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PALABRAS DEL DIRECTOR 

Continuar fomentando el 

crecimiento científico, a través de la 

divulgación de resultados de 

investigaciones, es la principal meta 

trazada en el proyecto que hemos 

emprendido bajo el nombre de HEALTH 

International Scientific Journal y nos 

complace ofrecer el Volumen 1 Número 

1 (2022) abril-agosto a la comunidad 

académica en general. La presente 

entrega está constituida por una 

importante compilación de  artículos, 

relacionados con diferentes temáticas, 

específicamente con las ciencias de la 

salud y sus diferentes ejes, así como el 

abordaje de las mismas en un contexto 

postpandemia.  

El equipo de trabajo desea que los 

artículos de esta entrega sean recibidos 

con interés y que contribuyan con  sus 

aportes y criterios científicos a 

profundizar e incentivar las 

investigaciones del ámbito de las 

Ciencias de la Salud. En esta entrega 

destacamos la participación de autores 

de países como España, Chile y 

Venezuela.  

En este sentido, la salud es un tema 

que nos atañe a todos, además de formar 

parte de nuestras necesidades, su 

significado y, por ende, las prácticas para 

el logro de esta varían en atención a 

factores socioculturales propios de las 

regiones. Partiendo de estas premisas, la 

salud en Iberoamérica afronta diversos 

matices, entre ellos: los aspectos de 

desarrollo económico de cada país que 

conllevan a un mayor o menor gasto en 

salud; los factores políticos que inciden 

en el diseño, implementación y 

evaluación de las políticas sanitarias; las 

costumbres y valores en materia de salud 

que derivan en mayor o menor cuidado 

por parte de los ciudadanos, entre otros 

aspectos.  

Países como España, Chile y 

Venezuela son ejemplo de estas 

variaciones. España, un país europeo 

con mayor inversión en salud, no escapa 

de los problemas sanitarios mundiales, 

pero cuenta con mayores recursos 

propios y provenientes de la Unión 

Europea para afrontar los gastos tanto en 

atención primaria de salud como en el 
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área hospitalaria y de investigación. Por 

su parte Chile y Venezuela son ejemplo 

de mayor y menor desarrollo en salud, no 

por falta de talento humano, sino por un 

sinfín de situaciones económicas, 

políticas y de gestión que los ubican en 

un mayor grado de vulnerabilidad. 

Convocamos a la comunidad 

científica nacional e internacional a 

publicar con nosotros. HEALTH es una 

revista gratuita que no requiere de 

intermediarios para la recepción de 

trabajos, mismos que deben ser 

enviados a nuestro correo institucional 

scientific.journal@inans.org 

Queremos expresar nuestro 

agradecimiento a todos los 

investigadores, articulistas y equipo de 

edición, que han apoyado este proyecto 

de difusión científica. Externamos 

nuestro firme compromiso de seguir 

trabajando hasta conseguir ubicarnos 

como una revista indizada en los temas 

de las Ciencias de la Salud. 

 

 
Jessica Silva 

CEO, Fundador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:scientific.journal@inans.org
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EDITORIAL 

 

Nohelia Alfonzo1 

Nos complace presentar el número 

inaugural de este órgano divulgativo 

especializado que lleva por nombre 

Health International Scientific Journal 

(HINSJOU), producto del esfuerzo y 

colaboración entre miembros de 

diferentes países bajo el auspicio de 

International Association of Nutrition and 

Sport (INANS) y su Chief Executive 

Officer (CEO) PhD. Jessica Silva, el cual 

se crea con miras a posicionarse en el 

ámbito académico y científico de las 

ciencias de la salud, dando cabida a 

especialidades y expertos de áreas 

afines y concomitantes, entendiendo que 

la salud es sistémica, holística e integral.  

Euroinnova (2022) señala que el 

campo de estudio de las ciencias de la 

salud comprenden conceptos, métodos, 

técnicas, procesos y procedimientos 

para para promover, conservar y 

restaurar la salud de los individuos, por lo 

que sus áreas de conocimiento, 

 
1 Abogado. Magister en Derecho Laboral e Investigación Educativa. Doctora en Ciencias de la Educación, Postdoctorado en 
Investigación, Investigación Transcompleja, Estudios de Cooperación y Paz. Docente Universitaria UNES. 
noheliaygmail.com@gmail.com. Maracay, Venezuela. Código orcid 0000-0002-6041-9140 

investigación y aplicación se vinculan a 

diversas disciplinas: biología, química, 

física, medicina, enfermería, 

farmacéutica, fisioterapia, nutrición,  

Conscientes y comprometidos en 

que la ciencia debe responder a las 

necesidades de las comunidades y a los 

desafíos locales, regionales, nacionales 

y transnacionales; así como a la toma de 

conciencia y cambio de hábitos de los 

individuos, la comunidad y la sociedad 

para el mejoramiento de la calidad de 

vida y la salud, es imperativo la 

divulgación científica como vía idónea y  

abarcante para compartir, difundir y 

visibilizar el conocimiento como el mayor 

bien social de la humanidad. Se 

promueve así la formación a nivel 

personal y profesional no solo del 

individuo y del colectivo, sino también de 

los organismos estatales responsables 

de la legislación y políticas públicas 

sanitarias, nutricionales y deportivas, 

mailto:noheliaygmail.com@gmail.com
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entre otras vinculadas al ámbito de la 

salud. 

Este primer volumen aglutina siete 

artículos producto de las investigaciones 

de siete profesionales de distintas áreas 

del conocimiento así como una entrevista 

a dos profesionales de la salud. En 

primer lugar, la licenciada en enfermería 

Rossana Silva, nos instruye acerca de la 

importancia de una adecuada práctica de 

alimentación y nutrición como vías para 

garantizar el bienestar y la salud general. 

En segundo lugar, el médico cardiólogo 

Jhonny Castillo, comunica los resultados 

acerca de cómo se investiga en la 

actualidad en Ciencias de la Salud, y que 

propone para fortalecer las 

competencias investigativas de dichos 

profesionales. 

Seguidamente, se presenta las 

entrevistas a dos profesionales de la 

salud el médico cirujano Humbert 

Urdaneta y el Pediatra y Puericultor José 

Rosales en la que se dialoga acerca de 

la importancia de la alimentación en 

pacientes con covid. Posteriormente, la 

neumóloga Zahira Silano describe una 

experiencia deportiva en tiempos de 

confinamiento por la pandemia, 

específicamente en la disciplina del fútbol 

máster. Luego, la nutricionista Jessica 

Silva nos instruye a través de algunos 

tips prácticos presentados de manera 

didáctica en forma de un decálogo sobre 

la sana nutrición. 

         Seguidamente, la profesora 

Crisálida Villegas ofrece interesantes 

reflexiones en relación a la importancia 

de la sinergia en el cuidado integral para 

el mejoramiento de la calidad de vida y la 

salud plena. La también profesora Rosy 

León brinda un sugestivo recorrido 

acerca de las costumbres alimenticias 

locales en Chile en el contexto de la 

pandemia. Por último, la psicólogo clínico 

Olga Quintero concientiza acerca de la 

preponderancia de las actividades 

deportivas como práctica recomendable 

en el abordaje integral del Trastorno de 

Déficit de Atención con Hiperactividad 

(TDAH) 

 

Referencias 
Euroinnova (2022). ¿Qué son las 

Ciencias de la Salud? Documento en 
línea. Disponible en: 

https://www.euroinnovaformacion.co
m.ve/ 
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ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUD. PRÁCTICAS COTIDIANAS Y SU 

INFLUENCIA EN EL BIENESTAR 
 

FOOD, NUTRITION AND HEALTH. EVERYDAY PRACTICES  
AND THEIR INFLUENCE ON THE WELL-BEING 

Rosanna Silva2 

 

Resumen 

La alimentación y la nutrición son dos 
procesos conexos de los que puede 
derivarse el bienestar o la enfermedad en 
el ser humano. Comer constituye tanto 
una necesidad básica fundamental para 
la vida como un placer; por lo tanto, está 
influenciado por factores biológicos y 
socioculturales. La selección de los 
alimentos, sus cantidades y la proporción 
de su ingesta diaria, derivan en procesos 
internos de asimilación y 
aprovechamiento de los nutrientes que 
contienen. Esto conduce a una nutrición 
adecuada o a la alteración de esta y sus 
consecuentes variaciones en la salud. En 
tal sentido, el artículo es producto de una 
revisión documental digital que tiene 
como propósito caracterizar los aspectos 
relativos a la alimentación, nutrición y 
salud como prácticas cotidianas y su 
influencia en el bienestar según lo 
establecido por diversos autores y los 
organismos dedicados a su estudio. 
Entre las conclusiones destacan: que la 
alimentación, nutrición son elementos 
que se vinculan y que pueden conllevar 
al bienestar o a alteraciones de la salud; 
las conductas alimentarias inadecuadas 
y los problemas derivados de estas son 
multifactoriales; por lo que es 
impostergable la asunción de 
autorresponsabilidad en el cuidado de la 
salud, en la adopción de hábitos 

 
2 Licenciada en Enfermería. Maestría en Salud Comunitaria. Doctora en Ciencias de la Educación. rosana-silvac@hotmail.com. 
Madrid, España. ORCID: 0000-0001-9622-1155 

 

alimentarios saludables y prevención de 
enfermedades. 
 
Palabras Clave: Alimentación; Nutrición; 

Prácticas Cotidianas; Salud. 

Abstract 

Food and nutrition are two related 
processes from which well-being or 
disease in humans can derive. Eating is 
both a fundamental basic need for life 
and a pleasure; therefore, it is influenced 
by biological and sociocultural factors. 
The selection of foods, their amounts and 
the proportion of their daily intake, derive 
in internal processes of assimilation and 
use of the nutrients they contain. This 
leads to adequate nutrition or its 
alteration and its consequent variations in 
health. In this sense, the article is the 
product of a digital documentary review 
whose purpose is to characterize the 
aspects related to food, nutrition and 
health as daily practices and their 
influence on well-being as established by 
various authors and the organizations 
dedicated to their study. . Among the 
conclusions, the following stand out: that 
food and nutrition are elements that are 
linked and that can lead to well-being or 
health alterations; inadequate eating 
behaviors and the problems derived from 
them are multifactorial; therefore, the 
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assumption of self-responsibility in health 
care, in the adoption of healthy eating 
habits and disease prevention, cannot be 
postponed. 
 

Keywords: Food; Nutrition; Everyday 

Practices; Health. 

Introducción  

La alimentación constituye una 

de las necesidades básicas e 

indispensables para la vida y el 

bienestar. Además de ser un 

requerimiento del organismo, también 

forma parte de los placeres y gustos 

que se disfrutan, obviamente 

influenciado por el proceso de 

aprendizaje social. Desde temprana 

edad, se aprende a degustar diversos 

alimentos con distintos sabores, 

métodos de preparación y 

presentación que incluyen horarios y 

conductas alimentarias que 

ciertamente están influenciadas por 

patrones socioculturales y religiosos.  

Estos patrones, 

innegablemente, tienen 

consecuencias positivas o negativas 

en la salud. Carbajal (2013:6) destaca: 

“La alimentación, los alimentos, la 

dieta, la nutrición tienen un importante 

papel en el mantenimiento de la salud 

y en la prevención de muchas 

enfermedades, incluso antes del 

nacimiento, aunque muchas veces no 

seamos conscientes de ello”. 

En este orden de ideas, la 

alimentación inadecuada conlleva a 

problemas nutricionales por exceso 

(obesidad) o por defecto 

(desnutrición); además, es un factor 

de riesgo para la aparición de diversas 

enfermedades crónicas, entre las que 

destacan las principales causas de 

mortalidad mundial: enfermedades 

cardiovasculares, diabetes y cáncer. 

Tamayo (2020:244) expresa que: 

“Entre los aspectos más destacados 

de los estilos de vida que fomentan el 

riesgo de padecer estas 

enfermedades se encuentran: la 

alimentación no saludable, el 

tabaquismo, el sedentarismo, 

consumo exagerado del alcohol y el 

estrés psicosocial”. 

 Ante esta realidad, los 

organismos internacionales y 

gobiernos del mundo hacen esfuerzos 
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por trazar estrategias que promuevan 

hábitos saludables y disminuyan los 

factores de riesgos y morbimortalidad 

por causas prevenibles. La promoción 

de la salud se alza como una actividad 

primordial en el ámbito familiar, 

educativo, sanitario y en la comunidad 

en general para generar conciencia 

sobre el papel fundamental de cada 

persona en la consecución de 

conductas favorecedoras de la salud. 

Partiendo de estas consideraciones, el 

artículo tiene como finalidad 

caracterizar aspectos relativos a la 

alimentación, nutrición y salud como 

prácticas cotidianas y su influencia en 

el bienestar. 

Alimentación, nutrición y hábitos 

alimentarios 

         La alimentación es un acto 

voluntario y consciente que tiene 

repercusiones positivas o negativas 

en el bienestar general del individuo y 

que está influenciado por factores 

sociales, culturales, personales y 

religiosos. De acuerdo a Carbajal 

(2013: 6) “Cada día, varias veces al 

día, seleccionamos y consumimos 

alimentos que condicionan nuestro 

estado de salud, para bien y, en 

ocasiones, también para mal”. Sin 

embargo, alimentación y nutrición no 

son sinónimos. “La nutrición –

concepto diferente al de alimentación– 

puede definirse como el conjunto de 

procesos mediante los cuales el ser 

humano ingiere, absorbe, transforma y 

utiliza los nutrientes” según el Consejo 

General de Colegios farmacéuticos 

(2021: 4).  

Por lo tanto, la nutrición es un 

acto involuntario que depende de la 

alimentación. Si los alimentos que se 

escogen e ingieren en las comidas 

diarias no contienen los nutrientes 

necesarios para satisfacer las 

necesidades energéticas de macro y 

micronutrientes acordes con la edad y 

las características particulares, lo más 

probable es que se desarrollen 

problemas nutricionales por exceso o 

por defecto o patologías asociadas a 

una alimentación inadecuada. De allí 

parte la importancia de una dieta 

equilibrada que contenga la energía y 

todos los nutrientes en cantidad y 

calidad suficientes para mantener la 

salud. 

Son múltiples los trabajos 

realizados sobre la relación que existe 
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entre alimentación y salud; sin 

embargo, los indicadores de salud 

mundial hacen evidentes los 

problemas por déficit o por exceso que 

sufre gran parte de la población. A 

estos se añaden la existencia de 

nuevos problemas alimentarios como 

la anorexia, la bulimia, la obesidad, 

entre otros. Ciertamente, los factores 

económicos, tecnológicos, políticos y 

sociales tienen una ineludible relación 

con los problemas nutricionales y de 

salud en general, pero en este artículo 

se hará referencia a los hábitos 

alimentarios como parte importante 

del problema. 

La conducta alimentaria es 

multicausal. Se inicia a temprana 

edad, cuando en el seno de las 

familias se asumen hábitos de 

alimentación referidos a la frecuencia, 

tipos de alimentos que conforman el 

plato diario, proporciones y cantidades 

de estos e incluso el uso del alimento 

como premio o reforzador de 

conductas no alimentarias en los 

niños.  

A este aprendizaje se le suma 

el proceso de escolarización, que 

añade tanto las experiencias con los 

pares en el acto de comer, como las 

orientaciones impartidas por maestros 

y personal de salud acerca de hábitos 

saludables referidos a la alimentación. 

En este orden de ideas, Osorio, 

Weisstuab y Castillo (2002:283) 

destacan: “El fenómeno alimentario 

incluye diversos comportamientos, 

entre ellos los relacionados con los 

hábitos de alimentación, la selección 

de alimentos que se ingieren, las 

preparaciones culinarias y las 

cantidades de ellos”. 

Por otra parte, los hábitos 

alimentarios inapropiados no son 

exclusivos de los grupos que sufren 

dificultades económicas o bajo nivel 

educativo, sino que se manifiestan en 

cualquier grupo social por diversas 

razones. Un ejemplo de ello se 

evidencia en el estudio realizado por 

Hernández-Gallardo et al (2021:22), 

titulado: Condición nutricional y 

hábitos alimentarios en estudiantes 

universitarios, en el que se concluye 

que: 

Los hábitos alimentarios 
de los sujetos en estudio 
muestran la ejecución de 
tres comidas diarias, con 
un patrón nutricional 
caracterizado por el uso 



Health International Scientific Journal 

14 
 

de cereales refinados en 
la base de la 
alimentación, una 
incorporación limitada de 
frutas, vegetales, 
pescados y mariscos, y 
elevado consumo de 
carnes rojas y 
procesadas, además de 
refrescos gaseados, 
condición que determina 
que la calidad de la dieta 
sea poco saludable y 
requiera de cambios 
para el soporte de la 
salud. 

Esto pone de manifiesto la 

dificultad de los propios universitarios, 

estudiantes de las licenciaturas en 

Enfermería y Educación, para seguir 

hábitos alimentarios saludables, lo 

que convierte las gaseosas y a las 

comidas rápidas en la opción más 

popular. Evidentemente, la escasez 

de información no es la variable que 

conduce a este comportamiento.  

El estilo de vida del estudiante 

y del adulto de hoy que vive con 

prisas, múltiples actividades que 

realizar y siempre con el tiempo justo, 

son factores que contribuyen a la 

elección de simplificar el momento de 

la comida; muchas veces a costa de la 

calidad de esta, lo que se convierte en 

nuevos hábitos que están lejos de ser 

una conducta saludable. Esto se 

evidencia en el resultado del estudio 

señalado previamente, en el cual se 

concluye que hay un 51,3 % del total 

de la población que se ubicó en las 

categorías “necesita cambio” y “poco 

saludable”. 

De la misma manera, en el 

grupo etario correspondiente a la 

etapa infantil se observan conductas 

similares. Es el caso del estudio 

realizado por Gordillo, M et al 

(2019:342) titulado: la obesidad 

infantil: análisis de los hábitos 

alimentarios y actividad física, en el 

que se concluye que los niños: 

“consumen más cantidades de carnes, 

bollería, golosinas y refrescos sobre 

las cantidades de frutas, verduras, 

pescado”. Aquí se evidencia cómo a 

edades tempranas y con el apoyo de 

los padres se asumen hábitos pocos 

saludables en materia de 

alimentación.  

Es importante acotar que los 

niños se alimentan de acuerdo con los 

hábitos adquiridos en el hogar. Al 

respecto, López-Espinoza et al 

(2018:66) expresan que “los modos de 

alimentarse, preferencias y rechazos 

hacia determinados alimentos están 
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condicionados gracias al aprendizaje y 

a las experiencias vividas durante los 

primeros cinco años de vida”. Ante 

esta realidad, es fundamental la 

comunicación entre padres, maestros 

y sanitarios para mejorar los hábitos 

de la familia en su conjunto y promover 

un estilo de vida sano que fomente el 

bienestar y prevenga las 

enfermedades. En este orden de 

ideas, la directora regional de la 

Organización Mundial de la Salud 

(OMS, 2018-2019) para las Américas, 

Carissa F. Etienne, destaca que:  

La promoción de la salud 
en el curso de la vida 
requiere un movimiento 
de toda la sociedad para 
crear unas condiciones 
en las que las personas 
de cualquier edad 
puedan prosperar. Se 
requiere la participación 
de los pueblos, las 
opiniones de cada uno, 
en particular de aquellos 
que han sido dejados 
atrás, y que esas 
opiniones sean 
escuchadas (p. 27). 
 

           Estos planteamientos reiteran 

la necesidad de que los organismos 

que dirigen las políticas de salud y 

educación, educadores, trabajadores 

de salud y familia estrechen la 

comunicación para permitir un 

diagnóstico de las fortalezas o 

debilidades que tienen las personas 

para asumir hábitos saludables en 

materia de alimentación, de manera 

que se planifiquen y ejecuten acciones 

tendientes a la promoción de dichos 

hábitos; siempre tomando en cuenta la 

diversidad cultural, social o religiosa y 

las pautas que recomiendan los 

teóricos, científicos y expertos en la 

materia para lograr el tan anhelado 

bienestar biopsicosocial.  

En relación con esto, el Dr. 

Tedros Adhanom Ghebreyesus, 

director general de la OMS, destaca 

en la 10 Conferencia Mundial de 

Promoción de la Salud (2021) que: “La 

salud no comienza en un hospital ni en 

un dispensario. Comienza en nuestros 

hogares y comunidades; comienza 

con los alimentos que comemos y el 

agua que bebemos, el aire que 

respiramos en las escuelas y los 

lugares de trabajo”. De allí, el papel 

fundamental de la familia y de la 

comunidad en la asunción de hábitos 

saludables. El tan ansiado bienestar 

no se producirá sin 

autorresponsabilidad y sin la 

participación de las personas en el 

cuidado de la salud física, mental y 
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espiritual. La salud debe ser un valor 

familiar y cultivado, promovido y 

alentado de generación en generación 

para aspirar a la salud comunitaria, 

colectiva y global.  

 

Alimentación y sus efectos en la 

salud 

          Es común escuchar hablar 

sobre los dos grandes problemas de 

salud asociados con la alimentación 

inadecuada: la obesidad (por exceso) 

y la desnutrición (por déficits). Ambas 

incluyen diferentes factores 

contribuyentes y de riesgo, pero sus 

consecuencias en la salud general de 

la persona son innegables. Al hablar 

de desnutrición, Ortega et al 

(2018:239) expresan: 

Es un estado patológico 
el cual tiene como 
principal característica 
un bajo aporte de 
energía y de nutrientes a 
los que el organismo 
biológico necesita, por 
tanto, el que una 
persona se encuentre 
desnutrida afectará no 
solo en su salud, sino 
también en el 
rendimiento óptimo de su 
vida cotidiana. 

El cansancio, el bajo 

rendimiento en las actividades 

cotidianas y en el estudio, la poca 

concentración, los problemas 

gastrointestinales, entre otros, son 

algunas de las consecuencias de una 

ingesta de nutrientes que está por 

debajo de lo aconsejado para la edad. 

Por supuesto, los factores sociales, 

económicos, el acceso a una canasta 

básica de alimentos y los patrones 

culturales tienen un sitial relevante en 

la situación de desnutrición a nivel 

mundial. Sin embargo, sin importar 

cuál sea el origen de la desnutrición en 

niños y adultos, no cabe duda de que 

repercute en la salud global, en el 

desarrollo de las personas, de las 

familias y de los pueblos.  

En el otro extremo encontramos 

la obesidad, la cual es considerada 

una enfermedad multifactorial en la 

que se identifican el estilo de vida, el 

sedentarismo, una dieta no 

balanceada y los aspectos culturales y 

socioeconómicos como algunos de 

sus protagonistas. Esta contribuye a la 

aparición de diversas enfermedades, 

tal como lo expresa Calderín (2020) 

“En el sexo femenino, la obesidad se 

asocia al síndrome de ovarios 
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poliquísticos, obesidad androide, 

Resistencia a la insulina y al cáncer de 

mama y de endometrio”. “En el sexo 

masculino, se asocia a: 

hipogonadismo hipotalámico, niveles 

bajos de testosterona”. 

Por otra parte, la alimentación 

inadecuada es un factor de riesgo para 

las enfermedades crónicas no 

transmisibles, como la diabetes, las 

enfermedades cardiovasculares y 

gastrointestinales, entre otras. Al 

respecto, Tamayo (2019:243) destaca 

que estas enfermedades “son 

altamente prevenibles y en su mayoría 

están desencadenas por la 

alimentación inadecuada, el 

sedentarismo, el consumo de bebidas 

de alto contenido calórico, de 

alimentos de bajo valor nutricional y la 

alta ingesta de tabaco y alcohol”.  Es 

oportuno mencionar que según la 

OMS (2020: 1): 

A nivel mundial, 7 de las 
10 causas principales de 
defunción en 2019 
fueron enfermedades no 
transmisibles. Estas 7 
causas representaron el 
44% de todas las 
defunciones, o el 80% 
del total de las 10 causas 
principales. No obstante, 
el conjunto de las 

enfermedades no 
transmisibles representó 
el 74% de las 
defunciones en el mundo 
en 2019. 

          Ante esta realidad, cualquier 

esfuerzo para promover la salud es 

poco. Es necesario aprovechar cada 

escenario (familiar, educativo, laboral, 

sanitario, industrial, entre otros) y 

todas las herramientas y estrategias 

didácticas disponibles, ajustadas a las 

características de los grupos etarios, 

para fomentar hábitos alimentarios 

saludables y el bienestar 

biopsicosocial en general.  Aunque es 

evidentes que los protagonistas en 

este caso son los trabajadores de 

salud y los educadores, todos deben 

sumar esfuerzos para integrar a las 

prácticas habituales conductas 

favorecedoras de la salud que den 

respuesta a las necesidades de la 

población y disminuyan los 

indicadores de morbimortalidad por 

causas prevenibles. 

Para ejemplificar algunos de los 

efectos o relaciones entre la 

alimentación y la aparición de 

enfermedades basta apreciar los 

resultados de diversas 

investigaciones, tales como: 
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         -Comportamiento del cáncer 

colorrectal diagnosticado por 

colonoscopia en el Hospital Militar 

Mario Muñoz Monroy. Matanza. 

Estudio observacional, descriptivo y 

prospectivo en pacientes con sangre 

oculta en heces fecales y diagnóstico 

colonoscópico de cáncer colorrectal, 

realizado por Garcia et al (2019) desde 

enero del 2015 a noviembre del 2018. 

Entre los resultados destacan: los 

factores de riesgos más frecuentes 

fueron: dieta inadecuada (46.6 %), 

sedentarismo (25.2 %) y enfermedad 

inflamatoria intestinal (29.6 %). 

Destacan en sus conclusiones: “La 

dieta inadecuada fue un factor de 

riesgo frecuente, a veces por mal 

hábito alimenticio o por 

desconocimiento de una buena cultura 

alimentaria, ya que la poca ingestión 

de fibra dietética de origen vegetal 

(capaz de captar e inactivar los ácidos 

biliares en demasía en el colon), 

facilita que se desencadene el 

proceso de oncogénesis”.  

           Caracterización de los 

pacientes con diabetes mellitus tipo 2 

atendidos en el Hospital General 

Docente Dr. Juan Bruno Zayas 

Alfonso, estudio observacional, 

descriptivo y transversal realizado por 

Arencibia-Alvarez et al (2020) en 

pacientes diabéticos tipo 2 ingresados 

en el servicio de Medicina Interna. 

Obteniéndose como resultados que: 

La hiperglucemia frecuente (88,89 %), 

la dieta inadecuada (86,42 %) y el 

sedentarismo (80,25 %) se reportaron 

como principales factores 

predisponentes.  

          Lo que permitió concluir que: los 

adultos pasados la cuarta década de 

vida fueron propensos al desarrollo de 

diabetes mellitus tipo 2, 

principalmente las féminas; donde los 

hábitos alimenticios y estilos de vida 

inadecuados favorecieron su 

aparición. La evolución de la 

enfermedad determina la aparición de 

complicaciones, afectando 

principalmente al sistema 

cardiovascular, propiciando el 

desarrollo de la hipertensión arterial.  

          -Morbilidad oculta por 

hipertensión arterial en adolescentes 

con exceso de peso y otros factores. 

Estudio descriptivo, transversal, 

realizado por Méndez Gálvez et al 

(2021), en adolescentes de 14 a 17 

años con malnutrición por exceso de 

peso. Entre las conclusiones se 
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encontró que más de la mitad de la 

muestra fueron prehipertensos o 

hipertensos. A mayor exceso de peso 

más frecuente el mayor grado de 

hipertensión. 

Estos hallazgos reiteran la 

asociación entre alimentación y 

aparición de enfermedades crónicas 

no transmisibles, además de coincidir 

con los principales problemas de 

morbimortalidad de la población 

mundial: las enfermedades 

cardiovasculares, el cáncer y la 

diabetes. Según la OMS y  otras 

(2021:26) “las dietas saludables 

protegen de la malnutrición en todas 

sus formas, incluidas las 

enfermedades no transmisibles como, 

por ejemplo, la diabetes, las 

cardiopatías, los accidentes 

cerebrovasculares y el cáncer”.  

Otro dato relevante lo 

constituye el hecho que estas 

enfermedades emergen cada vez a 

más temprana edad, convirtiéndose 

en gastos adicionales para la persona 

enferma y la familia que debe cubrir 

los pagos médicos, controles 

periódicos y tratamiento de estas 

enfermedades. Además, 

desencadena bajas laborales si 

emergen complicaciones, y tiene 

consecuencias devastadoras en el 

grupo familiar. En mayor proporción si 

el enfermo es el jefe del hogar o 

proveedor económico de la familia. 

Entes internacionales ante la 

realidad de la alimentación y el 

bienestar 

Hay diversos organismos 

oficiales internacionales que se 

preocupan y ocupan de las 

situaciones relativas a la salud 

alimentaria, desde la organización 

Mundial de la Salud (OMS), la 

Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO), el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF), la 

Organización Panamericana de la 

Salud (OPS), entre las más 

destacadas, hasta la iniciativa de 

instituciones privadas y asociaciones 

sin fines de lucro, realizan 

investigaciones, mantienen 

actualizados los indicadores relativos 

a la salud alimentaria, llevan a cabo 

diagnósticos, planifican, organizan y 

ejecutan estrategias para promover el 

bienestar y una política de salud que 
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disminuya las inequidades en la 

población del mundo.  

En este orden de ideas, la FAO 

(2021:26) destaca que “El seguimiento 

del costo de una dieta saludable y del 

número de personas que no pueden 

permitírsela ofrece parámetros 

valiosos para comprender mejor el 

vínculo entre estos importantes 

determinantes del acceso a los 

alimentos y las tendencias de las 

múltiples formas de malnutrición”. El 

mismo organismo, FAO (2017: 29) 

destaca que “La triple carga de la 

malnutrición –desnutrición, carencia 

de micronutrientes, sobrepeso y 

obesidad– afecta a una alta 

proporción de la población mundial”. 

Ante esta realidad innegable, 

palpable e imposible de ignorar, estas 

las organizaciones y los gobiernos del 

mundo deben hacer esfuerzos para 

promover la salud alimentaria y 

prevenir las enfermedades infecciosas 

o crónicas que puedan derivarse de la 

malnutrición por defecto o por exceso 

y de los hábitos alimentarios riesgosos 

para la salud. Es claro que se debe 

entender la alimentación como parte 

de la salud holística, que está 

vinculada a los factores 

biopsicosociales. 

En torno a los esfuerzos en 

materia de promoción de la salud, en 

1978, la Organización Mundial de la 

Salud hizo la declaración de Alma Ata 

con la que se inicia un largo recorrido 

de acuerdos entre los países del 

mundo para buscar la “salud para 

todos” a través de la estrategia de 

Atención primaria de Salud. Han 

transcurrido 44 años, la ciencia, la 

tecnología, la medicina, la 

farmacéutica y todas las disciplinas 

relacionadas con la salud han 

avanzado y las costumbres, los 

hábitos, los horarios laborales, los 

roles de los miembros de la familia y 

los estilos de vida han cambiado para 

ajustarse a las exigencias de la 

sociedad de hoy.  

Hoy contamos con un mayor 

conocimiento, más información al 

alcance de todos, más y mejor 

tecnología en materia de salud; sin 

embargo, seguimos padeciendo de 

trastornos relacionados con la 

alimentación. En este sentido, 

debemos seguir apostando a la 

promoción de la salud. ¿Pero a qué se 
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refiere esta? En 1986, la Organización 

Mundial de la Salud hablaba sobre la 

promoción de la salud en la 

conferencia de Ottawa y destacaba: 

La promoción de la salud 
consiste en proporcionar 
a los pueblos los medios 
necesarios para mejorar 
su salud y ejercer un 
mayor control sobre la 
misma. Para alcanzar un 
estado adecuado de 
bienestar físico, mental y 
social un individuo o 
grupo debe ser capaz de 
identificar y realizar sus 
aspiraciones, de 
satisfacer sus 
necesidades y de 
cambiar o adaptarse a 
medio ambiente. La 
salud se percibe pues no 
como el objetivo, sino 
como la fuente de 
riqueza de la vida 
cotidiana (s/p). 

Desde esa fecha hasta hoy, la 

aplicación de la estrategia de 

promoción de la salud aspira a 

preparar a la población para que 

asuman la autorresponsabilidad y 

autodeterminación en el cuidado de la 

salud que se planteó en Alma Ata. La 

salud constituye un valor fundamental 

en la vida diaria. De esta manera, 

treinta y seis años después de la 

conferencia de Ottawa, la 10 

Conferencia Mundial de Promoción de 

la Salud (2021) marcó el comienzo de 

un movimiento mundial en torno al 

concepto de bienestar en las 

sociedades, sin dejar de lado los 

fundamentos de la Carta de Ottawa. 

Por primera vez, de forma virtual y 

atravesando la pandemia de 

COVID19:  

Más de 4500 
participantes en la 
Conferencia Mundial, 
reunidos de forma virtual 
y presencial en Ginebra 
(Suiza) acordaron una 
Carta de Ginebra en pro 
del Bienestar. La Carta 
se basa en la Carta de 
Ottawa para la 
Promoción de la Salud y 
el legado de nueve 
conferencias mundiales 
sobre promoción de la 
salud. La Carta destaca 
la necesidad de asumir 
compromisos mundiales 
destinados a lograr 
resultados sanitarios y 
sociales equitativos 
ahora y para las 
generaciones futuras, sin 
destruir la salud de 
nuestro planeta.  

 

          La conferencia retoma los 

objetivos de desarrollo sostenible 

(ODS) 2030 (2015) propuestos por la 

Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), 17 objetivos para el logro del 
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bienestar biopsicosocial en armonía 

con el planeta. Entre ellos, el número 

2 y 3 relativos a la alimentación y la 

salud. En el objetivo número 2  “Poner 

fin al hambre, lograr la seguridad 

alimentaria y la mejora de la nutrición 

y promover la agricultura sostenible” 

destaca el propósito de poner fin a la 

malnutrición en todas sus formas; 

mientras que en el número 3 

“Garantizar una vida sana y promover 

el bienestar de todos a todas las 

edades”, el énfasis se establece en 

eliminar la mortalidad infantil, poner fin 

a las enfermedades transmisibles, 

reducirlas enfermedades no 

transmisibles y de salud mental, 

prevenir y tratar los abusos de drogas 

y alcohol, entre otros.  

Es oportuno puntualizar que el 

bienestar del ser humano debe 

considerar todas sus dimensiones y su 

relación con el medio que lo rodea. Por 

ello, aunque separemos los problemas 

de salud del individuo, familia, 

comunidades o naciones para mayor 

comprensión, tanto en los 

diagnósticos como en la planificación 

y ejecución de las acciones, deben 

considerarse todas las esferas que 

nos afectan como seres holísticos, en 

los cuales influyen tantos factores 

internos como externos en el tan 

anhelado bienestar.  

Conclusiones 

Alimentación, nutrición y salud 

son elementos que se vinculan. Los 

factores biológicos y psicosociales 

intervienen en estos procesos que 

derivan en estados de bienestar o 

enfermedad. Desde el punto de vista 

biológico, nuestro cuerpo necesita una 

variedad de nutrientes indispensables 

para el funcionamiento del organismo, 

los cuales obtenemos a través de los 

alimentos. Por otra parte, la 

alimentación está influenciada por 

factores socioculturales que enseñan 

a ingerir o rechazar determinados 

alimentos, a tomar en cada comida 

pequeñas o grandes proporciones, 

diversas formas de preparación y 

cantidad de comidas diarias. La 

conjunción de decisiones y 

comportamientos alimentarios, junto a 

los requerimientos nutricionales del 

organismo según edad, sexo y estilo 

de vida darán un gran resultado: 

bienestar o alteraciones de salud.
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Son diversos y numerosos los 

estudios que establecen las relaciones 

entre alimentación, nutrición y salud. Y 

a pesar de los esfuerzos por frenar los 

problemas nutricionales en el mundo, 

en pleno siglo XXI, se sigue luchando 

contra el hambre, la obesidad y las 

enfermedades crónicas, cuyos 

factores de riesgo incluyen la 

alimentación inadecuada.  

En este sentido, es 

impostergable la asunción de 

autorresponsabilidad en el cuidado de 

la salud, en la adopción de hábitos 

alimentarios saludables y en la 

prevención de enfermedades. El 

cuidado, tal como se plantea en la 

última conferencia de promoción de la 

salud, debe empezar en casa, en cada 

uno de nosotros y en cada escenario; 

además de entender que la salud es 

un valor que se debe fomentar desde 

los inicios de la vida y a lo largo de 

esta. 

Finalmente, en la salud integral 

se debe considerar al ser humano en 

sus distintas dimensiones y en su 

relación con el medio y con los otros. 

Las conductas alimentarias 

inadecuadas y sus consecuentes 

problemas derivados de esta son 

multifactoriales y aunque se realicen 

investigaciones que muestran parte de 

la realidad y relaciones entre algunas 

variables, siempre habrá muchas más 

que explorar, aspectos objetivos y 

subjetivos que se interconectan y 

forman una realidad en constante 

cambio. 
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LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD 
 

RESEARCH IN HEALTH SCIENCES 

 
Jhonny Castillo3 

 
                                                                                            
Resumen 

 
La salud como parte fundamental de la 
vida es un proceso natural y social de 
alta complejidad. En tal sentido, el 
propósito del artículo es describir la 
investigación en ciencias de la salud. 
Es producto de un estudio de campo, 
en el Hospital Licenciado. José M. 
Benítez de La Victoria, estado Aragua, 
con una muestra de 105 estudiantes 
de pregrado a los cuales se aplicó una 
encuesta con base a un cuestionario, 
la información obtenida fue tratada 
mediante la técnica de análisis 
porcentual. Se pudo concluir que es 
poca la investigación que se realiza en 
el caso de estudio y la que se hace se 
ubica principalmente en el paradigma 
positivista y los métodos cuantitativos. 
Lo que tal vez se deba a la insuficiente 
formación en el área. De ahí que se 
plantea un proceso de autoformación, 
caracterizado porque es organizado y 
ejecutado por el mismo equipo de 
médicos. 
 
Palabras clave: Autoformación, 
Investigación, Salud 
 
PARADIGMATIC PERSPECTIVE OF 
RESEARCH IN HEALTH SCIENCES 

 
Abstract 

 
Health as a fundamental part of life is 
a highly complex natural and social 
process. In this sense, the purpose of 
the article is to explain the 
paradigmatic perspective of health 
science research. It is the product of a 
field study, based on the explanatory 
method. The study setting was the 
Hospital Lcdo. José M. Benítez from 
the Victoria, Aragua state, with a 
sample of 105 undergraduate students 
to whom a survey was applied based 
on a questionnaire; the information 
obtained was treated using the 
percentage analysis technique. It 
could be concluded that little research 
is carried out in the case study and that 
which is done is located mainly in the 
positivist paradigm and quantitative 
methods. This may be due to 
insufficient training in the area. Hence, 
a self-training process is proposed, 
characterized in that it is organized 
and executed by the same team of 
doctors. 
 
Keywords: Self-training, Research, 
Health 
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Introducción 

 
   

El campo de las ciencias de la salud 

es interdisciplinario e involucra no solo 

las ciencias médicas, sino también 

otras disciplinas, tales como, 

biotecnología, genética, enfermería, 

farmacia, epidemiologia, psicología 

social, ecología humana y bioquímica, 

entre otras,  vistas no aisladas, sino 

articuladas entre sí. Lo planteado 

implica un proceso de investigación 

permanente de los profesionales de la 

salud a los fines de asumir los aportes 

de las diferentes disciplinas en la 

búsqueda de la prestación de un mejor 

servicio, que redunde en la calidad de 

vida de la población. 

        Sin embargo, se observa una 

realidad distinta en torno a la 

investigación ya que por lo general 

obedece a una perspectiva 

restringida, aunque ampliamente 

aceptada. La mayor parte, con un 

fuerte componente biomédico, 

enfatizando en las cuestiones 

metodológicas y estadísticas 

partiendo de supuestos teóricos 

implícitos, que no se analizan y 

discuten. Aún hay muy poca 

investigación disponible acerca del 

aspecto subjetivo de la salud-

enfermedad y de los servicios no 

formales de atención a la salud. 

        Al respecto, Zárraga (2005) 

señala que la investigación en salud 

no ha desarrollado su máximo 

potencial, especialmente en el campo 

de la formación de médicos. Se 

observa que es individualista, al no 

considerar lo colectivo, reduccionista y 

disciplinaria. En algunos casos la 

formación en investigación pareciera 

destinada a ofrecer herramientas 

orientadas solo al cumplimiento de 

una asignatura en particular. Existe 

predominio de la investigación 

disciplinaria, cuya situación parece no 

ser distinta en otras regiones del 

mundo. En el caso venezolano, la 

experiencia en la Universidad de 

Carabobo, señalan Silva y Espig 

(2014) lo siguiente:  

Al enfocarse en la 
metodología de las 
producciones intelectuales 
estudiantiles, lo primero 
que resalta es que casi la 
totalidad se enfocó en el 
paradigma cuantitativo, 
cuya visión se ampara en el 
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positivismo y solo 1% se 
atrevió abordar el 
fenómeno  en   distintas 
perspectivas. Los niveles 
de investigación 
alcanzados fueron en su 
mayoría descriptivos y con 
diseños observacionales 
(p.47). 

 
        La evidencia en este tipo de 

práctica vinculada a la investigación 

de la salud, deja ver que la mayoría de 

los trabajos que se realizan en los 

centros universitarios siempre están 

orientados por una sola vía: son 

altamente cuantitativos. Solo 

investiga quien tiene la necesidad de 

optar a un grado académico y 

aquellos que aspirar un escalafón 

más dentro del trayecto como 

docentes universitarios.  

        Dentro de este contexto, el 

principio epistémico de la salud, como 

lo es el bienestar biopsicosocial 

queda en un segundo plano y pasa a 

ser intrascendente. Esto queda 

expuesto cuando se elaboran trabajos 

de investigación con alta carga 

biologicista, quedando los anaqueles 

universitarios repletos de estas 

producciones con escaso alcance a la 

sociedad. Pareciera que lo académico 

prevalece ante las necesidades 

sociales.  

      Como consecuencia de estas 

acciones, la salud se muestra aún 

más fragmentada, con énfasis en lo 

restaurativo (curativo) y no preventivo. 

Es común observar una especie de 

divorcio entre los médicos docentes 

que imparten docencia netamente 

clínica y preventiva. Los participantes 

manifiestan en ocasiones que lo 

preventivo resulta poco atractivo ya 

que lo majestuoso del método 

científico es más relevante ya que sin 

éstos, las oportunidades de curación 

o restablecimiento de la salud no se 

verían realmente fortalecidos. Como 

parte de la consideración que 

antecede, Castañeda y Austria (2014) 

acotan:  

Lamentablemente, no es 
poco frecuente observar 
que las evidencias en las 
que se fundamentan las 
recomendaciones por tal o 
cuál estrategia, táctica o 
contexto instruccional, son 
poco útiles para explicar, 
entender o derivar el 
fomento del fenómeno en 
estudio, dado que es 
insuficiente para capturar 
su complejidad inherente 
(p.162). 

        En concordancia con lo 

expuesto, se deja ver una visión 

simplista y reduccionista que 

sobredimensiona lo elemental del 
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cuidado humano dejando por fuera la 

multiperspectiva del abordaje de la 

investigación en esta área. En tal 

sentido, como parte de las causas que 

han conllevado a esta realidad, 

Delgado y col (2014) destacan:  

El enfoque médico-
biológico ha tenido un peso 
preponderante dada su 
capacidad explicativa en el 
nivel individual, y por los 
aportes científicos que 
fielmente ha construido 
para entender y resolver 
problemas de salud en los 
individuos; sin embargo, el 
traslado mecánico de 
explicaciones e 
intervenciones hacia los 
niveles particular y general, 
es decir, hacia los grupos y 
las colectividades 
humanas, ha mostrado su 
insuficiencia para explicar y 
generar intervenciones 
evidenciando la necesidad 
de incorporar otras 
racionalidades y cuerpos 
conceptuales (p.240). 
 

        En relación a la cita anterior, es 

fundamental destacar que el modelo 

biologicista orientado al cuidado 

humano ha estado arraigado a un 

pensamiento netamente positivista 

donde los educadores en el área de 

investigación en salud anteponen 

intereses educativos netamente 

tecnocientíficos que se alejan de otras 

dimensiones del ser humano como 

por ejemplo; socio ambientales, 

espirituales, entre otros. Al parecer es 

una realidad que se observa día a día 

en la formación de estos 

profesionales (tanto en pregrado 

como postgrado).  

        Existe entonces, una especie de 

concepción paradigmática 

mecanicista, parcelada, lineal y 

estática de la realidad que obedece 

netamente a los intereses de la 

academia de ciencias de la salud. Los 

principios, valores y creencias de esta 

concepción tradicional no permiten 

romper estos viejos esquemas de 

formación profesional. Desde esta 

realidad se puede observar una 

perspectiva paradigmática basada 

netamente en el modelo biomédico. Al 

respecto, Baeta (2015) expone: “Este 

modelo ha constituido la base 

conceptual de la medicina científica 

moderna, donde el cuerpo humano es 

fragmentado y analizado desde el 

punto de vista de sus partes…” (p.82).    

         Queda demostrado de este 

modo que dicho modelo 

paradigmático es el que predomina en 

lo atinente a la formación en salud. 

Esta fragmentación incluye a la 
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investigación como parte del mismo 

proceso, que deja ver que quien 

investiga son solo los estudiantes 

para cumplir con un perfil curricular. 

Algunos solo seleccionan temas que 

se han investigado en múltiples 

oportunidades con la finalidad de 

cumplir con un requisito para 

graduarse.  

         Tampoco es menos falso que 

algunos de los docentes que orientan 

las asignaturas relacionadas con 

investigación, la realizan de manera 

rutinaria. Solo se ciñen a manuales 

universitarios sin estar realmente 

inmersos en el mundo de la 

investigación. Igualmente se puede 

observar que solo de manera sucinta 

se orienta el desarrollo de 

competencias investigativas en los 

participantes.  

         En el caso de algunos 

estudiantes durante su estadía 

hospitalaria, realizan más trabajo 

asistencial que investigativo debido a 

algunas razones, como por ejemplo: 

multiplicidad de labores, exceso de 

carga académica, entre otros. Es 

evidente que el área de la 

investigación en salud queda en un 

segundo plano y forma parte de una 

malla curricular con la cual hay que 

cumplir para obtener el grado 

académico correspondiente. Por otro 

lado, existe escasa permeabilidad al 

ámbito social donde los usuarios son 

los que realmente deben beneficiarse 

de las labores investigativa que se 

derivan de la praxis de estos centros 

educativos en salud y por lo tanto 

muchas de las necesidades de los 

usuarios no quedan completamente 

cubiertas.  

        Cabe destacar que, desde la 

situación contextual, el estado Aragua 

no escapa a esta realidad. 

Específicamente, el Hospital José 

María Benítez, ubicado en la ciudad 

de La Victoria Estado Aragua, desde 

1975 comenzó a ser centro de 

docencia en pregrado de Medicina por 

parte de la Universidad de Carabobo, 

paulatinamente se anexó la 

Universidad Rómulo Gallegos 

(UNERG) con la misma carrera. A 

posteriori se agrega el Programa 

Nacional de Medicina Integral 

Comunitaria (MIC).  De aquí que el 

artículo tiene como propósito discutir 

acerca de la investigación en ciencias 

de la salud.  

Revisión de la Literatura 
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        En concordancia, con lo 

planteado el trabajo de investigación 

realizado por González-Garcia (2017) 

en la Universidad de Ciencias 

Médicas de La Habana, Cuba, en el 

cual aplicó una encuesta a docentes 

para conocer su actitud y 

conocimiento frente al desempeño 

profesional pedagógico, así como el 

desarrollo de competencias 

investigativas. Se aplicó estadísticas 

descriptiva para el procesamiento de 

la información, mediante la frecuencia 

porcentual de los resultados, cálculos 

de media y desviación estándar. 

        También se aplicaron dos 

pruebas de desempeño: una inicial y 

una final para validar el modelo a una 

muestra de 185 docentes de ocho 

departamentos de la Facultad de 

Tecnología de la salud. Se empleó la 

Prueba de Suma de Rangos de 

Wicklow para comparar los resultados 

de la prueba de desempeño inicial y 

final. Se empleó además la 

triangulación metodológica con el fin 

de analizar los datos desde distintos 

ángulos para compararlos y 

contrastarlos entre sí. 

        Los resultados de las 

evaluaciones profesorales para el 

diagnóstico inicial arrojaron que la 

mayoría de los departamentos tienen 

una buena evaluación con una media 

de 4.0 de un rango de 1 a 5. No 

obstante, solo el 51,5% desarrolla 

actividades de investigación. En la 

encuesta se encontró que el 51,8% no 

domina la discriminación de las 

situaciones problemáticas; el 82,3% 

no domina el manejo crítico de la 

bibliografía; el 76,5% no domina la 

elaboración del diseño teórico-

metodológico de la investigación y el 

79,4% no domina la estructuración de 

un proyecto científico. Estas 

insuficiencias influyen de manera 

negativa en el desarrollo de proyectos 

de investigación por los docentes. 

         Con base a estos resultados se 

elaboró un modelo para el desarrollo 

de competencias investigativas con 

enfoque interdisciplinario, que se 

sustenta en el enfoque histórico-

cultural del desarrollo humano de 

Vygotsky. Se estructura en cuatro 

etapas: motivación y diagnóstico; 

planificación (que comprende 

formación básica, básica 

especializada, académica y 

académica especializada), ejecución 

y evaluación, mediante el método de 
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proyecto, a través de curso, talleres, 

diplomados y postgrados. 

         Los aspectos antes señalados, 

conducen a incluir la praxeología 

como modelo de educativo acorde a 

la formación en ciencias de la salud.  

Es así como Juliao (2014) señala que 

el modelo educativo praxeológico, 

centrado en la formación integral que 

pretende desarrollo armónico de 

todas las dimensiones de la persona, 

que integra el saber (teoría) con el 

actuar (praxis).  

        Se comprende entonces la 

praxeología como una teoría sobre la 

práctica, que posibilita la reflexión que 

un determinado agente de acción 

realiza sobre su propia práctica o 

sobre su propia acción, con el fin de 

transformarla, mejorarla, 

potencializarla o simplemente 

hacerse consciente de esta o 

comprenderla de mejor manera; en 

términos metodológicos este 

procedimiento praxeológico se 

concreta en cuatro momentos: 

observación (ver), interpretación 

(juzgar), intervención (actuar) y 

prospectiva (devolución creativa). 

        De igual modo, se plantea que la 

explicación praxeológica de la 

actividad social, parte de analizar las 

lógicas de los actores concretos y 

pretende reconstruir objetivamente su 

realidad social. En el terreno de la 

educación se asigna como propósitos 

de la praxeología el discernimiento de 

las prácticas y los proyectos 

individuales o colectivos, para facilitar 

su realización en un contexto 

determinado. 

         De acuerdo a Juliao (2017) la 

praxeología no solo implica una 

metodología de intervención social, 

un método de investigación o un 

enfoque pedagógico, sino que se 

constituye en un cuerpo sólido de 

conocimientos y de comprensión de lo 

humano y lo social; así como un 

renovado y alternativo camino para 

lograr, desde lo práctico y teórico un 

mejoramiento y transformación 

permanente del ser humano y de la 

sociedad. 

        Incluso desde el punto de vista 

biológico, la vida del hombre surge y 

se desarrolla a partir de una relación 

de lo otro y con lo otro y por ello la 

existencia humana consiste en la 

configuración de una red relacional 

que va tejiendo y complejizando en la 

propia temporalidad y que va 
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definiendo y constituyendo lo que es 

la vida humana en cada momento y 

en su totalidad. Lo cual hace que la 

vida humana está siempre dirigida 

hacia algo o hacia alguien. Desde 

esta perspectiva, el hombre siempre 

está en situación y es esa práctica 

vital, en esencia, el medio central del 

discurrir humano.  

         En tal sentido, hacer ciencia, 

producir pensamiento, investigar, son 

acciones humanas de gran 

complejidad que solo pueden ser 

ejecutadas y explicadas sobre la base 

del carácter óntico del hombre que es 

su esencial pragmaticidad. La praxis 

es, entonces, el concepto general 

para hacer referencia a esa dialéctica 

que se da entre los actos humanos y 

lo que se ha denominado 

comprensión. 

        En la actualidad existe 

información que se aproxima a la 

comprensión de los sistemas de salud 

desde el enfoque de la complejidad, 

posición que se aleja de la linealidad, 

lo rígido y direccional, que se 

caracteriza por el estudio del 

surgimiento de conductas 

inesperadas, orientándose a explicar 

y entender en forma más completa lo 

que ocurre en los sistemas de salud; 

los esquemas tradicionales están 

llegando a su agotamiento.  

        De acuerdo a Ortegon (2020)  la 

complejidad como objeto de 

indagación científica, refiere al estudio 

del comportamiento auto-organizado, 

emergente, adaptativo y no lineal de 

fenómenos del mundo físico, biológico 

y social. Así, la investigación en 

complejidad implica reconocer nuevos 

tipos de problemas y de objetos 

científicos: fenómenos caóticos, 

lógicas no clásicas, fenómenos de alta 

incertidumbre, dificultad. 

        El estudio de lo complejo supone, 

en general, alguna forma de trabajo 

inter o transdisciplinario o al menos de 

cooperación entre disciplinas. En 

efecto, el marco teórico-conceptual y 

metodológico de una sola disciplina a 

menudo es insuficiente para dar 

cuenta de la multidimensionalidad de 

un sistema complejo. En un sentido 

más profundo, el crecimiento 

sostenido de un campo de 

investigación en sistemas complejos o 

mejor aún, la idea de una ciencia de la 

complejidad, conduce de alguna forma 

a una redefinición de la división del 

trabajo científico y al replanteamiento 
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de los vínculos entre las disciplinas, y 

entre las ciencias y las humanidades. 

        Finalmente, el reconocimiento de 

la complejidad por parte de las 

ciencias de la salud contemporáneas 

plantea la necesidad de nuevos 

métodos y esquemas teórico-

conceptuales que permitan el estudio 

sistemático y explícito de fenómenos 

complejos, su génesis, su estructura y 

sus modalidades de cambio, en suma, 

el análisis de la organización y la 

dinámica de los sistemas complejos. 

       Las ciencias de la complejidad 

plantea la posibilidad de investigar de 

modo riguroso fenómenos que los 

enfoques analíticos y reductores son 

incapaces de abordar, tales como la 

emergencia, la auto-organización, la 

no linealidad, el caos, la bifurcación o 

la irreversibilidad. Esta nueva 

capacidad de investigación reside en 

la utilización de herramientas formales 

para modelar y simular la complejidad 

de los sistemas sociales. 

Entre estas herramientas se 

destaca fundamentalmente, aunque 

no exclusivamente, la metodología de 

modelos basados en agentes 

aplicados al estudio de procesos 

sociales, se orienta a modelizar las 

interacciones individuales para 

simular el proceso de emergencia de 

un patrón de comportamiento 

colectivo. Así, en la intersección de los 

sistemas complejos y las ciencias 

sociales emerge un nuevo campo de 

trabajo interdisciplinario: la simulación 

social o, mejor aún, las ciencias 

sociales computacionales. 

       La metodología de modelado y 

simulación de sistemas complejos, 

apoyada en las posibilidades de 

cálculo abiertas por el desarrollo de la 

computación, permite por primera vez 

en la historia de la ciencia tornar 

visibles, observar y medir las 

propiedades y comportamientos de los 

fenómenos complejos. Estas 

metodologías ofrecen una oportunidad 

real, fundamentalmente para las 

ciencias de la salud, de abordar de 

manera inédita el estudio de 

fenómenos complejos. También cabe 

mencionar otras técnicas de 

modelización como por ejemplo, los 

autómatas celulares, las redes 

booleanas, las redes neuronales 

adaptativas, las redes libres de 

escalas, los algoritmos genético. 

         La investigación en el campo 

de la salud se muestra como gran 
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objeto de preocupación desde 

distintos ámbitos (educativo, político, 

social, entre otros), que permite 

identificar, abordar y mostrar 

soluciones a problemas socios 

sanitarios en pro de la restauración y 

prevención del proceso salud 

enfermedad.  En tal sentido, Aldana 

(2012) sostiene:  

La investigación viene 
adquiriendo cada vez 
mayor importancia en la 
educación superior por 
varias razones, entre ellas, 
la tendencia a mejorar la 
calidad de la educación, la 
necesidad de producir, 
difundir y apropiar 
conocimiento de manera 
adecuada y competitiva, la 
necesidad de dar respuesta 
a los múltiples problemas 
sociales, desde una 
perspectiva científica y 
humanista y por la intención 
de formar profesionales 
capaces de generar 
conocimiento o al menos 
ser sensibles a la 
investigación (p.369). 
 
Surge entonces la concepción 

de la visión humanística y científica de 

las personas que se forman en 

ciencias de la salud, las cuales deben 

estar articuladas ya que los 

problemas que se derivan de la 

práctica social los involucra.  

        En este sentido, Herrera (2015) 

realizo un estudio en la Universidad 

de Ciencias Médicas de Pinar del Rio 

en Cuba, cuyo objetivo era determinar 

el estado actual del componente 

investigativo en el proceso de 

formación de especialistas de 

especialistas en Medicina General 

Integral en el Policlínico Hermanos 

Cruz de Pinar del Rio, con base a una 

investigación descriptiva y 

transversal, con 67 profesores, 

tutores y directivo y 26 residentes. Se 

utilizaron métodos empíricos y 

procedimientos de la estadística 

descriptiva.  

        Se obtuvo como resultado que el 

64,7% de los profesores tutores y el 

100% de los directivos consideraron 

insuficiente la formación para la 

investigación científica; el 96,3% 

considera la principal limitación para 

tutorar y desarrollar un proceso de 

formación para la investigación, el 

insuficiente nivel de conocimientos 

sobre la metodología de la 

investigación que poseen. El 100% 

reconoce necesario un proceso de 

formación para la investigación 

sistémica, integrada y 

contextualizada. Se concluye que el 



Health International Scientific Journal 

36 
 

componente investigativo en el 

proceso de formación de 

especialistas, resulta ser asistemático 

y desintegrado, evidenciándose la 

necesidad de perfeccionarlo. 

Metódica 

       La investigación que fundamenta 

el artículo aplica la estrategia 

secuencial explicatoria, Martinez 

(2013) señala que los estudios 

explicativos corresponden a las 

investigaciones que pueden alcanzar 

un grado de abstracción que les 

permite conceptualizar los resultados. 

De este modo se llega a realizar 

explicaciones de significaciones, de 

interrelación de fenómenos que 

acercan al conocimiento del objeto. A 

tal efecto se aplicó de una encuesta 

con base a un cuestionario a 105 

estudiantes de la Universidad de 

Carabobo y la Universidad Rómulo 

Gallegos que cursan estudios de 

pregrado en el Hospital José María 

Benítez de La Victoria Estado Aragua. 

Para construir el cuestionario fue 

necesario operacionalizar las 

variables, tal como se observa en el 

cuadro 1, a continuación. 

 
 
Cuadro 1 
Operacionalización de Variables 

Variable Dimensiones Indicadores  
Ítems del 

cuestionario 

Perspectiva 
paradigmática y 
metodológica 

Paradigmática 

-Positivista 1,8,12 

-Interpretativo 2,9,13 

-Crítico 3,10,14,18 

-Transcomplejo 4,11,15 

Metodológica 

-Cuantitativo 5,16, 21 

-Cualitativo 6, 17, 22 

-Mixto 7,19,20,23,24 

Competencias 
investigativas 

Formación 

-Experiencia Investigativa 25-26 

-Identificación de Realidades 27-30 

-Técnicas de investigación 31-33 

Tipología 

-Preguntar 43-47 

-Observacionales 48-54 

-Analítica 44-50 

-Escriturales 51-52 
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El cuestionario quedo 

conformado de 52 preguntas tipo 

escala con cuatro alternativas: 

Siempre (S), Casi Siempre (CS), A 

veces (AV) y Nunca (N). Las mismas 

están relacionadas con la variable 

estudiada. A tales efectos, se requiere 

determinar la validez y confiabilidad 

del cuestionario.  De acuerdo con 

Hernández, Fernández y Baptista 

(2010)”la validez en términos 

generales, se refiere al grado en que 

un instrumento realmente mide la 

variable que pretende medir” (p.201). 

En este caso se determinó por medio 

del juicio de tres expertos en el área; 

en función de la claridad, coherencia 

del lenguaje y congruencia de 

acuerdo a los propósitos específicos.   

        Entretanto, la confiabilidad se 

define como el “grado en que un 

instrumento produce resultados y 

coherentes” (p.200). La misma se 

realizó mediante la realización de un 

estudio piloto a 10 estudiantes de la 

población estudiada. A los resultados 

obtenidos se aplicó el coeficiente alfa 

de Cronbach, obteniéndose un índice 

de confiabilidad de 0,90, lo que 

evidencia alta confiabilidad. Una vez 

realizado este procedimiento se 

aplicó el cuestionario definitivo a la 

muestra seleccionada. 

Seguidamente, la información 

obtenida fue tabulada y organizada en 

función de la técnica de análisis 

porcentual.  

 

Resultados  

        Los resultados se presentan en 

función de las variables estudiadas. 

Así para estudiar la variable 

perspectiva paradigmática y 

metodológica se consideraron dos 

dimensiones, siete indicadores y 13 

ítemes del cuestionario, cuyos 

resultados se presentan en el cuadro 

1, a continuación.  
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Cuadro 1 
 Variable Perspectiva  paradigmática y metodológica 

Dimensiones Indicadores 
Promedio 
Favorable 

Paradigmática 
Positivista 99,4% 

Interpretativo 1,3% 

Metodológica 

Cuantitativo 99,6% 

Cualitativo 32,4% 

Mixto 35,8% 

 
  

 

        Los resultados integrados para la 

variable evidencia que a juicio de los 

estudiantes encuestados en la 

investigación en medicina en un 

99,4% predomina el paradigma 

positivista con apena 1, 3% del 

paradigma interpretativo. También 

predomina en un 99,6% los métodos 

cuantitativos. No obstante, también 

hay un cierto porcentaje 32,4% y 

35,8% de encuestados 

respectivamente que consideran que 

se aplican algunas características de 

los métodos cualitativos y mixtos.  

        Artiles y col (2008) señalan que la 

medicina aparece a primera vista 

como una ciencia biológica, pero dada 

la esencia social del hombre y de la 

salud, viene ganando espacio su 

concepción como ciencia social. Sin 

embargo, aceptar este carácter no 

debe significar desconocer su 

comportamiento biológico, lo que 

impone un enfoque integral. 

        Para estudiar la segunda variable 

Competencias investigativas de los 

profesionales de la salud se 

consideraron dos dimensiones, seis 

indicadores y doce ítemes del 

cuestionario, cuyos resultados se 

presentan en el cuadro  2, a 

continuación. 
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Cuadro 2 
Variable Competencias Investigativas 

Dimensiones 
Promedio 
Favorable 

Formación 48,3 

-Experiencia investigativa 20,0 

Tipos de competencias  85,6 

-Escriturales 70,0 

Promedio 66,9 

 

         

Los resultados integrados obtenidos 

para la variable competencias 

investigativa que se presentan en el 

cuadro 2 y el promedio obtenido 

(66,9%) evidencias debilidades, 

siendo la mayor debilidad la formación 

básica en el área. Al respecto, Botero 

y col (2009) señala que la 

investigación estudiantil enfrenta 

grandes dificultades, no solo en 

Latinoamérica sino en la mayoría de 

los países del mundo. Por su parte, 

González-García (2017) señala que el 

50% de los docentes de medicina no 

domina la redacción de artículos 

científicos. 

         Esta situación se ve reflejada en 

la disminución de los médicos 

investigadores. Si bien en las 

facultades de medicina se imparten 

principios básicos de metodología de 

la investigación, hay un grupo 

minoritario de estudiantes que desean 

profundizar sus conocimientos y 

aplicarlos en la realización de trabajos 

de investigación. Cuando un 

estudiante considera la opción de una 

profesión como médico- científico, 

este debe sopesar su interés en la 

investigación con tres factores: los 

recursos económicos, el largo periodo 

de entrenamiento y la incertidumbre 

del éxito. Estos factores hacen que 

muchas personas desistan de enfocar 

su carrera hacia la investigación. 

       También existen motivos que 

favorecen la investigación; como la 

posibilidad de publicar, obtener 

incentivos universitarios, prestigio 

personal, mejorar el currículo, brindar 

algún beneficio a la comunidad, 

obtener conocimiento y experiencia en 

el campo de la investigación, el apoyo 

de docentes, identificar las 
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especialidades que le llaman la 

atención, establecer contactos 

importantes, asegurar mejores 

posiciones en los puntajes para 

ingreso a residencias.  

        El cuadro 3 presenta los 

resultados más destacados en cuanto 

a las dos variables. Así se observa que 

en la perspectiva paradigmática y 

metodológica prevalece el positivismo 

con un promedio de 99,4%, y los 

métodos cuantitativos con un 

porcentaje de 99,6%. Referido a las 

competencias investigativas son 

evidentes sus debilidades en cuanto a 

la experiencia en investigación de sólo 

un 20% de los encuestados y en la 

competencia escriturales con un 70% 

en promedio.  

 
Cuadro 3 
 Interacción de Variables 

Resultados  Promedio 

Perspectiva Paradigmática y Metodológica 
99,5 

(paradigma positivista y métodos cuantitativos 

Competencias Investigativa 
      45,0 

(experiencia investigativa y competencias escriturales) 

 

 

Discusión 

Con base a los resultados y a los 

promedios obtenidos se observa que 

ambas variables están interviniendo 

desfavorablemente en el desempeño 

en la función investigativa, siendo la 

mayor debilidad que el 99,5% de los 

médicos utilizan el paradigma 

positivista y en correspondencia los 

métodos cuantitativos ya que eso es lo 

que promueve la comunidad científica 

en el área de medicina. Al respecto, 

Betancourt y col (2016) señala que en 

las ciencias médicas existe una 

tendencia hacia la metodología 

cuantitativa como la más apropiada 

basada en el paradigma positivista. 

       Por su parte, Almaguer, Garcia y 

Vargas (2008) señalan que para 

hacer una revisión de los 

paradigmas en el campo de la salud 

habrá que considerar la existencia 

de modelos explicativos que 

conviven y perviven, trascendiendo 

su propio contexto histórico en las 
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actuales sociedades globales, es 

decir, considerar el estudio de los 

paradigmas provenientes de otros 

modelos médicos. En tal sentido, la 

medicina actual continúa 

manteniendo en su seno 

paradigmas y contradicciones 

derivados del pasado.  

            El  paradigma  imperante  y  

rector  continúa  siendo  el  de  la  

atención  a  la  enfermedad. 

Ciertamente, los avances en salud 

pública, epidemiología, medicina 

social e inmunología han aportado 

nuevos derroteros y tendencias, que 

han ayudado a equilibrar, pero no a 

detener el camino de todo el sistema 

hacia la resolución de los 

padecimientos. La ciencia médica 

como tal continúa con una gran carga 

positivista fundamentada en la 

racionalidad cartesiana, de tal 

manera que sigue considerándose la 

única fuente de cientificidad.  

También incide en el desempeño 

investigativo en el caso de estudio las 

competencias investigativas, referidas 

a la insuficiente formación en el área 

evidenciada porque un promedio de 

45% de los encuestados, considera 

que tiene poca experiencia 

investigativa y débiles competencias 

escriturales.  

 De acuerdo a Herrera (2015) en 

el proceso formativo de pregrado en la 

función de investigación adolece de la 

aplicación de una concepción 

pedagógica adecuada para la 

formación de habilidades 

investigativas durante la formación del 

médico general. De ello se infiere que 

los profesionales llegan a las 

residencias de las diferentes 

especialidades en las ciencias de la 

salud carente de competencias para 

afrontar la solución de problemas del 

ámbito laboral a través de la 

investigación. 

Conclusión 

En tal sentido, se plantea una 

propuesta de autoformación de 

profesionales de la salud, El artículo 

13 de la Ley del Ejercicio de la 

Medicina (2011) destaca que “para la 

prestación idónea de sus servicios 

profesionales, el médico debe 

mantenerse informado o informada de 

los avances del conocimiento médico”, 

lo cual implica que el profesional de la 

salud debe ser un investigador 

permanente. 
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De ahí que el objetivo de la 

propuesta es la actualización para 

incrementar la capacidad de 

adaptarse a los cambios, la 

creatividad y el trabajo en equipo. Se 

aspira a formar personas que puedan 

acceder al conocimiento desde 

diferentes fuentes, capaces de 

descubrir el vínculo entre áreas de 

conocimiento aparentemente no 

relacionadas. Todo esto mediante 

varios tipos de actividades: talleres 

permanentes, eventos científicos y 

gestión de proyectos, consultas a 

especialistas de otros países que 

podrían participar en las 

investigaciones, desarrollo de 

simulaciones para entrenar en 

situaciones desconocidas.  

La propuesta de formación es 

transdisciplinaria mediante equipos 

con formación académica integral, 

proximidad física y empatía 

comunicacional, con una distribución 

descentralizada de roles y funciones 

del grupo de investigadores, que 

incluye usuarios. Es autoformación 

porque es generada, organizada y 

dirigida por el mismo grupo, con un 

liderazgo capaz de aglutinar equipos 

de investigadores de diferentes 

disciplinas., con miras a un 

mejoramiento  de la salud. Lo 

planteado se representa en la figura 1, 

a continuación. 
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Figura 3. Autoformación en Investigación 
Fuente: Elaboración propia (Castillo, 2021) 
 

        

En  el  mundo  complejo  actual  urge  

educar  para  incrementar  la 

capacidad de adaptarse a los 

cambios, de generar nuevos 

conocimientos y de aumentar de 

manera sistemática el desempeño 

integral que supone otras cualidades 

como son: la creatividad, los valores 

y el trabajo en equipo. En tal sentido, 

el fomento de la investigación desde 

pregrado en el campo de la medicina 

es clave, así como el hecho de valorar 

y reflexionar acerca de la temática en 

cuestión es un avance que puede 

servir de base para sembrar la cultura 

de la investigación en salud en las 

facultades de medicina. 
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ENTREVISTA A PROFESIONALES DE LA SALUD 

 

Humber Urdaneta4                                                     

José Rosales5 

  

        Vía virtual se realizó la entrevista a 

estos profesionales que gustosamente 

respondieron, Así frente a la interrogante: 

¿Qué Influencia tiene la ingesta de 

alimentos en la mejoría temprana del 

paciente covid? El doctor Urdaneta explica 

que en la investigación para el conocimiento 

científico sobre el comportamiento del virus 

Sars Covid 19 cuando inicia la enfermedad, 

no se ha podido demostrar que la patología 

se vea afectada positivamente con la 

alimentación de un tipo específico o ideal de 

alimentos.  

Por su parte, el doctor Rosales 

manifiesta que el drama del Covid 19 

es que en los primeros tres días el 

paciente se deshidrata sin perdidas, 

es decir, sin diarrea, vómito y 

sudoración excesiva, por lo que el 

mecanismo de perdida es metabólico, 

lo cual produce el cuadro de 

 
4 Médico Cirujano. Maestría en Gerencia de la Salud. CCT.  Doctor en Ciencias Sociales. 
humberturdaneta@gmail.com 
5 Pediatra y Puericultor. HCM. Maracay, Venezuela. jfrr@gmail.com 

decaimiento típico de pacientes covid, 

que la persona no quiere ni pararse de 

la cama y al examinarla su lengua está 

seca, las mucosas orales están secas, 

entonces mientras el paciente tenga 

más ingesta de líquidos inclusive con 

sueros orales caseros con agua, sal y 

fruta para reponer  potasio, sodio y 
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cloro que son los más importantes 

para levantar al paciente.  

         Entonces ¿Cuál debe ser la 

alimentación adecuada del 

paciente covid? A esta interrogante 

el doctor Urdaneta señala que la 

alimentación adecuada debe estar 

basada en pequeñas cantidades de 

alimentos bajos en carbohidratos, de 

alta densidad energética como 

aquellos procesados industrialmente, 

además de varias porciones pequeñas 

al menos 4 veces al día. Es mejor 

mantener una alimentación que tienda 

a mantener la alcalinidad sanguínea 

con proteínas de origen vegetal las 

cuales son de mejor y/o fácil digestión 

comparativamente con la nutrición 

proteica de origen animal, además de 

ser esta última tendiente a general 

acidez en el organismo lo que dificulta, 

aunque no impide, la acción benéfica 

del sistema inmunológico.  

          Por su parte, el doctor Rosales 

explica que la ingesta liquido debe 

hacerse preferentemente que cada 

vaso de líquido que son unos 200 cc 

vaya acompañado de una fruta licuada 

para ofrecer el potasio, proteínas y 

vitaminas naturales y una punta de 

cuchillo de sal al vaso para ofrecer el 

sodio y el cloro y en la medida que el 

paciente se va recuperando incorporar 

los alimentos sólidos que al paciente 

más le provoquen porque no hay una 

dieta específica, no está prohibido 

prácticamente nada a menos que la 

variante de covid sea con 

manifestaciones intestinales y no 

respiratoria, en esos casos el 

tratamiento es antidiarreico sopas, 

jugos, puré, gelatina 

       ¿Es cierto que el sobrepeso 

constituye un factor de 

predisposición a la enfermedad del 

Covid? ¿O que estas personas lo 

padecen de manera más fuerte? 

¿Por qué? Frente esta pregunta, el 

doctor Urdaneta explica que la 

obesidad ofrece una sobrecarga de 

presión a la bomba cardiaca, mayor 

esfuerzo respiratorio, hígado graso, 

menos oxigenación cerebral. En sí 

misma, la obesidad no es una 

predisposición a padecer la 

enfermedad Covid 19, pero si es un 

factor de riesgo aumentado para las 

complicaciones, pues el obeso tiende 

a un manejo inadecuado de los niveles 

de azúcar y aceites en sangre.  
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        Además de la depresión del 

sistema inmunológico por efectos de 

un funcionamiento de baja eficiencia 

por el hígado, órgano que genera 

limpieza de tóxicos orgánicos así 

como genera factores de coagulación 

sanguínea, siendo que el obeso o la 

obesa responden mal a las 

infecciones en término general, en el 

caso de la Covid 19 puede verse 

agravada la misma por baja 

efectividad del sistema en sobrecarga.  

         Por su parte, el doctor Rosales 

manifiesta que no cree que exista 

predisposición, pero en el caso de los 

obesos, el exceso de peso dificulta la 

recuperación porque inclusive la 

misma respiración se hace lenta lo 

cual limita la recuperación de los 

pulmones, ya que en el Covid a nivel 

pulmonar se hacen pequeños 

enfisemas con los que hace el 

fumador crónico, entonces eso le 

produce cansancio al paciente, el 

ejercicio suave, el caminar por 

ejemplo ayuda al paciente en la 

medida que se va recuperando a 

aumentar la dinámica respiratoria.  

          ¿Cuáles ejercicios para la 

rehabilitación respiratoria y a 

partir de que etapa de la 

enfermedad debe realizarlo el 

paciente Covid? Frente a lo cual el 

doctor Urdaneta responde: cuando la 

enfermedad de la Covid 19 está 

afectando el pulmón, su etapa 

pulmonar, produce una inflamación de 

toda la vía respiratoria, tanto la 

superior como nariz y garganta, como 

de la tráquea, los bronquios y 

pulmones. Puede producir una 

inflamación tan severa que se genera 

un líquido desde las células 

pulmonares que se depositan fuera 

del pulmón, generando un “derrame” 

pulmonar; ese líquido también se 

queda atrapado en la vía aérea de los 

bronquios.  

         En general, es viscoso, difícil de 

mover de su sitio. En esta etapa, la 

respiración es una dificultad por lo que 

se ordena al paciente estar de reposo 

absoluto en cama ya que el esfuerzo 

requiere una oxigenación mayor y esto 

agrava la situación en desequilibrio del 

paciente. En la etapa pulmonar no 

debe haber actividad física más allá de 

la estricta necesaria.  

        Al respecto, el doctor Rosales 

expresa que los ejercicios comienzan 
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con la percusión torácica dada por el 

familiar, la enfermera o cuidador que 

para mover la flema que se pega en 

los  bronquios, el diagnóstico 

temprano de covid se hace por una 

radiografía de torax observándose 

bronquios muy congestionados con un 

moco espeso, la hidratación ayuda a 

fluidicarlo y la percusión torácica a 

moverlo para que pueda 

expectorarlos.  

        ¿Cuál es el tipo de actividad 

física que debe mantener el 

paciente Covid durante la 

enfermedad y luego en el proceso 

de recuperación? El doctor Urdaneta 

señala que en el proceso de 

recuperación si es conveniente que el 

paciente haga terapias respiratorias, 

del tipo de soplar como para llenar 

globos de fiesta. Estas son las mejores 

terapias, siendo que, en paralelo, las 

caminatas suaves sea una orden 

diaria para la acción recuperativa.  

        El doctor Rosales explica que la 

actividad física es progresiva, se va 

facilitando en la medida que el 

paciente se va recuperando primero 

caminar, hacer ejercicios respiratorios 

de inspiración y expiración para 

facilitar la ventilación pulmonar. 

Señala además que en sus pacientes 

pediátricos él recomienda como 

terapia posterior una vez pasado el 

cuadro,  la natación la cual ayuda a 

facilitar todos los músculos auxiliares y 

elementos de la respiración. 
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FÚTBOL MÁSTER EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

FUTBOL MASTER IN PANDEMIC 

Zahira Silano6 

 

 

Resumen 

El fútbol es considerado uno de los 
deportes más populares del mundo 
formando parte de la historia y cultura 
nacional. Sin embargo, a raíz de la 
pandemia se ha visto limitada su 
práctica. Por lo tanto, la investigación 
tiene como propósito: Develar los 
significados de las experiencias 
vividas por los jugadores de fútbol 
máster en el contexto de la pandemia 
por Covid19. Metodológicamente se 
trata de un estudio cualitativo desde el 
método fenomenológico, en el cual se 
aplicó la entrevista a profundidad a 
jugadores de la clasificación Máster 
conformado por personas mayores de 
40 años de edad. Como resultado 
emergieron las categorías: Vida 
deportiva, referido al estilo de vida 
deportivo y Fútbol en pandemia 
relacionados con las experiencias que 
se suscitaron por la enfermad de 
coronavirus. Se concluye que la 
cuarentena tuvo un impacto 
multidimensional negativo en los 
jugadores de fútbol máster que los 
afectó desde el punto de vista físico, 
social y emocional. 
Palabras Clave: Futbol; Máster; 
Pandemia. 

 

Abstract 

Soccer is considered one of the most 
popular sports in the world, forming 
part of the national history and culture. 
However, as a result of the pandemic, 
its practice has been limited. 
Therefore, the research has the 
purpose of: Revealing the meanings of 
the experiences lived by master 
soccer players in the context of the 
COVID19 pandemic. 
Methodologically, it is a study with a 
qualitative approach from the 
phenomenological method in which 
the in-depth interview was applied to 
players of the Master classification 
made up of players older than 40 
years. As a result, the categories 
Sports life emerged, referring to the 
sports lifestyle and Soccer in a 
pandemic related to the experiences 
that arose from the coronavirus 
disease. It is concluded that the 
quarantine had a negative 
multidimensional impact on the master 
soccer players that affected them from 
the physical, social and emotional 
point of view. 
Keywords: Futbol; Master; Pandemic. 

 

 

 
6 Médico Cirujano. Docente de la Universidad de las Ciencias de la Salud. Valle de la Pascua, estado 
Guárico. Venezuela.  zahirasilano28@gmail.com. Orcid 0000-0002-8706-9566 
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Introducción 

El fútbol es considerado el 

deporte más popular del mundo y su 

práctica ha dejado huellas en la 

historia deportiva de la humanidad. De 

acuerdo a información aportada por 

Competize (2022) este pudiese tener 

su origen los siglos III y II antes de 

Cristo, época en que se practicaba 

una actividad similar, la cual fue 

documentada en un manual de 

ejercicios militares de la dinastía Han 

perteneciente a la antigua zona media 

de China, se llamaba ts’uhKúh y 

consistía en lanzar una pelota con los 

pies hacia una red. No obstante, el 

inicio fútbol moderno, tal como se 

conoce hoy en día, se remonta a 1863 

con la creación de The Football 

Association y en 1904 se funda en 

Francia la Federación International de 

Futbol Asociación (FIFA) que regula 

las federaciones de fútbol de 211 

países.  

Por su parte, Venezuela ha 

adoptado este deporte como uno de 

los más importantes de la nación. 

Becerra (2016) hace un recorrido por 

la historia del futbol en el país cuando 

en 1902 en la ciudad de Caracas se 

conformaron los primeros equipos, 

estaban constituidos por inmigrantes 

mayormente españoles, portugueses 

e italianos. Posteriormente en 1925 se 

consolida la Federación Nacional de 

Football, actualmente conocida como 

la Federación Venezolana de Futbol 

(FVF) que desde 1951 cuenta con el 

reconocimiento de la FIFA y del 

Comité Olímpico Venezolano. 

En lo que se refiere a la FVF 

(2022) es el ente encargado de regular 

todas las actividades relacionadas con 

la organización de torneos y 

campeonatos de carácter oficial o 

amistoso que se lleven a cabo en el 

territorio nacional. La FVF clasifica 

como torneos y campeonatos de 

carácter oficial: (a) Nacionales Inter-

Clubes; (b) Aficionado; (c) Fútbol Sala 

y Fútbol Playa y (d) Fútbol Femenino. 

Así mismo, sirve de mediador en la 

participación de las selecciones de 

fútbol venezolano en los eventos 

internacionales. 

No cabe duda, que este deporte 

forma parte de la cultura e identidad 

nacional, los niños desde edades 

tempranas sienten afición por jugar al 

balompié y persisten realizando la 

actividad a lo largo de toda la vida, 

bien sea desempeñándose como 
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profesional en el área o con las 

llamadas “caimaneras” o juegos 

amistosos. Sin embargo, la pandemia 

por la enfermedad de Coronavirus 

2019 (Covid19) ha marcado un antes 

y después en la vida de las personas 

afectado en su estilo de vida y 

particularmente el desempeño 

deportivo. 

En este contexto, el Covid19 

cuya etiología pertenece al SARS-

CoV-2 se trata de un virus de fácil 

transmisibilidad que provoca una 

afectación multisistémica. Por lo que 

la mayoría de los países en febrero de 

2020 tomaron medidas de 

confinamiento. Venezuela no escapa 

a esta realidad, de acuerdo a 

información del Ministerio del Poder 

Popular para la Salud (MPPS, 2021) 

desde la declaración de alerta 

internacional por la Organización 

Mundial de la Salud en enero de 2020, 

se tomaron medidas preventivas con 

un Plan Nacional de Contención y 

Control del Covid19. En marzo de 

2020 se confirmó el primero caso de 

contagio por lo que se dio la orden de 

cuarentena como medida preventiva 

para limitar el riesgo de contagio y 

evitar colapsar el sistema sanitario.  

Con base a la Guía para el 

manejo y tratamiento de contactos y 

pacientes con Covid-19 del MPPS 

(2021) se sospecha de la enfermedad 

al presentar tres o más de los signos o 

síntomas de: fiebre, tos, debilidad 

general, fatiga, cefalea, mialgia, dolor 

de garganta, resfriado nasal, disnea, 

anorexia, náuseas, vómitos, diarrea, 

estado mental alterado y en los casos 

más graves puede provocar 

neumonía, insuficiencia respiratoria y 

la muerte. Además, la patología se 

caracteriza a por cuatro fases clínicas 

que son: (a) Incubación, desde el 

contagio hasta el inicio de los 

síntomas (2 – 14 días); (b) Infección 

viral, desde el inicio de los síntomas 

hasta el día siete; (c) Pulmonar, desde 

el día siete 14 días y (d) 

Hiperinflamatoria, desde el día cinco 

hasta 21 días.  

Es importante tomar en 

consideración que las personas 

pueden contagiar el virus desde el 

período de incubación hasta 

aproximadamente el día diez de 

enfermedad, por lo cual, el ministerio 

ha hecho énfasis en que toda persona 

con síntomas sospechosos o que 

haya estado en contacto con algún 
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caso debe mantenerse en estricto 

aislamiento a pesar de que en la 

actualidad ya se han implementado 

medidas de flexibilización de la 

cuarentena. No obstante, de acuerdo 

a cifras oficiales aportadas por el 

MPPS, el 10 de marzo de 2022 se han 

reportado 517.720 casos y 5.655 

fallecidos por Covid19.  

Tomando en cuenta todas las 

repercusiones que la enfermedad 

puede tener sobre la salud, vista como 

el completo bienestar biopsicosocial 

de los individuos y las medidas de 

confinamiento estricto impuestas por 

el ente nacional, en la que todas las 

personas se vieron en la obligación de 

permanecer en casa cumpliendo el 

distanciamiento social, el propósito del 

artículo es describir los significados de 

las experiencias vividas en la práctica 

de fútbol en el contexto de la 

pandemia por Covid19.  

Metodología 

Se trata de un estudio con 

enfoque cualitativo desde el método 

fenomenológico que en cual se 

describen las experiencias de la 

práctica de fútbol en el contexto de la 

pandemia. En palabras de Martínez 

(2004) la fenomenología es “el estudio 

de los fenómenos tal como son 

experimentado, vividos y percibidos 

por el hombre” (p.137). Lo que quiere 

decir que los significados emergen 

directamente desde las vivencias de 

sus protagonistas, las relaciones con 

otras personas y el contexto en el cual 

se desenvuelven. 

 

 

Figura 1: Equipo de Fútbol de Cristo Rey 
Fuente: Silano (2022) 
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El escenario de estudio está 

representado por el Club de Fútbol 

Cristo Rey de Valle de la Pascua, 

estado Guárico en Venezuela. Se 

comprende de jugadores aficionados 

definido por la FVF como aquellos que 

practican el fútbol por simple afán sin 

recibir una remuneración económica y 

se acogen a su normativa; se trata de 

uno de los 12 clubes de fútbol que 

existen en la parroquia donde cada 

equipo está conformado por 33 

jugadores. De acuerdo a la edad se 

clasifica en categoría Libre o juvenil y 

la categoría Máster que está 

conformado por jugadores mayores de 

40 años; por convenio interno se 

disminuyó el límite de edad a partir de 

35 años a un máximo de cinco 

jugadores.  

Como técnica de recolección de 

la información se realizó una 

entrevista a profundidad a dos 

informantes claves quienes son 

jugadores de la selección deportiva 

previamente descrita y pertenecen al 

grupo Máster. Los encuentros en lo 

que se realizaron las entrevistas se 

grabaron con autorización de los 

informantes y se transcribieron para 

extraer la información más relevante 

con la finalidad de organizarla en 

categorías y subcategorías. 

 

Resultados 

La investigación arrojó como 

hallazgos dos categorías emergentes 

y siete subcategorías que se 

presentan en el cuadro a continuación. 
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Cuadro 1  
Hallazgos de la Investigación 

Categoría Subcategoría Descripción 

Vida 
Deportiva 

Profesionales del 
Fútbol 

Referido a la práctica del deporte desde la infancia hasta la 
edad adulta desde lo profesional y como un estilo de vida. 

Sentido de 
pertenencia 

Amor por el fútbol y familiaridad con el entorno deportivo. 

El tiempo no pasa en 
vano 

Disminución de las capacidades físicas a consecuencia a 
paso de la edad. 

Fútbol en 
Pandemia 

Confinamiento Cuarentena obligatoria en casa. 

Deterioro de  
servicios básicos 

Limitaciones socioeconómicas manifestadas en la escasez de 
gasolina, agua, problemas de comunicación, pocos ingresos. 

Deterioro  Alteración física como consecuencia de la enfermedad que 
dejó secuelas en el rendimiento deportivo. de la salud 

Afectación emocional Sentimientos de miedo, depresión, tristeza, incertidumbre. 

Fuente: Silano (2022) 
 

Discusión 

Con respecto a la categoría Vida 

deportiva, se hace alusión a las 

experiencias que se han suscitado a lo 

largo de su vida en el desempeño 

como deportista. En este marco surge 

la categoría Profesionales del fútbol 

en la que se manifiestan que desde 

temprana edad han sido aficionados a 

este deporte y muchos ellos en su 

juventud jugaron como profesionales. 

“Tengo toda la vida jugando futbol, 

desde los 9 años, estuve en la 

selección”. En referencia a otro 

compañero “Ese jugó la selección 

venezolana en la vino tinto cuando le 

decían a Venezuela la cenicienta. Ese 

viejo jugaba bien, en una final metió 

cuatro goles”. 

Visto desde otra perspectiva, 

Orloff (2020) señala  que “La sociedad 

tiene una gran relación con el deporte 

rey (…) funciona como una 

distracción, entretenimiento e incluso 

genera identidad y llega a ser parte de 

las vidas de los aficionados” (p.93). Es 

decir, el deporte es un elemento 

fundamental en la vida de los 

futbolistas quienes en mucho de los 

casos a lo largo de su vida lo han 

convertido en su sustento económico 

y forma de distracción no solo del 

jugador sino de la comunidad a su 

alrededor. 
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Seguidamente se presenta la 

subcategoría Sentido de pertenencia 

manifestado como el amor por formar 

parte de un equipo. “Allí tengo mis 

amistades. Mi pasión es representar a 

mi comunidad”. Al igual que la alegría 

y satisfacción que le produce ganar un 

partido “Estaba feliz con el gol que 

metí, me acordé de cuando estaba 

muchacho”. En este mismo orden de 

ideas, el conocerse durante tanto 

tiempo y pertenecer a la misma 

comunidad han creado lazos de 

familiaridad entre los jugadores y 

directivos. “El director técnico es 

buena gente, me ayudó bastante. Es 

buen vecino”. 

Se infiere entonces que el 

deporte forma parte de la identidad 

social de los deportistas y de la 

comunidad en general por lo que 

Montero y Pantoja (2020) afirman que 

“constituye un atributo de la identidad 

deportiva local, (…) atributos que 

identifican a la comunidad de 

personas que defienden la tradición 

futbolística, como parte de uno de los 

principales valores que sostienen la 

convivencia de un pueblo” (p.133). Es 

decir, se trata de un distintivo tanto 

personal como local, en la que los 

individuos y su comunidad son 

reconocidos por su buen desempeño 

deportivo formando parte de su 

cultura. 

De igual manera, emerge la 

subcategoría El tiempo no pasa en 

vano referida a la continuidad del 

tiempo “Uno se queda loco cómo pasa 

el tiempo, antier nada más yo era de la 

categoría libre”. Este pasar del tiempo 

hace estragos en el rendimiento físico 

en que las condiciones deportivas se 

ven disminuidas a consecuencia de la 

edad o de lesiones antiguas. “Ya uno 

no tiene las mismas condiciones de 

antes, se le van las piernas” Situación 

que puede causar frustración en 

algunas personas. “Lo que pasa es 

que él no entiende que ya no es el 

mismo. De hecho, en ese centro que 

le tiraron se le fueron las piernas. El de 

antes eso hubiese sido gol. Pero cómo 

puedes devolver el tiempo” 

Así mismo, se toman en cuenta 

como otros factores ambientales, 

entre ellos los climáticos influyen en 

desarrollo del juego y en la salud de 

los jugadores. “Nosotros no 

deberíamos jugar al medio día, porque 

somos puros viejos y es inhumano 

jugar con ese calor. Eso es peligroso”. 
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Se debe considerar que en la adultez 

fisiológicamente ocurre un deterioro 

progresivo de las habilidades físicas 

Copado (2021) plantea que “Se ven 

afectadas las habilidades sensoriales 

y motoras, lo mismo que el 

funcionamiento interno del organismo” 

(p.5). Por ende, es imperativo tomar 

medidas que permitan mantener las 

condiciones físicas sin poner en riesgo 

la salud de los jugadores. 

Por otra parte, en la categoría 

Fútbol en pandemia emergió la 

subcategoría Confinamiento definido 

como la medida estricta de 

permanecer en casa y suspensión por 

completo de la actividad deportiva. 

“Los muchachos y yo queríamos jugar 

fútbol, estábamos aburridos”. Sin 

embargo, el desacato a esta 

ordenanza significaba un riesgo para 

la seguridad, además de ser causal de 

privación de libertad. “El que 

entrenaba en la cuarentena se lo 

llevaban preso. Los montaban en la 

patrulla sin importar la edad y los 

ponían a recoger basura”. 

Todas estas medidas 

provocaron un cambio en el estilo de 

vida, en palabras de Gutiérrez, Islas y 

Arribas (2020) “La propagación de la 

COVID-19 y la prolongada cuarentena 

han impuesto profundas 

transformaciones en la vida de 

millones de personas, como en la 

ecología cultural de las sociedades” 

(p.17). Es así como millones de 

personas se vieron en la obligación de 

acatar la medida como medio de 

mitigación de la enfermedad. 

Por otro lado, cabe considerar 

que Venezuela tiene características 

particulares en cuanto a carencias 

económicas que afectaban aún más la 

ya deteriorada calidad de vida. Por lo 

cual, surge otra subcategoría 

denominada Deterioro los servicios 

básicos “En la pandemia no 

podíamos salir a ningún lado, no había 

gasolina. Había días que no había 

agua en ninguna parte, íbamos a 

buscar en un pozo. Mi esposa estaba 

triste porque no se podía comunicar 

con su familia. Teníamos muchas 

necesidades económicas”. 

Al respecto, Vargas-Acosta, 

Navas y Nuváez (2021) afirman que 

Venezuela posee una “situación de 

mayor vulnerabilidad como país que 

vive una crisis humanitaria, que se 

expresa en un elevado nivel de 

pobreza, condiciones insalubres, con 
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una población infantil y adulta en 

estado de malnutrición y sistemas de 

salud deficientes y fragmentados” 

(p.445). Lo que les confiere mayor 

vulnerabilidad de la salud y del 

bienestar en general a los 

venezolanos a consecuencia de la 

crisis económica. 

De modo que el fenómeno 

migratorio también ha impactado en 

las selecciones de fútbol quienes en 

busca de una mejor calidad de vida 

decidieron trasladarse hacia otras 

latitudes. “Hay varios que se han ido 

del país buscando mejores ingresos, 

uno dice que quiere regresar. En otros 

países no se sabe si jugarán todavía”. 

En lo que se refiere a migración, 

Alfonzo (2020) señala que “La 

decisión de emigrar de los 

venezolanos está sustentada en 

función de las necesidades sentidas 

por los sujetos sociales” (p.36). 

Necesidades producidas por el 

deterioro de las condiciones sociales, 

económicas, políticas y tecnológicas.  

En el mismo orden de ideas se 

presenta la subcategoría Deterioro de 

la salud en la que se describe como 

algunos de los jugadores fueron 

afectados por el virus, lo que les 

repercutió desde diferentes 

dimensiones “A varios del equipo les 

dio Covid, estuvieron hospitalizados 

hasta en terapia intensiva”. Esta 

enfermedad en algunos de los casos 

les dejó secuelas que afectan en su 

desempeño deportivo actual. “Les 

afectó, se están recuperando poco a 

poco. Pero ya no juegan igual, como 

con dolores en las articulaciones, se 

cansan rápido”. De acuerdo con Orloff 

(2020) “En cuanto al rendimiento 

deportivo, este se deterioró para 

muchos equipos y jugadores, debido 

al gran tiempo de inactividad y falta de 

continuidad por la suspensión de las 

actividades a causa del COVID-19” 

(p.92). Hallazgos similares a los 

encontrados en la investigación.  

Por su parte, la Afectación 

emocional que se presentó como 

labilidad afectiva manifestada por 

sentimientos de desánimo, depresión, 

miedo, entre otros.  “Ellos se 

desanimaron porque el año pasado 

fue puro perder, eliminados en la 

primera vuelta. Cuando eso me agarró 

el COVID y no jugué ni un partido. Yo 

no podía correr; corría y caía puff”. 

“Daba miedo jugar, había mucha 

gente con COVID. Uno jugaba 
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desconcentrado, si este tiene Covid, 

uno no sabía”. Bravo y Guerrero 

(2021) señalan “A raíz de la pandemia 

(…) provocó que los jugadores 

presenten incertidumbre sobre su 

futuro, lo cual afectó su rendimiento 

deportivo” (p.74). Evidentemente, la 

esfera psicológica influye positiva o 

negativamente en el desempeño. 

Así mismo se evidenciaron 

secuelas emocionales y cognitivas 

post enfermedad “Después del Covid 

quedó como nervioso, se pierde. De 

repente está hablando con usted y 

queda así como ido. Yo noto que 

quedó así como depresivo, con miedo; 

le da miedo morirse”. Por lo que 

afirman Dalma y Schiffino (2021) “los 

síntomas que mayormente se 

presentan en los atletas (…) insomnio, 

la intranquilidad o nerviosismo, ánimo 

deprimido, sensación de tensión, la 

pérdida de interés en cosas que antes 

disfrutaban, los dolores musculares, y 

mala memoria” (p.85). 

Manifestándose de esta forma la 

afectación multidimensional de la 

enfermedad y cómo puede afectar el 

rendimiento físico deportivo, además 

de cognitivos y psicológicos. 

Conclusiones 

Con base al análisis de los 

hallazgos obtenidos en la 

investigación se consiguieron diversos 

significados con relación a la 

percepción de las experiencias vividas 

por lo jugadores de fútbol máster en la 

cuarentena social en el contexto de la 

pandemia por Covid19 quienes se 

vieron afectados desde diversas 

dimensiones. Por lo que se aspira que 

los resultados de este estudio aporten 

un sustento para el desarrollo de 

estrategias de intervención social 

dirigidas al fortalecimiento de la 

práctica deportiva especialmente en el 

grupo máster cuyo rango de edad de 

los jugadores los convierte en un 

grupo vulnerable.  
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DECÁLOGO DE LA SANA NUTRICIÓN 

Jessica Silva7 

 

El sistema familiar que rodea la 

vida doméstica de un niño tiene un 

papel activo en el establecimiento y 

promoción de comportamientos que 

persistirán durante toda su vida. Las 

experiencias tempranas con varios 

gustos y sabores tienen un papel en la 

promoción de una alimentación 

saludable o insalubre en la vida futura 

de acuerdo a Scaglioni et al (2018). 

Por ello, para Kasparian et al (2017)  

es importante modular 

conscientemente los 

hábitos/conductas alimentarias 

familiares.  

Con el objetivo de promover una 

alimentación saludable enfocada en la 

población infantil, se ha trabajado en 

este documento dirigido a padres o 

tutores que constituyen el núcleo 

familiar, así como instituciones 

educativas, estableciendo algunas 

pautas, con la finalidad de fomentar 

hábitos de alimentación que 

favorezcan la salud de los menores. 

 
7 Nutricionista, PhD. CEO INANS, Utah, USA. inans.international@gmail.com 

1. Manténgase hidratado. La 

mejor opción ha sido y será el agua 

simple. Durante la infancia, evitar  el 

consumo de bebidas gasificadas y/o 

azucaradas, debe ser un hábito que 

como padres de familia debemos de 

fomentar. 

2. Consuma fibra. El consumo 

diario de vegetales y frutas, 

garantizará el aporte correcto y 

necesario de fibra que los niños 

requieren para favorecer el proceso 

digestivo. Aunado a esto, ambos 

grupos de alimentos proporcionan una 

importante cantidad de 

micronutrientes, necesarios para el 

desarrollo del menor. 

3. La sensación de hambre, es 

una señal de alerta que nuestro 

cuerpo emite para manifestar la 

necesidad de energía. Estamos 

acostumbrados a comer cuando 

tenemos hambre y beber cuando 

tenemos sed.  Nuestro cuerpo 

manifiesta la sed, una vez que el 
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estado de deshidratación ya se ha 

hecho presente. Por esto, es 

importante que los alimentos sean 

distribuidos en cinco tiempos, 

cuidando que no pasen más de tres 

horas sin consumir alimentos. Como 

recomendación, se puede 

implementar un desayuno, comida y 

cena completos, y ofrecer dos 

meriendas entre estas. Crear el hábito 

de no saltar tiempos de comida y 

establecer la constancia, favorecerá el 

metabolismo del menor. 

4. Todos los alimentos 

importan y todos los excesos 

perjudican. Por esto, no debemos 

excluir ningún grupo de alimento de 

nuestra dieta, pues inclusive la sal, el 

azúcar, las grasas, y todos aquellos 

alimentos que se nos han presentado 

como “poco saludables”, juegan un 

papel importante en nuestro cuerpo. 

La clave es el equilibrio. Debemos 

cuidar el no exceder el consumo de 

estos.  

5. Evite la comida rápida. 

Muchas veces, la comida que 

preparamos en casa, suele tener 

excesos o deficiencias de uno u otro 

ingrediente. Imagina la cantidad de 

sustancias innecesarias que son 

adicionadas en los alimentos 

congelados, enlatados o comida 

preparada fuera de casa, cuyo único 

propósito, es alargar el tiempo de vida 

de éstos. Los niños no necesitan este 

tipo de alimentos, evitar su consumo, 

sin dudar, será beneficioso para su 

salud. 

6. Reglas básicas. Contar con 

un horario establecido, sentados en la 

mesa, sin distracciones, masticar 

despacio, son pequeñas reglas que 

deben establecerse en cada tiempo de 

alimento, con la intención de 

potencializar el éxito de la ingestión de 

alimentos. Además, fortalecerá los 

lazos familiares, pues son memorias 

que los menores almacenan como 

“momentos especiales” durante su 

infancia. 

7. Los alimentos, no son un 

premio, y tampoco deben formar 

parte de un castigo. Establecer que 

comemos, porque nuestro cuerpo 

requiere energía para sobrevivir, es la 

percepción que se debe inculcar en el 

menor, para favorecer la prevención 

de trastornos alimentarios en las 

diferentes etapas de su vida. Castigar 
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o premiar a un niño con alimentos, es 

una acción que debemos erradicar de 

nuestras prácticas familiares. 

8. Respete el sentido del 

gusto. Es muy común que los niños 

manifiesten rechazo a ciertos 

alimentos. Si bien, podemos insistir y 

probar diferentes métodos de 

preparación para conseguir la 

aceptación del alimento, también 

debemos respetar cuando hemos 

agotado nuestras opciones y el menor 

sigue rechazando el alimento. 

Siempre hay opciones saludables 

para sustituir un alimento con otro. 

9. Realice actividad física. 

Nuestro cuerpo está diseñado para 

sobrevivir. Sin importar que tan buena 

sea nuestra alimentación o 

hidratación, nuestro cuerpo, requiere 

ejercitarse para complementar todos 

los procesos metabólicos, además de 

fortalecer el sistema cardiovascular, la 

salud mental y emocional de menor. 

30 minutos de actividad física como 

mínimo, son indispensables para su 

correcto desarrollo. 

10. Consulte al Nutriólogo. 

Asistir a un especialista en nutrición 

con regularidad, es un hábito que 

debemos de adquirir aún y cuando no 

tengamos problemas de salud 

relacionados con la alimentación. 

Pues una revisión periódica y de 

carácter preventivo, siempre será una 

excelente decisión a favor de la salud 

del menor. 

Desórdenes, trastornos y 

enfermedades relacionadas con la 

nutrición, la mayoría de las veces, 

tienen origen dentro del núcleo familiar 

y son fácilmente prevenibles. La salud 

de los menores, es un tema que nos 

debe de preocupar y ocupar como 

padres de familia; Ejecutar los puntos 

marcados, favorecerá el desarrollo del 

menor, garantizando también una 

mayor calidad de vida, que repercutirá 

directamente en su salud.  

Los pequeños cambios, 

forjan las grandes diferencias. 
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COMPLEMENTARIEDAD DEL CUIDADO FÍSICO, MENTAL Y ESPIRITUAL 

PARA UNA  SALUD INTEGRAL 

COMPLEMENTARITY OF PHYSICAL, MENTAL AND SPIRITUAL CARE FOR INTEGRAL 

HEALTH 

                                                                                  Crisálida Villegas8 

 

 

Resumen 

       La pandemia marcó un alto; 
haciendo evidente la fragilidad de la 
vida humana, lo que obliga a asumir 
un cambio de actitud si queremos 
promover una ciudadanía sana 
integralmente. No hay duda que la 
nutrición, el ejercicio, el deporte y la 
recreación tienen un impacto positivo 
en esta meta.  Ahora bien, otros 
elementos fundamentales y que 
complementa el cuidado físico, lo es el 
manejo de las emociones y 
sentimientos; así como el desarrollo 
espiritual. De ahí que el objetivo del 
artículo es argumentar la necesidad 
de complementariedad entre el 
cuidado físico, mental y espiritual 
como una vía para lograr una salud 
integral. Es producto de una 
hermeneusis de documentos que 
permitió concluir que lograr el 
bienestar integral implica el cuidado 
físico (normas sanitarias), cuidados 
mentales (manejo de las emociones) y 
espirituales (fortalecimiento de la fe y 
la esperanza). Igualmente, se requiere 
ver lo positivo en las diversas 
circunstancias, lo que ayuda a 
mantener la acción y seguir haciendo 
lo que se requiera. 

 
8Profesora de Biología y Química. Magister en Andragogía. Doctora en Ciencias de la Educación. Postdoctora en Investigación 
e Investigación Transcompleja en Educación Latinoamericana y Ciencias de la Educación. Directora FEUBA. Venezuela, 
Investigadora PEII “Emérito”. crisvillegas1@hotmail.com. orcid.org/0000-0002-3433-6595 

Palabras clave: Complementariedad, 
Cuidado, Espiritual, Físico, Mental, 
Salud. 

Abstract 

       The pandemic marked a halt; 
making evident the fragility of human 
life, which forces us to assume a 
change of attitude if we want to 
promote a healthy citizenship in an 
integral way. There is no doubt that 
nutrition, exercise, sports and 
recreation have a positive impact on 
this goal. However, other fundamental 
elements that complement physical 
care are the management of emotions 
and feelings; as well as spiritual 
development. Hence, the objective of 
the article is to argue the need for 
complementarity between physical, 
mental and spiritual care as a way to 
achieve comprehensive health. It is 
the product of a hermeneusis of 
documents that allowed us to conclude 
that achieving comprehensive well-
being implies physical care (health 
standards), mental care (management 
of emotions) and spiritual care 
(strengthening of faith and hope). 
Likewise, it is necessary to see the 
positive in the various circumstances, 
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which helps to maintain action and 
continue doing what is required. 

Keywords: Complementarity, Care, 
Spiritual, Physical, Mental, Health. 

 

Introducción 

         La  salud integral es un estado 

de completo bienestar físico, mental, 

social y espiritual y no solo la ausencia 

de enfermedad. De acuerdo a Mantilla 

(2008) es un continuo dinámico, 

individual y colectivo, producto de los 

determinantes sociales (ambientales) 

y genéticos-bilógicos y ecológicos que 

se originan en la sociedad, se 

distribuyen socialmente y se expresan 

en nuestra biología. De ahí que para 

cualquier persona el proceso de 

enfermedad, incapacidad o 

sufrimiento son algunas de la 

circunstancia que pueden causar 

crisis o vulnerar la estabilidad, tal 

como ocurrió con la pandemia de 

Covid 19. 

         En consecuencia la salud 

integral trata de cuidar todos los 

elementos de fuera y de dentro, lo que 

va más allá de las cosas comunes y al 

mismo tiempo tomar en cuenta lo 

cotidiano, lo simple, lo complejo, lo 

absoluto y lo relativo. De acuerdo a 

Brioso (2021) el cuidado es parte de 

una filosofía de vida, es una muestra 

de amor para uno mismo. Ha  de ser 

una manera de vivir cada vez más 

autónoma, solidaria y profundamente 

gozosa. Es el resultado de los 

cuidados que uno se dispensa a sí 

mismo y a los demás. 

         Desde este punto de vista, 

numerosas investigaciones muestran 

la relación entre el bienestar mental, 

emocional, la espiritualidad y la salud 

física. Así, Harol Koenig (2000) de la 

Universidad de Duke en EEUU señala 

que los practicantes de una creencia 

pueden obtener beneficios físicos y 

mentales, entre estos un sistema 

inmunológico más resistente, así 

como una mejor capacidad de 

recuperación durante las 

enfermedades. Frente a esto el 

objetivo del artículo es argumentar la 

necesidad de complementariedad del 

cuidado físico, mental y espiritual para 
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una salud integral, producto de una 

hermeneusis de documentos.  

Revisión de la Literatura 

        La salud integral es uno de los 

derechos humanos fundamentales y la 

principal condición del desarrollo 

humano, es el estado de bienestar 

ideal y solo se alcanza cuando existe 

un equilibrio entre los factores físicos, 

biológicos, emocionales, mentales, 

espirituales y sociales, que permiten 

un adecuado crecimiento y desarrollo 

en todos los ámbitos de la vida, tal 

como se representa en la figura 1 

seguidamente. Para Valenzuela 

(2016) “No es la mera ausencia de 

alteraciones y enfermedades, sino un 

concepto positivo que implica distintos 

grado de vitalidad y funcionamiento 

adaptativo” (p.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Salud integral 
Fuente: Elaboración propia 
 
         No obstante, es evidentemente, 

que cualquier problema de salud se 

manifiesta como un evento estresante, 

emocional y hasta traumático, que 

cambia o modifica sustancialmente la 

vida de las personas. Según Pinzón 

(2008) hay elementos que  

comprometen las relaciones con uno 

mismo y con los otros que al 

combinarse con padecimientos 
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fisiológicos afectan la dimensión 

mental y espiritual, tales como lo 

ocurrido en la pandemia con el 

aislamiento social, deterioro en la 

interacción social, conflicto de 

decisiones, ansiedad ante la muerte, 

desesperanza, duelo anticipado e 

impotencia frente a lo que nada se 

puede hacer.  

         Frente a esto, se requiere asumir 

un cambio de actitud ante la realidad.  

Fíjense como lo dice la Biblia en el 

libro de Proverbios 17:22 “No hay 

mejor medicina que tener 

pensamientos alegres. Cuando se 

pierde el ánimo, todo el cuerpo se 

enferma” Por su parte, Proverbio 4:23 

dice “Y sobre todas las cosas cuida tu 

mente, porque ella es la fuente de la 

vida”. 

         Muchos dirán: esto es pura 

teoría, veamos pues lo que dice la 

ciencia. Numerosas investigaciones 

como la McNeil y col (1998) de la 

Sociedad Americana del Dolor 

señalan que el 76% de pacientes 

hospitalizados opinan que rezar es el 

método más utilizado para luchar 

contra el dolor. Por su parte, Brady y 

col (1999) plantean que el bienestar 

espiritual está relacionado con la 

habilidad para disfrutar la vida, aun 

entre síntomas de enfermedad y dolor. 

        En este orden de ideas, en el año 

2001 de 125 facultades de medicina 

de EEUU, 75 ofrecen cursos sobre 

espiritualidad y salud. Tepper et al 

(2001) citado por Vives (2016) en un 

estudio realizado en Los Ángeles con 

406 pacientes con enfermedades 

mentales persistentes, demostró que 

más del 80% uso sus creencias 

espirituales para hacer frente a la 

enfermedad. 

       Por su parte, Culliford (2002) 

señala que las creencias y prácticas 

religiosas y espirituales ayudan a 

prevenir muchas enfermedades 

físicas y mentales. Así mismo, Smith, 

McCullough y Poll (2003) en un 

metanálisis de 147 estudios en los que 

participaron más de 100.000 sujetos 

demostró que los efectos de la 

espiritualidad sobre la depresión son 

especialmente fuertes en poblaciones 

estresadas.  

         Igualmente, Blanch (2007) 

señala que las personas con 

enfermedades mentales afirman que 

las prácticas espirituales concretas 
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han sido de gran ayuda en su 

recuperación personal. Por su parte, 

Fallot (2007) en Vives (2016) plantea 

que en contextos culturales 

occidentales la fe y la oración están  

siendo cada vez más aceptadas como 

tratamiento eficaces en salud mental, 

incluso para aquellas personas 

diagnosticadas de enfermedades 

mentales graves. Lake (2012) 

demostró que los pacientes de edad 

más avanzados que participan en 

actividades religiosas organizadas 

presentan menos síntomas y son 

menos graves; a su vez son menos 

propensos a suicidarse. 

         Gerone y Nogas (2020) en un 

estudio realizado con 89 participantes 

profesionales de salud de un hospital 

de Brasil, de los cuales 85% son 

cristianos (49% son católicos y 36% 

evangélicos) señalan que el 94% 

están de acuerdo en que la 

religiosidad del paciente (oración, 

meditación, la asistencia a un grupo 

religioso) coopera y que la 

espiritualidad tiene una influencia 

positiva en su tratamiento. Igualmente, 

que los problemas de salud hacen que 

las personas se inclinen a la religión. 

Sin embargo, solo el 60% de los 

profesionales se sienten cómodos 

abordado el tema religioso/espiritual 

durante el tratamiento y el 65% están 

de acuerdo en que deben recibir 

capacitación sobre cómo abordar la 

situación religioso/espiritual del 

paciente durante el tratamiento.  

          En cuanto al cuidado físico una 

alimentación balanceada, en las 

proporciones adecuada que se 

calculan con base a múltiples factores, 

es la clave. De acuerdo a Figueroa 

(2022) no se trata de metas a cortos 

plazos, sino de algo más a largo plazo 

que se debe incorporar en el estilo de 

vida diario, complementado con 

actividades físicas constantes. 

 De acuerdo a Valenzuela (2016: 

56) “en la actualidad el binomio 

actividad física y salud es más 

consistente que nunca, debido 

principalmente al preocupante 

incremento de las enfermedades de la 

civilización actual, la cuales han 

activados las alarmas en todo el 

mundo”  De ahí que la OMS (2020) ha 

invitado a los gobiernos a promover y 

reforzar programas de actividad física 

de erradicación del sedentarismo 

como parte de la salud pública. Se 
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trata de ver en la actividad física y el 

deporte un elemento que puede 

contribuir a la mejora de la calidad de 

vida.  

La salud mental o estado mental 

que es la manera como se conoce, es 

el estado de equilibrio entre una 

persona sana y su entorno 

sociocultural lo que garantiza su 

participación laboral, intelectual y la 

forma de relacionarse para alcanzar 

un bienestar subjetivo de vida, que 

incluye la autonomía, competitividad y 

potencial emocional, entre otros.  

         En cuanto a la salud mental, no 

se pueden retroceder o adelantar los 

eventos de la vida, pero si pausar las 

emociones, porque la mente se 

controla. Lo planteado evidencia que 

frente a la enfermedad la batalla se 

inicia en la mente. Es nuestra 

responsabilidad tomar control sobre 

los pensamientos de inmediato y 

señala Font (2019) no la podemos 

abandonar, por lo cual se debe 

controlar el tiempo de permanencia de 

los pensamientos que llegan a la 

mente, decidir que emociones 

provocan, qué acciones tomar, 

distraerse para cambiar lo que se está 

pensando, olvidar, pasando a otro 

pensamiento.  

         La lucha con los pensamientos 

se da en dos niveles: (a) interno, los 

propios pensamientos e ideas y (b) 

externa, influencia de las otras 

personas, los medios de 

comunicación. Así la primera solución 

es la renovación de los propios 

pensamientos a través de lecturas, 

conversaciones y reflexiones. Es 

necesario cambiar los valores que el 

mundo ha impuesto en nuestra vida; 

para lograr esto es necesario detener 

la sobre estimulación mental del 

exterior (televisión, internet, teléfono, 

redes sociales), mediante el ayuno 

mental (desintoxicación mental). 

Algunas acciones que plantea la 

Fundación Belén (2020) para lograr la 

calma o sosiego que produce 

bienestar íntimo son: controlar los 

pensamientos, simplificar la vida, 

dedicar tiempo a cultivar la paz 

espiritual; lo cual puede lograrse 

despegándose de la prisa, evitando la 

crítica y toda forma de negatividad, 

aprendiendo a pensar y admirar; así 

como a descansar mentalmente. De 

acuerdo a Retamar (2021) una 

manera de ayudar a la salud mental es 
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el contacto con la naturaleza, una 

exposición razonable a  la luz solar. 

Así como una dieta antiinflamatoria, 

alto consumo de carnes blanca, 

vegetales, aceite de oliva y frutos 

secos.  

        En el ámbito espiritual, la fe 

comunica la idea de confianza y firme 

convicción. También una actitud de 

entregar todo a Dios, que brinda 

serenidad para aceptar las cosas, es 

entonces una herramienta para 

afrontar situaciones difíciles. Es la 

creencia en que un poder superior da 

orden al universo y un propósito a la 

existencia. La fe no es credulidad 

vana, implica escenarios razonables 

basados en metas. Es un mandato, 

que asegura el éxito, un deber 

fundamental, un arma defensiva. 

          La esperanza, tiene el 

significado primordial de esperar con 

anhelo, es un estado de ánimo en el 

que se nos presenta como posible 

aquello que deseamos; la 

determinación para alcanzar un 

objetivo sin importar la escasa que sea 

la probabilidad de lograrlo. Se 

relaciona con el bienestar y la 

felicidad, aún en situaciones de 

adversidad. Implica ver lo positivo en 

las diversas circunstancias. La 

esperanza está mirando  a la realidad 

del futuro, ayuda a mantener la acción 

y a seguir haciendo nuestra parte. La 

esperanza es esencial para la fe, es su 

fundamento y base. A su vez, la fe 

hace irradiar más la esperanza y la  

fortalece, entonces ambos valores se 

complementan. De acuerdo a Koening 

(2007) la fe puede promover actitudes 

de esperanza, cambio y curación. 

Metódica 

        Un aspecto fundamental en la 

construcción de cada itinerario de 

indagación es la reflexión profunda y 

permanente, en el caso que se reporta 

se desarrolló en dos fases: 

documental-hermenéutica y 

observación-documental. En la fase 

documental-hermenéutica se cumple 

el análisis documental de autores con 

base al método hermenéutico. Al 

respecto, Villegas (2015:56) expresa 

que “es un modo de proceder 

interpretativo con muchas 

potencialidades que... puede 

adecuarse a las diferentes realidades 

de investigación. 
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        En la fase de observación 

documental se estudia una muestra 

de diez autores que relacionan salud 

física y bienestar mental, así como 

siete que relacionan las creencias 

espirituales y la salud física, utilizando 

una matriz de revisión documental. 

Esta actividad trato de clarificar cual 

es la postura predominante en los 

trabajos revisados, interpretando y 

descubriendo los significados de los 

escritos, conservando su esencia 

dentro del contexto del cual forma 

parte. 

 

Resultados 

        En los cuadros 1, 2 y 3, a 

continuación, se resumen los 

principales planteamientos de cada 

experiencia y autores. 

 

Cuadro 1 
Relación salud física y mental 

Autor  Metodología / Resultados  

Gómez y 
Montero (2019) 

Colombia 

Muestra: 255 estudiantes.  

Instrumentos: Cuestionario de Calidad de Vida en Salud Sf-36. Se evaluaron 8 
variables: función física, rol físico, función social, rol emocional, dolor corporal, salud 
mental, vitalidad y salud general.  

Resultados: Nivel promedio de calidad de vida en relación a la salud mental  y 
física favorable. Los varones mayor nivel de salud y calidad de vida. La salud mental 
es la que tiene puntajes más bajo, en relación a la presión y estrés académico 

Zamorano y 
otros (2019) 

Madrid 

Muestra: 555 personas tomadas al azar de la ciudad y zonas rurales. Instrumento: 
Entrevista diagnostica internacional para personas mayores de Witchen et al (2014).  

Variables: trastornos somatoformes, ansiedad, depresivos, bipolar, psicótica, 
obsesivo-compulsivo, abuso de sustancias, adaptativo, estrés agudo, estrés 
postraumático, deterioro cognitivo.  

Evaluación de salud física, dolor persistente, dolor recurrente, debilidad, problemas 
de corazón, hipertensión, diabetes, problemas gastrointestinales, respiratorios,  
cáncer, incontinencia, discapacidad física, auditivos, visión, neurológicos.  

Evaluación del nivel de funcionamiento versión de doce items del Whodas II: who, 
2000. Honos65T de doce escalas de Ausin, Muñoz y Quiroga (2007) y que responde 
el clínico.  

Las entrevistas se realizaron en el domicilio de las personas. Se utilizó el Análisis 
de Varianza (ANOVA), Análisis de Regresión Lineal Múltiple. 
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Resultados: 28,8% no presenta ninguna discapacidad, 33,5% discapacidad leve, 
19,2% discapacidad moderada, y 18,6% discapacidad severa. Las mujeres 
obtienen puntuaciones medias significativamente mayores que los hombres. 
Niveles de funcionamiento bastante aceptable. Ambos trastornos físicos y mentales 
tienen impacto similar en el funcionamiento de personas mayores. Necesidad de 
atender los aspectos emocionales de las personas mayores, ya que tienen 
repercusión directa en el nivel de funcionamiento, especialmente en el caso de 
mujeres. 

Chau, C. y 
Vilela, P (2017) 

Perú 

Muestra: 520 estudiantes de una universidad privada de Lima entre 17-28 años. 

Instrumentos: Cuestionario SF-36. Escala de Autoeficacia General. Escala de 
Estrés Percibido. Cuestionario de Estimación de Afrontamiento, SPSS-22. T de 
Student.  

Resultados: Los hombres obtuvieron puntuaciones mayores en las dimensiones 
salud física en comparación con las mujeres. Los estudiantes que presentaron 
menores dificultades académicas obtuvieron mayores puntajes en la dimensión de 
salud mental.  

El estrés percibido obtuvo correlaciones más fuertes con las dimensiones de salud 
física y mental percibida. Aquellos alumnos que cambiaron de carrera presentaron 
mayores puntajes al dolor corporal que los que no lo hicieron. Los estudiantes que 
reprobaran dos o tres cursos presentaron menores niveles en el rol emocional y 
función social que los que no reprobaron.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede deducir que a veces un 

problema físico es la causa directa de 

un problema de salud mental y a veces 

se convierte en un factor 

contribuyente. En ambos, casos, 

conforme pasa el tiempo el problema 

va desarrollando otras capas y el 

tratamiento del problema físico ya no 

resulta adecuado. Es necesario 

abarcar el problema desde todos los 

aspectos físicos, psicológicos y 

sociales. Para Retamar (2021), 

psiquiatra, la enfermedad mental es 

espiritual, emocional y social, pero 

también tiene un sustrato 

neurobiológico, alteraciones genéticas 

y cerebrales específicas. 
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Cuadro 2 
Relación actividad física y mental 

Autor  Resultados  

Barbosa et al 
(2018) 

La práctica del deporte y la actividad física como hábitos saludables puede 
favorecer progresos a nivel terapéutico y preventivos basados en la  promoción de 
estilos de vida saludables  

Hegberg y 
Tone (2015) 

Evaluación a un grupo de estudiantes por medio de un autoinforme en línea. 
Variables actividad física, ansiedad y resiliencia, autopercibida. 

La actividad física produce efectos protectores sobre la salud mental, aumento de 
la resistencia al estrés en personas con alta ansiedad.   

Rodriguez et al 
(2011) 

Relación entre sedentarismo, obesidad y salud mental en menores de 4 y 15 años.  

En escolares sedentarios son más frecuentes los problemas de salud mental 
(emocionales, relación social y conducta) 

Cruz et al 
(2011)  

Relación de salud mental con la actividad física.  

Mejor salud mental en personas de ambos sexos que realizan actividad física de 
intensidad  

Blumenthal et 
al (2007)  

La actividad física habitual es un medio terapéutico tan eficaz como los fármacos 
antidepresivos en personas con ansiedad  

Long y Stavel 
(1995)  

Reducción de la ansiedad con actividad aeróbica sostenida por 30 minutos o más 
tiempo 

Doyne et al 
(1985) 

Mujeres que asistían a tratamiento psicológico y que presentaban síntomas 
depresivos disminuían los síntomas después de un programa de seis semanas de 
terapia a partir de ejercicio físico 

Fuente: Elaboración propia 

Los planteamientos en el cuadro 2, 

evidencian que la actividad física 

beneficia el bienestar físico y mental. 

Es fundamental para mantener la 

salud y prevenir enfermedades, ya 

que se ha descubierto que su práctica 

regular prolonga la esperanza de vida 

por medio de la obtención de 

beneficios físicos, psicológicos y 

sociales.  

         Al respecto, Cintra y Balboa 

(2011) señalan que en el aspecto 

socio psicológico el ejercicio mejora el 

estado de ánimo, disminuye la 

depresión y la ansiedad, eleva el 

vigor, la autoestima y la imagen 
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corporal, ofrece oportunidades de 

distracción e interacción social y 

ayuda a mejorar el enfrentamiento al 

estrés de la vida cotidiana. Al mejorar 

el estado funcional, permite mantener 

la independencia personal y conduce 

a una reducción de la demandas de 

servicios médicos crónicos o agudos. 

Es decir mejora la calidad de vida. 

 
 
Cuadro 3 
Relación Espiritualidad – Salud 

Autor Aporte 

Gerone y 
Nogas (2020) 

El 94% de los profesionales están de acuerdo en que la religiosidad del paciente 
(oración, meditación, la asistencia a un grupo religioso) coopera en el tratamiento. 
Así mismo, que la espiritualidad del paciente tiene una influencia positiva en su 
tratamiento. 

Lake (2012)  
Pacientes de edad más avanzados que participan en actividades religiosas 
organizadas presentan menos síntomas y son menos graves. 

Smith, 
McCullough y 

Poll (2003)  

En 147 estudios y más de 100.000 sujetos se demostró que los efectos de la 
espiritualidad sobre la depresión son especialmente fuertes en poblaciones 
estresadas. 

Culliford (2002)  
Las creencias y prácticas religiosas y espirituales ayudan a prevenir muchas 
enfermedades físicas y mentales. 

Koenig (2000)  
Los practicantes de una creencia pueden obtener beneficios físicos y mentales, un 
sistema inmunológico más resistente, mejor capacidad de recuperación durante las 
enfermedades. 

Brady y col 
(1999)  

El bienestar espiritual está relacionado con la habilidad para disfrutar la vida, aun 
con síntomas de enfermedad y dolor 

McNeil y col 
(1998)  

El 76% de pacientes hospitalizados señalan el rezar como el método más utilizado 
para luchar contra el dolor 

Fuente: Elaboración propia 

 

Lo planteado en el cuadro 3 confirma 

que participar en actividades 

religiosas y tener creencias 

espirituales permite afrontar mejor una 

enfermedad de larga duración. De 

acuerdo con Salgado (2015) si bien la 

relación entre espiritualidad y salud 

fueron desconocidas por los estudios 

académicos en los siglos pasados, 

actualmente existe un cambio 
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relevante. Para Sánchez (2008:92) 

“La espiritualidad ha sido reconocida 

como parte integral de la salud, el 

bienestar y la calidad de vida. Con lo 

cual no solo se evidencia su relación, 

sino que ratifica el aporte que otorga la 

espiritualidad al cultivo de la salud 

física y mental. 

 

Conclusiones 

         La literatura revisada ha 

determinado la relación de la salud 

física y mental con la práctica 

espiritual. Las personas con profundas 

creencias religiosas afrontan mejor la 

enfermedad, experimentan menos 

depresión y se recuperan más 

rápidamente de estas.  

          Es evidente que a nivel 

científico existe unanimidad en 

reconocer que la actividad física 

moderada realizada con regularidad 

es fundamental para mejorar la 

calidad de vida, prevenir el desarrollo 

y la progresión de muchas 

enfermedades crónicas. Puede 

reducir el riesgo de muchas 

enfermedades y trastornos no 

trasmisibles, como la hipertensión, la 

enfermedad coronaria, los accidentes 

cerebro vascular, la diabetes, el 

cáncer de mama y colon; así como la 

depresión. Otros beneficios asociados 

con la actividad física incluyen la 

mejora de la salud ósea y funcional, 

así como el control de peso. Hacer 

ejercicios permite tener un mejor 

estado físico y además mejora la salud 

mental y la sensación general de 

bienestar. 

          Lo planteado, ratifica que si se 

aspira la salud integral de la población 

y una mejor calidad de vida es básico 

la complementariedad del cuidado del 

cuerpo,  la mente y el espíritu. El 

primero implica cumplir las normas 

médicas, así como la concientización 

acerca de los beneficios de los 

factores nutricionales y la actividad 

física. El segundo el manejo de las 

emociones, así como practicas 

preventivas. Por su parte, el tercero el 

fortalecimiento de la fe y la esperanza, 

que constituyen dos cualidades 

básicas que son hoy más necesarias 

que nunca, así como el manejo de 

prácticas espirituales.   
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LA PANDEMIA Y LA CULTURA ALIMENTICIA  LOCAL 

THE PANDEMIC AND LOCAL FOOD CULTURE 

 
                                                                       Rosy León9  

 
 
Resumen 
 

Se entiende por cultura 
alimenticia los conocimientos que 
acerca de la nutrición y alimentos ha 
adquirido el hombre a lo largo de su 
vida y que pone en práctica en la 
cotidianidad. El objetivo del artículo es 
describir los efectos de la pandemia en 
la cultura alimenticia de los habitantes 
de la región metropolitana de Chile. 
Las conclusiones son que 
efectivamente la crisis sanitaria 
producto del COVID-19 ha afectado,  
ya que a pesar que las personas 
reconocen saber lo que es una 
alimentación saludable, igualmente 
señalan preferir la comida chatarra y 
que comieron más durante el 
aislamiento, por nerviosismo. 

Palabras clave: Alimentación, Cultura, 
Local, Pandemia. 

Abstract 

Food culture is understood as the 
knowledge that man has acquired 
about nutrition and food throughout his 
life and that he puts into practice in 
everyday life. The objective of the 
article is to describe the effects of the 
pandemic on the food culture of the 
inhabitants of the metropolitan region 
of Chile. The conclusions are that the 
health crisis caused by COVID-19 has 
indeed affected it, since despite the 
fact that people recognize that they 
know what a healthy diet is, they also 
indicate that they prefer junk food and 
that they ate more during isolation, due 
to nervousness. 

Keywords: Food, Culture, Local, 
Pandemic. 

 

Introducción 

Santiago de Chile se ha 

caracterizado, por ser una ciudad 

bastante moderna, con enormes 

autopistas e infraestructura de punta y 

pese a ello, conserva una excelente 

 
9 Licenciada en Educación Mención Geografía y Ciencias de la Tierra. Especialista y Magister en Gerencia. Doctora en 
Ciencias de la Educación. Postdoctora en Investigación Transcompleja. Miembro de la Red de Investigadores de la 
Transcomplejidad (REDIT), Chile, rosycarolina@gmail.com https://orcid.org/0000-0001-8834-3195  

arquitectura colonial de gran interés 

turístico a nivel mundial. Para el 2019, 

la capital de la República de Chile, 

ocupó la posición 93 en el ranking de 

450 metrópolis con mejor calidad de 

vida a nivel mundial, así lo ha revelado 

la empresa consultora Mercer (2019) 
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quien ratificó que para ese año 

además de ofrecer mejor calidad de 

vida ofrecía diverso espacios de 

empleo y desarrollo económico y 

poblacional, el cual fue acelerado y 

cautivante tanto para migrantes 

nacionales como extranjeros. No 

obstante, para Aramark y Cadem 

(2021) Chile continúa liderando los 

rankings sobre obesidad. 

En este orden de ideas, la Dra. 

Lorena Rodríguez, de la Universidad 

de Nutrición de la Escuela de Salud 

Pública de la Universidad de Chile 

explica que en Chile y muchos otros 

países de la región, el problema hoy 

es el sobrepeso, la obesidad y las 

enfermedades crónicas derivadas de 

una dieta poco saludable. Situación 

que se ve afectada aún más en un 

contexto epidemiológico crítico por la 

pandemia de COVID-19, que se ve 

exacerbada y agravada por las 

condiciones de mal nutrición de la 

población. La especialista señala que 

la propuesta es pensar en un sistema 

alimentario sostenible y saludable. 

Mercer (2020) logró medir 

diversos ítemes sobre costos en 

alimentación, salud, educación, 

vivienda, vestuario, entre otros, 

evidenciando que Santiago es una de 

las ciudades más caras del mundo, 

pues pasó de ocupar el puesto 189 en 

el 2019, para ubicarse en el lugar 134 

en el 2020. Pero aun así, sus 

habitantes podían disfrutar de paseos, 

comidas en restaurantes, visitas a 

museos, cines, viajes a otras 

localidades con el fin de disfrutar de 

diferentes paisajes naturales,  conocer 

el parque histórico de Chile e incluso 

compartir gratos momentos con 

familiares y amigos como por ejemplo 

una comida en casa, la celebración de 

un cumpleaños; entre otros tantos 

espacios de ocio.  

Según la encuestadora 

Quacquarelli Symonds (2019) 

Santiago ocupa el puesto número 54 

entre 120 ciudades universitarias por 

excelencia, por el gran número de 

centros de educación superior que 

alberga. Respecto  a las 

manifestaciones culturales de los 

santiaguinos es diversa e incluye 

además de las festividades patrias, 

gastronomía, música y juegos, entre 

otras, que de algún modo están 

vinculadas con aspectos relevantes  
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donde se destaca la cultura 

patrimonial y calidad de vida.  

 

 

Se desarrollan actividades 

gastronómicas en las tradicionales 

fondas (imagen 2) en el Parque 

O’Higgins, donde se exhibe la venta 

de comidas y bebidas típicas como la 

famosa empanada chilena, pastel 

horneado hecho con harina de trigo 

rellena de pino, es decir, carne molida 

(Imagen 3). 

 

 

 

 

 

Otro plato es el asado de carne 

de res (imagen 4),  también conocido 

como carne a la parrilla, acompañada 

marraquetas (imagen 5) con 

chimichurri  (imagen 6). El asado es 

una parrilla que contiene trozos de 

carne de falda; la marraqueta es pan 

blanco de harina de trigo y el 
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chimichurri, es una salsa hecha con 

palta (aguacate). 

 

 

 

 

 

No pueden faltar las bebidas 

como el mote con huesillo (imagen 7), 

que es una bebida refrescante para 

niños y adultos hecha con trigo entero 

cocido, durazno cocido, agua y 

azúcar; y el terremoto (imagen 8), 

bebida espirituosa muy común en 

verano y contiene vino, granadina y 

helado. 

Metodología 

Es un estudio de campo, con 

base a lo que expresaron cuatro 

informantes: enfermera de la Estación 

Médica de Barrio San Emilio; 

estudiante de una reconocida 

universidad en el campus del Barrio 

República; migrante que ocupa una 

residencia estudiantil ubicada en el 

mismo sector y es parte de la 

población flotante del país; persona 

nativa y residenciada  en el Barrio 

República por más de 60 años y forma 

parte de la población calificada en 

Chile como adulto mayor y el 

empleado de una empresa privada. 

Considerando que en Chile, 

como en cualquier localidad del 

mundo, la población tuvo que 

reinventar y reorganizar sus hábitos 

de vida, sobre todo lo que respecta a 

la higiene; en tal sentido vale destacar 

la cultura de prevención establecida 

por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS, 2020) planteó que para 
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evitar el contagio, la población mundial 

debía asumir actitudes preventivas; 

además de mantener el 

distanciamiento social, para lo cual se 

deben adoptar medidas de higiene 

respiratorias; sin dejar de usar el 

tapaboca. 

 

Resultados 

Atendiendo a las opiniones de 

los entrevistados; al preguntarles 

sobre sus experiencias en la nueva 

forma de vivir frente a la presencia del 

COVID-19, la enfermera expresó su 

preocupación al observar resistencia 

al cambio en los pacientes, pues no 

siguen las recomendaciones de la 

OMS (2020), dijo: “ni siquiera usan el 

tapaboca”.  

Al respecto es necesario 

recordar que el uso de tapaboca 

reduce el número de contagios por 

coronavirus y evita nuevos brotes de 

la enfermedad, de acuerdo con el 

portal web Portafolio (2020). Lo que 

llevó a que la gente se reinventara la 

adquisición de las mascarillas y por el 

elevado costo y escasez del producto, 

al principio algunos la fabricaron de 

forma rudimentaria con materiales 

caseros y poco a poco fueron 

refinando la confección hasta llegar a 

fabricar las mascarillas reutilizables. 

Por su parte, el estudiante dijo 

que le costaba tener que 

acostumbrarse al lavado exagerado 

de las manos, “siempre lo he hecho, 

pero no con tanta mística como 

ahora”. En atención a la gravedad de 

la enfermedad, el frecuente y 

prolongado acto de lavarse las manos 

es de suma importancia en la 

prevención del virus. Además de la 

OMS (2020), el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF-

2020) y el Ministerio de Salud de Chile 

(Minsalud-2020a) avalan esta medida 

como es obvio. De ese modo hemos 

sido testigos de cómo se vienen 

complementando cada información 

que emiten los organismos oficiales a 

fin que cada localidad logre asimilar 

los pros y los contras de la presencia 

del COVID-19 y de cómo combatirlo. 

En cuanto a los hábitos 

alimenticios, el informante estudiante 

dijo que la presencia del COVID-19 

incidió notablemente en sus 

costumbres, pues antes de la 
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pandemia, él acostumbraba adquirir 

sus alimentos preparados fuera de su 

casa, dado que asevera no saber 

cocinar; al respecto dijo:  

Como habitante de una 
residencia estudiantil 
acostumbraba comprar mis 
almuerzos a una señora 
que había contratado para 
tal fin, pero con el asunto 
del confinamiento, ni ella ni 
yo podemos salir de casa, 
por lo que me tocó 
aprender a cocinar. 
 
He ahí una evidencia de tener 

que preocuparse y ocuparse de cómo 

invertir su tiempo en tareas que antes 

no hacía porque según él, además de 

no sabe cocinar tampoco disponía de 

tiempo para hacerlo. En este orden de 

ideas, Aramark y Cadem (2021) 

señala que un 35% de los chilenos ha 

tenido que aprender a cocinar durante 

la pandemia. 

Ante esta realidad, Noticias 

(2021) señala que la actual pandemia 

puso ser una oportunidad para que las 

personas consumieran una comida 

más sana, además que se tenía más 

tiempo para cocinar en las casas. No 

obstante, en la mayoría de los casos 

el más tiempo se utilizó para preparar 

pan, pastelería y frituras, lo que 

sumado a la falta de actividad física 

por las restricciones de movilidad ha 

significado un incremento de peso en 

las personas. En torno a la situación 

de salud mental,  el informante adulto 

mayor manifestó:  

Sufro de claustrofobia. A mi 
edad, necesito salir de casa 
y compartir con mis 
familiares y amigos, porque 
una vez que salí jubilado, 
las amistades que tenía en 
mi antiguo trabajo se 
alejaron de mí y ya por ese 
hecho, para tener mi tiempo 
ocupado me dediqué a la 
iglesia para hacer trabajo 
social y ahora ni siquiera 
eso puedo hacer. Vivo 
agobiada y deprimida. 
 
Al respecto, el informante 

empleado declaró que luego de un 

mes de confinamiento, fue despedido 

de su trabajo, cosa que afectó tanto su  

estabilidad económica como 

emocional. Es bueno destacar que a 

partir del confinamiento, las políticas 

de Estado también han tenido que 

dirigir su mirada a la atención de la 

salud mental de los chilenos y a la 

situación laboral.  

En cuanto a la situación mental la 

informante enfermera expone que son 

muchos los casos de depresión que se 

atendieron solo durante el mes de 

abril. Parte de esa población atendida 
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fueron los informantes adulto mayor y 

empleado, a quienes les  

diagnosticaron estrés y depresión. Al 

respecto, Aramark y Cadem (2001) 

señalan que durante la pandemia el 

67% ha comido más por ansiedad y un 

36% que ha comido más comida 

chatarra, especialmente menores de 

35 años. 

De acuerdo a Noticias (2021) en 

Chile solo un 15% de la población 

consume las cinco porciones de  frutas 

y verduras que deben consumirse al 

día, prefieren alimentos envasados y 

comida rápida. Cuando se cocina en 

las casas se prefiere lo rápido y fácil 

denominado AFP en el lenguaje 

popular  por las siglas correspondiente 

arroz, fideos y papa, junto a un alto 

consumo de pan y bebidas gaseosas, 

jugos azucarados y alimentos 

procesado tipo snacks. 

A finales de febrero el Estado 

chileno dejó a libre albedrío de la 

población el autocuidado quedándose 

en casa; como no se cumplía porque 

muchas empresas continuaban con 

sus labores, comenzaron a despedir a 

los empleados que no asistían por 

temor al contagio y para evitar los 

despidos, el Estado tuvo que hacer 

obligatorio el confinamiento el cual 

comenzó a regir por decreto a 

mediados de marzo. Como 

consecuencia del distanciamiento 

social, los centros de salud primaria, 

específicamente la Estación Médica 

de Barrio San Emilio, que es un centro 

perteneciente a la municipalidad 

orienta este tipo de casos para ser 

atendidos vía telefónica por 

especialistas con el objeto de dar 

cumplimiento al distanciamiento social 

y respetar el confinamiento. 

Según Caterina Ferreccio, 

médico epidemióloga, especialista en 

salud pública, Profesora de la 

Universidad Pontificia de Chile y 

asesora en el Ministerio de Salud de 

Chile, en entrevista sostenida vía 

YouTube (2020) en el espacio café 

científico que ofrece la Universidad de 

la Frontera (UFRO) explicó que los 

centros de asistencia primaria de 

salud que existen en los centros de 

salud municipal, atienden a la 

población de acuerdo a cómo fueron 

clasificados. 

Así, cada centro asume sus 

propios criterios. En todo caso y según 

explicó la informante enfermera, en el 

centro de asistencia primaria de salud 
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de la Estación Médica de Barrio San 

Emilio, la población es clasificada en 

A,B,C,D, según el nivel de 

vulnerabilidad; así en A, están las 

personas que no tienen trabajo, 

ejemplo los indigentes; en B, los que 

tienen trabajo pero cuyo salario es 

básico; en C la clase media, cuyo  

salario supera el sueldo básico y D 

quienes además de salario superior al 

sueldo básico cuentan con un estatus 

pudiente. 

Ferrecio (ob cit) asevera que en 

los centros de salud se elaboran fichas 

clínicas familiares y es así como en 

cada comuna se encuentran centros 

de salud de atención especializada, 

integrado por un equipo de 

profesionales de la salud dedicados a 

atender a niños, ancianos y público en 

general. Por ejemplo, en la Estación 

Médica de Barrio San Emilio, la 

consulta ambulatorio (no hay 

hospitalización) dirigida más que todo 

a adulto mayor en las áreas de 

nutrición, podología, psicología, 

geriatría, medicina general, laboratorio 

y entrega de medicamentos. 

Mientras que el Centro de Salud 

Familiar Arauco, también de carácter 

ambulatorio está dirigido a atención 

familiar y además de las 

especialidades mencionadas abarca 

pediatría, ginecología y obstetricia, 

cardiología de adultos, cirugía 

general, medicina interna, familiar y de 

urgencias, anestesiología y 

reanimación, traumatología y 

ortopedia, radiología, neurología de 

adultos y pediátrica, 

gastroenterología, oftalmología, 

otorrinolaringología, urología, 

infectología, entre otras 

especialidades Según Minsalud 

(2020b) estos centros derivan, según 

sea el caso, a centros de salud 

secundario como es el caso de 

hospitales donde sí hay 

hospitalización, cirugía y maternidad. 

Ferreccio (ob cit) aclara que los 

centros de salud primarios, en 

ocasiones salen en la búsqueda de 

sus pacientes para colocar vacunas a 

los niños, llevar alimentos a los 

ancianos y de ser posible ofrecer 

asistencia ambulatoria en la 

residencia de los pacientes, tal como 

está ocurriendo con aquellos 

pacientes que se encuentran 

postrados y que por su condición no 

pueden acercarse al centro de salud y 

requieren de hospitalización 
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domiciliaria (trabajo que realiza la 

informante adulto mayor en la  

Estación Médica de Barrio San Emilio, 

de acuerdo con los informantes 

enfermera y adulto mayor. 

Tratando de concluir 

Pretender concluir sobre esta 

temática, resulta un acto complejo, ya 

que presenta diversas aristas las 

cuales confluyen en el aspecto 

socioeconómico y cultural del chileno, 

toda vez que se entreteje una serie de 

situaciones que conectan con la salud, 

la alimentación, el nivel 

socioeconómico de la población y 

mucho más. Es una situación que no 

termina de llegar a su fin.  

Mientras tanto, continuamos con 

la incertidumbre de cuánto tiempo 

durará la pandemia; porque nadie 

estaba preparado para asumir las 

secuelas de ésta. La población en 

general tendrá que acostumbrarse a 

vivir por largo tiempo al uso de 

tapaboca, el distanciamiento social, 

además de asumir las 

recomendaciones de los expertos 

mientras los científicos siguen 

estudiando cómo conseguir el 

antídoto. 

Lo que sí es cierto es que la 

pandemia ha dejado efectos 

bilaterales en la cultura de los 

santiaguinos; las personas han tenido 

que cambiar sus hábitos de vida en 

todo, entre estos: alimentación, aseo, 

comportamiento social dentro y fuera 

de la casa; cumplimiento de horarios 

con uso de salvoconductos para 

acudir a centros de salud, 

abastecimiento de alimentos y 

medicamentos en farmacias. 

 En tal sentido, es recomendable 

respetar y seguir una cultura de 

obediencia frente al COVID-19, si 

queremos llevar una vida en sana paz 

y con salud; por tanto debemos seguir 

las recomendaciones que aporta la 

Organización Mundial de la Salud y 

estar atentos a los planteamientos que 

haga el Estado al respecto.  

Resignificar la importancia del 

uso de las redes sociales y aprender a 

usar la internet para que los adultos 

mayores puedan adquirir sus 

alimentos, medicamentos y otros 

enseres a través de compras virtuales 

o uso de banca móvil. Así como 

también para ser asistidos por 

especialistas como psicólogos a 

través de llamadas telefónicas, video 
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llamadas, o empleo de otras redes 

sociales como ZOOM. 
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ATTENTION DEFICIT WITH HYPERACTIVITY IN SPORTS PRACTICE. COMPREHENSIVE 
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Resumen  

El Trastorno por Déficit de Atención 
con Hiperactividad (TDAH) en la 
población infantil causa impedimentos 
funcionales a nivel personal, en 
contextos familiares  y escolares y por 
ende en la sociedad. Su tratamiento 
debería ser farmacológico, con 
intervenciones conductuales y 
psicoeducativas, no obstante estudios 
recientes sugirieren que el deporte 
podría ayudar a reducir los síntomas 
básicos del TDAH. De ahí que el 
objetivo del artículo es describir la 
influencia del deporte en niños con 
TDAH, con base a una revisión de la 
literatura científica acerca del tema. 
Se pudo concluir que la  práctica del  
ejercicio físico puede influir 
positivamente en la función ejecutiva, 
en el control inhibitorio, en el 
rendimiento neurocognitivo, en el 
comportamiento, en la motricidad, en 
el ámbito social y en el rendimiento 
académico. De ahí que puede 
contribuir en su abordaje integral. 
 
Palabras clave: Abordaje Integral, 

Práctica Deportiva, TDAH. 
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Abstract 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder 
(ADHD) in the child population causes 
functional impairments at a personal 
level, in family and school contexts and 
therefore in society. Its treatment 
should be pharmacological, with 
behavioral and psychoeducational 
interventions, however recent studies 
suggest that sport could help reduce 
the basic symptoms of ADHD. Hence, 
the objective of the article is to 
describe the influence of sport on 
children with ADHD, based on a review 
of the scientific literature on the 
subject. It was concluded that the 
practice of physical exercise can 
positively influence executive function, 
inhibitory control, neurocognitive 
performance, behavior, motor skills, 
social sphere and academic 
performance. Hence, it can contribute 
to its comprehensive approach. 
 
Keywords: Comprehensive 

Approach; Sports Practice; ADHD. 
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Introducción 

         El Trastorno por Déficit de 

Atención con Hiperactividad (TDAH) 

constituye actualmente uno de los 

diagnósticos más frecuentes en el 

marco de los desórdenes del 

neurodesarrollo infantil, con gran 

impacto en la salud mental y en el 

rendimiento deportivo. La experiencia 

y la investigación clínica actual 

documentan que afecta 

aproximadamente de 3 a 7% de la 

población en edad escolar, aunque 

algunos investigadores como Cuadros 

y Estañol (2021) consideran que hasta 

un 20% de la población infantil lo 

padece, con persistencia de las 

alteraciones en la edad adulta.  

         Sus síntomas,  aunque a 

menudo sutiles, ejercen una influencia 

considerable en la conducta de quien 

lo padece. Con base al estudio 

anterior, Thomas (2018), refiere “la 

tasa de prevalencia del TDAH, 

estimada alrededor del 7,2% a nivel 

mundial, lo convierte en uno de los 

trastornos del neurodesarrollo más 

frecuentes en población infantil y 

adolescente. Concretamente en 

España el TDAH podría estar 

afectando a cerca de 361.580 niños y 

adolescentes. Las consecuencias que 

genera este trastorno en distintos 

ámbitos, junto a los datos que 

sugieren que su incidencia va en 

aumento, precisan de la búsqueda de 

soluciones eficaces.  

         En este sentido, presenta una 

etiología multifactorial con influencia 

de factores genéticos y ambientales, y 

donde también están implicados 

factores psicológicos y aquellos 

específicos de la familia. Sin embargo, 

la dificultad de diagnóstico y el mayor 

autocontrol que presentan las 

personas adultas hacen que esta 

anomalía pueda pasar desapercibida, 

incluso parecer inexistente o que 

puede llevar asociados otro trastorno 

de conducta o autismo. Así en el 2013 

la American Psychiatric Association 

(APA) publicó la quinta revisión del 

DSM-V, en vigor de la actualidad, 

detallando la clasificación del TDH de 

la siguiente manera: (a) Patrón 

persistente de inatención y/o 

hiperactividad-impulsividad que 

interfiere con el desarrollo  y (b) 

hiperactividad e impulsividad.  

Revisión de la Literatura 

          La realidad del TDH no solo 

impacta al sujeto que lo padece, sino 
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también a la familia, percibiéndose ello 

a partir de los efectos que produce 

sobre las relaciones del niño con sus 

padres y adherentes, así como el 

impacto que produce sobre el ámbito 

económico-familiar, ya que se 

requiere de una comprensiva relación 

entre los costos y beneficios en 

relación con una determinada 

intervención terapéutica. En el ámbito 

escolar no es de menor importancia, 

ya que debido a las implicaciones  a 

largo plazo, tanto educacionales como 

psicosociales, no dejará de impactar 

en gran medida a la sociedad en 

general.  

         La situación anterior permite 

pensar que la intervención en cuanto 

al tratamiento no se adapta a un 

modelo único, sino que se han 

adaptado diferentes enfoques: 

farmacológicos, nutricional, 

conductual y cognitivo, los cuales 

coinciden esencialmente con las 

diferentes interpretaciones de la 

situación problema. En el enfoque 

farmacológico uno de los aspectos 

que requiere de una nueva 

concepción, en el tratamiento con 

medicamentos, es que debe ser 

individualizado y considerar los 

patrones persistentes de inatención, 

hiperactividad e impulsividad para 

indicar el adecuado. Su administración 

está basado en psicoestimulantes, 

incrementando la dopamina disponible 

en el espacio intrasináptico mejorando 

la esfera conductual.      

         Desde la perspectiva nutricional, 

Córdova (2019) señala que la 

alimentación es un pilar esencial en 

las personas con diagnóstico de DAH, 

bien entendida, puede aportar 

nutrientes esenciales que mejoran el 

funcionamiento del sistema nervioso, 

lo que repercute positivamente en el 

rendimiento intelectual y 

comportamental. En ocasiones la falta 

de apetito provocado por el 

tratamiento farmacológico puede 

llevar a desequilibrios nutricionales.  

         Partiendo de estas premisas, los 

alimentos recomendados son hidratos 

de carbono complejo (arroz integral, 

centeno, legumbres y semillas), 

ácidos grasos saludables (pescados, 

nueces, almendras), vitaminas y 

minerales; cabe destacar la  

necesidad que se  les brinden siempre 

opciones saludables, establecer 

horarios de comida en un ambiente 

ordenado y educado.  
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        En cuanto al enfoque conductual 

se centra en la manipulación de las 

contingencias ambientales, 

optimizando los procedimientos de 

disciplinas en la familia y en la 

escuela, con procedimientos lineales y 

una lógica positivista científica 

sustentado en conductas que se 

pueden medir.  

         En referencia a lo cognitivo 

 que se enfoca en dimensiones 

del conocimiento, como la atención, 

percepción, memoria, inteligencia, 

lenguaje, entre otras, así como a 

determinar el papel que desempeñan 

éstas en la producción y el desarrollo 

de las acciones y conductas humanas, 

todos estos según lo aportes hechos 

por Piaget citado por Papalia (2020). 

         Estos planteamientos, unidos a 

evidencias recientes citadas por 

Cuadros y Estañol (2020) sugieren 

que el ejercicio físico en niños con 

TDAH podría tener beneficios en la 

función neurocognitiva, en el ámbito 

conductual y social, en la función 

ejecutiva, lo cual motivo la 

construcción de este artículo, cuya 

finalidad es realizar una revisión 

documental sobre la influencia del 

deporte en niños diagnosticados con 

TDAH y, a través de esta, proponer 

como puede contribuir el deporte en la  

intervención de este trastorno. 

Metodología 

        Es una revisión documental 

fundamentada en un conjunto de 

literatura científica existente acerca 

del TDH y los beneficios de la práctica 

del deporte. En esta iniciativa literaria 

se une Cuadros y Estañol (2020), 

Córdova (2018), Dorado (2022), 

Manual DSM V (2013), entre otras 

referencias; además se soporta en 

artículos, conferencias y ponencias a 

nivel internacional,  produciendo la 

legitimación del discurso. 

Resultados 

         El diagnóstico del TAH es de 

carácter clínico y se elabora a partir de 

una esmerada historia clínica y de los 

reportes provenientes tanto de los 

padres como del docente de los niños 

afectados. Ante este escenario, la 

concurrencia de otros trastornos del 

neurodesarrollo puede complicar el 

diagnostico; en los que se incluyen  

trastornos específicos de aprendizaje 

como  la discapacidad intelectual. En 

el manual DSM-V (2013), figuran los 

criterios diagnósticos 

correspondientes a los trastornos del 
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Neurodesarrollo. En la tabla 1, se 

resumen los criterios que deben 

considerarse para el diagnóstico 

diferencial del TDAH.  

 

 

Tabla 1 Criterios diagnósticos  

TRASTORNO POR DEFICIT DE ATENCION CON HIPERACTIVIDAD 

A. Patrón persistente de desatención y/o hiperactividad-impulsividad que interfiere con el 
funcionamiento o desarrollo que se caracteriza (1) y/o (2): 

1. Desatención: Seis (o más) de los siguientes síntomas han persistido por lo menos durante seis 
meses con una intensidad que es desadaptativa e incoherente con el nivel de desarrollo y que tiene 
un impacto directamente sobre las actividades sociales, académicas/laborales. 

a. A menudo no presta atención suficiente a los detalles o incurre en errores por descuido en las tareas 
escolares, laborales y otras actividades. 

b. A menudo tiene dificultades para mantener la atención en tareas o en actividades lúdicas (ej. 
dificultades para mantener la atención en discursos, conversaciones o lecturas largas) 

c. A menudo parece no escuchar cuando se le habla directamente. 

d. A menudo no sigue instrucciones y no finaliza tareas escolares, encargos u obligaciones en el lugar 
de trabajo 

e. A menudo tiene dificultades para organizar tareas y actividades. 

f. A menudo evita, le disgusta o es renuente en cuanto a dedicarse a las tareas que requieren un 
esfuerzo mental sostenido ( en adolescentes y adultos: preparar informes, completar formularios, 
revisar largas tareas con papeles) 

g. A menudo extravía objetos necesarios para tareas o actividades. 

h. A menudo se distrae fácilmente con estímulos irrelevantes (para adolescentes y adultos, puede 
incluir pensamientos no relacionados con lo que hace). 

i. A menudo es descuidado e las actividades diarias (para adolescentes y adultos: devolver llamadas, 
pago de facturas, mantener citas). 

2. Hiperactividad e Impulsividad: Seis o más de los siguientes síntomas han persistido por lo menos 
durante seis meses con una intensidad que es desadaptativa e incoherente en relación con el nivel de 
desarrollo que impacta directamente y de forma negativa en las actividades sociales, 
académicas/laborales. 

a. A menudo mueve en exceso manos o pies o se remueve en el asiento. 

b. A menudo abandona el asiento en situaciones en que se espera que permanezca sentado. 

c. A menudo corre o salta excesivamente en situaciones en que es inapropiado hacerlo (en 
adolescentes y adultos puede limitarse a sentimientos subjetivos de inquietud). 

d. A menudo tiene dificultades para jugar o dedicarse tranquilamente a actividades de ocio 

e. A menudo “está en marcha” o suele actuar como si tuviera un motor 



Health International Scientific Journal 

99 
 

f. A menudo habla en exceso 

g. A menudo precipita respuestas antes de sido completadas las preguntas 

h. A menudo interrumpe o se inmiscuye en actividades de otros 

B. Varios síntomas de desatención o de hiperactividad impulsividad están presentes antes de los 12 
años. 

C. Varios síntomas de desatención o de hiperactividad impulsividad están presentes en dos o más 
ambientes 

Especificar si 

Presentación combinada 

Presentación predominante desatento 

Presentación predominantemente hiperactivo-Impulsivo 

Especificar gravedad actual 

Leve         Moderado          Grave 

2. OTRO TRASTORNO ESPECIFICO POR DEFICIT DE ATENCION CON HIPERACIVIDAD 

Se usa en situaciones donde no cumplen con todos los criterios 

3.TRASTORNO POR DEFICIT DE ATENCION NO ESPECIFICADO 

No hay información para hacer un diagnóstico más especifico 

 

 

 

Posibilidad de tratamiento 

         Hasta la década de los 90 los 

procedimientos más utilizados fueron 

el farmacológico que se basa en la 

administración de fármacos que 

afectan los neurotransmisores 

implicados en la psicopatología. Es 

muy común entre la población 

afectada, a pesar de que este 

tratamiento podría conllevar 

considerables efectos negativos a 

largo plazo, tales como efectos 

colaterales en el funcionamiento 

cognitivo y social.  

        Cuadros (2020) explica que a 

medida que las personas tienen mayor 

familiaridad con este trastorno, las 

visitas al especialista se incrementan y 

en consecuencia se eleva el uso de los 

medicamentos. Por lo que  a pesar de 

que en las redes se difunde el uso 

excesivo, no existe evidencia que 

sustente este hecho. Lo que según 

Powell (2015) supone importantes 

costos económicos a la familia, por 

ejemplo,  la atomoxetina y el 

metilfenidato, los dos fármacos más 

frecuentes para el TDAH, pueden 
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rondar entre los 70 y 100 $, 

respectivamente. 

         Por su parte, en la terapia clínica 

debería involucrarse los padres y 

educadores, lamentablemente no está 

al alcance de la mayoría de los niños 

y adolescentes afectados debido a su 

costo y a la carencia de personal 

experimentado. En este sentido cobra 

especial importancia la formación de 

docentes y padres, ya que según 

Galve (2019) los primeros no han 

recibido una formación básica en el 

tema que les permita abordar las 

necesidades del estudiante con una 

problemática especial, intervención 

que debe considerar el ámbito 

comportamental, cognitivo, emocional 

y social. 

         Sin embargo en la actualidad 

investigaciones recientes, según 

Dorado (2022) indica que el deporte 

estimula las  funciones  cerebrales de 

manera beneficiosa para los niños con 

TDAH al asignar recursos de atención 

que influyen en la corteza pre frontal 

dorso lateral y está implicado en la 

liberación de dopamina inducida por el 

ejercicio aplicado en cualquier 

actividad deportiva. De allí que este 

tipo de actividad beneficia como 

ayudante en la intervención 

farmacológica o como terapia de 

reemplazo, por lo que se plantea un 

abordaje integral. 

        El problema del TDAH genera en 

los padres una preocupación creciente 

por la salud mental y física de sus 

hijos. Según Rief citado por Papalia 

(2020) estos sufren rechazo por el 

tratamiento farmacológico ya que 

temen efectos a largo plazo. Para 

Mühlbacher citado por Cuadros (2020) 

padres e hijos llegan a la conclusión 

de que lo importante es crear un clima 

favorable de amistad y de aficiones 

para conseguir un estado de ánimo 

equilibrado a través de la actividad 

física. Acorde con este autor, el 

deporte parece ser un lugar propicio, 

donde todos los estudiantes participan 

en actividades placenteras, divertidas, 

organizadas y supervisadas por un 

docente preocupado en educar a 

través de un ambiente agradable. 

        Al practicar un deporte se educa 

a través del movimiento. Puede 

colaborar en el enfoque 

psicoeducativo y conductual como 

abordaje integral proporcionando un 

contexto agradable y ameno donde los 

objetivos procedimentales y 
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actitudinales son conseguidos a través 

de diversos juegos, carreras, 

ejercicios físicos, técnicas de 

relajación, desafíos cooperativos, 

entre otras. Partiendo de esta 

premisa,  Jensen y Kenny (2016) 

encontraron que las técnicas de 

entrenamiento respiratorio, postural, 

de relajación y de concentración, 

como las usadas en yoga, tienen  

efectos positivos en los síntomas 

básicos del TDAH.  

        Las artes marciales son famosas 

por crear ambientes de respeto y 

autocontrol, donde al practicar 

diferentes metodologías se logra 

obtener significación práctica y 

estadística respectivamente. Cooper 

(2018) y Moran (2019) han encontrado 

una posible influencia positiva de las 

artes marciales sobre los síntomas del 

TDAH. Por tanto, además de los 

beneficios que produce el ejercicio 

físico en los niños con TDAH, el 

deporte proporciona un entorno 

educativo donde se pueden descubrir 

actividades físicas concretas que 

parecen ser beneficiosas para los 

niños con este diagnóstico.

 

Conclusiones 

          Nuevos horizontes  en  diversas  

investigaciones  que   proponen  el 

deporte de forma  regular y 

estructurado, podría ayudar a reducir 

las conductas desadaptativas. Surgen 

entonces nuevos caminos, nuevas 

formas de intervenir, donde  varios 

autores recomiendan  aumentar la 

tasa de participación en diferentes 

deportes en los niños con TDAH, por 

lo que se puede  concluir  que existe 

evidencia, aunque limitada, para 

pensar que el deporte tiene un impacto 

positivo en el comportamiento y en la 

función neurocognitiva de los niños 

con TDAH en su día a día.  

         En esta línea de pensamiento, 

los resultados prometedores sugieren 

el deporte como un complemento 

eficaz en el tratamiento 

multidimensional de niños y 

adolescentes con TDAH. Estos 

resultados justifican la presencia de la 

práctica de algún deporte en el plan de 

intervención. En función de la 

evidencia preliminar y de la 

superposición de los mecanismos que 

subyacen en el TDAH y los efectos del 

deporte en el rendimiento cognitivo en 
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la población general, la investigación 

futura de los efectos de la actividad 

física en niños con TDAH están 

justificada y es necesaria para mejorar 

la situación de los niños con este 

trastorno. 
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