la depresión medida con BDI,
en una población drogodependiente en proceso de rehabilitación, adicional a esto expone los
resultados tuvieron menor significancia en aquellos usuarios que consumen Metanfetamina.
(Rawson et al., 2015) realizó un estudio que evalúa el impacto del ejercicio físico en los síntomas
sobre la depresión y la ansiedad en personas dependientes de metanfetaminas, se realizó en una
población de 135 personas dependientes, que fueron evaluadas con el Inventario de Depresión de
Beck y el Inventario de Ansiedad de Beck para medir los síntomas. La realización de ejercicios
tuvo una duración de 8 semanas en donde constaba de Ejercicio aeróbico 3 veces por semana y
60 minutos durante 8 semanas (24 sesiones) con una duración de 55 min calentamiento de 5 min,
30 min de actividad aeróbica en una cinta de correr,15 min de entrenamiento con pesas,5 min de
estiramiento entre el 60-80% de FC por otro lado contaba con un grupo control al cual se le
realizo sesiones estructuradas de educación para la salud 3 días a la semana durante 8 semanas
con una duración de 55 MIN se encontró una disminución en los participantes que realizaron el
programa de 8 semanas de ejercicio físico de los niveles de depresión (β = -0.63, P = 0.001) y
ansiedad (β = -0.95, P = 0.001) puntajes finales, y una disminución significativa entre la dosis y
los síntomas de depresión β = -0.61, P <0.001) ansiedad (β = -0.22, P = 0.009) lo que concluye
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que un programa de ejercicios estructurado permite disminuir los síntomas de depresión y
ansiedad en personas dependientes de metanfetamina.
6.4.4 Trastornos Mentales.
Afectan cada vez más a la población debido a múltiples factores como la edad, eventos,
situaciones traumáticos que ocasionan un cambio emocional en la persona y su contexto es así
como se plantean diferentes estudios para el manejo de los síntomas que ocasionan estos
trastornos no solo de manera farmacológica si no por el ejercicio físico es así como
(Atlantis et al., 2004) realizaron una investigación con una intervención de ejercicio físico de 24
semanas de duración con la cual se logró obtener mejoras en las variables de estado psicológico
y calidad de vida; evaluadas con la encuesta de estado de salud SF36, depresión y ansiedad
evaluadas con el cuestionario DASS, y el cuestionario de BECK.
(Penninx et al., 2002)trabajó ejercicio aeróbico con 60 minutos de duración con una frecuencia
de una vez por semana durante 15 meses, cuya estructura disponía de 10 minutos de
calentamiento, 40 minutos de marcha a una intensidad del 50%-70% de la Fc Max y 10 minutos
de trabajo de flexibilidad, adicional a esto ejecuto en otro grupo un protocolo de fuerza
resistencia que se trabaja 3 veces a la semana durante 60 minutos donde 10 minutos eran
calentamiento, 40 se dedican a trabajo de fuerza resistencia utilizando como medio pesas para
realizar series de 10 a 12 repeticiones y finaliza con 10 minutos de trabajo de flexibilidad, se
encontró que para el grupo control en el cual no se realiza ningún tipo de intervención la
depresión medida con la escala CES-D11 aumentaba en promedio un 2%, mientras que en el
grupo de ejercicio aeróbico se disminuyó el puntaje en un 23% siendo disminuciones
significativas de P=0,001%, en cambio en el grupo intervenido con fuerza resistencia se logró
una reducción en el puntaje de la escala de 6% pero está no fue significativa.
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(Jazaieri et al., 2012) encontró que los niveles de ansiedad social medidos con la escala LSASSR se han reducido de manera significativa al igual que la ansiedad a la interacción medida con
la escala SIAS-S con una intervención de 3 sesiones de ejercicio físico semanales a una
intensidad moderada durante 8 semanas, adicionalmente también demostró una disminución
significativa en el puntaje de la escala BDI con la cual se mide la depresión.
(Smits et al., 2008)encontró una disminución significativa en los niveles de ansiedad medidos
con el inventario de ansiedad de Beck y el índice de Spielberg, al igual que en el índice de
depresión de Beck demostrando que las personas eran menos sensibles a los síntomas de estos
trastornos al practicar ejercicio físico, el protocolo de intervención realizado era de 6 sesiones de
ejercicio físico de 20 minutos de duración con una frecuencia de 3 veces por semana.
(El-Shamy, 2013)expone en su estudio que los participantes tuvieron una mejora en la calidad
del sueño, evaluado con la escala MDSS, así mismo también disminuyó los índices de depresión
evaluados con la escala de SDS la cual parte de la autopercepción del nivel de depresión del
participante, realizando un protocolo de intervención de 2 meses de duración donde se realizó
ejercicio físico de tipo aeróbico 2 veces por semana, cuya estructura incluye calentamiento,
trabajo de resistencia aeróbica con una intensidad del 60%-70% medida con la Fc Máx. en 50
minutos y trabajo de flexibilidad durante 5 minutos.
(Nia et al., 2011) mide el efecto de un programa de 8 semanas para estudiantes sobre la imagen
corporal y la ansiedad se realizó entrenamiento en fuerza de circuito 3 días por semana, a parte
un grupo control de sujetos que no participaron en ninguna actividad de entrenamiento para la
medición de ansiedad se utilizó el Inventario de ansiedad del rasgo estado de Spielberg,
obteniendo como resultado una reducción significativa en ansiedad (36.40 ± 10.32) en la semana
8 (31.55 ± 8.21) (p<0.05) y un aumento de la imagen corporal (p<0.05) demostrando que un
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programa de 8 semanas mejora significativa la imagen corporal y se obtienen reducciones
significantes en los síntomas de ansiedad
(Knubben et al., 2006)realizó un estudio que permite evaluar los efectos a corto plazo del
ejercicio en pacientes con depresión mayor en una población de 39 pacientes aplicando una
intervención de ejercicios de resistencia caminando diariamente en una cinta de correr durante 10
días. El régimen de ejercicio fue diseñado de acuerdo a un patrón de entrenamiento de
interválico. Los pacientes caminaron cinco veces durante 3 min con una intensidad media que
corresponde a una concentración de lactato de 3 (0,5) mol / l en sangre capilar y una frecuencia
cardíaca de 80% del máximo. Entre estas cargas de trabajo, los pacientes entraron a media
velocidad durante 3 min se aplicó las escalas de melancolía Besh-Rafaelsen (BRMS) y la escala
de depresión del Centro de Estudios Epidemiológicos (CES-D) los resultados obtenidos fueron la
reducción de puntajes en depresión después de 10 días en el grupo de ejercicio BRMS: 36%
18%; CES-D: 41% v 21%; p= 0,01, esto demuestra que un programa a corto plazo ayuda a
mejorar los estados de ánimo en pacientes con depresión mayor.
6.4.5 Relación a Patologías.
Diversas patologías generan una disminución del componente físico, psicológico y social,
asociado a las consecuencias de las mismas y sus tratamientos, generando una alteración de la
salud mental en relación con la ansiedad y depresión, es por esta razón que diversos autores
validan el ejercicio como una estrategia de intervención no invasiva.
(Andersen et al., 2013) realiza un estudio, en donde evalúa los efectos del ejercicio físico y la
fatiga durante 6 semanas en pacientes sometidos a quimioterapia, en 9 horas por semana y 4 días.
En cada sesión se realizó 30 minutos de calentamiento y se finalizó con estiramientos y
ejercicios de coordinación. La capacidad aeróbica tuvo una intensidad del 85 al 95% de la FC
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Max en una bicicleta estacionaria en el grupo experimental y de atención médica convencional
en el grupo control, encontrando mejoras significativas en la reducción de los niveles de fatiga (p
= 0,002) evaluados con el cuestionario (FACT- An) encontrando una correlación con mejoras en
la depresión p = 0.046, pero no con las mejoras en la ansiedad, p = 0.462. Adicionalmente no se
encontraron diferencias significativas en los puntajes de bienestar individual Físico (P = 0.13),
Emocional (P =0 .87), Social (P =0 .83) y Funcional (P =0 .26).
(Quist et al., 2015) llevó a cabo un estudio en pacientes con cáncer de pulmón en un estadio
avanzado, realizando una intervención de ejercicio físico y de relajación durante 2 veces por
semanas 1:50 horas, en un periodo de 6 semanas, con una fase de calentamiento, fuerza,
capacitación y estiramiento. La capacidad aeróbica se trabajó con una intensidad Moderada Alta
del 70-90% de la FC Max y el componente de Fuerza, en 3 series de 5 a 8 repeticiones con el 7090% de la RM. Lo que generó un aumento significativo en las variables de capacidad aeróbica,
(evaluada con cicloergómetro) VO2pico (P <.001), la capacidad funcional, evaluada con el test
de 6 minutos (P <.001), reducción en el nivel de ansiedad, evaluado con la escala HADS (p =
0,0007), Así como una mejoría en el parámetro de bienestar emocional (FACT-L)
(Midtgaard et al., 2005)un estudio realizado en pacientes sometidos a quimioterapia, realizó un
programa de ejercicio multidimensional durante 6 semana/ 9 horas a la semana con una
intensidad entre baja y moderada, La ansiedad (p <0.001) y la depresión (p = 0.042) se redujeron
significativamente posterior a la intervención evaluadas con la escala HADS.
(Aweto et al., 2016)Realizó un estudios en pacientes con VIH utilizando como intervención,
ejercicio aeróbico mediante bicicleta ergonómica (5 minutos de calentamiento- 5 minutos de
estiramiento) Con una intensidad moderada del 50-60% de la FC de reserva y una progresión de
5 vatios por semana y una duración de 30 minutos, 3 veces por semana, durante 6 semanas,
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teniendo como resultado una disminución significativa de los síntomas respiratorios, así como
Volumen espiratorio en un segundo: P = 0.001, Capacidad vital forzada: P = 0.001, pico
espiratorio Flujo: P = 0.001) en síntomas respiratorios (P = 0.001) y evaluadas con espirómetro,
síntomas depresivos (P = 0.001), evaluados con la escala de BDI.
(Helgadóttir, Forsell, & Ekblom, 2015)realizó un tratamiento en el que la intensidad era prescrita
de manera individual dependiendo de la condición física de cada persona, sin embargo frente al
volumen siguió las recomendaciones dadas por la OMS de 150 minutos semanales de ejercicio
aeróbico, en cual los participantes podían escoger entre practicar 3 sesiones semanales de 50
minutos o 5 sesiones semanales de 30 minutos durante 24 semanas, los resultados mostraron que
en intensidades moderada y vigorosa se obtuvieron avances psicológicos y fisiológicos después
de 24 semanas se obtuvieron resultados significativos en la mejora del estado de ánimo evaluado
con la escala Short From.
(Courneya et al., 2014)también realizó un protocolo de intervención con ejercicio aeróbico
basado en las recomendaciones de la OMS donde también los participantes pueden variar la
frecuencia y la duración a su preferencia pudiendo escoger entre 3 sesiones semanales de 50
minutos o 5 sesiones de 30 minutos, encontrando disminuciones significativas en las variables de
depresión P=0,36, Ansiedad P=0,35 Estrés percibido P=0,41 y Autoestima P=0,33 todas
evaluadas con la escala de síntomas depresivos CES-D11.
(Pourmousavi Khoshnab & Nikseresht, 2016) realizó un estudio con una población de 60
personas divididas en 4 grupos, los cuales trato con ejercicio aeróbico, fármacos antidepresivos y
la combinación de estos dos, adicional a esto había un grupo control, posterior a la intervención
encontró en los tres grupos hubo mejoras significativas en la disminución de la depresión
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evaluada con el índice de depresión de beck y el test de Tukey y esto influyó en el desempeño
durante las relaciones sexuales.
(Wang et al., 2018)Se realizó un estudio en pacientes con fibromialgia realizando una
intervención con ejercicio aeróbicos durante 24 semanas, 2 veces por semana durante 60
minutos, iniciando con movimientos de baja intensidad y estiramientos dinámicos, mediante
entrenamiento aeróbico coreográfico y finalizando con estiramientos estáticos. En las primeras
semanas se inició con una intensidad del 50-60% de la Fc Max durante 20 minutos, entre la
semana 10 y 12 se realizó una progresión con una intensidad entre el 60 y 70% de la FC Max con
una duración de 40 min, en uno de los grupos intervención. Adicionalmente se les recomendó
que caminaran 30 min diarios. En otro de los grupos se realizó una intervención basada en taichí
con estilo Yang, durante 12 a 24 semanas 1 o 2 veces por semana con una duración de 60
minutos a una intensidad moderada, realizando técnicas de meditación, respiración y relajación,
y para otro de los grupos se realizó una combinación de las dos intervenciones.
Todos los grupos de intervención tuvieron una mejora en los síntomas, pero los grupos de
Taichí combinados tuvieron mejoras estadísticamente significativas, aún más que el grupo de
ejercicio aeróbico en las puntuaciones de impacto de la fibromialgia, evaluado con la escala
FIQR(P = 0.03), así como en la evaluación global del paciente P = 0.005, ansiedad evaluado con
la escala HADS (P = 0.006), escala de autoeficacia y artritis (P = 0.0004) y estrategias de
afrontamiento (P = 0.005). En relación con el tratamiento con Taichí comparado con el ejercicio
aeróbico tuvo un mayor beneficio entre las puntuaciones de FIQR (P <0.001).
Por otro lado (Ohira, Schmitz, Ahmed, & Yee, 2006). Un estudio realizado en mujeres
sobrevivientes del cáncer de mama, se reunieron dos veces por semana durante 13 semanas, para
que los capacitadores pudieran enseñar a los participantes la ejecución segura y efectiva de todos
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los ejercicios del protocolo. Después de las primeras 13 semanas, los participantes continuaron
entrenando por sí mismos durante 13 semanas adicionales. Se realizaron nueve ejercicios
comunes de entrenamiento con pesas utilizando máquinas de resistencia variable y pesas libres
en miembro superior y miembro inferior, adicionalmente se les pidió a los participantes que no
realizará ningún cambio en otros elementos de su programa de ejercicios (p. Ej., Caminar, andar
en bicicleta, nadar) al incorporar el entrenamiento con pesas. La puntuación global física mejoró
(p = 0,006), la puntuación global psicosocial también mejoró estadísticamente de forma
significativa en el tratamiento en comparación con el grupo de control (P= .02) evaluadas con la
escala de calidad de vida general (CARES-SF). No hubo relación entre el entrenamiento con
pesas y los cambios en el puntaje de Depresión (CES-D). O la frecuencia de la depresión, el
puntaje global físico fue de (p <0,01) y el puntaje global psicosocial (p <0,01).
(Felipe José Aidar et al., 2012) realizó un estudio evaluando los niveles de ansiedad con la escala
(STAI) en el accidente cerebro vascular isquémico (ACV) con 24 personas con un grupo
experimental sometido a 12 semanas de entrenamiento de fuerza, con una frecuencia de tres
veces por semana y el grupo control un programa de entrenamiento de fuerza 3 veces por semana
durante 12 semanas con un número promedio de 34 sesiones de entrenamiento encontrando
diferencias significativas para el grupo experimental para ansiedad rasgo un resultado pre test de
43.2 ± 12.5 y pos test 39.9 ± 7.3 y ansiedad estatal para pre test un puntaje de 46.9 ± 7.6 y post
test 44.9 ± 7.7. No se encontraron diferencias en el grupo control, evaluando los dos grupos se
encontró una diferencia significativa para ansiedad rasgo con 9.9 ± 7.3 grupo experimental, 42.6
± 12.1 grupo control y ansiedad estatal (44.9 ± 7.7 grupo experimental; 47.5 ± 8.0 grupo control
demostrando que un programa de fuerza mejora el rasgo de ansiedad estatal en personas con
ACV isquémico después de un año de presentar el accidente.
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(Felipe J. Aidar et al., 2013)evalúa el efecto de un ejercicio acuático programa en la depresión y
el rastro y el estado ansiedad en sujetos que sufrieron ACV isquémico tras una intervención de
programa de ejercicio Acuático de 12 semanas,2 veces por semana, con una duración de 45-60
min consistió de 5-10 minutos de caminata en piscina,5-10 min pedaleando, trabajar con
spaghetti,5-10 min escalada y descendiendo de grados de piscina 5-10 min de ejercicios para
extremidades superior e inferior, con material educativo, ejercicios de respiración haciendo
burbujas en el agua, 10 min de natación y 5 min de ejercicios de baja intensidad se usó la escala
de Borg entre los 12-17 en el grupo control se comenzaron las actividades 4 meses después,
evaluado con las escalas de Inventario de Depresión de Beck (BDI) y Trace State Anxiety
Inventory (IDATE) los resultados pre y pos tratamiento mostraron diferencias significativas para
depresión y ansiedad (p <0.05) una terapia acuática mejora los niveles de depresión y ansiedad
en ACV.
(AIDAR et al., 2017), vuelve a evaluar los efectos del ejercicio acuático, sobre los niveles de
depresión, ansiedad y capacidad funcional en personas que padecieron un accidente
cerebrovascular isquémico, durante dos sesiones por semana, con una duración de entre 45 y 60
minutos, y dividido en 5 a 10 minutos de ejercicio secciones durante 12 semanas. Las sesiones
constan de 5 a 10 minutos de tierra firme calentar actividades; 5 a 10 minutos de caminar en la
piscina a nivel del pecho altura de agua; 5 a 10 minutos de pedaleo trabajo con espagueti; 5 a 10
minutos de la escalada y el descenso de los títulos de la piscina; 5 a 10 minutos de ejercicios para
las extremidades superiores e inferiores con material educativo; ejercicios de respiración,
haciendo burbujas en el agua; 10 minutos de natación; y 5 minutos de ejercicio de baja
intensidad que permite el enfriamiento. No se encontraron diferencia significativa entre el
tratamiento previo y posterior en el GC (p> 0,05). En la etapa de post-tratamiento, se encontraron
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diferencias significativas entre el EG y CG con todas las variables inferiores en EG (P 0.05) para
los indicadores de depresión, ansiedad rasgo y estado de ansiedad, evaluadas con las escalas de
STAI y el Inventario de Depresión de Beck.
(Chen et al., 2015)permite evaluar la efectividad del ejercicio en pacientes con cáncer de
pulmón, se realizó un estudio con una muestra de 116 personas en la que se aplicó una
intervención 12 semanas que incluyó caminar en casa con una intensidad moderada durante 40
minutos por día, 3 días a la semana, acompañado de asesoramiento semanal sobre el ejercicio, el
grupo control atención habitual ,se utilizó como medición la Escala de Ansiedad y Depresión del
Hospital y la versión taiwanesa del Inventario de Síntomas MD Anderson, obteniendo resultados
significativos para el grupo que realizó ejercicio mejorando los niveles de ansiedad a lo largo del
tiempo (p = 0,009 y 0,006 en el tercer y sexto mes,) y depresión (p = 0,00006 y 0,004 en el
tercero y el sexto mes) demostrando que una intervención de caminata en casa controla los
niveles de ansiedad y depresión en pacientes con cáncer de pulmón.
(Suh et al., 2002)plantea un estudio que permite evaluar el efecto del ejercicio en los niveles
de depresión, ansiedad y calidad de vida en pacientes con hemodiálisis de mantenimiento se
tomó una muestra de 14 pacientes, utilizando la escala (SOS) para depresión y (ESDR) para
ansiedad aplicando una intervención de ejercicios con un calentamiento de 10 min en
cicloergómetro, cinta ergométrica o ergómetro de MMSS durante 40 min enfriamiento de 10
min intensidad entre el 40 y el 60 % de la FCM durante 12 semanas se obtuvo diferencias
significativas para depresión ( 44.8 +/- 8.4 a 39.7 +/- 6.4, p = 0.073) pero no tuvo diferencias en
cuanto a ansiedad (47.9 +/- 5.9 a 42.8 +/- 6.3 p= 0.004). Obteniendo mejoras significativas en
calidad de vida (de 124.5 +/- 16.5 a 133.6 +/- 19.3, p = 0.031) dando como resultado que el
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ejercicio ayuda a la mejoría del estado emocional en pacientes con hemodiálisis en
mantenimiento.
(Smith et al., 2010) realizó un estudio con el objetivo de determinar el efecto de caminar
sobre los síntomas depresivos con y sin enfermedad crónica, la actividad se aplicó a 51
personas, que consistió en evaluar la actividad diaria mediante caminata, para determinar la
actividad física diaria y el nivel de depresión, de acuerdo con la distancia auto informada los
resultados obtenidos aplicando la escala de depresión CES-D 11 encontrando resultados de ratio
(OR) = 0,52, intervalo de confianza (IC) del 95% = 0,32-0,83, p = 0,006 y OR = 0,61, IC del
95% = 0,39-0,97, p = 0,04, solo para participantes con enfermedades crónicas (enfermedad
coronaria, accidente cerebrovascular, cáncer, enfermedad de Parkinson, demencia o deterioro
cognitivo) generando menores riesgos de síntomas depresivos si se practica diariamente.
(Lamego et al., 2016)en su estudio evalúa los efectos de una serie de ejercicios aeróbicos sobre la
ansiedad y el consumo máximo de oxígeno (VO2max) en pacientes con trastorno de pánico se
practicó durante 36 sesiones ejercicio aeróbico (a 70 a 75% del VO2max), 3 veces por semana
durante 12 semanas se evaluó la ansiedad por medio de Ansiedad Rasgo (STAI-T) y el
Inventario de Ansiedad del Estado (STAI-S) esto llevó a obtener resultados en ansiedad de
STAI-T significativas en momentos de entrenamiento medio y después de 12 semanas de
ejercicio (promedio: 34.4, SD: 5.8; p = 0.01) y (promedio: 12, SD: 16; p = 0.03);STAI-S
registraron reducciones solo en Post-entrenamiento.(semana 12, media: 44.2, SD: 10.2; p =
0.02).
(Oertel-Knöchel et al., 2014) planteó un estudio donde evaluó los efectos del ejercicio aeróbico
en pacientes depresivos con esquizofrenia donde participó una muestra de 51 personas en 3
grupos un grupo experimental que consistió en intervenciones incluyeron 12 sesiones (3 veces a
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la semana) durante un período de tiempo de 4 semanas, con una duración cada una durante 75
minutos (30 minutos de entrenamiento cognitivo 45 minutos de entrenamiento cardiovascular /
entrenamiento de relajación mental), todos los participantes fueron probados en sesiones de pre y
post-ensayo aplicando la escala STAI para ansiedad y BDI para depresión un grupo control no
recibió intervención. Se realizó la aplicación de pruebas calentamiento juego de pelotas o
estiramientos, ejercicios de motivación, entrenamiento cardiovascular(boxeo)y circuito en orden
alterno cada ejercicio se realizó durante 60 sg con un descanso de 20 sg y por último el tercer
grupo de relajación que recibió grupo de relajación: realizo ejercicios de relajación y
entrenamiento cognitivo, se obtuvo como resultado en el grupo intervención una reducción
significativa en los síntomas depresivos(p=0,001) y una disminución de los valores de e ansiedad
(p=0.02) después del período de intervención. Los pacientes con SZ redujeron la gravedad de los
síntomas negativos de la prueba previa a la posterior. Esto demuestra que un programa de
ejercicios genera efectos en el rendimiento cognitivo y una disminución de los síntomas de
depresión.
(Vancampfort et al., 2011)examina la eficacia de la relajación muscular progresiva y sus
consecuencias en la ansiedad estatal, estrés, fatiga y bienestar en pacientes con esquizofrenia, se
realizó una intervención relajación muscular progresiva, tensando y relajando 5 músculos
principales comenzando en la parte superior del cuerpo y procediendo a las partes más bajas
tensionando por 8 segundos y relajando aproximadamente 30 sg se practicó 2 veces antes de
proceder al siguiente grupo muscular (una vez por semana,25 min) sesiones acuáticas (una vez
por semana) caminando (2 veces por semana)entrenamiento de yoga(1 vez a la semana
)entrenamiento físico (2 veces por semana) y educación sobre un estilo de vida más activo (1 vez
por semana)sesiones de movimiento relacionadas con actividades psicosociales (2 veces por
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semana) como resultados se obtuvo en el grupo de relajación muscular progresiva un puntaje de
1,26 para el bienestar subjetivo y -1,25 y -1,02 para la ansiedad y el estrés psicológico
respectivamente.
6.4.6 Conductas según la edad.
(Bonet et al., 2017) realizaron prueba de esfuerzo a una intensidad de un 80% de la FC Max en
condiciones controladas de laboratorio en estudiantes universitarios con el fin de determinar la
relación de los nivele depresión y la realización de ejercicio físico. El análisis descriptivo de los
datos indicó que las personas que realizan ejercicio físico desde hace más de 1 mes, presentan
menos síntomas de depresión (p<0.001). Los resultados de la prueba de esfuerzo sub máximo
(realizado con el protocolo UKK), nos indican una diferencia significativa de rendimiento entre
los participantes Activos y los No activos, mostrando mayor rendimiento en las personas que
realizan ejercicio físico (p<,05). Al analizar las pruebas entre el pre y post-ejercicio, observaron
una diferencia significativa de los síntomas depresivos, entre los Activos y No activos (p=,003)
con un aumento significativo en el post-ejercicio para el total de la muestra en el factor Vigor
(p=,030) y en el factor de Fatiga (p=<,001) mientras que en el factor de Tensión se observa una
disminución (p=,001). En el factor de Hostilidad no se aprecia ningún cambio significativo los
cuales fueron evaluados con Auto informe de los Estadios de Cambio para la práctica de
Ejercicio Físico (AECEF).
(Balchin et al., 2016) muestra cómo el ejercicio de baja intensidad no genera una liberación
significativa de endorfinas a diferencia del ejercicio a moderada y a alta intensidad con un nivel
de significancia de (p=0,07), lo que se evidencia en la disminución de los síntomas de
depresión, pánico y miedo evaluados con la escala DASS y Pánico con Escala Self Report
(PDSS-SR)
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(Paolucci et al., 2018) Realizo un estudio con estudiantes universitarios, con el fin de encontrar
la relación entre el ejercicio físico, la ansiedad y los factores pro inflamatorios, utilizando 1
grupo control al que se le pidió que permaneciera en estado sedentario durante las 6 semanas y 2
grupos de intervención se realizó 3 sesiones de entrenamiento por semana , durante 6 meses con
sus respectivas fases de calentamiento y de enfriamiento , al G1 se le realizó el entrenamiento de
la capacidad aeróbica en una sesión de 20 minutos con una intensidad alta y un método
interválico con el siguiente protocolo: 60segundos de alta intensidad al 80% de la FC Max,
seguido de 60 segundos de recuperación con un a FC al 30% con un rango de trabajo entre 145165 y una FC entre 172 y 176 lpm Mientras que al G2 se le aplicó un método continuo a una
intensidad moderada en 27 minutos al 40 % de la FC Max, con un rango de trabajo entre 75 y 93
y una FC de 140 a 144 lpm.
Encontrando que la depresión disminuyó significativamente con un valor (p = .005) al realiza
una intervención de ejercicio físico a una intensidad moderada y un método continuo (G2) y de
( p = .012)evaluados con el Inventario de Beck, para el grupo que recibió el entrenamiento a una
alta intensidad con un método interválico (G1), así mismo se evidencio en el grupo de
intervención de intensidad moderada y un método continuo (G2), una disminución en la
ansiedad (p = .007), evaluado con el Inventario de BAIy el estrés percibido (p = .008)evaluado
con la Escala de estrés percibido PSS con una disminución de las variables de inflamación. TNFα con un valor (p = .01), mientras que en grupo intensidad alta y un método interválico se
evidenció un valor (p = .08) En relación con la capacidad aeróbica el grupo que tuvo mejor
optimización fue el grupo G1 (alta intensidad con un método interválico) (p = .01), mientras que
el grupo G2 (intensidad moderada y un método continuo) (p = .05)
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(Danielsson et al., 2014) Se desarrollaron 2 grupos intervención durante 10 semanas en el Grupo
1=Se realizó ejercicio aeróbico con una intensidad percibida de 12-14 en el intervalo intermedio
y de 16-17 según la escala de Borg utilizando un método discontinuo, realizando 5 a 10 minutos
de calentamiento y 5 minutos de estiramiento. G2= se realizó ejercicios de conciencia corporal,
mediante la estabilización postural, respiración con los principios de yoga y en el grupo control
se brindó asesoría en relación con la importancia de realizar actividad física, sin realizar algún
tipo de intervención. Obteniendo mejoras en la puntuación MADRS (p = 0,038) y aptitud
cardiovascular ((p = 0.017) en el grupo de ejercicio. El análisis por protocolo confirmó los
efectos del ejercicio e indicó que BBAT tiene un efecto sobre la depresión autoevaluada.
(Murri et al., 2018)Un estudio realizo una intervención en un periodo de 24 semana, con un
seguimiento de 36 semanas, para determinar los efectos del ejercicio físico en el curso del
tiempo, los autores tienen 2 grupos de intervención, uno que realizaba ejercicio aeróbico no
progresivos de acuerdo a la preferencia de la población, durante una hora , 3 veces por semana,
en 24 semanas y otro grupo intervención que realizaba ejercicio aeróbico con progresión de la
carga durante 1 hora, 3 veces por semanas en 24 semanas, con un entrenamiento interválico en
bicicleta estática, el grupo control solo recibió tratamiento farmacológico al igual que los grupos
intervención. Obteniendo una mejora significativa en relación con las variables de ansiedad
(p=0,06) evaluadas con la HAM-D en los grupos de intervención, en las semanas 4 y 12, sin
reportar nivel de significancia. En las variables de agitación y penetración (p=0,5)
(Jaworska et al., 2018) aplicó un protocolo de 12 semana (3 veces por semana durante 45
minutos por sesión) mediante un calentamiento (5 min) en bicicleta estática o cinta de correr, 30
minutos de ejercicio aeróbico con una intensidad moderada-alta entre el 60 al 75 % de la FC de
reserva durante las primeras 6 semanas y del 70 al 85% de la FC de reserva desde la semana 7 a
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la 12, se finalizó con 10 minutos de estiramiento. Encontrando una relación significativa entre las
variables de ansiedad, con un valor (p<=0,001), medición la Escala de Ansiedad (GAD), VO2
(P>= 0,013) y el entrenamiento de la capacidad aeróbica a una intensidad moderada, al disminuir
los síntomas de ansiedad a medida que aumentó el VO2, determinado con el Protocolo YMCA
Beekle.
(Cox et al., 2004) realizó un estudio en la población femenina con una duración de ejercicio de
33 minutos, durante una sesión de entrenamiento, mediante ejercicio submáximo, los
participantes iniciaron calentando durante 2 minutos a 3.0 mph, después de 8 minutos la
velocidad de la cinta de correr se incrementó lentamente hasta que el participante estaba cerca
del rango objetivo de 60 u 80% de V02max asignado al azar, según lo determinado de los datos
V02max, durante 20 minutos (se permitió al participante caminar 3 minutos a 3.0 mph en la fase
de enfriamiento). Como resultado, se obtuvo una disminución significativa de la ansiedad estatal
(p <0.0001,) evaluada con el Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo (STAI), y una interacción
entre la Intensidad y la edad (p = 0.04)
(Pomp et al., 2013) realizo un estudio, recolectando una población de personas con y sin
síntomas depresivos y los aleatorizado en dos grupos. El grupo intervención de
Autorregulaciones, los cuales se les pidió a los pacientes que realicen los ejercicios de
rehabilitación durante las 6 semanas a moderada y vigorosa intensidad, teniendo en cuenta los
ejercicios de su preferencia. El grupo control llenar un cuestionario en línea (Únicamente).
Obteniendo una disminución enlos síntomas depresivos (P = 0.005) evaluados con la escala de
Estado de ánimo (PHQ-2) en el grupo de intervención, sin encontrar diferencias significativas en
el grupo control.
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(J.-E. Yang et al., 2017)Se realizó un estudio con adultos mayores, realizando 3 tipos de
actividad (cada uno con una duración de 10 minutos) y un tiempo de descanso de 5 minutos por
un intervalo después de cada ejercicio. El programa de ejercicios de realidad virtual (Wii-Fit
creado por Nintendo, Japón en 2008.) se realizó durante un total de 12 semanas (36 veces), 3
veces por semana, 45 minutos por sesión, con el fin de explorar la capacidad de equilibrio, la
eficacia y el equilibrio de confianza para las caídas antes y después del ejercicio. Como resultado
de medir la capacidad de equilibrio estático, se encontró que la capacidad de equilibrio
anteroposterior de los sujetos de prueba había mejorado con los de ojos abiertos, con una
reducción del riesgo de (p <0.05) y con los ojos cerrados, se evidenció una reducción de riesgo
de (p <0.05). Mientras que el balance estático con los ojos cerrados también mostró una
significativa mejora después de la intervención (p <0.05). El equilibrio de la confianza de los
participantes después del ejercicio también se mejoró. El puntaje de FES-K se incrementó de (p
<0.05), y la puntuación de ABC-K también fue mejoró después de la intervención (p <0.05).
Hubo un cambio en la depresión y escala de estrés interno-puntajes K de sujetos de prueba
después del ejercicio. La puntuación de GDS-K se redujo después de la intervención al igual que
el puntaje ISS-K después de la intervención (p <0.05).
En una población adulta, (Branco et al., 2015) realizó 72 sesiones de ejercicio en un periodo
de 6 meses, realizando ejercicios aeróbicos (caminar y correr) y ejercicios de fuerza y
flexibilidad. Todas las sesiones que constan de 10 minutos de calentamiento (calistenia y
ejercicios de estiramiento), 20-30 minutos de caminata al 50-75% HR Reserve (índice de
esfuerzo percibido - RPE de 4-6 en la escala CR-10) y 10 minutos de enfriamiento (flexibilidad y
ejercicios respiratorios). Encontrando una mejora significativa en pre y post prueba sobre los
síntomas depresivos (p ≤ 0,001) evaluados con Escala de Depresión Geriátrica (GDS) y en todas
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las pruebas de aptitud física (p ≤ 0.05) evaluadas con Senior Fitness Test, con la excepción de la
flexibilidad (p ≥ 0,05). La reducción de la circunferencia de la cintura también muestra los
efectos positivos de la intervención (p = 0,031). Podemos concluir que la participación en el
programa de marcha y la carrera por 6 meses fue eficaz en la mejora de la salud física y
psicológica de las personas mayores.
6.4.7 Ginecobstetricos.
Es un trastorno mental que afecta antes durante y después del parto (Castellón,
s. f.)presentando alteraciones del estado de ánimo, se pueden presentar entre la cuarta hasta la
semana 30 afectando la relación madre e hijo y el desarrollo durante los meses de embarazo al
igual que la calidad de vida de la madre, muy pocos estudios que evalúan trastornos en el parto
es por esto que (C.-L. Yang & Chen, 2018) en una población de 140 mujeres evalúan ansiedad
con la escala de depresión posnatal de Edimburgo (EPDS), la intervención consta de ejercicio
gimnástico aeróbico al menos tres veces (15 minutos) por semana durante tres meses con un
disco compacto en el hogar el grupo control recibió atención postparto regular. El grupo
intervención mostró resultados significativos para ansiedad EPDS en el grupo intervención 1.48
(p<0.05)1.05 ayudando a mejorar el estado de ánimo de las mujeres.
Por otro lado (Daley et al., 2015)realiza un estudio en una población de mujeres 146 que
cuenten con la clasificación Internacional de Enfermedades (ICD) -10 para la depresión mayor
en los primeros 6 meses postnatales se aplicó Escala de Depresión Postnatal de Edimburgo
(EPDS) para la medición de depresión como intervención se realizó 1-12 semana 30 min de
ejercicio con intensidad, moderada en 3 días por semana durante la semana 13-21 30 min de
ejercicio con intensidad moderada de 3-5 días por semana incluye 2 consultas de ejercicio
personalizado durante el 1y 2 mes llamadas telefónicas el grupo control contó con atención
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habitual, consultar a su médico y recibir tratamiento activo, recibieron folleto para resultados se
obtuvo mejoras en el grupo intervención en cuanto a la escala de depresión (46,5% v. 23,8%, p
= 0,03) demostrando que el ejercicio favorece la disminución de los síntomas en la depresión
postnatal, y que ayuda a mejorar el estado de ánimo de las mujeres que lo presentan.
6.5 Resultados destacados
De esta manera se puede evidenciar que el ejercicio físico tiene un grado de validez alto, para
modificarlos niveles de ansiedad y depresión en la población, atendiendo a las causas de las
mismas a continuación se realizará una recopilación de los estudios con mayor nivel de
significancia, con sus respectivos protocolos:
●

(Oertel-Knöchel et al., 2014) establece que el ejercicio físico practicado regularmente con
un volumen de carga en promedio de 75 min por 4 semanas presenta una disminución
significativa en la ansiedad y depresión (p=0,001) medidas con las escalas STAI y BDI y
una disminución de los valores de ansiedad

●

(Rawson et al., 2015)Presenta que al practicar ejercicio físico regular en un periodo de 8
semanas de características progresivas logra disminuir los niveles de depresión ( P =
0.001) y ansiedad( P = 0.001)evaluados el Inventario de Beck.

●

(Penninx et al., 2002)logro disminuir los mismos niveles de depresión en el 23% de la
muestra poblacional del grupo de intervención de capacidad aeróbica, lo que equivale a
(P=0,001) evaluado con la escala CES-D11,

●

(Quist et al., 2015)logro generar cambios en las variables físicas de capacidad aeróbica,
(evaluada con cicloergómetro) VO2pico (P <.001) para las pruebas de test de 6 minutos
(P <.001), disminución del nivel de ansiedad, evaluado con la escala HADS (p = 0,0007)
y una mejora en el parámetro de bienestar emocional (FACT-L).
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● (Chen et al., 2015)evaluó la efectividad del ejercicio en pacientes con cáncer de pulmón,
mejorando los niveles de ansiedad a lo largo del tiempo (p = 0,009 y 0,006 en el tercer y
sexto mes,) y depresión (p = 0,00006 y 0,004 en el tercero y el sexto mes,) de acuerdo a
la Escala de Ansiedad y Depresión del Hospital.
● También (Suh, Jung, Kim, Park, & Yang, 2002) evaluó el efecto del ejercicio en los
niveles de depresión, ansiedad y calidad de vida en pacientes con hemodiálisis , en un
periodo de 12 semanas, mediante un calentamiento de 10 min en cicloergómetro, cinta
ergométrica o ergómetro de durante 40 min enfriamiento de 10 min intensidad entre el
40 y el 60 % de la FCMax para depresión y generando una diferencia significativa en los
niveles de depresión de ( p = 0.073)evaluado con la escala (SOS), en la ansiedad (p=
0.004) evaluado con la escala(ESDR) y en la calidad de vida (p = 0.031). Mientras que
(Midtgaard et al., 2005)aplico una protocolo de ejercicio multidimensional durante 6
semana/ 9 horas a la semana con una intensidad entre baja y moderada, reduciendo los
niveles de ansiedad (p <0.001) y la depresión (p = 0.042) evaluadas con la escala HADS ,
en pacientes sometidos a quimioterapia.
● En otras patologías como el VIH(Aweto et al., 2016) se encontró una disminución
significativa de los síntomas respiratorios, así como Volumen espiratorio en un segundo:
P = 0.001, Capacidad vital forzada: P = 0.001, pico espiratorio Flujo: P = 0.001) en
síntomas respiratorios (P = 0.001) y evaluadas con espirómetro, síntomas depresivos (P
= 0.001), evaluados con la escala de BDI luego de aplicar un protocolo de ejercicio
aeróbico, en un periodo de 6 semanas, 3 veces por semana, en 30 minutos, mediante
bicicleta ergonómica (5 minutos de calentamiento- 5 minutos de estiramiento) Con una
intensidad moderada del 50-60% de la FC de reserva y una progresión de 5 vatios por
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semana. Así como en pacientes con fibromialgia en donde (Wang et al., 2018)realizo una
intervención con ejercicio aeróbicos en un periodo de 24 semanas, 2 veces por semana
durante 60 minutos, iniciando con movimientos de baja intensidad y estiramientos
dinámicos, mediante entrenamiento aeróbico coreográfico y finalizando con
estiramientos estáticos. Iniciando en las primeras semanas con una intensidad del 50-60%
de la Fc Max durante 20 minutos y entre las semanas 10 y 12 se realizó una progresión
con una intensidad entre el 60 y 70% de la FC Max con una duración de 40 min, en uno
de los grupos intervención. Adicionalmente se les recomendó que caminaran 30 min
diarios.
En otro de los grupos se realizó una intervención basada en Taichí con estilo Yang,
durante 12 a 24 semanas 1 o 2 veces por semana con una duración de 60 minutos a una
intensidad moderada, realizando técnicas de meditación, respiración y relajación, y para
otro de los grupos se realizó una combinación de las dos intervenciones.
Todos los grupos de intervención tuvieron una mejora en los síntomas, pero los grupos
de Taichí combinados tuvieron una mejora estadísticamente significativamente más queel
grupo de ejercicio aeróbico en las puntuaciones de impacto de la fibromialgia, evaluado
con la escala FIQR(P = 0.03), así como en la evaluación global del paciente P = 0.005,
ansiedad evaluado con la escala HADS (P = 0.006), escala de auto eficacia y artritis (P =
0.0004) y estrategias de afrontamiento (P = 0.005). En relación con el tratamiento con
Taichí comparado con el ejercicio aeróbico tuvo un mayor beneficio entre las
puntuaciones de FIQR (P <0.001).


En relación con el curso vital y los cambios hormonales que se generan en estos,
asociados al contexto y a los cambios fisiológicos, se encontró que la intensidad del
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ejercicio al 80% de la FC Max realizado de manera constante durante el último mes,
presentan menos síntomas de depresión (p<0.001) a diferencia de los jóvenes
sedentarios, observando una diferencia significativa de los síntomas depresivos, entre
los Activos y No activos (p=,003), con un aumento significativo en el post-ejercicio para
el total de la muestra en el factor Vigor (p=,030) y en el factor de Fatiga (p=<,001),
mientras que en el factor de Tensión se observa una disminución (p=,001) posterior a la
aplicación del protocolo de esfuerzo sub máximo UKK, realizado en una muestra
poblacional de jóvenes universitarios(Bonet et al., 2017).


(Cox et al., 2004) Realizó un protocolo de intervención en un población femenina en una
sesión, realizando ejercicio aeróbico mediante un combate de 33 minutos teniendo como
resultado una disminución significativa de la ansiedad estatal (p <0.0001,) evaluada con
el Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo (STAI), y una interacción entre la Intensidad y
la Edad (p= 0.04).



(Pomp et al., 2013) realizan un estudio mediante una intervención de Autorregulaciones,
en donde se le pidió a los pacientes que realicen los ejercicios de rehabilitación durante
las 6 semanas, a moderada y vigorosa intensidad, teniendo en cuenta los ejercicios de su
preferencia obteniendo una disminución resultados en los síntomas depresivos (P =
0.005) evaluados con la escala de Estado de ánimo (PHQ-2) en el grupo de intervención,
sin encontrar diferencias significativas en el grupo control, al cual no se le realizó
intervención.



(Branco et al., 2015) realizó 72 sesiones de ejercicio en un periodo de 6 meses, realizando
ejercicios aeróbicos (caminar y correr) y ejercicios de fuerza y flexibilidad. Todas las
sesiones que constan de 10 minutos de calentamiento (calistenia y ejercicios de
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estiramiento), 20-30 minutos de caminata al 50-75% HR Reserve (índice de esfuerzo
percibido - RPE de 4-6 en la escala CR-10) y 10 minutos de enfriamiento (flexibilidad y
ejercicios respiratorios). Encontrando una mejora significativa en pre y post prueba sobre
los síntomas depresivos (p ≤ 0,001) evaluados con Escala de Depresión Geriátrica
(GDS) y en todas las pruebas de aptitud física (p ≤ 0.05) evaluadas con Senior Fitness
Test, con la excepción de la flexibilidad (p ≥ 0,05). La reducción de la circunferencia de
la cintura también muestra los efectos positivos de la intervención (p = 0,031). Podemos
concluir que la participación en el programa de marcha y la carrera por 6 meses fue eficaz
en la mejora de la salud física y psicológica de
las personas mayores.
7. DISCUSIÓN
Para este estudio descriptivo se incluyeron 45 Estudios con 4 tendencias principales; 1.
prescripción de ejercicio físico de manera individualizada con grupos de intervención entre 4 a
10 personas, 2. Mediante recursos tecnológicos, a través de aplicaciones, que permiten controlar
la duración de las actividades y la optimización de componentes de equilibrio, coordinación y
agilidad, 3. Ejercicio físico basado en métodos grupales y convencionales en donde se brinda una
asesoría general, 4. Ejercicio con técnicas complementarias como el taichí y el yoga, así como
intervenciones acuáticas y en tierra.
La mayoría de estudios proporcionaron resultados positivos en cuanto a la disminución de los
síntomas de depresión y ansiedad en los grupos en el que se lleva una práctica de ejercicio. Esta
revisión documental permitió identificar los diferentes efectos del ejercicio físico en la salud
mental enfocado a depresión y ansiedad, como consecuencia se encontraron resultados efectivos
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que indican que el ejercicio físico mejora los trastornos mentales a los que se ven expuestos
infinidad de personas.
El ejercicio físico mejora la calidad de vida, en términos de salud mental y salud física, sin
embargo, de estas 4 tendencias, la prescripción individualizada presenta mejores resultados que
las actividades grupales
Con los resultados obtenidos de otra literatura en donde se puede evidenciar que el ejercicio
disminuye los niveles ansiedad y depresión asociadas a patologías de base, tal como lo muestra
(Brama KI, & col. 2013) en su recopilación de información sobre el ejercicio físico en pacientes
con leucemia linfoblástica aguda en intervenciones que comprenden entre 15 y 60 minutos con
periodos de aplicación entre los 2 meses y los 10 años, evidenciando que una de las debilidades
de los estudios, se basan en poblaciones pequeñas, pobre metodología para aleatorizar y llevar
procesos de cegamiento, lo que limita el poder replicar la información.
Igualmente (Eng & Reime, 2014) realizo una revisión sistemática y metanálisis, sobre los efectos
del ejercicio físico en pacientes con depresión posterior a un accidente cerebrovascular,
mostrando una disminución en los síntomas después de finalizar el programa de ejercicios con un
valor p = 0.03, sin embargo esta disminución de los síntomas no se mantuvieron a largo plazo,
mientras que la población que realizó ejercicio físico de manera constante a una intensidad
moderada-vigorosa, teniendo un efecto positivo en la etapa de recuperación subaguda (≤6 meses
después del ictus) como crónica (> 6 meses), contrario a aquellos que realizaron ejercicio físico a
una intensidad leve.
Adicionalmente (Teruel et al., 2012)muestra, cómo el ejercicio físico mejora la condición de
vida de las personas con el trastorno mental severo, al mejorar la ejecución de las actividades de
la vida diaria, la disminución de los niveles de agitación, y conductas de depresión. Resaltando la
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importancia de los fisioterapeutas a la hora de generar estrategias para incentivar a los pacientes
con enfermedades mentales, los cuales suelen tener dificultades con la concentración, baja
motivación, paranoia, preocupación, producto de sus patologías o efectos secundarios de los
medicamentos.
Así mismo (Patricia, 2016)demostró en su revisión sistemática, que las intervenciones de
terapia física, basadas en ejercicio físico y relajación muscular progresiva, son un tratamiento
complementarios que genera beneficios sobre los síntomas psiquiátricos, brindando una
sensación de bienestar y calidad de vida en las personas con diagnóstico de esquizofrenia.
Resaltando la importancia del tratamiento interdisciplinar con el área de fisioterapia en pro de los
pacientes con síntomas de alteración de la salud mental.
Lo anterior evidencia que el ejercicio, no solo logra disminuir los niveles de ansiedad y
depresión a bajos costos, sino que también es una estrategia que permite brindar una mayor
accesibilidad.
7.1 Conclusiones y recomendaciones
De acuerdo a la evidencia encontrada existen varios tipos de intervención del ejercicio físico
para disminuir la ansiedad y depresión, sin embargo, de acuerdo a los resultados encontrados, la
especificidad es fundamental para aumentar el impacto sobre la ansiedad y depresión. Mostrando
la importancia del ejercicio físicos como terapia complementaria a la farmacológica.
Es necesario seguir profundizando en los beneficios que el ejercicio físico proporciona y que
se ven expuestos en el siguiente documento, facilitando así la práctica del ejercicio de una
manera estructurada, siendo una estrategia para reducir los síntomas de depresión y ansiedad en
las personas que lo presentan, mejorando la calidad de vida y contribuyendo a que más
individuos accedan a la práctica del ejercicio y no solo al uso de fármacos o métodos invasivos
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para tratar los signos y síntomas de las alteraciones de la salud mental. Los resultados
demuestran que el ejercicio físico, no solo beneficia a las personas que lo practican, sino que
también contribuye a mejorar el entorno en el que se desenvuelven, contribuyendo al óptimo
desempeño de sus roles sociales. Así mismo se promueven cambios psicológicos, que favorecen
su estado de ánimo, previniendo y controlando la aparición de Enfermedades Crónicas No
Transmisibles, ayudando al sistema músculo esquelético al depositar mayor proporción de
minerales que favorecen el soporte de la carga del mismo. (Arrébola, 2011) Adicionalmente el
ejercicio fomenta el fortalecimiento del sistema cardiovascular mejorando la capacidad de
transporte de oxígeno.
7.2 Nuevos interrogantes para futuras investigaciones
Confirmado el efecto que tiene el ejercicio físico sobre los síntomas de los síndromes de
depresión y ansiedad creemos que el siguiente desafío esta en investigar que tan alto es el índice
de adherencia a hábitos en las personas que sufren estos síndromes y que estrategias de
adherencia a hábitos de vida saludable son las más indicadas a utilizar en esta población.
También es importante abrir la visión obtenida en esta investigación, explorando la evidencia
científica que muestre el efecto en otros síndromes que alteran la salud mental distintos a los de
depresión y ansiedad con el fin de que se pueda tratar una mayor población por medio del
ejercicio físico como estrategia de intervención fisioterapéutica, aumentando el impacto de estos
profesionales frente a este problema de salud pública desde un quehacer respaldado con
evidencia científica de calidad.
7.3 Limitaciones del estudio
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Existen diversos estudios que presentan un análisis subjetivo, lo cual no permite discriminar
los resultados sobre las variables de depresión y ansiedad, así como tampoco, la confiabilidad
para replicarlos.
Existen estudios que no presentan los protocolos de manera clara, lo que dificulta identificar
el grado de especificidad, para lograr resultados o cambios significativos, sobre la depresión y la
ansiedad.
Las bases de datos cobran por acceder a la información de la evidencia, lo cual no permite el
desarrollo a la ciencia e investigación.
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