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Resumen 

 

Los agentes físicos son una forma de energía que 

tienen la capacidad de interactuar con la materia, y 

se utilizan en el proceso de rehabilitación, entre 

ellos podemos encontrar el uso de agua, calor, frío, 

sonido, corrientes eléctricas, y radiación 

eletromagnética. El objetivo principal de este 

estudio es analizar si es benéfico el uso de los 

agentes físicos en la intervención e interacción con 

los pacientes pediátricos (0 a 17 años. Material y 

métodos: Se realizó una extensa búsqueda de 

material bibliográfico en las bases de datos Google 

Académico, Medigraphic, Physiotherapy Evidence 

Database (PEDro), Pubmed, se realizó entre el 06 

de julio y el 30 de octubre del 2020, con los límites: 

estudios en pacientes pediátricos, escritos en idioma 

español e inglés, que fueran de tipo: revisiones 

sistemáticas, estudios controlados y aleatorios, y 

guías de práctica. Resultados: De los 1860 estudios 

analizados, solamente 45 se pudieron agregar para 

esta investigación ya que cumplían con los criterios 

de inclusión. Se pudo comprobar la hipótesis inicial: 

los agentes físicos son eficaces en el tratamiento de 

los pacientes pediátricos, sin embargo se considera 

que falta más investigación en este rubro. 

 

Pediátricos, Agentes físicos, Fisioterapia 

 

 

Abstract 

 

Physical agents are a form of energy that have the 

ability to interfere with matter, and are used in the 

process of rehabilitation, among them we can find 

the use of water, heat, cold, sound, electrical 

currents, and electromagnetic radiation. The main 

objective of this study is to analyze if is beneficial 

the use of physical agents in the intervention and 

interaction with pediatric patients (0 to 17 years). 

Material and methods: An extensive search of 

bibliographic material in Google Academic, 

Medigraphic, Physiotherapy Evidence Database 

(PEDro), Pubmed, was conducted between July 6 

and October 30, 2020, with the limits: studies in 

pediatric patients, written in Spanish and English, 

which were of the type: systematic reviews, 

controlled and randomized studies, and practice 

guidelines. Results: Of the 1860 studies analyzed, 

only 45 could be added for this research since they 

met the inclusion criteria. The initial hypothesis 

could be tested: physical agents are effective in the 

treatment of pediatric patients, however it is 

considered that more research is needed in this area. 

 

 

 

Pediatrics, Physical agents, Physiotherapy 
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Introducción  

 

Los agentes físicos son formas de energía que 

tienen la capacidad de interactuar con la 

materia, influyendo de manera directa en las 

respuestas fisiológicas y orgánicas del cuerpo 

humano, por tal motivo se utilizan en la 

intervención fisioterapéutica, con la finalidad 

de mejorar los procesos patológicos o secuelas 

predisponentes en los pacientes. 

 

Entre los principales agentes físicos 

utilizados en el proceso de rehabilitación 

podemos encontrar el uso de agua, calor, frío, 

sonido, corrientes eléctricas y radiación 

electromagnética. Y aunque en la actualidad, 

algunos autores consideran que los agentes 

físicos son puramente empíricos o un simple 

placebo, el aumento de publicaciones 

científicas ha llevado a un incremento en el 

conocimiento de la efectividad de estos (Ulloa 

2009), conllevando a la importancia e 

implementación de su utilización como 

complemento terapéutico.  

 

El objetivo principal de este estudio 

sistemático de revisión bibliográfica, surge de 

la necesidad de analizar si es benéfico o no el 

uso de los agentes físicos en la intervención e 

interacción fisioterapéutica con los pacientes 

pediátricos (0 a 17 años) sin generar efectos 

adversos sobre el organismo y desarrollo del 

paciente. 

 

1. Agentes físicos en pacientes 

pediátricos: para entender la 

importancia de su uso, se deben conocer 

los efectos que ocasionan respuestas en 

el organismo del paciente, para facilitar 

su aplicación y restricciones de los 

mismos: 

 

1.1 Efectos biológicos: vasoconstricción o 

vasodilatación, aumento de 

extensibilidad en los tejidos, 

disminución de rigidez articular, 

analgesia, disminución de espasmos 

musculares, disminución de la 

inflamación, aumento/disminución del 

metabolismo (Camerón 2015). 

 

 

 

 

 

1.2 Efectos metabólicos: aumento y 

estimulación de la síntesis de ATP 

intracelular y el ADN, aumento de la 

síntesis proteica y enzimática, 

normalización del potencial de acción, 

aumento de nutrientes y oxígeno, 

incremento de elementos defensivos 

humorales y celulares, aumento del 

trofismo y mejora de los procesos de 

reparación (Ulloa 2009). 

 

Para facilitar su revisión se dividen en 

los siguientes subtemas: 

 

1. Uso del ultrasonido terapéutico en 

pacientes pediátricos: 

 

El ultrasonido terapéutico se define como la 

terapia que usa energía ultrasónica para 

producir cambios en los tejidos mediante 

efectos mecánicos o térmicos (Almirón 2019), 

los mismos que dependerán según su 

frecuencia, potencia y ciclo de trabajo en las 

diversas aplicaciones, buscando favorecer a la 

disminución de las secuelas de se pudieran 

presentar de la patología. 

 

Ultrasonido terapéutico en niños con 

parálisis cerebral tipo diparesia espástica y 

espástica leve:  

 

La parálisis cerebral se puede definir como un 

grupo de trastornos del desarrollo del 

movimiento y la postura, causantes de la 

limitación de la actividad, atribuido 

principalmente a una agresión en la época fetal 

o durante los primeros años de vida, sobre el 

cerebro en desarrollo (Poó 2008). De las 

secuelas que esta patología preceden, se pueden 

encontrar los siguientes resultados que 

confirman la efectividad de este agente. 

 

El ultrasonido terapéutico de baja 

intensidad (3 Hz) más 3 ciclos de ejercicio de 

estiramiento pasivo mantenido en la 

musculatura tratada, durante 6 meses (divididos 

en dos bloques de 10 sesiones) con un periodo 

de descanso de 15 días en 11 pacientes, son un 

complemento eficaz para el tratamiento de las 

contracturas y acortamientos musculares, 

favoreciendo así al aumento en el rango óptimo 

de movimiento en la articulación de la rodilla 

(Arriaga 2010).  
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Reafirmando la efectividad del uso del 

ultrasonido en esta patología y los beneficios 

que de ella proceden, Cigarroa (2016) en su 

población con 12 pacientes pediátricos de entre 

7 y 12 años de edad, con parálisis cerebral tipo 

espástica leve con acortamiento de la 

musculatura isquiotibial. Con el protocolo de 

tratamiento de un grupo que recibió 

movilización de triple flexión, masoterapia y 

ultrasonido terapéutico de baja intensidad (3Hz) 

y finalizando con una serie de 3 estiramientos 

pasivos estáticos y en cambio el otro grupo que 

recibió la misma intervención excluyendo el 

ultrasonido, con una frecuencia de 2 veces por 

semana durante 4 semanas, aunado a todos los 

beneficios ya mencionados se evitó también 

deformidades articulares en pacientes con 

parálisis cerebral.  

 

Por lo tanto se puede considerar como 

una técnica complementaria útil para la 

disminución de los trastornos del aparato 

musculoesquelético en los pacientes con este 

tipo de desorden. 

 

2. Uso de técnicas especializadas de 

hidroterapia en pacientes pediátricos:  
 

La hidroterapia se define como la utilización 

del agua como agente terapéutico para producir 

en el organismo efectos térmicos, mecánicos, 

fisiológicos y biológicos.   Aguirre en el 2014 

refiere que la terapia acuática es una forma de 

terapia física que puede ser empleada para tratar 

a niños y adolescentes con discapacidad, ya que 

gracias a sus características únicas ofrece 

posibilidades que son difíciles de alcanzar en 

tierra.  

 

Estas respuestas se obtendrán 

dependiendo de la técnica, método y tiempo de 

aplicación, para esta revisión bibliográfica se 

utilizaron los siguientes métodos: 

 

2.1 Técnica Hallwick en pacientes 

pediátricos con parálisis cerebral 

infantil: 

 

Como ya se había abordado anteriormente, la 

parálisis cerebral es un grupo de trastornos del 

desarrollo del movimiento y la postura, 

causantes de la limitación de la actividad (Poó 

2008).  

 

 

 

Guevara en el 2013 realiza la 

implementación hidroterapéutica con la técnica 

Halliwick, la cual está desarrollada, mediante 

10 pasos al cumplimiento del objetivo de 

enseñar a pacientes con discapacidad (física) a 

nadar y a ser independientes en el agua, 

aumentando su participación e independencia. 

Aportando grandes beneficios en cuanto al 

estado físico, mental y psicológico, de los 30 

pacientes atendidos con esta modalidad, durante 

un periodo de 6 meses, 2 veces por semana, por 

un periodo de 45 minutos, de los cuales se 

repartió en 5 minutos para el cambio de ropa, 

15 en un ajuste mental, 20 minutos en ejercicios 

terapéuticos y tareas dirigidas, y 5 minutos para 

el aseo y cambio, generado los siguientes 

resultados: 

 

 100% obtuvieron una excelente 

adaptación y ajuste mental al medio 

acuático, mejoraron su estado 

cardiovascular y de retorno venoso, se 

favoreció la relajación muscular 

(mejorando la movilidad articular), 

normalización del tono, inhibición de los 

patrones anormales, facilitando la 

movilidad y por ende el control postural 

estático y dinámico. 

 70% obtuvieron  un control respiratorio 

en el medio acuático y terrestre. 

 53% obtuvieron un aumento en la 

participación, integración social y 

autoestima, brindando una mejor calidad 

de vida en los niños de 0-17 años. 

 

Así mismo, Pérez en el 2018 en su 

participación aporta que: este método es más 

específico y seguro que las técnicas en tierra, 

que es beneficioso para mejorar la función 

motora gruesa, control postural, equilibrio 

funcional, coordinación, potencia, precisión, 

flexibilidad, fuerza muscular en miembros 

superiores, disminución de la espasticidad y 

aumento en la condición cardiorrespiratoria. 

 

Comprobando así la eficacia de la 

aplicación del Concepto Halliwick en los 

pacientes con este tipo de trastorno, no solo en 

el ámbito físico sino también repercutiendo 

directamente sobre el estado emocional y 

afectivo del paciente. 
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2.2 Técnica de Bad Ragaz implementada 

en pacientes pediátricos con Síndrome 

de Down y parálisis cerebral infantil: 

 

El síndrome de Down (SD) es un trastorno 

genético causado por la presencia de una copia 

extra del cromosoma 21 (o una parte del 

mismo), en lugar de dos habitualmente 

(trisomía del par 21), caracterizado por la 

presencia de un grado variable de retraso 

mental y rasgos físicos peculiares que le dan un 

aspecto reconocible (Basile 2008). 

 

La aplicación de la técnica Bad Ragaz, 

la cual, utiliza las propiedades del agua para 

crear un programa para la ejecución de patrones 

de resistencia, fortalecimiento, reeducación 

muscular, alargamiento del tronco, relajación e 

inhibición del tono, propiocepción y analgesia. 

Mediante patrones en espiral diagonal. 

 

Demostrado que en el total de los 20 

pacientes con un rango de edad de los 8 a los 9 

años, de los cuales 55% presentan hipotonía 

(63.63% hombres y 36.36% de mujeres) los 

resultados de que se mejora en el 90,9% de los 

pacientes sometidos a este tratamiento el tono 

muscular, beneficiando el desarrollo motor 

normal y permitiendo un equilibrio muscular 

funcional para mejorar su calidad de vida y 

desarrollo de su capacidad funcional normal 

(Chicaiza 2016).  

 

Apoyando los beneficios de esta técnica, 

Andrade (2016) realizó un estudio a 35 niños y 

niñas con parálisis cerebral espástica en un 

rango de edad de 1 a 5 años, argumentando y 

concluyendo  que es una excelente alternativa 

de tratamiento para el paciente neurológico ya 

que los resultados se pueden observar en menor 

tiempo que un tratamiento convencional, 

obteniendo la disminución del tono muscular, 

mejorando la movilidad y flexibilidad de la 

musculatura, incrementar los arcos de 

movilidad en las extremidades y el 

fortaleciendo y reeducación de los grupos 

musculares, mejorando con ello la coordinación 

y equilibrio de la marcha fuera del mismo. 

 

Concluyendo así con que la finalidad de 

esta técnica hidroterapéutica es ganar el mayor 

grado de independencia del paciente pediátrico 

dentro del medio acuático y facilitando la 

ejecución de los ejercicios, teniendo mejores 

resultados para la integración de nuevos 

patrones motores que fuera del medio acuático. 

. 

2.3 Método Watsu en niños con parálisis 

cerebral infantil: 

 

Esta técnica es, según el estudio de Chicaiza 

(2014) muy efectivo para disminuir el tono, 

por ello el paciente pediátrico con esta 

patología, donde usualmente se presentan 

espasmos, tiende a aumentar la flexibilidad de 

la musculatura afectada al aplicarse esta 

técnica, para obtener las siguientes 

implicaciones: 

 

 En el paciente pediátrico con PC 

hipotónico, el esta técnica 

probablemente no le beneficiará, ya que 

tiene a la disminución en el tono 

muscular. 

 En el paciente pediátrico con PC 

atetosica los beneficios incluyen la 

relajación, el aumento de la movilidad 

del tejido blando y normalización del 

tono muscular. 

 En el paciente pediátrico con PC atáxica 

se observó mejoría en la relajación y 

movilidad del tejido blando.   

 

Concluyendo que dentro de los 

beneficios de la implementación de la terapia 

acuática, independientemente de la patología 

predisponente que pueda presentar el paciente, 

se encuentran: mejora y potenciación de la 

función pulmonar y cardiovascular, aumento y 

desarrollo de la función motora gruesa, 

regulación del tono muscular, aumento  y 

mantenimiento del rango óptimo de 

movimiento, aumento de la calidad de vida y 

estado funcional de independencia. 

 

Electroterapia en pacientes pediátricos 

 

La electroterapia, por definición, consiste en la 

aplicación de energía electromagnética al 

organismo (de diferentes formas), con el fin de 

producir sobre él reacciones biológicas y 

fisiológicas, las cuales serán aprovechadas para 

mejorar los distintos tejidos cuando se 

encuentran sometidos a enfermedad o 

alteraciones metabólicas de las células que 

componen dichos tejidos, que a su vez forman 

el organismo vivo humano y animal en general. 

(Meneses, 2010). 
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Al momento de la aplicación de 

electroterapia en pacientes pediátricos se tienen 

que tener ciertas consideraciones tanto del 

usuario, como de la corriente, respecto al 

paciente, se deben tener en cuenta factores: 

morfológicos (que la zona de aplicación en el 

pediátrico sea ideal), fisiológicos (estado de la 

piel, procesos óseos, heridas, exceso de grasa, 

etc.), psicológicos (que al infante no le de 

miedo la aplicación, o le genere una fobia), así 

como la sensibilidad (León, 2005, p. 66) 

 

Estimulación eléctrica funcional (EEF) en 

pacientes pediátricos según la evidencia 

 

La denominación de estimulación eléctrica 

funcional (EFF) se aplica cuando la corriente 

eléctrica logra contraer al músculo con la fuerza 

necesaria y en el momento adecuado para que 

este pueda cumplir alguna función (agarrar y 

soltar, pararse, caminar, etc.). A diferencia de la 

estimulación eléctrica terapéutica (ETT) en la 

cual se busca mejorar alguna condición 

intrínseca de los músculos y articulaciones 

(fuerza, espasticidad, contracturas) (Sotelano, 

2003, p.137). 

 

Irene Moll et al (2017), realiza una 

revisión sistemática utilizando la metodología 

de la Academia Americana de Parálisis 

Cerebral y Medicina del Desarrollo y las pautas 

de los Elementos de Información Preferidos 

para Revisiones Sistemáticas y Meta-Análisis 

(PRISMA) para evaluar el efecto de la EFF en 

dorsiflexores del tobillo en niños y adolescentes 

con parálisis cerebral espástica durante la 

marcha, obteniendo como resultados, que de 

780 resúmenes solamente 5 artículos fueron de 

nivel I a III de evidencia, donde hay pruebas 

limitadas de una disminución en la frecuencia 

reportada de arrastres y caídas de los dedos de 

los pies.  

 

Los resultados se clasificaron según la 

Clasificación Internacional del Funcionamiento, 

la Discapacidad y la Salud (CIF). En el nivel de 

estructura y función corporal de la CIF, hay 

pruebas claras (I-III) de que el EFF aumentó el 

ángulo de dorsiflexión del tobillo (activo), la 

fuerza y mejoró el control motor selectivo, el 

equilibrio y la cinemática de la marcha. Algo 

que se puede resaltar del estudio de Irene Moll 

es que los efectos de la EFF apuntan hacia un 

papel potencial como alternativa a las órtesis 

para los pacientes con parálisis cerebral 

espástica (Moll et al, 2017) 

 

La EEF es una intervención muy 

conocida que se utiliza durante la marcha para 

mejorar la capacidad de caminar y corregir las 

desviaciones de la marcha facilitando el grupo 

muscular adecuado en el momento oportuno del 

ciclo de marcha, Khamis en el 2017, evalúan 15 

estudios que cumplieron con los criterios de 

inclusión. La EFF estimuló los músculos 

flexores de la dorsal con un efecto ortopédico 

positivo, mejoró la flexión de la dorsal durante 

la fase de impulsión y mejoró el patrón de 

contacto del pie. Se encontró un efecto positivo 

más pequeño para la estimulación de los 

extensores de rodilla que facilitaba la extensión 

de la rodilla durante la fase de apoyo y para la 

estimulación de los abductores de la cadera que 

mejoraba la alineación de la rodilla en el plano 

frontal. No se encontraron pruebas que 

apoyaran el uso de la estimulación de los 

flexores plantares para corregir las desviaciones 

de la marcha (Khamis, et al 2017). 

 

Para la disfunción intestinal vejiga en 

niños Anne Wrigth en el 2016, utilizando FES. 

Como resultados obtuvieron que se necesitan 

más ensayos aleatorios de alta calidad y 

resultados a largo plazo para establecer si la 

electroestimulación es capaz de alterar la 

trayectoria a largo plazo de un niño con 

disfunción vesical e intestinal (Wrigth et al, 

2016) 

 

En un estudio publicado en el 2015, la 

estimulación nerviosa tibial percutánea y la 

estimulación nerviosa sacral (SNS) combinado 

con toxina botulínica, dan resultados 

favorables, explicando que no se requiere una 

respuesta motora, si no que basta con una 

respuesta sensorial (Tubaro, et al 2015). 

 

Estimulación Eléctrica Recíproca (RES) 

 

Elnaggar et al. (2019) realiza un estudio donde 

analiza los efectos independientes frente a los 

integrados de la RES y el botulismo (BoNT). 

Realiza un ensayo aleatorio a ciegas donde con 

una población de 60 niños con diplejía espástica 

se les asignaron intervenciones de RES, BoNT, 

o de RES Y BoNT integradas (20 niños por 

cada grupo)  
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Todos los niños participaron en un 

programa de ejercicio de 60 minutos 3 veces 

por semana, durante 12 semanas sucesivas. 

Además, el grupo RES recibió estimulación 

eléctrica recíproca en los flexores de tobillos 

durante 30 minutos antes de cada sesión de 

ejercicio, el grupo BoNT fue inyectado por 

toxina botulínica A en los músculos de la 

pantorrilla una semana antes de comenzar el 

programa de ejercicios y el grupo integrado de 

RES y BoNT recibió ambas intervenciones. 

 

La cinemática de la articulación del 

tobillo (ángulo de desplazamiento en el 

contacto inicial, máxima posición de 

dorsiflexión y pico de oscilación de 

dorsiflexión) y los límites dinámicos de la 

estabilidad postural (anterior/posterior [AP-

LOS], medial/lateral [ML-LOS] y general [O-

LOS]) se evaluaron en entrada y después de la 

intervención. 

 

Los resultados en este estudio fueron 

que mediante medidas estadísticas se concluye 

que la integración de RES y BoNT tiene la 

capacidad de restaurar la estabilidad postural y 

la cinemática del tobillo en niños con diplejía. 

Lo observado en este grupo y como impacto en 

la rehabilitación clínica es que tiene un efecto 

considerable en algunos de los elementos 

esenciales que contribuyen a la mejora de la 

biomecánica del tobillo y la estabilidad 

postural. El efecto demostrado proporciona la 

base para su aplicación en el tratamiento de la 

diplejía espástica. 

 

Estimulación Eléctrica Transcutánea. 

(TENS) 

 

Se realizó un estudio de intervención no 

aleatorio con 26 niños con vejiga neurogénica 

debido a la enfermedad de mielomeningocele, 

de entre 5 y 15 años de edad. A cada niño se le 

realizó un estudio urodinámico. A cada niño se 

le realizo un UDS de rutina, y luego un segundo 

UDS, durante el cual se les aplicó la 

estimulación eléctrica en la región parasacral. 

El resultado principal fue la diferencia en la 

presión máxima de la vejiga observada entre los 

dos estudios urodinámicos, analizados a partir 

de la prueba de la t emparejada.  

 

 

 

 

 

Una de las conclusiones más 

significativas con el uso de la estimulación 

eléctrica transcutánea es que tuvo un efecto 

inmediato significativo en la reducción de la 

presión máxima de la vejiga durante los 

estudios urodinámicos entre los pacientes 

pediátricos con vejiga neurogénica probados. 

Los resultados fueron más significativos entre 

los niños menores de 12 años de edad (Dombek 

et al., 2019) 

 

En el caso del estreñimiento funcional 

existe un estudio presentado por Rebeca 

Mayara Padilha Rego en el 2019 a través de la 

estimulación eléctrica transcutánea del nervio 

tibial posterior. Los pacientes fueron sometidos 

a una estimulación nerviosa eléctrica 

transcutánea del nervio tibial posterior, basada 

en el método descrito por Queralto y cols en 

2006. Esta intervención fue supervisada por un 

fisioterapeuta. Se aplica con un electrodo 

autoadhesivo (electrodo positivo) 

aproximadamente de 3 a 4 cm por encima del 

maléolo medial de la tibia, y se colocará un 

segundo electrodo (negativo) justo debajo del 

maléolo medial de la misma pierna. Los 

electrodos se conectaron a un dispositivo de 

estimulación eléctrica (canales de TENS/FES, 

Neurodyn Portable Ibramed).  

 

La posición del electrodo se determinará 

mediante la visualización de la flexión rítmica 

de los dedos de los pies durante la estimulación. 

El nivel de intensidad se determina en función 

de la intensidad inferior al umbral de máxima 

sensibilidad del paciente, normalmente entre 10 

y 25 Ma. Se aplicó simultáneamente una 

corriente de 200-us,30 Hz, en los dos miembros 

inferiores, 30 minutos diarios durante 4 

semanas consecutivas. Los resultados 

demuestran la eficacia del método para 

aumentar el número de evacuaciones 

intestinales y la consistencia de las heces, 

reducir el número de episodios de incontinencia 

fecal retentiva, e indirectamente mejorar la 

calidad de vida en general (Padilha, 2019). 

 

Corriente Interferencial 

 

Al buscar evidencia de la corriente 

interferencial (CI), se encontró un artículo de 

Zivkovic en 2017, en el cual se evalúan los 

efectos de la CI y los ejercicios de respiración 

diafragmática en niños con disfunción de la 

vejiga y el intestino.  
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Se incluyeron en el estudio clínico 

prospectivo 79 niños con vaciamiento 

disfuncional y estreñimiento crónico que fueron 

fracasos de las intervenciones de atención 

primario. A todos los niños se les revisó su 

historial médico con respecto a los síntomas del 

tracto urinario inferior y los hábitos intestinales. 

Los niños llevaron un diario de la vejiga y el 

intestino, y se sometieron a análisis y cultivos 

de orina, a un examen de ultrasonido de la 

vejiga y los riñones, y a una uroflujometría con 

electromiografía del suelo pélvico.  

 

Los niños elegibles se dividieron en 3 

grupos (A, B y C). A todos los grupos se les 

asignó educación y modificaciones de 

comportamiento. Además, el grupo A fue 

sometido a ejercicios diafragmático y 

estimulación con CI, mientras que el grupo B 

sólo recibió ejercicio de respiración 

diafragmática. El tratamiento se llevó a cabo 

durante dos semanas en la clínica en los tres 

grupos. Las modificaciones de comportamiento 

y de ejercicio de respiración diafragmática se 

continuaron en casa durante un mes.  

 

Las manifestaciones clínicas, los 

parámetros de uroflujometría, y la orina 

residual postevaporizada fueron analizados 

antes y después de 6 semanas de terapia. Los 

resultados: Después del tratamiento, se observó 

una mejora significativa en la frecuencia de la 

defecación y la incontinencia fecal sólo en el 

grupo A (P < .001 y P < .05, respectivamente). 

Estos niños demostraron una mejora 

significativa en los síntomas del tracto urinario 

inferior y en la orina residual postevaporizada 

(P < .001 y P < .05, respectivamente). La curva 

de uroflujometría en forma de campana se 

observó en el 73,3% de los pacientes del grupo 

A (P < .001). 

 
Crioterapia en pacientes pediátricos 

 

En la literatura existen abundante información 

con respecto a los efectos fisiológicos de la 

crioterapia, siendo la disminución de la 

temperatura, el efecto principal a partir del cual, 

se generan otros cambios en diferentes tejidos 

y/o sistemas. Crioterapia se clasifica como una 

modalidad de termoterapia superficial que se 

basa en la aplicación del frío como agente 

terapéutico, la reducción de la temperatura del 

organismo tiene como finalidad aliviar el dolor, 

así como la reducción del edema, generando 

una respuesta tisular. 

En el paciente pediátrico resulta 

contradictoria su aplicación, ya que se tiene la 

creencia cultural que la aplicación de esta, 

podría causarle enfermedades respiratorias al 

infante, revisaremos que dice la evidencia 

científica: 

 

La Dra. Claudia Mendoza publica en la 

Revista Mexicana de Medicina Física y 

Rehabilitación en el año 2001, acerca de un 

programa de rehabilitación pre y postoperatorio 

para pacientes pediátricos con tumores óseos 

malignos primarios en extremidades, manejados 

con cirugía de salvamento, en este se aplica la 

crioterapia durante las primeras 24 horas con el 

objetivo de control de dolor y edema, se aplica 

en la extremidad intervenida, flexión de 40°, 

elevación en bloque, cambio de posición cada 2 

horas. Aunque este trabajo no está enfocado a la 

crioterapia, es utilizada como beneficio para el 

paciente, al obtenerse como resultado que 

existen mejorías en la funcionalidad de la 

extremidad repercutiendo directamente sobre la 

vida del paciente. (Mendoza, et al, 2001). 

 

Caroline en el 2019, confirma lo 

evidenciado en el artículo en su artículo: 

Gestión del dolor de niños y adolescentes 

durante el periodo post – trasplante de células 

tronco hematopoyéticas: una revisión 

integradora, utilizando la crioterapia por los 

enfermeros como estrategia para alivio de dolor 

(Graziele, et at 2019) 

 

Algunos autores mencionan también a la 

Crioterapia para pacientes con parálisis cerebral 

infantil tipo espástica, como lo es Collado, en 

su estudio menciona utilizar la crioterapia al 

finalizar la sesión para ayudar a estimular 

termorreceptores que inhiben a las neuronas 

que desencadenan la espasticidad (Collado, 

2018) 

 

Bustamante en el 2018 plantea la 

Crioterapia como parte de un protocolo de 

tratamiento para la primera infancia de 3-5 

minutos por 3 veces a la semana, se debe tener 

un control permanente de la temperatura, que 

sea adecuada y estable contando el tiempo 

exacto por parte del Fisioterapeuta. 

 
 
 
 
 
 
 



ISSN: 2523-0352 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

 

JAIME-ESTRADA, Sandra & SASIA-ZAYAS, Karen. Revisión 
sistemática del uso de agentes físicos de pacientes pediátricos basado 

en la evidencia científica. Revista de Técnicas de la Enfermería y Salud. 

2020 

    8 

Artículo                                                               Revista de Técnicas de la Enfermería y Salud 
Diciembre, 2020 Vol.4 No.12 1-13 

 

 

Metodología 

 
Se realiza una revisión sistemática, entre el 06 

de julio y el 30 de octubre del 2020. Las 

revisiones sistemáticas son investigaciones 

científicas en las que las unidades de análisis 

son los estudios originales primarios, a partir de 

los cuales se pretende contestar a una pregunta 

de investigación claramente formulada 

mediante un proceso sistemático, explícito y 

reproducible. 

 

El proceso de elaboración de esta 

investigación, alcanzó 6 etapas: 1. Definición 

de la pregunta de investigación, 2. Selección de 

los criterios de inclusión y exclusión, 3. 

Localización y selección de los estudios 

relevantes, 4. Extracción de datos de los 

estudios primarios, 5. Análisis y presentación 

de los resultados, por último 6. Interpretación 

de los resultados. 

 

En la primera etapa, se formuló la 

siguiente pregunta de investigación: ¿Los 

agentes físicos son benéficos para los pacientes 

pediátricos? 

 

En la segunda etapa se deciden incluir 

todos los estudios que sean de tipo 

observacionales, descriptivos, cohortes y casos 

control, así como meta-análisis, en idiomas 

tanto español e inglés, se excluyeron artículos 

que reportaran pacientes de más de 18 años, y 

que no usaran agentes físicos, artículos de 

revisión que no involucren investigación son 

seres humanos y estudios realizados 

exclusivamente con pacientes adultos. Para los 

criterios de exclusión y de inclusión se uso la 

escala de PEDro, la puntuación inferior a 6 

puntos, es para estudios controlados y aleatorios 

(Tabla 1) 

 
Escala de PEDro 

Criterios Sí No 

1. Criterios de elegibilidad fueron 

especificados (no se cuenta para 

el total) 

1 0 

2. Sujetos fueron ubicados 

aleatoriamente en grupos 

1 0 

3. La asignación a los grupos fue 

encubierta 

1 0 

4. Los grupos tuvieron una línea de 

base similar en los indicador es 

de pronostico más importante 

1 0 

5. Hubo cegamiento para todos los 

sujetos 

1 0 

6. Hubo cegamiento para todos los 

terapeutas que administraron la 

intervención 

1 0 

7 Hubo cegamiento de todos los 

asesores que midieron al menos 

un resultado clave 

1 0 

8 Las mediciones de al menos un 

resultado clave fueron obtenidas 

en más del 85% de los sujetos 

inicialmente ubicados en los 

grupos 

1 0 

9 Todos los sujetos medidos en los 

resultados recibieron el 

tratamiento o condición de 

control tal como se les asignó, o 

si no fue este el caso, los datos de 

al menos uno de los resultados 

clave fueron analizados con 

intención de tratar 

1 0 

10 Los resultados de comparaciones 

estadísticas entre grupos fueron 

reportados en al menos un 

resultado clave 

1 0 

11 El estudio provee puntos y 

mediciones de variabilidad para 

al menos un resultado clave 

1 0 

 
Tabla 1  Criterios de exclusión e inclusión usados en el 

estudio 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La búsqueda se realizó en el 06 de julio 

y el 30 de octubre del 2020, en bases de 

información electrónica, como: Google 

Académico, Medigraphic, Fisiotherapy 

evidence Databases (PEDro), y Pubmed, 

utilizando los operadores booleanos "AND” 

para la combinación de los descriptores de: 

Ultrasonido terapéutico, Crioterapia, 

Hidroterapia, Agentes físicos, Electroterapia, 

pacientes pediátricos, niños, ultrasound and 

children, electrotherapy and pediatrics (Tabla 

2). 

 
Descriptores: Fuentes de datos: Total de 

estudios 

utilizados: 

Ultrasonido 

terapéutico 

 

 

 

Google Académico 

5 

Uso de crioterapia 7 

Uso de la 

hidroterapia 

13 

Uso de los agentes 

físicos terápeuticos 

4 

Uso de la 

electroterapia  

5 

Ultrasonido 

terapéutico  

Medigraphic 1 

Niños y pacientes 

pediátricos 

  

Ultrasound and 

children 

Physiotherapy 

Evidence Database 

(PEDro) 

3 

Electrotherapy and 

pediatrics 

Pubmed 8 

Total: 45 

 
Tabla 2 Descriptores usados en el estudio 

Fuente: Elaboración Propia 
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Se realizó una selección de los artículos 

para ser parte de la muestra, tomando como 

referencia el cálculo del estadístico kappa, 

dicho estadístico, expresado de forma simple, 

mide el grado de acuerdo entre los revisores.  

Por último, es importante tener en cuenta que 

todo el proceso de localización y selección de 

estudios se reportó correctamente en el 

diagrama de flujo los artículos identificados en 

cada fase, tomando en cuenta los eliminados y 

las causas de su eliminación (Figura 1) 

 

 

 
 
Figura 1  Diagrama de flujo para la selección de estudios 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para los estudios seleccionados, se hizo 

un registro en Microsoft Office Excel® 2016, 

fue diseñada por las autoras, tomando en 

cuenta: autor o autores, año de publicación, 

editorial o revista, nivel de evidencia y 

resultados Para el análisis de los resultados y la 

clasificación en cuanto al nivel de evidencia, 

fue realizado de acuerdo con la escala de 

Oxford, del Center for Evidence- Base 

Medicine, Oxford, que clasifica el nivel de 

evidencia en: grado de recomendación A, B y 

C, y un nivel de evidencia 1 revisión 

sistemática, nivel 2: estudios de cohortes y 

ensayos clínicos aleatorios, nivel 3: revisión 

sistemática de casos y controles, serie de casos, 

y estudios de control individual. (Tabla 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala de Oxford 

Grado de 

recomendación 

Nivel de 

evidencia 

Fuente 

A 1 a Revisión sistemática de 

ECA, con homogeneidad, 

o sea que incluya estudios 

con resultados 

comparables y en la 

misma dirección 

1 b ECA individual (con 

intervalos de confianza 

estrechos) 

1 c Eficacia demostrada por la 

práctica clínica y no por la 

experimentación 

2 a Revisión sistemática de 

estudios de cohortes, con 

homogeneidad, o sea que 

incluya estudios con 

resultados comparables y 

en la misma dirección 

B 2 b Estudio de cohortes 

individual y ensayos 

clínicos aleatorios de baja 

calidad (< 80% de 

seguimiento) 

2 c Investigación de 

resultados en salud 

3 a Revisión sistemática de 

estudios de casos y 

controles, con 

homogeneidad, o sea que 

incluya estudios con 

resultados comparables y 

en la misma dirección 

3 b Estudios de casos y 

controles individuales 

C 4 Serie de casos y estudios 

de cohortes y casos y 

controles de baja calidad 

 
Tabla 3  Escala de Oxford para clasificar el nivel de 

evidencia 
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Conclusiones 

 

De los estudios analizados se puede concluir 

que el uso de agentes físicos es beneficioso en 

los pacientes pediátricos. 

 

Basado en la evidencia científica se 

puede obtener que existen pocas 

contraindicaciones en su aplicación con los 

niños.  
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Una de las mayores contribuciones de 

este estudio es que  esta investigación permite 

la búsqueda, la evaluación crítica y la síntesis 

de las evidencias disponibles sobre el tema 

investigado, siendo su producto final el estado 

actual del conocimiento del tema investigado, la 

implementación e intervenciones efectivas en la 

atención de la salud. 
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Resumen 

 

El trabajo explora diferentes líneas productivas, 

alternando procesos ordinarios con procesos 

clínicos, capacidad de evaluar los tratamientos 

alimentarios a base de la composición 

nutricional de alimentos vegetales, y su 

diversificación de macronutrientes y 

macrominerales, direccionándolos a pacientes 

con patología oncológica especialmente a 

tumores cerebrales y gástricos, como así 

también genéricamente la entrega de esta 

alimentación ya sea en forma directa o 

direccionada por sondas bucales o 

nasofaríngeas, dependiendo del estado físico 

del paciente y además detectando las 

características nutricionales de los mismos . 

 

Calidad de vida, Buena alimentación, 

Cáncer 

 

Abstract 

 

The paper explores different production lines, 

alternating with ordinary processes clinical 

processes, ability to assess dietary treatments 

based on the nutritional composition of plant 

foods, and diversification of macro and macro 

minerals, directing them to oncology patients 

especially brain tumors and gastric , as well as 

generically delivering this power either directly 

or addressed by oral or nasopharyngeal probes, 

depending on the physical condition of the 

patient and also detecting the nutritional 

characteristics thereof. 
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Introducción 

 

Comer bien contribuye mucho a nuestra 

calidad de vida y es algo más que una simple 

necesidad física: es, además, un placer que 

forma parte, una parte agradable, de nuestra 

vida familiar y social. Sin embargo, muchas 

personas que reciben tratamiento anticanceroso 

tienen problemas con la comida a causa de 

diversas complicaciones que la terapia puede 

ocasionar: cambios en la percepción del sabor, 

náuseas y vómitos, llagas en la boca, etc.; todo 

ello hace difícil o desagradable para el paciente 

aquello que debiera ser un placer importante: 

la comida. De hecho, la dieta constituye una 

parte importante de la terapia porque comer 

adecuadamente antes, durante y después de los 

tratamientos ayuda a sentirse más fuerte, a 

tolerar mejor el proceso y a mejorar, por tanto, 

la calidad de vida. 

 

Este proyecto está pensado para servir 

de ayuda ante los problemas que se plantean 

con la alimentación y los efectos secundarios 

del tratamiento. Dirigido tanto a los pacientes 

como a sus familiares y cuidadores, ofrece 

consejos prácticos y sugerencias culinarias 

pensadas para paliar las molestias digestivas 

habituales en los pacientes tratados con 

quimioterapia o radioterapia. Las sugerencias 

que contiene proceden de varias fuentes y de la 

experiencia del autor, y han ayudado a otros 

pacientes a sobrellevar estos mismos 

problemas. 

 

Los enfermos experimentan diferentes 

reacciones emocionales y físicas antes, 

durante y después del tratamiento del cáncer; 

su deseo de información también varía 

mucho, y mientras algunos quieren leer todo 

lo que cae en sus manos, otros no. Además, la 

necesidad de información cambia con el 

tiempo. Al principio, una información general 

sobre su problema puede ser suficiente para 

algunos pacientes y sólo más tarde, durante el 

tratamiento, piden a sus terapeutas una 

información más detallada. Este proyecto de 

ayuda está organizado en cuatro partes: la 

primera ofrece unas explicaciones médicas 

básicas; la segunda presenta consejos y 

sugerencias prácticas sobre el apoyo 

psicológico que tanto pacientes como 

cuidadores acostumbran a necesitar en estas 

situaciones. 

 

 La tercera es la parte dietética 

propiamente dicha y está dividida en 

secciones, que abordan consejos, 

recomendaciones dietéticas pensados 

específicamente para ayudar a los pacientes 

afectados por cada uno de los problemas 

citados. Cada sección es independiente, por lo 

que se puede leer tanto o tan poco de este 

proyecto como necesiten y deseen los pacientes, 

familiares o cuidadores. 

 

Planteamiento del problema 

 

Con frecuencia, los pacientes de cáncer tienen 

dificultad para alimentarse adecuadamente, 

hasta el punto que la desnutrición es una causa 

frecuente de problemas en estos pacientes. La 

desnutrición se presenta cuando no se ingiere 

la cantidad de alimentos que el organismo 

necesita para realizar sus funciones normales. 

Como consecuencia, se genera un desgaste 

físico progresivo con debilidad, agotamiento, 

disminución en la resistencia a las infecciones y 

dificultades para tolerar el tratamiento contra el 

cáncer. 

 

Es muy importante comer bien 

mientras se recibe tratamiento para el cáncer. 

Comer bien significa escoger una dieta 

equilibrada que contenga todos los nutrientes 

que el cuerpo necesita; también significa que 

la dieta sea rica en calorías para mantener su 

peso en el nivel adecuado y con las reservas de 

proteínas lo suficientemente altas como para 

rehacer los tejidos sanos que el tratamiento 

daña. En el pasado, muchos médicos e 

investigadores creían que durante el 

tratamiento anticanceroso debía restringirse 

mucho el aporte proteico y calórico para 

tratar con eficacia el cáncer. Hoy sabemos 

que esta teoría, basada en la creencia de que 

la enfermedad progresaba más rápidamente si 

el paciente recibía un aporte importante de 

calorías, es errónea. 

 

Los tratamientos y su repercusión en la 

alimentación 

 

Cuando un paciente recibe un diagnóstico, sus 

médicos le explican el programa de 

tratamiento, que puede incluir cirugía, 

radioterapia, quimioterapia, tratamiento 

hormonal, tratamientos biológicos 

(inmunoterapia y tratamientos con anticuerpos 

monoclonales) o una combinación de algunos 

de ellos. 



ISSN: 2523-0352 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

 

MONTOYA, Ricardo. Proyecto alimentación para enfermos 

oncológicos desarrollado en la facultad de tecnología 2010-2011. 
Revista de Técnicas de la Enfermería y Salud. 2020 

    16 

Artículo                                                               Revista de Técnicas de la Enfermería y Salud 
Diciembre, 2020, Vol.4 No.12 14-28 

 

 

Las células normales del organismo 

crecen y mueren de una manera controlada. 

Las células de un tumor no son normales, sino 

que crecen continuamente, sin control y de una 

forma más rápida que las normales. Los 

tratamientos anticancerosos destruyen la 

enfermedad matando las células que crecen 

rápidamente. Sin embargo, hay células sanas y 

normales (como las de la médula ósea, las del 

pelo y las de la boca, esófago, estómago e 

intestinos) que también pueden resultar 

dañadas por el tratamiento (especialmente 

cuando se trata de quimioterapia y 

radioterapia) porque también se multiplican 

rápidamente. 

 

El hecho de que también las células 

sanas que crecen y se dividen rápidamente se 

vean afectadas por el tratamiento es la causa 

de desagradables efectos secundarios que 

pueden originar problemas con la 

alimentación. La tabla 1 muestra los 

principales efectos que el tratamiento del 

cáncer puede producir sobre la alimentación. 

 

Como afectan a la Alimentación los 

tratamientos para el Cáncer 

 

Cirugía: Aumenta la necesidad de una buena 

nutrición. Puede hacer más lenta la digestión. 

Puede disminuir la capacidad de la boca, 

garganta, estomago, intestinos para trabajar 

adecuadamente. L alimentación adecuada 

ayuda a cicatrizar las heridas y mejora la 

recuperación. 

 

Antes de la cirugía se puede 

recomendar una dieta rica en proteínas, y alta 

en calorías si el paciente a perdido peso o está 

débil. Después de la cirugía algunos pacientes 

no son capaces de comer normalmente al 

principio y deben recibir la alimentación a 

través de un catéter, o un tubo que vaya directo 

a su estomago directamente o a través de la 

nariz. 

 

Radioterapia: Además de destruir a las 

células cancerosas, puede destruir las células 

normales y a partes sanas del cuerpo. 

 

El tratamiento de la zona de la cabeza 

y el cuello, del tórax o de afectar a las 

células normales la mama puede provocar: 

 

 

 

 Sequedad de boca 

 Llagas en la boca y en la garganta 

 Dificultad para tragar (disfagia) 

 Cambios en el sabor 

 Problemas dentales 

 Aumento de la mucosidad 

 El tratamiento de la zona del estómago o 

de la pelvis puede provocar: 

 Náuseas y vómitos 

 Diarrea 

 Retortijones 

 

Quimioterapia: Además de destruir las 

células cancerosas, también altera el sistema 

digestivo, el apetito y la capacidad de comer. 

 

 

 Náuseas y vómitos 

 Pérdida de apetito 

 Estreñimiento 

 Llagas en la boca y garganta Cambios 

en el sabor de la comida 

 

Terapia biológica: Además de 

estimular su sistema inmunológico para 

luchar contra las células tumorales, puede 

afectar el apetito y a la capacidad de comer. 

 

Cirugía 

 

La cirugía de cabeza o cuello puede ocasionar 

problemas al masticar o tragar; la del esófago 

puede causar parálisis del estómago y mala 

absorción de las grasas. Después de cirugía 

del estómago puede alterarse la absorción de 

proteínas y grasas; el síndrome de dumping 

(vaciado rápido del contenido del estómago) 

provoca una baja concentración de azúcar en la 

sangre causando mareos y sensación de 

estómago lleno. 

 

La cirugía del páncreas puede dar lugar 

a la absorción insuficiente de grasas, proteínas, 

vitaminas y minerales, a diarrea y a pérdidas 

importantes de líquidos y minerales. 

 

Otros posibles efectos secundarios de 

la cirugía que pueden afectar a la 

alimentación son las infecciones y las fístulas 

(comunicación entre dos órganos o entre un 

órgano y la superficie de la piel). Después de 

una colostomía, los pacientes tienden a comer y 

beber menos. 
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Quimioterapia 

 

La quimioterapia puede ocasionar anorexia 

(falta de apetito), náuseas, vómitos, diarrea o 

estreñimiento, inflamación y úlceras en la 

boca, cambios en el gusto de las comidas e 

infecciones. Tanto la frecuencia como la 

gravedad de estos síntomas dependen del tipo 

de fármacos que se usen y de las dosis de los 

medicamentos o tratamientos administrados al 

mismo tiempo. La nutrición puede resultar 

gravemente afectada cuando el paciente 

presenta fiebre durante periodos prolongados, 

ya que la fiebre aumenta la necesidad de 

energía del organismo. 

 

Radioterapia 

 

La radioterapia en el área del cuello y cabeza 

puede ocasionar anorexia, cambios en la 

percepción de los sabores, xerostomía 

(sequedad de boca), inflamaciones en boca y 

encías, problemas al tragar, espasmos de las 

mandíbulas, caries e infecciones. 

 

Irradiar en el tórax puede ocasionar 

infecciones del esófago, problemas al tragar, 

reflujo esofágico (cuando el contenido del 

estómago se devuelve hacia el esófago), 

náuseas o vómitos. 

 

La radioterapia sobre la pelvis o el 

abdomen podría causar diarrea, náuseas y 

vómitos, inflamación del intestino y del recto 

o formación de fístulas. También puede 

causar cansancio general. Los efectos a largo 

plazo pueden incluir estrechez u obstrucción 

del tubo digestivo, inflamación intestinal 

crónica y mala absorción de los alimentos. 

 

Terapia Biológica 

 

La terapia biológica puede causar fiebre, 

cansancio y debilidad, y puede llevar a una 

pérdida del apetito y a un aumento en las 

necesidades de calorías y proteínas. 

 

Una visión Positiva 

 

La terapia biológica puede causar fiebre, 

cansancio y debilidad, y puede llevar a una 

pérdida del apetito y a un aumento en las 

necesidades de calorías y proteínas. Tratando, 

el tipo y la duración del tratamiento y las dosis 

utilizadas. 

 

Incluso en el caso de que aparezcan, 

estos efectos secundarios suelen controlarse 

bien y generalmente desaparecen cuando el 

tratamiento acaba, ya que las células sanas se 

recuperan rápidamente. Es muy aconsejable 

hablar de ellos con los médicos y enfermeras, e 

informarse de su duración, de lo importantes 

que pueden ser y de cómo tratarlos. 

 

Aunque muchos problemas con la 

alimentación se deben al tratamiento, otras 

veces aparecen porque el paciente está 

preocupado, angustiado o tiene miedo. Perder 

el apetito o tener náuseas son respuestas 

normales al nerviosismo o al miedo, pero, una 

vez iniciado el tratamiento y conociendo mejor 

los problemas relacionados con la ansiedad, 

estos síntomas pueden mejorar. 

 

Las recomendaciones dietéticas para 

los pacientes en tratamiento pueden ser 

diferentes de las que suelen ser adecuadas 

para la población sana; esta situación 

confunde a muchos pacientes cuando las 

nuevas sugerencias son contrarias a lo que 

siempre han oído. Los consejos habituales 

incluyen comer mucha fruta, verduras y 

cereales, con una moderada ingestión de carne 

y productos grasos y derivados de la leche. 

Sin embargo, para los pacientes que están 

en tratamiento, las recomendaciones se 

centran en ayudarle a comer alimentos ricos 

en calorías y proteínas, como tomar más 

leche y queso (bajos en grasas) y huevos, así 

como usar más aceite virgen de oliva, 

mantequilla y margarina. En algunos casos 

se recomendará no comer alimentos ricos en 

fibras porque pueden empeorar problemas 

como la diarrea o las úlceras en la boca. Las 

diferencias se deben a que estos consejos 

están pensados para recuperar fuerza y 

energía. Por ejemplo, una recomendación 

para la población general es evitar la 

obesidad, pero para los pacientes en 

tratamiento oncológico no se recomiendan 

dietas para adelgazar. 

 

Aunque el tratamiento antineoplásico 

puede causar cansancio, es recomendable 

mantener una actividad física ligera y regular 

para estimular el apetito y la digestión, 

prevenir el estreñimiento, mantener la masa 

muscular y facilitar la relajación para reducir el 

estrés. 
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13.1 Objetivo de la investigacion 

 

¿Suplementos y Vitaminas? 

 

Muchos pacientes quieren saber si las 

vitaminas, minerales y suplementos dietéticos 

les ayudarán a mantenerse más fuertes y a 

luchar contra la enfermedad. Se sabe que los 

enfermos que comen bien durante el 

tratamiento están más preparados para tolerar 

mejor la enfermedad y los efectos secundarios, 

pero no hay ninguna evidencia de que los 

suplementos dietéticos o los remedios 

«naturales» puedan ayudar a vencer el cáncer.  

 

Incluso pueden ser contraproducentes, 

como sería el caso del paciente que tome 

suplementos o complejos vitamínicos con 

mucho ácido fólico mientras recibe tratamiento 

de quimioterapia con metotrexato (un 

medicamento que actúa interfiriendo el 

metabolismo del ácido fólico en las células 

cancerosas). Asimismo, existen complejos 

vitamínicos y suplementos nutricionales con un 

alto contenido de antioxidantes (como las 

vitaminas C y E y otros antioxidantes vegetales 

o minerales) y mientras la publicidad informa 

del importante papel de los antioxidantes para 

reducir los radicales libres, teóricamente 

implicados en la aparición de los tumores, la 

radioterapia y muchos de los medicamentos 

que se usan en quimioterapia destruyen las 

células enfermas precisamente produciendo 

radicales libres, por lo que tomar antioxidantes 

durante el tratamiento podría reducir su 

eficacia. 

 

Actualmente, existe un auge publicitario 

respecto a alimentos y suplementos con alto 

contenido en soja. En los últimos años se ha 

postulado que la soja puede prevenir el 

desarrollo de cánceres dependientes de 

hormonas, básicamente el cáncer de próstata y 

el cáncer de mama; ello sería debido a su alto 

contenido de unas sustancias conocidas como 

«isoflavonas», Que actuarían de una manera 

similar a los estrógenos naturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mientras que para los pacientes con 

cáncer de próstata la soja podría tener un efecto 

beneficioso y, por tanto, su consumo sería 

recomendable, esta afirmación podría no ser 

cierta para las pacientes con cáncer de mama 

con presencia de receptores de estrógenos o 

que estén tomando tamoxifeno, ya que las 

sustancias presentes en la soja, tomadas en las 

altas dosis que se encuentran en los su 

plementos, podrían actuar como estímulo del 

crecimiento de la enfermedad debido a su 

actividad hormonal. Este problema no existe 

con las dosis habituales de soja presentes en 

una alimentación normal, por lo que no parece 

necesario evitar su consumo moderado. 

 

Como norma general, los suplementos 

dietéticos no deben reemplazar nunca una 

comida completa y, si se quieren tomar, es 

preciso hacerlo en dosis moderadas, 

especialmente los que no han sido bien 

estudiados. 

 

Una buena salud requiere una buena 

alimentación, y esto es más importante cuando 

se está enfermo, un momento en el que es 

importante proporcionar al cuerpo las 

proteínas, grasas, azúcares, vitaminas y 

minerales que necesita para mantener la 

energía, reparar los tejidos sanos dañados por 

el tratamiento y mantener su sistema 

inmunológico en buenas condiciones. La 

comida no es sólo un placer, también es 

esencial para vencer la enfermedad. 

 

13.2 Objetivo general 

 

El sentido del gusto o del olfato puede cambiar 

durante el tratamiento; no es extraño que la 

comida, especialmente la carne y otros 

alimentos ricos en proteínas, adquieran un 

sabor desagradable, diferente del normal o 

tenga mucho menos sabor. 

 

La disgeusia, o alteración del sentido 

del gusto, es un síntoma común durante la 

quimioterapia que suele desaparecer después 

del tratamiento, y por el que los pacientes 

notanque la comida tiene un gusto metálico o 

amargo. Puede alterar los sabores dulces, 

ácidos, amargos y salados, algo que por lo 

general se resuelve 2 o 3 meses después del 

tratamiento. Los problemas dentales también 

pueden cambiar la percepción del sabor de la 

comida. 
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Los cambios en el sabor y el olfato 

pueden contribuir a que el paciente tenga 

menos apetito, no disfrute con la comida e 

incluso pierda peso: el hecho de comer 

puede con-vertirse en una experiencia 

desagradable. Para entender los cambios de 

sabor que aparecen durante el tratamiento es 

útil saber cómo funciona el sentido del gusto y 

cómo contribuye el olfato a notar los sabores. 

 

Las papilas gustativas se localizan en 

la lengua, en el paladar y en la parte posterior 

de la garganta; estas zonas contienen 

receptores químicos que toman la información 

de la comida y la transmiten por los nervios 

al cerebro. Hay zonas específicas de la 

lengua que perciben el sabor dulce, otras el 

sabor ácido y otras el salado o amargo de 

los alimentos. Cuando se dañan estas papilas 

o los nervios que transmiten sus sensaciones 

al cerebro, se altera la percepción de los 

sabores. 

 

El olor, color, consistencia y textura de 

los alimentos influyen mucho en los sabores; 

cuando se acerca la comida a la boca, los 

olores son recogidos por receptores químicos 

que se encuentran en la nariz, y no hace falta 

que la comida esté muy cerca de la boca para 

que los receptores de esencias noten su olor. 

Las fibras nerviosas que llevan la información 

desde los receptores nasales hasta la corteza 

cerebral atraviesan áreas del cerebro que 

intervienen en las emociones y la memoria. Por 

eso, muchos olores provocan reacciones físicas 

y emocionales. 

 

Cuando se bloquean estos receptores 

nasales, como en un resfriado o con las 

alergias, el sabor y el olfato disminuyen. 

 

La extirpación quirúrgica de parte de la 

lengua, que contiene las papilas gustativas, o 

de la nariz, que contiene los receptores de 

los olores, dará lugar a cambios en la 

percepción de los sabores. 

 

En los pacientes con traqueostomía por 

un tumor de garganta, el aire no pasa por la 

boca y la nariz, y no se usan los receptores del 

olfato. 

 

 

 

 

 

Quimioterapia 

 

La quimioterapia daña directamente las papilas 

gustativas, causando alteraciones en la 

percepción de los sabores quevariarán según 

los pacientes; algunos medicamentos, como 

ciclofosfamida y vincristina, producen un 

sabor especial casi inmediatamente después de 

inyectarlos: muchos pacientes se quejan de 

que los gustos amargos son mucho más 

fuertes y que los dulces parecen menos 

dulces, mientras que otros enfermos notan un 

gusto metálico. 

 

Radioterapia 

 

Las papilas gustativas son también muy 

sensibles a la radioterapia. 

 

Los problemas se notan 1 o 2 semanas 

después de empezar el tratamiento y pueden 

durar varias semanas o incluso meses. La 

mayoría de los pacientes que reciben 

radioterapia en la zona de la cabeza y cuello se 

queja de que la comida no tiene ningún sabor; 

cuantos mayores son las dosis de irradiación, 

más probable resulta que se dañen las papilas 

gustativas. 

 

Con frecuencia, la radioterapia en esta 

zona lesiona también las glándulas salivales y 

provoca una importante sequedad de boca 

(xerostomía) y dolor, lo que contribuye a 

empeorar la falta de percepción del sabor de los 

alimentos. 

 

Terapia biológica 

 

Asimismo, los pacientes que reciben este tipo 

de tratamiento (con interferón o interleucina) 

pueden tener problemas con los sabores. 

 

Las náuseas y los vómitos son dos de 

los más comunes y temidos efectos secundarios 

de los tratamientos anticancerosos. 

 

La quimioterapia es el tratamiento que 

con más frecuencia los produce. Prevenirlos y 

controlarlos es importante y, a pesar de que 

los tratamientos oncológicos han mejorado, 

continúan siendo efectos secundarios 

preocupantes, ya que pueden interferir en la 

capacidad del paciente para recibir su 

tratamiento y cuidarse a sí mismo. 
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Las náuseas y vómitos son controlados 

por el sistema nervioso central. Ocurren porque 

hay estímulos, como pueden ser los olores, 

sabores, movimientos (mareos), irritación del 

estómago o intestino, ansiedad, o los mismos 

medicamentos que forman parte de la 

quimioterapia, que inducen la aparición de 

sustancias químicas (neurotransmisores) que 

excitan el llamado «centro del vómito» situado 

en la base del cerebro, desencadenando así el 

reflejo de las náuseas y los vómitos. 

 

La náusea es una desagradable 

sensación que se presenta en la parte posterior 

de la garganta o el estómago, se manifiesta a 

intervalos y puede o no terminar en vómito; el 

vómito es la expulsión violenta del contenido 

del estómago; las arcadas son movimientos del 

estómago y el esófago para vomitar sin que 

haya expulsión de vómito, y se conocen 

también como vómito seco. Las náuseas y 

vómitos provocados por la quimioterapia 

pueden clasificarse como anticipatorios, 

agudos o retardados. 

 

Náuseas y vómitos anticipatorios 

 

Las náuseas y los vómitos anticipatorios son 

los que se presentan antes o en el momento de 

iniciar la sesión de quimioterapia (también 

pueden afectar a enfermos que reciben 

radioterapia) y se dan en casi la mitad de los 

pacientes. 

 

Aparecen tras varios ciclos de 

tratamiento y su causa es la respuesta del 

organismo a estímulos que están en el 

ambiente que rodea el tratamiento (ciertos 

olores, objetos o sonidos), más que al 

tratamiento en sí. Por ejemplo, un paciente 

que huele un algodón empapado en alcohol al 

mismo tiempo que se le aplica quimioterapia 

podría luego experimentar náuseas y vómitos 

en el futuro con sólo percibir el olor del 

alcohol. Los pacientes más propensos a tener 

este problema suelen tener estas características: 

 

 

 Menos de 50 años. 

 Haber tenido náuseas o vómitos después 

de la última quimioterapia. 

 Haber sentido calor después de la última 

quimioterapia. 

 Haber sudado mucho después de la 

última quimioterapia. 

 

 Haber sentido debilidad después de la 

última quimioterapia. 

 Tener un historial de mareos cuando 

viaja en coche o barco. 

 Tener un nivel alto de ansiedad. 

 

Náuseas y vómitos agudos 

 

Las náuseas y los vómitos agudos se presentan 

en las primeras 24 horas tras la administración 

del tratamiento y duran normalmente unas 

horas. Su frecuencia y gravedad dependen de 

la medicación (tipo, dosis, intervalos y vía de 

administración), así como de factores 

personales difíciles de prever. Son más 

probables en pacientes que ya han 

experimentado previamente náuseas y vómitos 

después de una sesión de quimioterapia, en las 

mujeres, pacientes jóvenes y aquellos que 

consumen poco o ningún alcohol. Las náuseas 

y los vómitos provocados por la radioterapia 

pueden ser agudos y autolimitados, suelen 

ocurrir entre media hora y varias horas después 

del tratamiento, y los pacientes observan que 

los síntomas mejoran en los días en que no 

están recibiendo tratamiento. 

 

Náuseas y vómitos retardados 

 

Las náuseas y los vómitos retardados se 

presentan después de más de 24 horas desde 

la administración del tratamiento y pueden 

durar varios días. Generalmente, aparecen en 

pacientes que ya han tenido náuseas y vómitos 

agudos, cuando el tratamiento se prolonga 

varios días o cuando las dosis son altas, en 

mujeres, en pacientes jóvenes y en aquellos que 

no toman alcohol. Los pacientes que reciben 

quimioterapia podrían beneficiarse de 

medicamentos que previenen la náusea y el 

vómito. NQuienes reciben radioterapia en la 

región gastrointestinal o en el cerebro 

también pueden sufrir náuseas y vómitos, ya 

que las células de la región gastrointestinal se 

dividen rápidamente y, por tanto, son muy 

sensibles a la radioterapia. 

 

En el caso de los pacientes que reciben 

radioterapia en el cerebro, se cree que la 

radiación estimula directamente el centro del 

vómito. Al igual que en la quimioterapia, la 

dosis de tratamiento es importante; por lo 

general, cuanto más elevada sea la dosis de 

cada sesión o más extensa la superficie de 

tejido irradiado, mayor es la posibilidad de 

que se presente este trastorno.  



ISSN: 2523-0352 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

 

MONTOYA, Ricardo. Proyecto alimentación para enfermos 

oncológicos desarrollado en la facultad de tecnología 2010-2011. 
Revista de Técnicas de la Enfermería y Salud. 2020 

    21 

Artículo                                                               Revista de Técnicas de la Enfermería y Salud 
Diciembre, 2020, Vol.4 No.12 14-28 

 

 

Por ejemplo, la irradiación de todo el 

cuerpo antes de un trasplante de médula 

ósea tiene una alta probabilidad de inducir 

náuseas y vómitos como efectos secundarios 

agudos. Las náuseas y vómitos causados por 

el tratamiento pueden mejorar o desaparecer 

con un cambio en la dieta y con otros 

medicamentos llamados antieméticos. Puesto 

que no siempre los mismos medicamentos 

funcionan igual en todos los pacientes, suele 

ser necesario probar más de uno antes de 

descubrir el más eficaz para aliviar estas 

molestias. 

 

Estos fármacos antieméticos se pueden 

usar solos o combinados. Algunos duran muy 

poco tiempo en el cuerpo y necesitan ser 

administrados con frecuencia para que la 

cantidad de medicamento en la sangre se 

mantenga constante y sea efectivo: es muy 

importante tomar correctamentela medicación 

recetada. 

 

Los medicamentos más usados para 

combatir la náusea y el vómito son los 

siguientes: 

 

 Metoclopramida (Primperán®). 

 Ondansetrón (Zofrán®, Yatrox®). 

 Granisetrón (Kytril®). 

 Tropisetrón (Navobán®). 

 Corticoides (Fortecortín®, Dacortín®, 

Solu-Moderin®, Urbasón 

 Lorazepam (Orfidal®), alprazolam 

(Trankimazin®). 

 

Los derivados del Cannabis 

(cannabinoides) también actúan 

supuestamente en las estructuras superiores 

del sistema nervioso central para evitar las 

náuseas y los vómitos; hay varios derivados 

sintéticos de las sustancias psicoactivas 

presentes en la marihuana cruda, pero ninguno 

de ellos está comercializado en nuestro país. 

A causa de las limitaciones sociales y 

culturales, y probablemente de su escasa 

utilidad en la mayoría de los casos, los 

cannabinoides no se encuentran entre los 

agentes que primero se seleccionanpara uso 

clínico, pero pueden ser útiles y aceptados en 

ciertos pacientes. La mejor manera de evitar 

las náuseas y vómitos anticipatorios es tomar 

antieméticos efectivos para prevenir los 

síntomas.  

 

Las técnicas de relajación también 

pueden ayudar mucho a mejorar esta situación. 

El éxito del tratamiento es mayor cuando estos 

síntomas se identifican y tratan a tiempo. 

Mantener un estado nutritivo equilibrado 

ayuda, sin duda, a sobrellevar mejor la 

quimioterapia y tener mayor sensación de 

bienestar. Una dieta equilibrada incluye 

alimentos de todos los grupos (verduras, frutas, 

legumbres, pescados y carnes) en cantidades 

suficientes. 

 

Algunas personas que reciben 

quimioterapia o radioterapia mantienen un 

estado nutritivo adecuado y no padecen efectos 

secundarios (diarrea, estreñimiento, náuseas, 

etc.) o los presentan de forma muy leve. En 

caso contrario, se recomienda realizar las 

consultas pertinentes para cambiar o adaptar su 

dieta y mejorar su calidad de vida. 

 

El objetivo de los consejos y recetas 

que se presentan a continuación es ofrecer 

una guía práctica que ayude a disfrutar de la 

comida; no pretende ser una lista de alimentos 

«aconsejados» y otra de alimentos 

«prohibidos», ni un patrón fijo de dieta que se 

deba seguir, ya que cada paciente tiene sus 

gustos y tolerancias. 

 

Mediante los consejos y recetas que se 

proponen, cada paciente puede hacer 

variaciones de alimentos y encontrar la dieta 

más apetitosa para él. Hemos intentado que los 

ingredientes sean fáciles de conseguir y las 

recetas sencillas de realizar. Los alimentos y 

especias se han elegido por ser generalmente 

bien tolerados. 

 

Para prevenir los efectos secundarios 

digestivos de los tratamientos (náuseas, 

vómitos, etc.), es aconsejable comer 1,2 o 3 

horas antes de la sesión de quimioterapia y 

radioterapia. Para evitar o disminuir los 

efectos adversos de los tratamientos, se 

recomienda seguir una dieta baja en grasas, es 

decir, de fácil digestión, el día anterior a la 

quimioterapia, durante los días de tratamiento y 

los 2 o 3 días posteriores, pasando 

progresivamente a la dieta habitual. 

 

En los casos de inapetencia o mala 

digestión, se puede fraccionar la dieta en unas 

seis tomas diarias (comidas frecuentes y de 

poco volumen), sin que sea necesario realizar 

las tradicionales tres comidas principales. 
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Diarrea 

 

Consejos para el Tratamiento de la Diarrea 

 

 Realizar dieta absoluta (no comer ni 

beber) durante unas 2 horas para dejar 

descansar el intestino, según la 

gravedad de los síntomas. Iniciar dieta 

líquida cuando el intestino esté más 

tranquilo. 

 

 La dieta se introducirá de forma 

progresiva, según tolerancia. 

 

 Empezar con dieta líquida repartida en 

pequeñas dosis durante el día: caldos, 

agua, infusiones suaves (manzanilla, 

tila, poleo, etc.), soluciones de 

rehidratación oral. 

 

 Los caldos serán desgrasados y ligeros: 

arroz, zanahoria, etc. 

 

 Preparar zumos sin pulpa y poco 

azucarados (manzana, zanahoria), que 

deben tomarse sin mezclar y diluidos 

en agua. 

 

 Empezar con alimentos fáciles de 

digerir si se ha tolerado la dieta 

líquida: puré de manzana, puré de 

patata y zanahoria, manzana rallada algo 

oxidada, arroz hervido, pescado blanco 

o pollo hervido. 

 

 Añadir otros alimentos, según 

tolerancia: membrillo, fruta cocida, 

galletas «María», tortilla francesa con 

poco aceite o huevo duro. 

 

 Sustituir la leche de vaca por leche sin 

lactosa o leche de arroz. 

 

 Si se toleran los alimentos anteriores, 

iniciar la ingestión de productos 

lácteos: yogur, queso fresco. 

 

 Cocinar al vapor o hervido, al horno, a 

la parrilla o brasa, a la «papillote» o a la 

plancha. 

 

 Consumir de forma moderada sal y 

azúcar. 

 

 Cocinar y aliñar los alimentos con aceite 

de oliva virgen y limón. 

 Evitar condimentos irritantes para la 

mucosa intestinal, como la pimienta, 

pimentón, nuez moscada, etc. 

 

 Evitar consumir alimentos que 

producen flatulencias como la col, 

coliflor, rábanos, nabos, pepinos, 

pimientos, cebolla cruda y otros. 

 

 Evitar el café, el té, el chocolate y las 

bebidas alcohólicas. 

 

 Preferir los cereales refinados a los 

integrales, como el pan blanco o el arroz 

blanco. 

 

 Consumir alimentos ricos en potasio: 

plátano, melón, zanahoria. 

 

 Evitar consumir alimentos grasos: 

aguacates, aceitunas, carne y pescado 

graso y productos de pastelería. 

 

 Evitar comer las verduras y las 

hortalizas crudas. 

 

 Purés de verduras y legumbres pasados 

por el chino. 

 

 Evitar comer fruta fresca, excepto 

plátano y manzana. 

 

 La temperatura de la comida o bebidas 

debería ser preferiblemente templada. 

 

 Beber de 2 a 3 litros de agua al día. 

 

 Tomar bebidas isotónicas ricas en sales 

minerales. 

 

 Avisar al médico o enfermera para 

que valoren si se trata de una diarrea 

importante, si hay deshidratación o si 

se han perdido sustancias importantes 

para el organismo. 

 

 Consultar con el médico cualquier 

nueva medicación; ciertos laxantes, 

antiácidos, antigotosos y antibióticos 

pueden agravar los problemas de 

absorción y diarrea. 
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La reducción de la alimentación 

produce pérdida de tejido graso, músculo, piel 

y finalmente hueso y vísceras con la 

consiguiente  pérdida de peso y aumento de 

volumen extracelular. 

 

Aunque al disminuir la masa corporal 

lo hacen los requerimientos nutricionales, se 

acompaña de detrimento de la capacidad de 

trabajo a nivel celular que dificulta las 

respuestas homeostáticas del individuo frente al 

stress con consecuencias deletéreas: 

 

 

 Aumento de la susceptibilidad a la 

infección. 

 Alteración de la cicatrización de heridas. 

 Aumento de la frecuencia e intensidad 

de las úlceras de decúbito. 

 Sobre crecimiento bacteriano en el 

tracto gastrointestinal. 

 Pérdidas fecales de nutrientes. 

 

13.3 Objetivos específicos 

 

Apoyo nutricional 

 

Sugerencias para ayudar a las personas a 

controlar la anorexia: 

 

 Comidas pequeñas, frecuentes (cada una 

o dos horas siguiendo el reloj). 

 

 Comer alimentos (incluyendo 

meriendas) que sean altos en calorías y 

proteínas. 

 

 Evitar alimentos bajos en calorías y 

proteínas y evitar calorías vacías (es 

decir, comida sin proteínas y sin 

micronutrientes, tales como soda). 

 

 Evitar líquidos con las comidas (a 

menos que se usen para mejorar la 

boca seca o la disfagia) para disminuir 

el problema de saciedad temprana. 

 

 Hacer que las comidas coincidan con 

los momentos en que se sienta mejor 

durante el día; usar suplementos 

nutricionales cuando haya menos 

apetito o deseos de comer. 

(Generalmente, los pacientes tienden a 

sentirse mejor y tienen mayor apetito 

en la mañana, con una disminución 

progresiva del apetito al avanzar el día) 

 Probar varios suplementos de nutrición 

diferentes entre los comercializados o 

distintas recetas de bebidas ricas en 

proteínas y calorías. El jugo de limón 

puede ayudar a quitarle el dulce 

excesivo y el sabor amargo, que a veces 

molesta a las personas con cáncer, pero 

que no siempre es detectado por los 

demás. 

 

 Estimular el apetito con ejercicio ligero 

(por ej. caminar), tomar un vaso de vino 

o cerveza, si no está contraindicado, y 

con el uso de agentes estimulantes del 

apetito 

 

 Agregar calorías y proteínas extras a los 

alimentos (por ej., mantequilla, leche en 

polvo descremada, miel y azúcar) 

 

 Tomar medicamentos con líquidos 

altos en calorías (por ej. suplementos 

de nutrición comerciales) a menos que 

los medicamentos tengan que tomarse 

con el estómago vacío. 

 

 Crear un ambiente agradable y variado; 

la presentación de la comida deberá ser 

atractiva (como nuevas recetas, comer 

con amigos, preparar la comida con 

variación de color y textura) Esto es 

importante, ya que los gustos pueden 

cambiar de día a día. 

 

 Evitar aromas fuertes si son molestos, 

cocinar en el exterior o utilizar 

extractores de vapores, servir platos 

fríos en lugar de calientes (ya que 

los olores provienen del vapor) quitar 

las cubiertas de las bandejas de la 

comida del hospital en el pasillo en vez 

de hacerlo al lado de la cama del 

paciente, pues así se disipan algunos 

de los olores. Usar un abanico para 

ayudar a eliminar los mismos. 

 

Q Sugerencias para ayudar a las personas 

con cáncer a manejar los cambios del sabor: 

 

 

 Usar utensilios de plástico si el paciente 

experimenta sabor metálico al comer. 

 Sustituir aves, pescado, huevos y queso 

por carnes rojas. 

 Marinar carnes en salsas dulces. 
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 Servir carnes frías en vez de calientes. 

 Usar cantidades adicionales de 

condimentos, especias y potenciadores 

del sabor pero procurando no usar 

aquéllos excesivamente dulces o 

amargos. 

 Si el paciente tiene aversión a la carne, 

sustituirla por leche malteada, pudines, 

helados, quesos y otros alimentos ricos 

en proteínas. 

 Enjuagarse la boca antes de comer. 

 Usar zumo de limón para estimular la 

saliva y el gusto. 

 

 Sugerencias para prevenir las aversiones 

condicionadas del gusto: 

 

 Probar nuevos alimentos suplementos 

cuando el paciente se encuentre mejor, 

(los domingos por ej. para quienes 

reciben radioterapia diariamente o 

después de que haya salido del hospital 

en vez de durante la infusión de 

quimioterapia) 

 Comer ligeramente varias horas antes de 

recibir la quimioterapia. 

 Separar la introducción de nuevos 

sabores de los estímulos nauseantes. 

 

Sugerencias para disminuir o aliviar la 

boca seca o la disfagia: 

 

 Comer alimentos blandos o húmedos. 

 Licuar los alimentos. 

 Lubricar los alimentos con aceites 

cremas o salsas. 

 Evitar alimentos ásperos o irritantes. 

 Evitar alimentos excesivamente 

calientes o fríos. 

 Evitar alimentos que se adhieran al 

paladar. 

 Tomar pequeños fragmentos y 

masticarlos muy bien. 

 

A todo paciente debemos realizarle 

una valoración nutricional para detectar 

precoz-mente los déficits nutricionales, indicar 

medidas prácticas preventivas e iniciar la 

intervención cuando objetivemos: 

 

 Pérdida de peso corporal sea >/ = 10 %. 

 Transferrina sérica  </ =  150 mg/dl 

 Albumina sérica </= 3,4 g/dl 

 

En el adulto bien nutrido, cuando 

preveamos una ingesta oral insuficiente 

durante más de 5-7 días, o de 3-5 días si existe 

un déficit nutricional previo. 

 

Las pautas generales de control están 

determinadas por múltiples factores entre los 

que destacan: 

 

 Aparato digestivo normofuncionante. 

 Tratamiento específico  de tumor. 

 Calidad de vida  y pronóstico. 

 Rentabilidad y utilidad del gasto. 

 

Siempre que sea posible debemos 

utilizar la vía oral por su menos coste, mayor 

facilidad de monitorización y mejor 

conservación las funciones fisiológicas, ya que 

colabora en el mantenimiento de la integridad 

del enterocito y tiene un menor índice de 

complicaciones infecciosas (no favorece el 

sobrecrecimiento bacteriano intestinal). 

 

Si el intestino funciona con normalidad 

y la alimentación oral cubre los dos tercios de 

los requerimientos energético-proteicos del 

paciente podemos añadir un suplemento oral en 

presentación líquida o en pudding. En el caso 

de que sea menor de los 2/3 iniciaremos 

nutrición enteral completa. 

 

La nutrición enteral puede administrarse 

oralmente si el paciente es capaz de ingerir, 

siendo la   única    contraindicación    absoluta    

la    obstrucción    mecánica    o    paralítica    

del aparato digestivo. Debemos valorar con 

especial cuidado la presencia de diarrea, 

vómitos o fístulas entéricas, que nos harán 

adaptar la nutrición en dependencia de su 

intensidad. 

 

Cuando el paciente no puede ingerir 

pero conserva la funcionalidad del aparato 

digestivo, utilizaremos  sondas de poliuretano o 

silicona de calibres finos. 

 

Si no las conseguimos introducir con 

la técnica habitual lo haremos con las 

provistas de fiador metálico antes que con la 

ayuda de la endoscopia. El extremo distal de 

la sonda podemos alojarlo en estómago o 

yeyuno. Si prevemos la necesidad de 

alimentación durante más de  6 semanas por vía 

nasogástrica es preferible el establecimiento de 

una fístula gastro o yeyuno cutánea con técnica 

endoscópica o quirúrgica.  
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La vía yeyunal permite la colocación de 

una sonda de doble vía, con la que podemos 

aspirar con la luz gástrica y perfundir los 

alimentos al yeyuno lo cual disminuye el 

reflujo, aunque  exige una perfusión más lenta. 

 

La administración de alimentos a través 

de las sondas puede hacerse por embolada, 

por gravitación o mediante bombas de 

perfusión. Es recomendable incrementar 

progresivamente el volumen del alimento que 

administraremos de modo discontinuo 

intentando acercarse lo máximo posible a la 

situación fisiológica de alimentación humana. 

Podemos comenzar con un volumen de 20ml/h 

en las 8 primeras horas, que incrementaremos 

en otros 20ml cada 8 h, hasta alcanzar el 

volumen final requerido, (80 ml/h cada 8 h) que 

en general es de 1500cc en 24 h. 

 

 Comer alimentos húmedos con 

agregado de salsas, salsas hechas con 

el jugo de la carne asada, mantequilla 

o margarina. 

 Chupar caramelos duros o goma de 

mascar. 

 Comer postres congelados (como uvas 

congeladas y bebidas heladas con 

sabor) o trozos de hielo. 

 Limpiar los dientes (incluidas las 

dentaduras postizas) y enjuagar la 

boca al menos cuatro veces por día 

(después de cada comida y antes de ir a 

la cama). 

 Mantener agua al alcance en todo 

momento para humedecer la boca. 

 Evitar líquidos y alimentos con 

contenido alto de azúcar. 

 Evitar enjuagues que contienen alcohol. 

 Beber néctar de fruta en lugar de jugo. 

 Emplear una pajilla, popote o calimete 

para beber los líquidos 

 Entre las buenas fuentes de fibras 

tenemos las siguientes: 

 gramos o más de fibra por porción 

 Legumbres (1/2 taza, cocidas). 

 Porotos. 

 Frijoles blancos comunes. 

 Garbanzos. 

 Frijoles de media luna. 

 Arvejas secas. 

 Judía pinta. 

 Lentejas. 

 Verduras y frutas 

 Maíz (1/2 taza). 

 Peras con cáscara (una pera mediana). 

 Palomitas de maíz (3 tazas). 

 Cereales fríos (1 onza) 

 Cereales integrales. 

 Cereales de salvado. 

 Cereales calientes (1/3 taza antes de la 

cocción) 

 Avena. 

 Salvado de avena. 

 Sémola de maíz. 

 Gramos o más de fibra por porción 

 Verduras (½ taza cocida o 1 taza cruda). 

 Espárragos. 

 Habichuelas. 

 Brócoli. 

 Repollo. 

 Zanahorias. 

 Coliflor. 

 Verduras. 

 Cebollas. 

 Guisantes. 

 Espinaca. 

 Calabaza. 

 Pimientos verdes. 

 Apio. 

 Tomates enlatados. 

 Frutas (una porción de ½ taza o una 

fruta mediana). 

 Manzanas con cáscara. 

 Bananas. 

 Naranjas. 

 Fresas. 

 Duraznos. 

 Moras. 

 

En consecuencia a que las propiedades 

más importantes para el combate y/o 

prevención del cáncer es que se ha 

desarrollado esta dieta a base de vegetales, ya 

que sus características nutricionales propias 

son trascendente para la ayuda pre y post, 

tratamiento de esta enfermedad, en este 

desarrollo sean considerado los alimentos con 

mas considerados macro nutrientes como la 

cantidad de agua que en su composición 

organoléptica poseen. 
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Importancia o Justificación 

 

Las frutas, vegetales, legumbres y hortalizas 

como protectores del cáncer los alimentos de 

origen natural como frutas, vegetales, 

legumbres y hortalizas aportan a nuestra 

dieta agua, vitaminas, minerales, y evitan un 

exceso de grasas y proteínas. 

 

Han sido asociadas dietas pobres en 

frutas y verduras con cáncer de pulmón, 

laringe, esófago, estómago, colon, recto y 

páncreas. Estos alimentos son fuentes de 

antioxidantes naturales. Es por ello que en el 

mundo se ha investigado el papel de estos 

antioxidantes dentro de enfermedades de 

máximo impacto como el cáncer. 

 

La respiración de oxígeno es esencial 

en la vida celular, pero se producen como 

consecuencia los llamados radicales libres y 

otras moléculas de oxígeno reactivas, que de 

no ser controladas adecuadamente pueden 

ocasionar efectos negativos por su capacidad de 

alterar el material genético, las proteínas y las 

grasas. El cáncer no es más que el daño que se 

produce en las células corporales cuando hay 

genes dañados. Ellas pierden la capacidad de 

reaccionar normalmente y se multiplican de 

forma indiscriminada. El papel de los 

antioxidantes es capturar y neutralizar las 

sustancias que son capaces de deteriorar 

macromoléculas de las células por medio de la 

oxidación. Los estudios sobre antioxidantes 

naturales se centran en vitaminas como la E, 

C, carotenoides, oligoelementos como el 

selenio y el zinc, y además los fitoquímicos. 

 

El término fitoquímico agrupa a un 

listado de sustancias químicas producidas por  

las plantas. Son consideradas como 

metabolitos secundarios porque no ejercen una 

función directa en las actividades fisiológicas 

fundamentales, tales como el crecimiento o 

la reproducción. Con el desarrollo de la 

industria alimentaria y el aumento del consumo 

de alimentos refinados y fáciles de comer, el 

hombre se ha privado de la protección que nos 

ofrecía la naturaleza, y a la que estaban 

adaptados nuestros genes por herencia histórica. 

 

 

 

 

 

La ciencia ha comprobado que la dieta 

hipercalórica y pobre en fitoquímicos y fibra 

está directamente relacionada con la mayoría de 

los casos de cáncer y otras enfermedades. 

Como decían nuestras abuelas, el secreto está 

en la naturaleza. 

 

Los fitoquímicos en la dieta 

 

Actualmente cientos de fitoquímicos son 

reconocidos con impactos positivos en la 

salud humana. Ellos son los responsables de 

los colores vivos y brillantes de las frutas y 

verduras, y de su sabor. Entre los fitoquímicos 

podemos encontrar polifenoles como los 

lignanos, taninos y flavonoides, además de 

isotiocianatos y antocianos. 

 

Los flavonoides son pigmentos que les 

confieren el color amarillo a frutas y 

verduras. Se hallan en las partes más jóvenes y 

expuestas al sol, pues la luz solar favorece su 

síntesis. Tienen un efecto protector a través de 

la reacción con numerosas enzimas del 

organismo. Algunas afectan la actividad de 

sustancias cancerígenas y facilitan de esta 

forma su eliminación, y además impiden el 

crecimiento de células tumorales. Son ricos 

en flavonoides alimentos como la soya, 

verduras de hojas verdes como la espinaca, 

lechuga y col, entre otras. Las frutas 

maduras, sobre todo los cítricos, son 

abundantes en estos fitoprotectores 

concentrados en su cáscara. Otras frutas como 

las cerezas o las manzanas contienen 

flavonoides, pero en menor cantidad. Las uvas 

y sus subproductos como el vino tinto son ricos 

en fitoquímicos como los antocianos, 

responsables de su característico color rojo-

violáceo. 

 

Los vegetales de la familia crucífera 

poseen flavonoides, vitamina C, mineral y 

fitoestrógenos, estos últimos asociados con los 

llamados cánceres hormona-dependientes. La 

palabra crucífera se aplica a una familia de 

vegetales que florecen en forma de cruz. 

Algunas especies son ornamentales, pero para 

nuestra buena suerte muchos son comestibles. 

Desde la pasada década del setenta aparecieron 

los primeros estudios que apoyaban los 

beneficios anticancerígenos de las crucíferas, 

pero en la actualidad son ubicadas en lugar 

privilegiado de la dieta.  
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 Estos vegetales tienen efectos 

protectores adicionales al ser ricos en fibras, 

de ahí que ayuden a evitar la constipación y la 

irritación de la pared intestinal. Son miembros 

de esta familia de crucíferas la col y sus 

parientes como la coliflor, nabos y col de 

Bruselas, y se reconocen dentro de los 

alimentos que más nos protegen contra el 

cáncer. Las causas para esta afirmación están 

basadas en que se les responsabiliza por la 

eliminación de estrógenos, factores 

desencadenantes del cáncer de mama, 

pulmón, ovario, estómago y colon. 

 

El ajo, la cebolla y otros miembros del 

género Allium son ricos en sulfuros y otras 

sustancias protectoras. El ajo es el mejor 

anticanceroso de todas las plantas. Posee más 

de cuarenta compuestos que inhiben el 

crecimiento tumoral. Se conoce que el ajo 

también disminuye el riesgo de cáncer de 

diferentes órganos. La cebolla es otro potente 

anticancerígeno. Por eso no debe faltar en las 

comidas, preferiblemente cruda. Los terpenos, 

contenidos en muchos condimentos y 

responsables de su sabor, son útiles agentes 

químicos preventivos del cáncer. Una dieta que 

contemple condimentos naturales proporcionará 

una variedad de sustancias que promueven la 

salud y protegen contra las enfermedades 

crónicas. 

 

El cacao se considera un alimento rico 

en fitoquímicos antioxidantes, con efecto 

protector, y el té verde lo es en flavonoides, 

capaces de fortalecer las defensas 

inmunológicas del organismo para enfrentar 

enfermedades crónicas. Resulta por tanto 

evidente que la estantería multicolor de 

alimentos naturales debe formar parte de una 

dieta sana y equilibrada. 

 

Relación de los fitoestrógenos con el cáncer 

 

La salud hormonal es la clave contra el 

cáncer de mama, ovario, útero, próstata y 

testículo. Las mujeres son más afectadas por el 

cáncer del sistema reproductor que los 

hombres. Se ha reconocido que el correcto 

funcionamiento hormonal podría terminar con 

95% de todos ellos. 

 

 

 

 

Los fitoestrógenos son fitoquímicos 

con estructura similar a la de los estrógenos. 

En las plantas tienen papel antioxidante, 

mientras que en animales y humanos se cree 

que funcionan como antagonistas y sustitutos 

de los estrógenos. Por ello son considerados 

como estrógenos benignos y protectores. Estas 

sustancias vegetales activas que reproducen en 

el organismo características propias de las 

hormonas, inhiben además la proliferación de 

células cancerígenas ya existentes. Los 

fitoestrógenos más estudiados están en 

grandes cantidades en alimentos como el 

trigo, frutas, leguminosas y verduras. Se 

considera que las lentejas, garbanzos y 

frijoles en general, son una buena fuente de 

fitoestrógenos. 

 

Existen diversos estudios 

epidemiológicos que comparan la dieta 

occidental con la oriental, y una de las 

diferencias fundamentales entre la dieta 

japonesa y la europea radica en la cantidad de 

productos basados en soya que los primeros 

ingieren. Por ello se ha asociado a la soya 

como una buena fuente de fitoestrógenos en 

la prevención del cáncer estimulado por 

hormonas, y se ha reconocido que su 

potencial anticancerígeno se debe a la 

inhibición de ciertas enzimas implicadas en la 

diferenciación y el crecimiento tumoral. 

 

El consumo de productos derivados de 

soya como el yogur, leche y queso puede ser 

un factor protector para el cáncer, así como 

para impedir su desarrollo. Los carotenoides 

como fuente de protección. Además de los 

fitoquímicos, las frutas, vegetales y hortalizas 

son fuente de sustancias como los 

carotenoides, compuestos con excelentes 

propiedades antioxidantes. La mayoría de ellos 

se transforman en vitamina A dentro del 

organismo. El más estudiado es el beta- 

caroteno, aunque otros como el licopeno y la 

luteína brindan una protección similar o 

superior para la salud. Se recomienda el uso 

de los carotenoides para un mejor 

funcionamiento, junto con los fitoquímicos y 

las vitaminas. Aparecen en alimentos como la 

zanahoria, la calabaza, la papa, el tomate y 

otras frutas, y verduras de hojas verdes, 

amarillas, naranjas y rojas como las espinacas, 

el bróculi, el mango, la fruta bomba y el 

melón. Los beta-carotenos o provitamina A se 

han relacionado con la disminución del riesgo 

de padecer cáncer de pulmón. 
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El tomate es una maravillosa fuente de 

protección al organismo. Contiene cientos de 

compuestos fitoquímicos distintos, algunos de 

los cuales le proporcionan sus características 

organolépticas de olor, textura y sabor. Es una 

fuente de licopeno, sustancia con poderosa 

acción anticancerosa. Se ha reconocido su papel 

en la disminución del riesgo de padecer cáncer  

de próstata. Es constituyente del tomate, 

además, la luteína, que de todos los 

carotenos es la más reconocida fuente de 

prevención contra el cáncer, fundamentalmente 

de colon. Son fuente de luteína la espinaca, la 

lechuga y la naranja. 

 

Considerando todas estas evidencias, 

las dietas recomendadas son las que incluyen 

una alta proporción de alimentos de origen 

vegetal, entre los que destacan las legumbres, 

vegetales y frutas como vía de prevención del 

cáncer. Ellos comparten en su composición 

una serie de compuestos naturales que se 

complementan y unen para ayudar al desarrollo 

de una vida sana. 

 

Es importante resaltar que los nexos 

entre dieta y cáncer no se ciñen solo a lo que 

se come, sino a lo que falta en la mesa. Por 

ello, utilizando la gama multicolor que nos 

ofrece la naturaleza con alimentos de origen 

vegetal, estaremos haciendo uso de los 

recursos desarrollados por las plantas a lo 

largo de millones de años para defenderse del 

entorno. 

 

13.4 Conclusión 

 

Los alimentos de origen natural como frutas, 

vegetales, legumbres y hortalizas aportan a 

nuestra dieta agua, vitaminas, minerales, y 

evitan un exceso de grasas y proteínas. Han 

sido asociadas dietas pobres en frutas y 

verduras con cáncer de pulmón, laringe, 

esófago, estomago, colon, recto y páncreas. 

Estos alimentos son fuentes de antioxidantes 

naturales. Es por ello que en el mundo se ha 

investigado el papel de estos antioxidantes 

dentro de enfermedades de máximo impacto 

como el cáncer. La respiración de oxigeno es 

esencial en la vida celular, pero se producen 

como consecuencias los llamados radicales 

libres y otras moléculas de oxigeno reactivas, 

que de no ser controladas adecuadamente 

pueden ocasionar efectos negativos por su 

capacidad de alterar el material genético, las 

proteínas y las grasas. 

El cáncer no es más que el daño que se 

producen en las células corporales cuando hay 

genes dañados. Ellas pierden la capacidad de 

reaccionar normalmente y se multiplican en 

forma indiscriminada. El papel de los 

antioxidantes es capturar y neutralizar las 

sustancias que son capaces de deteriorar 

macromoléculas de las células por medio de la 

oxidación. Los estudios sobre antioxidantes 

naturales se centran en vitaminas como la E, C, 

carotenoides, oligeoelementos, como el selenio 

y el zinc, y además los fitoquimicos. 

 

El termino fitoquimico agrupa a un 

listado de sustancias químicas producidas por 

las plantas. Son consideradas como metabolitos 

secundarios por qué no ejercer una función 

directa en las actividades fisiológicas 

fundamentales, tales como el crecimiento o la 

reproducción. 

 

Con el desarrollo de la industria 

alimentaria y el aumento del consumo de 

alimentos refinados y fáciles de comer, el 

hombre se ha privado de la protección que nos 

ofrece la naturaleza y a la que estaban 

adaptados nuestros genes por herencia histórica. 

La ciencia ha comprobado que la dieta 

hipercalorica y pobre en fitoquimicos y fibra 

está directamente relacionada con la mayoría 

de los casos de cáncer otras enfermedades. 

Como decían nuestras abuelas, EL SECRETO 

ESTA EN LA NATURALEZA. 
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Resumen 

 

El Propósito del este estudio fue examinar las dinámicas de la 

variabilidad de la frecuencia cardiaca en diferentes tiempos de 

recuperación en atletas de alto rendimiento posterior a un 

entrenamiento de alta intensidad. Participaron 18 atletas 

universitarios de pruebas aeróbicas y pruebas anaeróbicas. La 

recuperación se analizo a través de la variabilidad de la frecuencia 

cardiaca con las variable de dominio de tiempo durante 15 minutos 

en posición supina utilizando el Polar Team2, los registros fueron: 

antes del entrenamiento, inmediatamente después de terminado el 

entrenamiento, una hora después, dos horas después y 24 horas 

posteriores terminado el entrenamiento. Dentro de los resultados 

se muestran diferencias significativas en el grupo de los 

anaeróbico en la MRR (p<0.05) en la toma final con respeto a la 

toma inicial y con la toma de las 48 horas, la rMSSD(p<0.05) en la 

toma final con respecto a la toma en reposo, el pNN50 (p<0.05) 

entre la toma final y la de las 48 horas posterior al entrenamiento. 

El grupo aeróbico no muestran diferencias significativas entre las 

tomas en ninguna de las variables. Comparando al grupo aeróbico 

y al grupo anaeróbico se muestran diferencias significativas en la 

MRR (p<.01) tanto en los atletas aeróbicos como en los 

anaeróbicos, en la rMSSD hay una diferencia significativa en 

atletas aeróbicos (p<.05) y en los anaeróbicos una diferencia 

significativa (p<.01), en el pNN50 encontramos diferencia 

significativa (p<.01) para ambos grupos. En concordancia con 

los resultados obtenidos se muestra que los atletas entrenados con 

metabolismo aeróbico presentan mejor recuperación posterior a 

una sesión de entrenamiento de alta intensidad. 

 

Deporte, Evaluación, Sistema Nervioso Autónomo 

 

Abstract 

 

The purpose of this study was to examine the dynamics of heart 

rate variability at different times of recovery in high performance 

athletes after a high intensity workout. Involved 18 college athletes 

with aerobic and anaerobic training. The recovery was analyzed 

through heart rate variability with variable time domain for 15 

minutes in supine position using the Polar Team2, records were 

before training (rest), immediately after the training (final), an 

hour later, two hours later and 24 hours after the training. Within 

results we show significant differences in the group of anaerobic in 

MRR (p <0.05) in the final measure with respect to the initial 

measure and 48 hours after, the rMSSD (p <0.05) in final measure 

with respect to the rest measure, the pNN50 (p <0.05) between the 

final measure and 48 hours after training. The aerobic group not 

showed significant difference between any of the variables. 

Comparing aerobic and anaerobic group we found significant 

difference in group MRR (p <0.01) in both aerobic and anaerobic 

athletes, rMSSD shown significant difference in aerobic athletes (p 

<.05) and in the Anaerobic a significant difference (p <.01) in the 

pNN50 we found significant difference (p <.01) for both groups. 

Consistent with the results found, the aerobic metabolism in 

trained athletes have better recovery after a workout high intensity. 
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Introducción 
 

En deportes como el voleibol, básquetbol y el 

balonmano los jugadores deben de repetir 

secuencias de ejecuciones cortas a máxima 

potencia, como son movimientos cortos 

(menores de 5 a 25m) con frecuentes cambios 

de dirección seguidos de movimientos de salto 

a máxima potencia (Buchheit, 2010). Una de las 

razones por las que los entrenadores incluyen el 

entrenamiento aeróbico en deportes como el 

voleibol es el rango de mejora en la 

recuperación entre los ejercicios del juego o 

entre los días de competición (Elliott et. al., 

2007). Los beneficios potenciales de la 

capacidad aeróbica para el rendimiento 

deportivo del equipo son numerosos. Aunque 

los jugadores de deportes de equipo parecen 

pasar la mayor parte de su tiempo a participar 

en actividades de baja a moderada intensidad, el 

éxito defensivo y/o ofensivo a menudo depende 

de las actividades de intensidad menos 

frecuentes pero más altas, que involucran 

combinaciones de carreras cortas de velocidad 

y saltos. 

 

Estas actividades de alta intensidad 

plantean exigencias extremas en el sistema 

energético anaeróbico intermitente durante toda 

la duración de un juego (Stone & Kilding 

2009), estas exigencias se ven reflejadas en las 

dinámicas de trabajo del sistema nervioso 

autónomo (SNA). La variabilidad de la 

frecuencia cardiaca (VFC) encuentra sus 

mecanismos de regulación en el SNA (Bricout 

et. al., 2010), determinado por las variaciones 

latido a latido de la frecuencia cardiaca, es el 

resultado de un control dinámico del sistema 

cardiovascular regulado por la actividad de los 

sistemas nerviosos simpático y parasimpático 

(Biotechnology et. al., 2011). 

 

En los últimos años el interés por el 

estudio de la VFC ha tomado una importancia 

relevante para los entrenadores y fisiólogos 

deportivos como un indicador del rendimiento 

deportivo. La VFC es un método no invasivo 

que puede ser utilizado como herramienta para 

reflejar la actividad del sistema nervioso 

autónomo (Biotechnology et. al., 2011; 

Borresen & Lambert, 2008; Boullosa et. al., 

2012; Chen et. al., 2011; Makivić et. al., 2013; 

Plews et. al., 2013b; Sluiter et. al., 2009) y su 

balance entre el sistema simpático y 

parasimpático (Bailón et al, 2012).  

 

 

El estatus del sistema nervioso 

autónomo juega un rol importante en la 

respuesta al entrenamiento (Kiviniemi et. al., 

2007). Las dinámicas de la VFC durante los 

primeros momentos de la recuperación 

después del ejercicio se mantienen no del todo 

claras, probablemente a la utilización de las 

evaluaciones metodológicas (Kaikkonen et. al., 

2007). 

 

Las variaciones en el comportamiento 

de la VFC se dan a partir del funcionamiento de 

las dos ramas del sistema nervioso autónomo 

que son el sistema nervioso parasimpático 

(SNP) y el sistema nervioso simpático (SNS). 

Durante la práctica del ejercicio la actividad de 

SNS se proyecta desplazando el balance del 

SNA reduciendo la actividad vagal del SNP 

(Hautala et. al., 2009). Durante la recuperación 

después del ejercicio el regreso a niveles 

normales es primeramente por la reactivación 

del SNP (Williford et. al., 2010). 

 

Recientemente la VFC se ha utilizado 

para reflejar los cambios en el SNA y se ha 

sugerido como una herramienta para medir la 

adaptación al entrenamiento y la fatiga (Slattery 

& Coutts, 2014). Un análisis de una única serie 

de entrenamiento mostraron un efecto 

combinado negativo (fatiga) y positivo 

(adaptación) en el rendimiento con una 

predominancia inicial de la fatiga. 

Disminuyendo el rendimiento seguido después 

por un incremento en la adaptación 

incrementando el rendimiento deportivo 

(Chalencon et. al., 2015). 

 

Se entiende como fatiga la pérdida de 

fuerza máxima disponible (Missenard et. al., 

2008) en el individuo para seguir realizando las 

contracciones necesarias dependiendo de la 

actividad que esté realizando, es un término 

muy utilizado para describir la disminución en 

el rendimiento físico asociado con la dificultad 

real y/o percibida de una tarea o ejercicio (Axel 

& Anthony, 2011), durante la actividad física se 

presenta como una incapacidad para mantener 

el nivel requerido de fuerza. Programas de 

entrenamiento de atletas de élite típicamente 

consisten en periodos de altas cargas de 

entrenamiento con descanso y recuperación 

limitados (Plews et. al., 2012). La fatiga es un 

fenómeno complejo y multifacético que tiene 

una variedad de posibles mecanismos.  
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Puede ser influenciada por tipo de 

estímulos, tipo de contracción, duración, 

frecuencia e intensidad del ejercicio (Halson, 

2014). Una respuesta más rápida a la fatiga es 

reportada en individuos con una incrementada 

capacidad aeróbica (Vicente-Campos et. al., 

2014). La VFC ha sido utilizada para mostrar 

rasgos de fatiga aguda y también para hacer 

recomendaciones para una adecuada 

periodización del entrenamiento (Buchheit et. 

al., 2013) y de esta manera disminuir los 

riesgos de baja en el rendimiento deportivo. 

 

Un enfoque de la VFC muestra el 

potencial para cuantificar el estrés homeostático 

de una sesión de entrenamiento para medir la 

recuperación dinámica hacia la homeostasis de 

descanso al cese del ejercicio (Mann et. al., 

2014). Colocándola como un método 

promisorio para monitorear la adaptación 

individual al entrenamiento a través de la 

medición del descanso o su recuperación 

después del ejercicio (Plews et. al.,  2013a). 

 

En la recuperación después de ejercicios 

con alto nivel de intensidad la VFC cuantifica 

indirectamente la influencia del SNS y el SNP 

en el funcionamiento cardiaco, también puede 

ser una importante herramienta de ayuda en el 

diagnóstico del estrés y condición 

cardiovascular en atletas (Mazon et. al., 2013). 

 

La información obtenida a través de la 

VFC adquiere una metodología fiable sobre las 

adaptaciones al entrenamiento (Plews, 2013). 

En deportes como el soccer se ha utilizado para 

monitorear las sesiones de entrenamiento 

(Rave, 2010), Bricout (2014) realizo 

mediciones a través de los métodos de dominio 

de tiempo y de frecuencia de la VFC en reposo, 

posterior a un entrenamiento y después de un 

juego siendo los parámetros de dominio de 

tiempo los que reflejan cambios en sus valores 

posterior al estímulo de esfuerzo como lo es el 

entrenamiento y la competencia. En jugadores 

de voleibol se monitoreo durante doce semanas 

de entrenamiento previo a la competición sin 

encontrar diferencias significativas en los 

parámetros analizados (Mazon, 2014).  

 

Edmonds (2014) monitoreo a un 

grupo de jugadores de rugby previo a una 

competencia y posterior a la competencia, 

evidenciando cambios significativos 

terminados la competencia comparada con los 

registros previos a la competencia.  

Sartor (2013) utilizo la VFC como 

para medir el nivel de entrenamiento y estado 

fisiológico de un grupo de gimnastas durante 

10 semanas reflejando ser una metodología 

fiable para medir el nivel de entrenamiento y 

fisiológico en atletas. El propósito del estudio 

fue  examinar las dinámicas de la variabilidad 

de la frecuencia cardiaca a través de las 

variables de dominio de tiempo en diferentes 

tiempos de recuperación en atletas 

representativos de la Universidad Autónoma 

de Nuevo León posterior a un entrenamiento 

de alta intensidad. 

 

Metodología 
 

Se analizaron 18 atletas masculinos (edad 

20.5±2.54) del equipo representativo TIGRES 

de la universidad Autónoma de Nuevo  León 

con experticia en competencias nacionales, el 

primer grupo de 9 atletas correspondía a la 

disciplina de resistencia y el segundo grupo de 

9 atletas eran de la disciplina de velocidad. En 

relación al propósito del estudio se le pidió al 

entrenador realizar un entrenamiento de alta 

intensidad correspondiente al nivel del equipo. 

Las tomas de VFC se realizaron antes del 

entrenamiento (reposo), al finalizar el 

entrenamiento (final), a la hora, dos horas 

finalizado el entrenamiento y 48 horas posterior 

del entrenamiento. Se les solicito a los atletas 

que realizaran trabajo regenerativo durante las 

48 horas posterior a la sesión de entrenamiento 

para monitorear su recuperación. Todos los 

sujetos firmaron el consentimiento informado. 

La VFC se registró durante 15 minutos 

utilizando el Polar Team 2 en posición supina 

siguiendo las recomendaciones de la Task 

Force (1996) quien rige el uso e interpretación 

de la variabilidad de la frecuencia cardiaca. Se 

utilizo estadística no paramétrica para muestras 

relacionadas (Friedman) y para muestras 

independientes (Kruskal Wallis). 

 

Resultados 
 

Se presentan los datos descriptivos de los 

atletas en la tabla 1. En el primer análisis que se 

realizo fue entre las tomas de cada grupo, para 

ver si existían diferencias entre las tomas 

realizadas. 
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Tabla 1 Datos descriptivos de los atletas por disciplina 

 

La dinámica del comportamiento de la 

MRR del grupo aeróbico (figura 1) no muestra 

diferencias significativas entre las tomas, sólo 

en el grupo anaeróbico en la toma final con 

respeto a la toma inicial (p < 0.05) y con la 

toma de las 48 horas posterior al entrenamiento 

(p < 0.01). 

 

 
 
Figura 1 Dinámica de la MRR del grupo aeróbico y 

anaeróbico 

 

El comportamiento de la rMSSD en 

ambos grupos es presentada en la figura 2, el 

grupo de los atletas aeróbicos no muestra 

diferencias significativas entre las tomas, sin 

embargo el grupo de atletas anaeróbicos 

muestran diferencias significativas en la toma 

realizada después del entrenamiento con 

respecto a la toma en reposo (p < 0.05). 

 

 
 

Figura 2 Dinámica de la rMSSD del grupo aeróbico y 

anaeróbico 

Con respecto a la variable pNN50 solo 

encontramos diferencia significativa en el grupo 

de los anaeróbicos entre la toma final y la de las 

48 horas posterior al entrenamiento (p < 0.05), 

en el grupo de atletas aeróbicos no se 

encontraron diferencias entre las tomas. 

 

 
 
Figura  3  Dinámica  del  pNN50  del  grupo  aeróbico  y 

anaeróbico 

 

Posteriormente se realizo un segundo 

análisis comparando al grupo aeróbico con el 

grupo anaeróbico en las variables de dominio 

de tiempo de la VFC, encontrando diferencia 

significativa en la MRR (p < 0.01) tanto en los 

atletas aeróbicos como en los anaeróbicos, en la 

variable rMSSD encontramos una diferencia 

significativa en atletas aeróbicos (p < 0.05) y en 

los anaeróbicos una diferencia significativa (p < 

0.01), en la variable pNN50 encontramos 

diferencia significativa (p < 0.01) para ambos 

grupos. Después del entrenamiento las 

variables analizadas descienden drásticamente 

mostrando una recuperación a las dos horas y 

mejor aún a las 48 horas. 

 

Discusión 
 

El objetivo principal de este estudio consistía 

en evaluar las dinámicas de la VFC después de 

un entrenamiento de alta intensidad en atletas 

con predominancia de entrenamiento 

metabólica aeróbica y anaeróbica. Del cual 

observamos una recuperación más rápida en el 

grupo de los aeróbicos en comparación con los 

atletas del grupo anaeróbicos, ya que requieren 

de más horas para alcanzar valores basales o 

iniciales de recuperación, un comportamiento 

similar en otras investigaciones se puede 

observar por efecto de competencias o 

entrenamientos (Bricout, 2010). 
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La falla en el mantenimiento de este 

equilibrio puede conducir rápidamente a 

consecuencias no deseadas o en la disminución 

de la capacidad de rendimiento y recuperación 

(Buchheit & Parouty, 2010) observándose estos 

procesos a partir del comportamiento de las 

dinámicas de recuperación de la VFC. La fatiga 

posterior a un entrenamiento intenso o una 

competencia se determina por una combinación 

de factores centrales y perimetrales. El 

descenso del rendimiento se observa hacia el 

final de un entrenamiento o competencia 

surgiendo a partir de la combinación de varios 

componentes que implican mecanismos del 

SNC para la producción de energía de la propia 

célula muscular (Mccall et. al., 2012) y de la 

regulación de la VFC a partir de mecanismos 

del SNA. 

 

Seiler et. al., (2007) menciona  que 

atletas altamente entrenados en resistencia 

mejoran en la recuperación posteriores a 5 

minutos a terminado el ejercicio intenso 

mostrando una tendencia hacia el incremento de 

la recuperación del SNA. 

 

Merati et. al., (2014) utilizo las variables 

pNN50 y la rMSSD como indicadores del 

comportamiento de la actividad parasimpática, 

con la finalidad de analizar las diferencias antes 

del entrenamiento y después del entrenamiento, 

resultando estos indicadores significativamente 

altos después del entrenamiento comparado con 

el valor basal o antes del entrenamiento. 

 

Nunan (2010) comparó los valores de la 

rMSSD en 33 sujetos saludables en ejercicios 

aeróbicos buscando los cambios en la 

frecuencia cardiaca a partir de reposo, 1 minuto 

y 3 minutos, haciendo una diferencia entre la 

inicial vagal o reposo hasta la de 3 minutos, 

encontrando una correlación negativa  entre 

estas situaciones. Diferencias significativas 

entre las mediciones de la rMSSD entre los 

grupos que se estudiaron por una 

predominancia cronotípica de la respuesta de la 

frecuencia cardiaca que es regulada también por 

la rama parasimpática del SNA (Donovan et. 

al., 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

El comportamiento de la VFC en 

nuestros resultados corresponden a los 

mostrados en diversas investigación, así como 

en distintas situaciones de estudio tales como lo 

muestra Garrido (2009) ante un esfuerzo 

extenuante como lo es la competición al 

provocar una disminución en los valores de 

pNN50 y SDNN en un jugador de bádminton 

durante cuatro partidos evidenciando un 

predominio simpático durante la actividad física 

y posterior a ella. En deportes de conjunto 

podemos mencionar el de Shuchun et. al., 

(2010) en futbol soccer con dos grupos 

registrando la VFC posterior a una serie de 

juegos de los cuales reporta diferencias 

significativas en SDNN y rMSSD posterior a 

los partidos. Por otro parte Háp et. al., (2011) 

reporta cambios en la actividad simpática y 

parasimpática en relación a las cargas de 

entrenamiento en jugadores de voleibol en los 

cuales se analizó durante una semana de 

entrenamiento. 

 

Conclusiones 
 

La medición VFC se ha propuesto como 

indicador de funcionamiento cardiovascular 

predecible de la actividad simpática y 

parasimpática de la actividad del sistema 

nervioso autónomo. En el ámbito de la 

medicina y la fisiología del deporte, el análisis 

de la VFC ha resultado un instrumento muy 

prometedor para realizar un seguimiento de los 

deportistas sencillo y de bajo  costo, 

permitiendo evaluar la buena o la mala 

adaptación a las cargas de entrenamiento 

deportivo, posibilitando el control del equilibrio 

entre salud, entrenamiento y rendimiento 

deportivo de sus atletas. 

 

En relación al comportamiento de la 

variabilidad de la frecuencia cardiaca en 

relación al tipo de entrenamiento podemos 

indicar que el trabajo aeróbico mejora la 

recuperación posterior a sesiones de 

entrenamiento intenso o de las competencias a 

diferencia del trabajo anaeróbico el cual 

requiere de mayor tiempo para su recuperación. 

Estos resultados brindan información a 

entrenadores sobre la influencia del ejercicio de 

acuerdo al tipo de entrenamiento aeróbico o 

anaeróbico sobre la fatiga provocada y tiempo 

de recuperación requerido, permitiendo ordenar 

las cargas de entrenamiento dentro de la 

planificación deportiva. 

 



ISSN: 2523-0352 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

 

HERNÁNDEZ-CRUZ, Germán, QUEZADA-CHACÓN, José Trinidad, 

RANGEL-COLMENERO, Blanca Rocío y LÓPEZ-GARCÍA, Ricardo. 

Dinámicas de la variabilidad de la frecuencia cardiaca durante diferentes 

momentos de recuperación de la fatiga después de ejercicios de tipo anaeróbico y 

aeróbico. Revista de Técnicas de la Enfermería y Salud. 2020 

    34 

Artículo                                                               Revista de Técnicas de la Enfermería y Salud 
Diciembre, 2020, Vol.4 No.12 29-35 

 

 

Referencias 
 

Axel, J., & Anthony, R. H. (2011). 

INTERACTIVE PROCESSES LINK THE 

MULTIPLE SYMPTOMS OF (Vol. 41). 

 

Bailón, R., Mainardi, L., Orini, M., Sörnmo, L., 

& Laguna, P. (2010). Analysis of heart rate 

variability during exercise stress testing using 

respiratory information. Biomedical Signal 

Processing And Control, 4(4), 299–310. 

doi:10.1016/j.bspc.2010.05.005 

 

Biotechnology, N., Science, R., Medicine, P., 

Veterans, T., & Hospital, G. (2011). P n a m r s 

w p a t, 0(0), 1–7. 

 

Borresen, J., & Lambert, M. I. (2008). 

Autonomic Control of Heart Rate during and 

after Exercise Training Status, 38(8), 633–646. 

 

Boullosa, D. A., Abreu, L., Tuimil, J. L., & 

Leicht, A. S. (2012). Impact of a soccer match 

on the cardiac autonomic control of referees. 

European Journal of Applied Physiology, 

112(6),    2233–42.    doi:10.1007/s00421-011- 

2202-y 

 

Bricout, V. a., DeChenaud, S., & Favre-Juvin, 

A. (2010). Analyses of heart rate variability in 

young soccer players: The effects of sport 

activity. Autonomic Neuroscience: Basic and 

Clinical, 154(1-2),  112–116. 

doi:10.1016/j.autneu.2009.12.001 

 

Buchheit, M. (2010). Performance and 

physiological responses to repeated-sprint and 

jump sequences,  1007–1018. 

doi:10.1007/s00421-010-1587-3 

 

Buchheit, M., & Parouty, A. C. J. (2010). 

Monitoring endurance running performance 

using cardiac parasympathetic function, 1153– 

1167. doi:10.1007/s00421-009-1317-x 

 

Buchheit, M., Racinais, S., Bilsborough, J. C., 

Bourdon, P. C., Voss, S. C., Hocking, J., … 

Coutts, a J. (2013). Monitoring fitness, fatigue 

and running performance during a pre-season 

training camp in elite football players. Journal 

of Science and Medicine in Sport / Sports 

Medicine Australia, 16(6),  550–5. 

doi:10.1016/j.jsams.2012.12.003 

 

 

 

Chalencon, S., Pichot, V., Roche, F., René, J., 

Martin, L., Philippe, G., … Thierry, B. (2015). 

Modeling of performance and ANS activity for 

predicting future responses to training, 589– 

596. doi:10.1007/s00421-014-3035-2 

 

Chen, J. Y., Lee, Y. L., Tsai, W. C., Lee, C. H., 

Chen, P. S., Li, Y. H., … Lin, L. J. (2011). 

Cardiac autonomic functions derived from 

short-term heart rate variability recordings 

associated with heart rate recovery after 

treadmill exercise test in young individuals. 

Heart and Vessels, 26, 282–288. 

doi:10.1007/s00380-010-0048-6 

 

Donovan, G., Singleton, L. D., Sandercock, G. 

R. H., & Brodie, D. A. (2010). Resting 

autonomic modulations and the heart rate 

response to exercise, 213–

221. doi:10.1007/s10286-010-0073-7 

 

Edmonds, R., Leicht, A., McKean, M., & 

Burkett, B. (2014). Daily heart rate variability 

of Paralympic gold medallist swimmers: A 17- 

week investigation. Journal of Sport and Health 

Science. doi:10.1016/j.jshs.2014.08.002 

 

Elliott, M. C. C. W., Wagner, P. P., & Chiu, L. 

(2007). Power athletes and distance training: 

physiological and biomechanical rationale for 

change. Sports Medicine (Auckland, N.Z.), 

37(1),         47–57.         doi:10.2165/00007256- 

200737010-00004 

 

Halson, S. L. (2014). Monitoring Training Load 

to Understand Fatigue in Athletes, 44. 

doi:10.1007/s40279-014-0253-z 

 

Hautala, A. J., Kiviniemi, A. M., & Tulppo, M. 

P. (2009). Individual responses to aerobic 

exercise: the role of the autonomic nervous 

system. Neuroscience and Biobehavioral 

Reviews, 33(2), 107–

15. doi:10.1016/j.neubiorev.2008.04.009 

 

Kaikkonen, P., Nummela, Æ. A., & Rusko, Æ. 

H. (2007). Heart rate variability dynamics 

during early recovery after different endurance 

exercises, 35, 79–86. doi:10.1007/s00421-007- 

0559-8 Marzo 2015 Vol.2 No.2 336-344 

 

Kiviniemi, A. M., Hautala, A. J., Kinnunen, H., 

& Tulppo, M. P. (2007). Endurance training 

guided individually by daily heart rate 

variability measurements. European Journal of 

Applied Physiology, 101(6), 743–51. 

doi:10.1007/s00421-007-0552-2 



ISSN: 2523-0352 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

 

HERNÁNDEZ-CRUZ, Germán, QUEZADA-CHACÓN, José Trinidad, 

RANGEL-COLMENERO, Blanca Rocío y LÓPEZ-GARCÍA, Ricardo. 

Dinámicas de la variabilidad de la frecuencia cardiaca durante diferentes 

momentos de recuperación de la fatiga después de ejercicios de tipo anaeróbico y 

aeróbico. Revista de Técnicas de la Enfermería y Salud. 2020 

    35 

Artículo                                                               Revista de Técnicas de la Enfermería y Salud 
Diciembre, 2020, Vol.4 No.12 29-35 

 

 

Lee, C. M., & Mendoza, A. (2012). 

Dissociation of heart rate variability and heart 

rate recovery in well-trained athletes. European 

Journal of Applied Physiology, 112(7), 2757– 

66. doi:10.1007/s00421-011-2258-8 

 

Makivić, B., Nikić, M, D., & Willis, M, S. 

(2013). Heart Rate Variability (HRV) as a Tool 

for Diagnostic and Monitoring Performance in 

Sport and Physical Activities. Journal of 

Exercise Physiology, 16(3), 103–131. 

 

Mann, T. N., Webster, C., Lamberts, R. P., & 

Lambert, M. I. (2014). Effect of exercise 

intensity on post-exercise oxygen consumption 

and heart rate recovery. European Journal of 

Applied Physiology, 1809–1820. 

doi:10.1007/s00421-014-2907-9 

 

Mazon, J., Gastaldi, A., Di Sacco, T., Cozza, I., 

Dutra, S., & Souza, H. (2013). Effects of 

training periodization on cardiac autonomic 

modulation and endogenous stress markers in 

volleyball players. Scandinavian Journal of 

Medicine and Science in Sports, 23(1), 114– 

120. doi:10.1111/j.1600-0838.2011.01357.x 

 

Mccall, A., Carling, C., Legall, F., Berthoin, S., 

& Dupont, G. (2012). Recovery in Soccer, 

42(12),   997–1015.    

 

Merati, G., Anna, M., Luigi, P., Claudio, I., 

Agnello, L., Veicsteinas, A., & Castiglioni, P. 

(2014). Autonomic modulations of heart rate 

variability and performances in short distance 

elite swimmers. doi:10.1007/s00421-014-3064-  

 

Missenard, O., Mottet, D., & Perrey, S. (2008). 

The role of cocontraction in the impairment of 

movement accuracy with fatigue. Experimental 

Brain Research, 185(1),  151–6. 

 

Plews, D. J., Laursen, P. B., Kilding, A. E., & 

Buchheit, M. (2012). Heart rate variability in 

elite triathletes, is variation in variability the 

key to effective training A case comparison. 

European Journal of Applied Physiology, 

112(11), 3729–3741. doi:10.1007/s00421-012- 

2354-4 

 

Plews, D. J., Laursen, P. B., Stanley, J., 

Kilding, A. E., & Buchheit, M. (2013a). 

Training Adaptation and Heart Rate Variability 

in Elite Endurance Athletes : Opening the Door 

to Effective Monitoring, 773781. 

doi:10.1007/s40279-013-0071-8 

 

Plews, D. J., Laursen, P. B., Stanley, J., 

Kilding, A. E., & Buchheit, M. (2013b). 

Training adaptation and heart rate variability in 

elite endurance athletes: opening the door to 

effective monitoring. Sports Medicine 

(Auckland, N.Z.), 43(9), 773–

81. doi:10.1007/s40279-013-0071-8 

 

Seiler, S., Haugen, O., & Kuffel, E. (2007). 

Autonomic recovery after exercise in trained 

athletes: intensity and duration effects. 

Medicine and Science in Sports and Exercise, 

39(8), 136673. 

doi:10.1249/mss.0b013e318060f17d 

 

Slattery, L. K. W. K. M., & Coutts, A. J. 

(2014). A comparison of methods for 

quantifying training load : relationships 

between modelled and actual training 

responses,    11–20.    doi:10.1007/s00421-013- 

2745-1 Marzo 2015 Vol.2 No.2 336-344 

 

Sluiter, J. K., Guijt, A. M., & Frings-dresen, M. 

H. (2009). Reproducibility and validity of heart 

rate variability and respiration rate 

measurements in participants with prolonged 

fatigue complaints,  623–630. 

doi:10.1007/s00420-008-0391-4 

 

Stone, N. M., & Kilding, A. E. (2009). Aerobic 

Conditioning for Team Sport Athletes. Sports 

Medicine, 39(8),  615–642. 

doi:10.2165/00007256-200939080-00002 

 

Task Force of the European Society of 

Cardiology and the North American Society of 

Pacing and Electrophysiology (1996). Heart 

rate variability: standards of measurement, 

physiological interpretation and clinical use in: 

Circulation. European Heart Journal; 17: 354- 

81. 

 

Vicente-Campos, D., López, A. M., Nuñez, M. 

J., & Chicharro, J. L. (2014). Heart rate 

recovery normality data recorded in response to 

a maximal exercise test in physically active 

men. European Journal of Applied Physiology, 

114,     1123–1128.     doi:10.1007/s00421-014- 

2847-4 

 

Williford, H. N., Blessing, Æ. D. L., Shannon, 

D., & Grandjean, Æ. P. (2010). The 

relationship between resting heart rate 

variability and heart rate recovery, 33–38. 

doi:10.1007/s10286-009-0033-2 

 

 



    36 

Artículo                                                               Revista de Técnicas de la Enfermería y Salud 
Diciembre, 2020, Vol.4 No.12 36-45 

 

 

Protocolo de masaje deportivo en ciclistas de ruta 
 

Sports massage protocol for road cyclists 
 

NAVA, Lourdes†*  
 

Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, Facultad de Medicina, Calle Final Colón 

s/n 

 

ID 1er Autor: Lourdes Nava 

 

DOI: 10.35429/JNT.2020.12.4.36.45                                    Recibido 03 de Octubre, 2020; Aceptado 30 de Diciembre, 2020   
  

Resumen 
 

El objetivo del presente trabajo de investigación es 

mostrar los efectos beneficiosos resultantes del 

Masaje Deportivo, muy utilizadas dentro del 

ámbito de la Fisioterapia deportiva, aplicadas 

como medio de recuperación de la fatiga muscular 

y la regeneración de partes blandas tras la 

sobrecarga, así como los efectos beneficiosos que 

produce en el sistema nervioso, linfático y 

muscular los cuales son estrechamente 

relacionados entre sí. El Protocolo fue hecho con 

la finalidad de aportar a los distintos métodos y 

técnicas de Masoterapia, específicamente para el 

ciclista de ruta, que al ser aplicado en un futuro 

próximo pueda conseguir con los deportistas, una 

recuperación efectiva, desarrollar sus destrezas 

en las competencias, y obtener resultados óptimos. 

Estos conocimientos pueden ser aplicados,cuyo fin 

es el  bienestar humano de la población boliviana 

especialmente del que realiza actividades 

deportivas. 

 

Masaje, Ciclista, Masoterapia, Fisioterapia 

deportiva, Competencias 

 

 

Abstract 

 

The research goal is to show beneficial effects of 

the Sport Massage, very used inside the area of the 

sports physical therapy applied as way of 

recuperation of the muscular fatigue and 

regeneration of soft parts after the overcharge, 

and also the beneficial effects that produce to 

the nervous, lymphatic and muscular system. The 

protocol was done with the purpose of reaching to 

the different methods and techniques of 

masoterapia, specifically for the cyclist of route, 

once applied the protocol in near future could get 

for the sportsmen an effective recovery, develop 

their skills in the competitions and to obtain ideal 

results 

 

 

 

 

 

 

 

Massage, Cycling, Massage Therapy, Sports 

Physiotherapy Competencies 
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Introducción 
 

El roce o frotamiento del cuerpo se encuentra 

dentro de los instintos más arraigados en la 

conducta animal. A partir de este instinto, surge 

el masaje como una herramienta de curación 

incorporada a la terapéutica y fundamentada 

en la capacidad sanatoria del contacto 

manual, sobre el cuerpo del paciente. La 

comunicación táctil es una necesidad humana 

básica que puede ser atendida en un contexto 

terapéutico a través de la estimulación 

sensorial, ya que elimina el desequilibrio 

generado por su deprivación y produce 

beneficios que pueden ser percibidos con 

claridad por el paciente – receptor. Estos 

beneficios derivados de la masoterapia nos 

han acompañado desde el inicio de los 

tiempos, siendo uno de los recursos 

terapéuticos más antigüos que ha utilizado el 

hombre. Distintas civilizaciones de la 

antigüedad, como la China, Egipcia, hindú y 

Japonesa donde incorporaron el masaje como 

recurso básico dentro de su arsenal terapéutico. 

 

La influencia médica del masaje fue 

descrita en los libros sagrados de los hindúes y 

fueron confeccionados alrededor de 1800 

a.n.e., en 109 libros sagrados de los egipcios 

antiguos, estos practicaban en las calles de las 

ciudades, se colocaban mesitas y sillas para 

atender al público y por medio de presiones 

digitales en distintos lugares del cuerpo 

aliviaban los dolores y calambres musculares. 

 

Como se dijo anteriormente, la 

masoterapia se vinculó a partir de la etapa 

helenística con la actividad deportiva. El 

masaje entro a formar parte de los cuidados 

recibidos por el atleta para prevenir y 

eliminar los efectos deletreos de la actividad 

competitiva. En segundo lugar la masoterapia 

se asocia a la actividad deportiva con la 

intención de mejorar el rendimiento atlético 

del deportista. 

 

El famoso Claudio Galeno (131 a 201 

a.n.e.) Médico principal de la Escuela de 

Gladiadores de Pergam determinó nueve tipos 

de manipulaciones y definió los tipos de 

masajes en: entrenamiento, preparatorio y de 

restablecimiento, aconsejando iniciar las 

sesiones con fricciones superficiales, 

intensificando poco a poco el masaje y 

finalizando con manipulaciones más suaves. 

 

A modo de ejemplo, destacar que en 

los juegos Olímpicos de Atlanta en 1996, el 

47% del tiempo que los deportistas dedicaron a 

los cuidados médicos, correspondió a 

tratamientos de masoterapia. De ello se infiere 

la frecuencia presencial del fisioterapeuta o 

especialista en masoterapia acompañando al 

deportista de élite. Por ejemplo en los juegos 

de Atenas en 2004 convivían en la villa 

Olímpica 600 masoterapéutas y 1.000 

deportistas, y esta dependencia parece ir en 

continuo aumento. 

 

De hecho, muchas de las normas que 

se encuentran establecidas en la actualidad 

para el empleo de la masoterapia, tienen un 

carácter empírico procedente de entrenadores 

y atletas. En síntesis, el masaje deportivo es 

una disciplina dominada por el empirismo en 

tiempos de ciencia. Es de destacar, que la 

aplicación del masaje varía en función de las 

características sociodemográficas poblacionales 

y el tipo de afección que se sufre. 

 

Esta proposición destaca el papel 

rector del sistema nervioso central en la 

respuesta a los estímulos mecánicos que 

producen las manipulaciones del masaje sobre 

los tejidos de la persona que lo recibe, 

reconociéndose por primera vez que la 

influencia del masaje puede resumirse en tres 

factores que son: el factor mecánico, el factor 

nervioso y el factor humoral con 

imbricaciones tan estrechas entre ellos que 

suele ser realmente difícil separarlos. 

 

Materiales y métodos Tipo de Estudio 
 

Dadas las características del trabajo de 

investigación, este corresponde a un estudio de 

Tipo Cuasi Experimental - descriptivo. 

 

Métodos de la Investigación Métodos 

Teóricos 

 

Método Bibliográfico 
 

Permitirá generar varias teorías y enfoques 

en el ámbito de la Masoterapia, 

específicamente el Masaje deportivo. 

Mediante las revisiones bibliográficas de 

libros, revistas, artículos de Internet, para 

después pasar a describir todo lo que expone el 

trabajo, de manera que se obtendrá información 

de hechos verdaderos para describirlos, 

explicarlos y corregirlos. 
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Método histórico-lógico 
 

Destacará de manera temporal y cronológica las 

distintas fases del proceso investigativo 

 

Método de la sistematización 
 

Valorará  y  clasificará  la  información,  

mediante  la  descripción  de  sus  principios  

generales  y generando patrones ordenados para 

su concreción. 

 

Método hipotético-deductivo 
 

Generará conclusiones particulares propias del 

proceso, para su posterior generalización. 

 

Métodos Empíricos Método de la 

observación 
 

Permitirá la observación de los sujetos 

sometidos al estudio en sus distintas fases 

(antes, durante y después) del proceso 

experimental. 

 

Método experimental 
 

Realizará el procedimiento experimental de 

manera estructurada y secuencial, respetando 

cada una de las fases del proceso de 

investigación. 

 

Método de la medición 
 

Permitirá la estructuración cuantitativa de los 

resultados obtenidos al final de la 

experimentación. 

 

Técnicas de investigación Instrumentos 
 

Durante el proceso experimental se elaboró una 

Ficha Clínica Kinésica con  criterios propios 

para determinar las resultantes cuantitativas de 

las distintas variables sujetas al estudio. 

 

Determinación de la Población Población 

 

Conformada por un equipo de 6 deportistas 

(ciclistas de ruta), pertenecientes al sexo 

masculino, comprendidos en la categoría Élite 

Profesional (19-35 años) “Equipo YUASA” 

Sucre Bolivia gestión 2009. 

 

 

 

 

 

Materiales 
 

Almohadas Pzas. 3  

Toalla Mediana Pzas. 3  

Toalla Grande Pzas. 3  

Ungüento Bote   3 

Talco Pzas. 4  

Aceite de  bebe Pzas. 4  

Cinta Métrica Pzas. 6  

Papel higiénico Paq. 2  

Goniometro Pzas.  2 

Tensiómetro Pzas.  1 

 

Descripción del procedimiento: 

Consideraciones en la aplicación del masaje 

Grupo 
 

El grupo de ciclistas es elegido por la 

participación en las competencias 

Internacionales, como el segundo mejor equipo 

Boliviano. La aplicación del masaje deportivo 

será empleado con la finalidad de observar los 

resultados antes, durante y después de las 

competencias que el ciclista efectúa. Para la 

elección del grupo se tendrá en cuenta ciertos 

parámetros: 

 

1. Son deportistas constantes y 

disciplinados. 

2. Muestran disposición para la realización 

de la terapia. 

3. Son conscientes de la importancia del 

tratamiento y del trabajo del 

Fisioterapeuta Deportivo. 

 

Prefase (concientización) 
 

Antes de realizar la evaluación inicial se le 

explica al ciclista en que consiste la 

aplicación del Masaje Deportivo. 

 

Fase 1. Evaluación 
 

En esta fase se procede a llenar los datos en la 

ficha Clínico Kinésica (Anexo Nº 1), esta 

comienza con una anamnesis, en la que 

encontramos las siguientes preguntas: 

 

Nombre: si es compuesto colocar los dos 

nombres y apellidos. 

 

Edad: es un factor muy importante a la hora de 

observar el rendimiento deportivo. 

 

Fecha y Lugar de Nacimiento: otro factor que 

predispone a suponer el rendimiento deportivo. 
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Rendimiento medio: donde calificamos el nivel 

de entrenamiento del ciclista 

 

Años de Entrenamiento: un dato significativo 

a la hora de evaluar al ciclista y conjeturar el 

desarrollo muscular (la hora, los días, y los 

años en el que realiza su entrenamiento 

deportivo el ciclista). 

 

Motivo de consulta: donde puede referir si tiene 

alguna molestia muscular. 

 

Padecimiento  Actual:  nos  indica  el  

deportista  los  problemas  que  tiene  antes  y  

después  del rendimiento deportivo 

 

Antecedentes: los problemas que tuvo el 

entorno familiar. 

 

Especificación de la infraestructura (sala). 
 

La sala de masaje ha de ser individual, estar 

bien ventilada, con una temperatura de 20 – 

26º C, iluminación adecuada y el ambiente 

silencioso. La camilla ha de situarse en el 

centro de la misma, para tener el kinesiólogo 

acceso al deportista por ambos lados. 

 

Sobre el kinesiólogo 
 

El kinesiólogo deportivo debe tener el 

entrenamiento especial, saber las técnicas, 

llevar las manos limpias, uñas recortadas y 

una temperatura agradable al tacto. Debe 

realizar la técnica de masaje tanto con la mano 

izquierda como con la derecha, así nos 

acostumbramos al cuerpo a tener siempre la 

misma postura y prevenir posteriores 

patologías. Además se da por descontado que 

debe poseer la forma científica necesaria para 

actuar en cada momento con plena conciencia 

y responsabilidad en las diferentes patologías 

y acumular el conocimiento anatómico 

necesario para cada región a tratar. 

 

Duración de las sesiones 
 

La duración de una sesión de masaje no puede 

ser determinada exactamente. Puede variar 

mucho, según la extensión de la región 

anatómica que debe manipularse, el estado del 

paciente, su sensibilidad, la energía de las 

manipulaciones y/o técnica a utilizar por el 

fisioterapeuta.  

 

 

Por término medio, raramente se 

prolongará más allá de los 25 minutos y 

también raramente será inferior a 5 minutos; 

aunque hay que tener en cuenta que un masaje 

general exigirá bastante más tiempo que uno 

local. 

 

Medios 
 

Es necesario un medio aparente que 

lubrifique la piel; puede utilizarse el talco, 

aceite de bebes, vaselinas, cremas, ungüentos; 

pero hay productos como los aceites que 

dejan muchos residuos, teniendo el talco la 

ventaja de que no mancha. 

 

Posiciones 
 

Las posiciones que puede adoptar el 

paciente, son variadas, depende del tipo de 

masaje que vayamos a realizar y son: 

 

En decúbito prono 
 

Con los brazos por encima de los hombros, 

las manos juntas y sobre ellas apoyada la 

cabeza en posición erecta; no se inclina la 

cabeza a uno u otro lado porque entonces 

existiría contracción de la musculatura del 

cuello, y debe existir plena relajación. Se 

coloca un saquito o almohadilla dejado del 

bajo vientre, para que toda la columna esté 

erecta y bien alineada. En la articulación 

tibio- astragalina se coloca un rodillo para 

ambos pies y así el pie no está en equino por 

la presión de la mesa sobre los dedos del 

mismo. 

 

En decúbito supino 
 

Con los brazos a lo largo del cuerpo y una 

almohadilla en la región cervical y otra en los 

huecos poplíteos (para que exista una ligera 

flexión de cadera y rodilla) y otro pequeño 

rodillo un poco por encima del calcáneo; con 

los cuales conseguimos una relajación completa 

de la musculatura. 

 

Dosificación del masaje 
 

Podemos distinguir siete elementos que 

intervienen en la acción del masaje. A saber: el 

sentido, la intensidad, la velocidad, la duración, 

la amplitud, la progresión y la adaptación. 
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El sentido de aplicación 
 

En principio el masaje se realiza siempre en 

dirección centrípeta. Para ser más claros, esto 

significa que las maniobras deben ser dirigidas 

desde la periferia hacia el corazón (recorrido 

de la sangre de retorno), o mejor, hacia las 

zonas llamadas de atracción. Esto es fácilmente 

comprensible ya que se trata de rechazar la 

sangre en la circulación de regreso al corazón 

(circulación venosa linfática). Hay una 

excepción en esta regla: cuando sólo se busca 

una acción calmante se puede hacer el 

afloramiento en sentido contrario, alejándose 

entonces no del corazón, sino de los centros 

nerviosos. Este afloramiento es fuertemente 

calmante, pero no se debe abusar de él. 

 

La intensidad 
 

Las maniobras superficiales prodigiadas 

lentamente resultan calmantes, actuando sobre 

las terminaciones nerviosas subcutáneas y 

sobre la circulación superficial. Las maniobras 

superficiales realizadas rápidamente resultan 

excitantes, y deben este efecto a una doble 

acción: estimulación nerviosa y aceleración 

circulatoria. Las maniobras profundas 

realizadas rápidamente son estimulantes y 

adelgazantes, y deben estos efectos a su 

acción sobre la musculatura, sobre la 

circulación profunda, sobre los diversos órganos 

sobre el tejido adiposo. 

 

La velocidad 
 

Las maniobras lentas son calmantes; 

practicadas con profundidad mejoran la 

asimilación y favorecen el desarrollo de los 

tejidos. Las maniobras rápidas son 

estimulantes practicadas con profundidad 

activan la asimilación intensificado las 

combustiones; particularmente hacen 

desaparecer los tejidos adiposos. 

 

La duración 
 

La maniobra ligera y lenta debe ser 

prolongada para producir una acción sedante. 

Es tanto más estimulante cuanto más 

prolongada (calentamiento). Demasiado 

prolongada, después de una fase de 

hiperexcitación, puede provocar una sensación 

de fatiga de origen nervioso. La maniobra 

profunda, lenta y corta, es estimulante y de 

pre-calentamiento. Profunda, rápida y 

prolongada es excitante y tonificadora. 

La extensión 

 

El masaje, es siempre más activo cuando se 

aplica desbordando ampliamente la zona 

tratada (general). El masaje es más eficaz 

cuando se masajea también la zona simétrica 

de aquella que se debe tratar (local). 

 

La progresión 
 

La sesión de masaje debe ser progresiva en sus 

comienzos y regresiva al final. 

 

La adaptación 
 

Teniendo en cuenta, ante todo, el resultado a 

obtener, el masaje debe ser: 

 

 Estimulante: sobre el músculo en reposo 

o atrofiado. 

 Eliminador o desfatigante: tras el 

esfuerzo. 

 Calmante: para casos de dolor o 

hipertonía. 

 

Tanto los efectos psicológicos como 

aquellos efectos generales que recalan sobre la 

piel, los músculos, los tejidos (óseo, nervioso, 

adiposo), la circulación sanguínea y la 

circulación linfática, han sido, con amplitud 

científicamente tratados. La técnica de las 

maniobras del masaje, difundidas con claridad 

y amplitud, han logrado determinar los 

diferentes efectos beneficiosos que el deportista 

tiene a su alcance para una mejor recuperación 

y rendimiento deportivo. De igual manera se 

debe conocer y tener en cuenta aquellas 

contraindicaciones locales o generales que 

puedan resultar una rémora para el deportista, 

y que en algunas ocasiones son aplicadas por 

ignorancia y desconocimiento de la profesión 

que se ejerce. 

 

Resultados y discusión Análisis de resultados 
 

Al realizar el análisis respectivo de la Ficha 

Clínica Kinésica al ciclista de ruta, cabe indicar 

que se resaltaron algunas evaluaciones de 

mayor importancia, tomando en cuenta datos 

significativos en las variables de la ficha clínica 

antes de la aplicación del Masaje Deportivo. A 

continuación detallamos os resultados de la 

evaluación de la Ficha Clínica para el ciclista 

de ruta. 
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 Ciclista 

N 1 

Ciclista 

N 2 

Ciclista 

N 3 

Ciclista 

N 4 

Ciclista 

N 5 

Ciclista 

N 6 

Edad 27 19 25 22 35 20 

 

Tabla 1 Ficha Clínica para el ciclista de ruta, según edad 

 

 
 
Gráfico 1 Ficha Clínica para el ciclista de ruta, según 

edad 

 

La muestra de la investigación fue de 

6 ciclistas, las edades comprendidas con los 

que se trabajo fueron entre 19 y 35 años. Un 

rango importante a la hora de clasificar entre 

los ciclistas jóvenes novatos y élites 

profesionales mejor entrenados. 

 
 Ciclista 

N 1 

Ciclista 

N 2 

Ciclista 

N 3 

Ciclista 

N 4 

Ciclista 

N 5 

Ciclista 

N 6 

Horas de 

entrenamiento 

27 19 25 22 35 20 

 
Tabla 1.1 Ficha Clínica para el ciclista de ruta, según las 

horas de entrenamiento 

 

 
 
Gráfico 1.1 Ficha Clínica para el ciclista de ruta, según 

las horas de entrenamiento 

 

En cuanto a su as de entrenamiento, 

para distinguir la intensidad de su actividad 

competitiva, además del porqué de la fatiga 

muscular. De los 6 ciclistas, 3 deportistas 

entrenan 2 horas, 1 ciclista entrena 3 horas, y 2 

ciclistas entrenan 4 horas. 

 
 Ciclista 

N 1 

Ciclista 

N 2 

Ciclista 

N 3 

Ciclista 

N 4 

Ciclista 

N 5 

Ciclista 

N 6 

días de 

entrenamiento 

7 7 7 4 6 2 

 

Tabla 1.2 Ficha Clínica para el ciclista de ruta, días de 

entrenamiento por semana 

 

 
 

Gráfico 1.2 Ficha Clínica para el ciclista de ruta, días de 

entrenamiento por semana 

 

De los 6 ciclistas, 3 demostraron la 

importancia de su entrenamiento a la hora de 

las competiciones, entrenando los 7 días de la 

semana, 1 ciclista se tomó un descanso en la 

semana, 1 ciclista entrenó 4 días a la semana 

debido al factor tiempo, por cumplir en su 

área laboral, y 1 ciclista entrenó 2 veces a la 

semana, debido a la reciente adaptación del 

entrenamiento 

 
 Ciclista 

N 1 

Ciclista 

N 2 

Ciclista 

N 3 

Ciclista 

N 4 

Ciclista 

N 5 

Ciclista 

N 6 

días de 

entrenamiento 

7 3 4 10 17 2 

 
Tabla 1.3 Ficha Clínica para el ciclista de ruta, según los 

años de entrenamiento 

 

 
 
Gráfico 1.3 Ficha Clínica para el ciclista de ruta, según 

los años de entrenamiento 

 

La tabla nos muestra que de los 6 

ciclistas, 2 deportistas tienen varios años de 

entrenamiento y experiencia (Profesionales), 2 

deportistas que no llevan muchos años de 

entrenamiento (elite profesional), y 2 que 

están dentro de los ciclistas de elite 

(empezando recién su entrenamiento 

profesional, seleccionados en sus categorías 

como los más sobresalientes, y acompañan 

como reforzamiento en el equipo). 

 
Frecuencia Cardiaca (latidos/min) 

 Ciclista 

1 

Ciclista 

2 

Ciclista 

3 

Ciclista 

4 

Ciclista 

5 

Ciclista 

6 
Antes de la 

competencia 
75 72 70 74 82 84 

Inmediatamente después 

de la competencia 
190 170 185 177 187 190 

 
Tabla 1.4 Valoración clínica ,según la frecuencia 

cardiaca 
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Gráfico 1.4  Valoración clínica, según la frecuencia 

cardiaca 

 

En la actividad deportiva del ciclista 

de ruta, antes y después de la competencia, 

presenta variables significativas en la 

frecuencia cardiaca. La tabla muestra, que de 

los 6 ciclistas, todos presentan de cierta 

manera una diferencia en la frecuencia 

cardiaca (taquicardia –post esfuerzo), después 

de la competición 

 
Frecuencia Respiratoria (r/min) 

 Ciclista 

1 

Ciclista 

2 

Ciclista 

3 

Ciclista 

4 

Ciclista 

5 

Ciclista 

6 

Antes de la 

competencia 

24 20 20 24 28 35 

Inmediatamente 

después de la 

competencia 

80 84 92 80 88 96 

 
Tabla 1.5 Valoración clínica, según la frecuencia 

respiratoria 

 

 
 
Gráfico 1.5 Valoración clínica, según la frecuencia 

respiratoria 

 

La tabla nos muestra que de los 6 

ciclistas, todos ingresan a la competencia en un 

rango normal de frecuencia respiratoria. 

Inmediatamente después de la competencia, se 

perciben diferencias notables al examen de la 

frecuencia respiratoria, llegando a su máximo 

volumen inspiratorio y espiratorio. 

 
Peso (kg) 

 Ciclista 

1 

Ciclista 

2 

Ciclista 

3 

Ciclista 

4 

Ciclista 

5 

Ciclista 

6 

Antes de la 

competencia 

70 65 68 63 59 55 

Inmediatamente después de 

la 

competencia 

 

68 

 

63 

 

67 

 

60 

 

58 

 

54 

 
Tabla 1.6 Determinación del peso (perdida de fluidos 

corporales: sudoración) 

 
 

Gráfico 1.6  Determinación del peso (perdida de fluidos 

corporales: sudoración) 

 

El cuadro nos muestra que de los 6 

ciclistas, 3 presentan una variación en cuanto a 

su peso, con una variable entre 2 a 3 kg de 

diferencia después de la competencia, debido a 

perdida de fluidos corporales como, ser: 1 

ciclista presento excesiva sudoración, otro 

ciclista problemas estomacales lo que le 

produjo el reflujo estomacal, otro ciclista 

presento nauseas debido al alimento que 

ingirió antes de la competencia y los otros 3 

ciclistas con una diferencia de 1 kg debido a la 

sudoración y evaporación en la competencia. 

 
Dolor muscular en MMII 

 
 

 Ciclista 

Antes Después 

Grado Grado 

0 1 2 3 0 1 2 3 

Nº 1 *      *  

Nº 2 *      *  

Nº 3  *     *  

Nº 4 *     *   

Nº 5 *     *   

Nº 6  *    *   

 
Tabla 1.7 Exàmen físico determinación del dolor en 

MMII 

 

Determinación de valores: Escala descriptiva 

verbal 
 
Grado 0 = Ausencia del dolor  

Grado 1 = Dolor leve 

Grado 2 = Dolor moderado  

Grado 3 = Dolor severo 

 

Como se aprecia en el cuadro, según 

la tipificación de los valores del dolor 

muscular en MMII de los 6 ciclistas, 4 

presentaron Grado 0, y 2 ciclistas presentaron 

dolor muscular en Grado 1 Antes de la 

Competencia. En cambio después de la 

competencia, se registraron modificaciones 

importantes en la tipificación de los valores 

del dolor muscular en Miembro Inferior de 

los 6 ciclistas, 3 ciclistas presentan en Grado 1, 

y 3 ciclistas Grado 2. 
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Exámenes Regionales Muslo – Valoración en Centímetros 

 Ciclista 

1 

Ciclista 

2 

Ciclista 

3 

Ciclista 

4 

Ciclista 

5 

Ciclista 

6 

Antes de la 

competencia(derecha) 

51 51 44 50 46 48 

Antes de la 

competencia(izquierda) 

52 52 46 51 45 49 

Después de la 

competencia(derecha) 

52 53 46 51 47 49 

Después de la 

competencia(izquierda) 

53 52 47 52 45 50 

 
Tabla 1.8 Según los exámenes regionales del muslo 

 

 
 
Gráfico  1.8 Según los exámenes regionales del muslo 

 

El cuadro nos muestra que a la 

valoración después de la competencia se 

perciben diferencias notables al examen 

regional del muslo de los 6 ciclistas, donde: 4 

presentaron una variación de la perimetría de 

1cm en los músculos del Miembro Inferior 

(evaluados según la técnica 20 cm del borde 

superior de la rótula), y 2 ciclistas con una 

variación de la perimetría de 2 cm en los 

músculos del Miembro Inferior (evaluados 

según la técnica 20 cm del borde superior de la 

rótula). 

 
Exámenes Regionales Muslo – Valoración en Centímetros 

 Ciclista 

1 

Ciclista 

2 

Ciclista 

3 

Ciclista 

4 

Ciclista 

5 

Ciclista 

6 

Antes de la 

competencia(derecha) 

36 35 31 34 33 31 

Antes de la 

competencia(izquierda) 

35 34 30 35 31 33 

Después de la 

competencia(derecha) 

37 36 32 35 33 32 

Después de la 

competencia(izquierda) 

36 35 31 36 32 34 

 
Tabla 1.10 Según los exámenes regionales de la pierna 

 

 
 
Gráfico 1.10 Según los exámenes regionales de la pierna 

 

 

El cuadro nos muestra que a la 

valoración después de la competencia se 

perciben diferencias notables al examen 

regional de la pierna de los 6 ciclistas, donde: 4 

presentaron una variación de la perimetría de 

1cm en los músculos del Miembro Inferior, y 2 

ciclistas con una variación de la perimetría de 2 

cm 

 
Exámenes Regionales Muslo – Valoración en Centímetros 

 Ciclista 

1 

Ciclista 

2 

Ciclista 

3 

Ciclista 

4 

Ciclista 

5 

Ciclista 

6 

Antes de la 

competencia(derecha) 

52 53 46 51 47 49 

Antes de la 

competencia(izquierda) 

53 52 47 51 45 50 

Después de la 

competencia(derecha) 

51 51 44 50 46 48 

Después de la 

competencia(izquierda) 

52 52 46 52 45 49 

 
Tabla 1.11 Según los exámenes regionales de la pierna 

 

 
 
Gráfico  1.11 Según los exámenes regionales de la pierna 

 

La tabla nos muestra que a la valoración 

de la perimetría antes y después de la aplicación 

del masaje se perciben diferencias notables al 

examen regional del muslo, donde: después de 

la aplicación del masaje 2 de los 6 ciclistas, 

presentaron una variación de la perimetría de 

2 cm en muslo derecho, al igual que 4 ciclistas 

presentaron una variación de 1 cm. Mientras 

que 4 ciclistas tuvieron una variación de la 

perimetría de 1 cm en el muslo izquierdo y 2 

ciclistas mantuvieron la perimetría muscular 

(debido a su fisiología muscular). 

 

Como dato importante indicar que una 

vez concluida la etapa de competición se 

procedió de manera inmediata a la aplicación 

del masaje deportivo con toda su 

secuencialidad, hecho que permitió demostrar 

la disminución de la perimetría en MMII, 

llegando nuevamente a sus valores iníciales. 
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Gráfico 1.12 Valoración del masaje y su influencia en la 

perimetría de la pierna 

 

La tabla muestra que a la valoración 

de la perimetría antes y después de la 

aplicación del masaje se perciben diferencias 

notables al examen regional de la pierna, 

donde: después de la aplicación del masaje 5 

de los 6 ciclistas, presentaron una variación de 

la perimetría de 1 cm en la pierna derecha. 

Mientras que 1 ciclista mantuvo la 

perimetría muscular en el muslo izquierdo 

(debido a su fisiología muscular). 

 

Conclusiones 
 

El análisis pormenorizado de los resultados y 

algunos trabajos previos que investigan los 

efectos del masaje deportivo para los ciclistas 

de ruta como forma de recuperación tras una 

competencia de elevada intensidad, ha 

permitido concluir que: 

 

1. El masaje deportivo es un medio de 

recuperación, que se muestra efectivo a 

distintos niveles corporales, y que debería 

incluirse en la preparación del deportista, 

como medio regenerador fundamental 

entre sesiones de entrenamiento y como 

forma de preparación para la 

competición. 

 

2. El estudio está en disposición, de 

defender un marco teórico sobre los 

efectos del masaje deportivo de tipo 

mixto para ciclistas de ruta, ya que los 

resultados manifiestan recuperación, y 

un importante rol de la inversión 

vegetativa, asociada al estado de 

recuperación inducido por el masaje. 

 

3. Las variables que explican los 

mecanismos fisiológicos de la fatiga, se 

comportan como variables de evaluación, 

para los estudios sobre el masaje 

deportivo como medio de recuperación 

4. El Protocolo masaje deportivo para los 

ciclistas de ruta, se muestra efectiva en el 

proceso de recuperación, tras una 

competencia efectuada. Los resultados en 

un corto periodo de tiempo, la aplicación 

del masaje deportivo antes y después, 

muestran como se consiguió el 

restablecimiento neuromuscular, 

reflejándose así un estado de 

recuperación objetivo y suficiente para 

las próximas competiciones del ciclista. 
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