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Gracias y Feliz Navidad

Thank you very much and merry christmas
 

Autoras:
Maciá Soler, Loreto

Carratalá Munuera, Concepción

siguen poco a poco mejorar la calidad 

de la revista.

Durante 2019, la sociedad científi-

ca de Enfermería SCELE y la sociedad 

española de Enfermería en Neurocien-

cias unieron sus esfuerzos, para tratar 

de hacer llegar a un mayor número de 

lectores los trabajos publicados y esto 

El apartado editorial del número 

18 de la revista RECIEN con-

siste en un mensaje de las edi-

toras de la revista dirigido a lectores y 

colaboradores, además de un anuncio 

de interés para sus seguidores.

En primer lugar, GRACIAS por leer 

RECIEN y enviar sus trabajos que con-

Puede citar este artículo como: Maciá Soler, L.; Carratalá Munuera, C. Gracias y Feliz Navidad. 

RECIEN. 2019; 18. https://doi.org/10.14198/recien.2019.18.01 

 Este trabajo se publica bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 

Internacional (CC BY 4.0) 
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bianual el próximo mes de Mayo de 

2020 en la Universidad de Alicante y 

las comunicaciones que se acepten ten-

drán su apartado de publicación en la 

sección congresos de la revista, como ha 

sucedido en ediciones anteriores. En la 

pagina web https://www.scele.org/ pue-

den consultar los aspectos concretos del 

congreso.

Les invitamos a seguir participando 

y aportando experiencias de cuidados 

y resultados de sus investigaciones para 

que a través de RECIEN se pueda mejo-

rar el conocimiento enfermero, que sin 

duda contribuirá a mejorar la vida de 

las personas que reciben servicios sani-

tarios y socio-sanitarios de Enfermería.

Para finalizar, deseamos a todos/as 

nuestros lectores una Feliz Navidad y 

que 2020 les traiga lo mejor.

Saludos cordiales

es un acontecimiento digno de comen-

tar.

Las publicaciones RECIEN, están 

inmersas en un proceso de revisión por 

pares, que garantizan la independencia 

y rigor de los resultados y la revista for-

ma parte de la colección de revistas de 

la plataforma OJS de la Universidad de 

Alicante y si bien, podemos observar el 

escaso número de artículos publicados 

por cada ejemplar, también es cierto 

que la revista es relativamente joven y 

que no ha dejado de publicarse con la 

periodicidad prevista, además de asegu-

rar que, el número de trabajos que se 

reciben se va incrementando progresi-

vamente.

Gracias a todo el equipo científico 

que, con sus revisiones, garantizan que 

se cumplan los objetivos de la revista.

Anunciarles que, la sociedad cien-

tífica SCELE celebrara su X congreso 
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RESUMEN

Las mujeres mayores viven en situación de soledad, violencia, analfabetismo, 

pobreza y por consecuencia, su estado de salud se ve afectado. 

Objetivo: Distinguir los cuidados que necesitan las mujeres mayores autóno-

mas, para favorecer su salud. 

Materiales y método: La investigación es mixta, se inicia con la valoración de 

las condiciones de salud de las mujeres mayores, mediante el empleo de la Esca-

la de depresión geriátrica de Yesavage, Índice de Katz de independencia en las 

actividades de la vida y la Escala de recursos sociales (OARS); estas se aplicaron 

a una muestra de 177 mujeres, bajo criterio del investigador. Estos datos se ana-

lizaron a través del programa SPSS v22, obteniendo porcentajes y correlaciones. 

También se aplicó una entrevista semiestructurada a profundidad a 10 adultas 

mayores, utilizando la metodología fenomenológica; éstas se transcribieron, co-

dificaron y agruparon en dimensiones considerando los contenidos centrales de 

cada unidad temática mediante el análisis de contenido.

Resultados: El 93% de las mujeres mayores son independientes en todas sus 

ABVD, el 40.3% y el 37.0% cuentan con excelentes y buenos recursos sociales 

respectivamente y el 85.6% no tienen depresión. En los argumentos de las entre-

vistas se encontró que para las mujeres mayores, la salud es sinónimo de actividad 

e independencia, y emplean la fe y el acompañamiento como estrategias de afron-

tamiento y para sentirse aceptadas, evitar la soledad y mejorar su autoestima. 

Conclusiones: Las mujeres mayores requieren cuidados de enfermería que 

contemplen el acompañamiento y la expresión de su fe.

Palabras-clave: Cuidado de Enfermería; Curación por la Fe; Salud de la Mu-

jer; Anciano; Estado de Salud.
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SUMMARY

Older women live in situations of loneliness, violence, illiteracy, poverty and, 

consequently, their state of health is affected.

Objective: Distinguish the care needed by autonomous elderly women, to 

promote their health.

Materials and method: The research is mixed, it begins with the assessment of 

the health conditions of older women, using the Yesavage Geriatric Depression 

Scale, Katz Index of independence in life activities and the Scale of social resources 

(OARS); These were applied to a sample of 177 women, at the discretion of the 

researcher. An in-depth semi-structured interview was also applied to 10 older 

adults, using the phenomenological methodology; these were transcribed, codified 

and grouped in dimensions considering the central contents of each thematic unit. 

The data was also analyzed by obtaining percentages and content analysis.

Results: For older women, health is synonymous with activity and independence, 

they use faith and support as coping strategies and to feel accepted, avoid loneliness 

and improve their self-esteem.

Conclusions: Older women require nursing care that contemplates the 

accompaniment and expression of their faith.

Keywords: Nursing Care; Faith Healing; Women’s Health; Aged; Health Status.

económica y política de las personas 

mayores (1); sin embargo, dentro de esa 

vulnerabilidad aún existen diferencias 

significativas entre hombres y mujeres, 

que colocan a las mujeres mayores en 

situación de soledad, violencia, analfa-

betismo, pobreza y por consecuencia, 

INTRODUCCIÓN

La población de adultos mayores 

a nivel mundial se ha incrementado 

y con ello se modifican las caracterís-

ticas y necesidades de la población, 

acrecentando la vulnerabilidad social, 
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mayor afectación a su estado de salud 

o bienestar (2). 

Entre los problemas principales que 

afectan a las mujeres adultas mayores 

está la soledad. Para Rubio, et al., la so-

ledad que padecen los individuos puede 

ser objetiva, si se refiere a la vivencia real 

de estar solo, o subjetiva, si se orienta 

al sentirse solo, lo que para los autores 

constituye la verdadera soledad. Por lo 

tanto, se percibe que el sentimiento de 

soledad es un estado que comúnmente 

aflige al ser humano, que se agudiza en 

la etapa final de la vida debido a las 

pérdidas que se experimentan y afectan 

la calidad de vida (3). Las personas más 

vulnerables a sentir la soledad son las de 

menores ingresos, bajo nivel educativo y 

mayores de 75 años (4).

De la misma forma, los cambios psico-

lógicos asociados a la senectud también 

implican modificaciones importantes en 

la autoimagen. Una baja autoestima y 

falta de motivación se acompañan en la 

mayoría de los casos de una imagen cor-

poral negativa y si a ello se le suma una 

disforia ante el hecho de sentirse más 

dependiente y requerir ayudas, supone, 

en muchos casos, una autoimagen más 

distorsionada y negativa (5).

Además, las pérdidas vividas por la 

mujer adulta mayor originan cambios 

en las necesidades de cuidado y en la 

visión de su proyecto de vida. Entre las 

principales pérdidas que experimentan 

se encuentran: la pérdida de la salud, de 

la interacción social, de seres queridos, 

de la imagen corporal e independencia, 

las cuales generan el desarrollo de es-

trategias de afrontamiento, aceptación, 

perdón o resignación (6).

Cabe mencionar, que cada cambio 

biológico conlleva alteraciones o modifi-

caciones en la esfera psicosocial, y por lo 

tanto, el cuidado a la salud de las mujeres 

mayores no sólo tendría que enfocarse 

en el aspecto físico-biológico, sino en in-

tervenciones que generen bienestar inte-

gral, para lo cual se deben considerar los 

sentimientos y pensamientos que tiene la 

mujer mayor con respecto a su situación 

de salud, las estrategias de afrontamiento 

de que hacen uso y las características de 

los cuidados, que con base en su expe-

riencia, requieren, no desde el punto de 

vista meramente profesional, sino tam-

bién, desde la autonomía y toma de de-

cisiones sobre su cuidado.

En este sentido, es relevante conside-

rar que las necesidades de cuidado que 

experimentan las mujeres mayores son 
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diferentes a las de los hombres (7), y es 

bajo este precepto que se decide iniciar 

un proyecto enfocado en el cuidado de 

la salud de mujeres mayores, en el que 

se dé prioridad a su experiencia y viven-

cia relacionadas con su salud y formas 

de cuidado de sí mismas.

Para fines de esta investigación se 

considera a la persona adulta mayor au-

tónoma como “aquella que se encuentra 

en la última etapa de la vida, cursando 

por cambios físicos, psicológicos, socia-

les y espirituales, caracterizándose por 

ser sabia, experta y tolerante ante los 

acontecimientos de su vida, como con-

secuencia de la transición asociada al co-

nocimiento adquirido, las pérdidas y la 

reflexión y que además conserva sus ca-

pacidades cognitivas, su funcionalidad y 

toma de decisiones para el desarrollo de 

las actividades de la vida diaria”.

De esta manera, el objetivo del pre-

sente trabajo es distinguir los cuidados 

que necesitan las mujeres mayores autó-

nomas de un Centro de Día en Toluca, 

México, para favorecer su salud.

METODOLOGÍA

La investigación tiene un enfoque 

mixto, el cual está sustentado en los es-

tudios de John W. Creswell (8). Para la 

fase de diagnóstico se combinaron mé-

todos cuantitativos y cualitativos, con el 

objetivo de obtener una valoración com-

pleta de la situación de salud de las mu-

jeres mayores y de los cuidados que bajo 

su perspectiva, requieren. El universo 

de estudio fueron 490 mujeres mayores 

que asisten al Centro de Día en Toluca, 

Estado de México; para determinar el 

tamaño de la muestra se llevó a cabo un 

muestreo probabilístico, aleatorio sim-

ple, considerándose un error de 5% y 

un nivel de confianza de 95%, dando 

como resultado una muestra represen-

tativa de 177 adultos mayores; además, 

se seleccionaron a 10 mujeres bajo crite-

rio del investigador, con la finalidad de 

aplicar entrevistas semiestructuradas a 

profundidad. Las participantes del estu-

dio se eligieron tomando los siguientes 

criterios de inclusión: adultas mayores 

de 60 años en adelante (considerando 

que el grupo más numeroso de mujeres 

mayores en el centro de día se encuentra 

entre los 65 y 69 años de edad), con al-

guna enfermedad crónica-degenerativa, 

que asisten a los programas que brinda 

el Centro de Día, que aceptaron parti-

cipar en la investigación y que firmaron 

el consentimiento informado. Los crite-

rios de eliminación fueron: adultas ma-
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yores que se retiraron del proyecto de 

investigación y/o dejaron de asistir a los 

programas que brinda el Centro de Día.

Para contextualizar, es importante 

mencionar que el Centro de Día en To-

luca, Estado de México, es una insti-

tución gubernamental que brinda a los 

adultos mayores de 60 años de edad en 

adelante, talleres y actividades de lu-

nes a viernes, con un horario de 9 de 

la mañana a 2 de la tarde; algunas de 

las actividades son: danza regional, ac-

tivación física, computación, dominó, 

zumba, baile de salón, yoga, tai-chi, co-

cina, manualidades, acondicionamiento 

físico y alfabetización. Además, se les 

otorga educación para la salud, consulta 

médica y psicológica; con base en estos 

aspectos, se considera que las mujeres 

mayores que asisten a esta institución 

son autónomas y no viven solas, gene-

ralmente conviven diariamente con su 

pareja, hijos o nietos.

El primer acercamiento con las parti-

cipantes fue de persona a persona, me-

diante actividades de promoción de la 

salud y detección oportuna, éstas se im-

plementaron por dos meses con el objeti-

vo de interactuar con las adultas mayores 

y lograr la confianza para posteriormente 

invitarlas a participar en el estudio. 

Los instrumentos que se aplicaron fue-

ron tres escalas de valoración y una entre-

vista semiestructurada a profundidad.

Para la valoración con métodos cuan-

titativos, se aplicó la Escala de Depresión 

Geriátrica o Geriatric Depression Scale 

(GDS) de los autores Brink TL, Yesava-

ge JA, Lum O, Heersema PH, Adey M, 

Rose T. (1982); la cual consta de un 

cuestionario de 15 ítems con respuestas 

dicotómicas, cuyo contenido se centra 

en aspectos cognitivo-conductuales re-

lacionados con las características espe-

ciales de la depresión en ancianos. En 

México este instrumento fue validado 

con una sensibilidad y especificidad de 

80.7% y 68.7%, respectivamente, para 

el diagnóstico de depresión en adultos 

mayores, con un coeficiente de correla-

ción intraclase de 0.933 (9).

También se utilizó el instrumento de 

valoración de recursos sociales, adaptado 

al español por la Organización Paname-

ricana de la Salud, de su versión original 

Older Americans Resources and Services 

Multidimensional Functional Assessment 

Questionnaire (OARS), el cual consta 

de 10 ítems, que evalúan aspectos per-

sonales y demográficos, como el apoyo 

familiar, la funcionalidad y necesidades 

de apoyo, los recursos económicos y la 
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vivienda, con 6 indicadores que van des-

de “excelentes recursos sociales” hasta 

“deterioro social total” (10).

Por último, se aplicó el índice de 

Katz, para la evaluación funcional, que 

valora el grado de vida independiente 

del individuo en su medio habitual y 

determina la capacidad para la ejecu-

ción de las actividades de la vida diaria. 

Este instrumento está validado en varios 

idiomas, países, entornos culturales y 

niveles socioeconómicos, con coeficien-

tes de correlación entre 0.73 y 0.98 (11).

Estas escalas se complementaron me-

diante el método cualitativo, con los co-

mentarios y percepciones de las adultas 

mayores, obtenidos mediante una entre-

vista semiestructurada. La población que 

se consideró para la realización de las 

entrevistas cumplió, además de los crite-

rios de inclusión antes mencionados, con 

características especiales: que asistieran 

a la casa de día con mayor frecuencia 

(diario), que fueran reconocidas (sobre-

salientes) dentro del grupo de adultos 

mayores y que al momento de realizar las 

escalas hayan expresado su autorización 

y animo de ser entrevistadas.

El procedimiento que se siguió para 

la obtención de datos, consistió en con-

tactar a la administradora del Centro de 

Día solicitando la autorización, poste-

rior a ello se realizó un acercamiento 

con los participantes potenciales en for-

ma individual y se les dio a conocer el 

propósito de la investigación, para que 

posteriormente los que estuvieran inte-

resados y decidieran participar en el es-

tudio se registraran, se les indicó que los 

datos proporcionados en esta investiga-

ción serían utilizados de forma estric-

tamente confidencial y que no estarían 

disponibles para ningún otro propósito, 

que la participación en este estudio era 

absolutamente voluntaria y se les entre-

gó una copia del consentimiento infor-

mado, mismo que firmaron antes de la 

aplicación de la encuesta y la entrevista.

Cabe mencionar que dentro del Cen-

tro de Día se aplicaron las escalas, el 

investigador leía en voz alta, a cada uno 

de los participantes, las preguntas que 

conforman los instrumentos y anotaba 

las respuestas, la aplicación de cada ins-

trumento fue con una duración aproxi-

mada de 25 minutos. Una vez obtenidos 

estos datos, se analizaron a través del 

programa S.P.S.S. versión 22, para ob-

tener frecuencias, porcentajes, medidas 

de tendencia central y de correlación. 

Posteriormente se realizaron cuadros 
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y el análisis e interpretación de datos, 

para finalizar con las conclusiones y su-

gerencias.

Para la aplicación de las entrevistas, 

se tomó como base el proceso de satu-

ración de datos, concluyendo con un to-

tal de 10 entrevistas aplicadas a adultas 

mayores en una única ocasión, dentro 

de un consultorio en el Centro de Día. 

Estas entrevistas fueron audio-grabadas 

para su transcripción posterior y tuvie-

ron una duración aproximada de 40 

minutos; además, se tomaron notas du-

rante la realización de éstas, mismas que 

coadyuvaron en el proceso de análisis e 

interpretación de datos.

RESULTADOS

Primeramente se presenta la descrip-

ción de la muestra que participó en el 

estudio cuantitativo, en donde se obser-

va que el grueso de las mujeres mayores 

se encuentra entre los 65 a los 74 años 

de edad, siendo la mayoría viudas, con 

estudios de primaria, que se dedican al 

hogar y que dentro de la familia siguen 

ocupando el rol de mamá; esto se repre-

senta a través de la siguiente tabla:

Tabla Nº. 1 Caracterización de la población de estudio

Variable Indicador %

Edad

De 65 a 69 años 49

De 70 a 74 años 32

De 75 a 79 años 8

De 80 a 84 años 7

De 85 y más 4

Estado civil

Viudas 46

Casadas 36

Solteras 12

Separadas 6

Escolaridad

Primaria 52

Sin estudios 16

Con otros estudios  
(secundaria, preparatoria, técnicos, licenciatura)

32

Ocupación
Hogar 86

Jubilada 14
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Variable Indicador %

Religión Católica 100

Rol que ocupa 
en la familia

Mamá 44 

Esposa 26

Abuela 19

Bisabuela 6

Otro 5

Persona 
encargada de 
su cuidado

Hijos 55

Cónyuge 28

Otros 17

Con alguna 
patología

De 65 a 69 años 48

De 70 a 74 años 31

De 75 a 79 años 9

De 80 a 84 años 8

De 85 y más 4

Fuente: Instrumentos aplicados en la Casa de Día, Toluca.

Si bien, existe una tendencia de ver 

negativamente a la vejez como conse-

cuencia de la pérdida de capacidades fí-

sicas y a veces de capacidades psíquicas, 

los resultados de algunas investigacio-

nes no son unánimes en sus conclusio-

nes; unas consideran que la autoimagen 

sufre realmente una desvalorización, 

otras plantean que ocurre lo contrario 

y otras, que no se produce variación en 

la misma (12), es así que, para conocer 

la funcionalidad de las adultas mayores, 

se aplicó el índice de Katz, del cual se 

obtuvieron los siguientes resultados:

Salud en las mujeres mayores, sinóni-
mo de actividad y autonomía

Las mujeres adultas mayores del 

Centro de Día seleccionadas para el 

presente estudio, tienen alguna enfer-

medad crónica degenerativa, destacan-

do, diabetes mellitus e hipertensión 

arterial; no obstante, era necesario 

comenzar indagando sobre la percep-

ción de su salud y sobre actividades o 

hábitos que consideran saludables en 

su vida, sin enjuiciar antes de cono-

cerlas. 
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Tabla Nº. 2 Índice de Katz

Índice de Katz

A. Independien-
te: alimentación, 
c o n t i n e n c i a , 
movilidad, uso 
de retrete, ba-
ñarse y vestirse.

B. Indepen-
diente: todas 
estas funciones 
excepto una. 

C. Indepen-
diente: todas 
salvo bañarse 
solo y una más.

D. Indepen-
diente: todas 
salvo bañarse, 
vestirse y una 
más.

Otros

% Mujeres 93.0% 7.0% 0% 0% 0%

Fuente: Instrumentos aplicados en la Casa de Día, Toluca.

portante en el bienestar subjetivo, a lo 

largo de todos los ciclos de vida, es así 

que el autoconcepto positivo se relacio-

na con la disposición del adulto mayor a 

realizar actividades físicas, que a su vez 

favorece la independencia funcional; la 

falta de motivación acerca del objetivo 

en la vida ha sido indicado como un fac-

tor de riesgo que favorece el deterioro 

cognitivo en el adulto mayor (14). 

Para evidenciar lo que se comenta, 

a continuación se enuncian algunos co-

mentarios compartidos por las adultas 

mayores:

[…] mientras esté bien, no me duela nada 

y pueda caminar bien, qué otra cosa puedo 

pedir (AM1).

[…] Pues me considero sana, independien-

temente de la hipertensión que tengo…

hago mis cosas bien, me valgo por mí mis-

ma (AM6).

Con la finalidad de profundizar en 

estos datos, las adultas mayores fueron 

entrevistadas bajo la apreciación de su 

salud, haciendo referencia a su enfer-

medad y sintomatología, tanto física 

como emocional, hallando que indepen-

dientemente de lo que eso involucra, se 

sienten sanas y bien, dando mayor im-

portancia, en lo que a salud significa, a 

la movilidad, a la realización de activi-

dades de su vida diaria y a su indepen-

dencia. Esto se relaciona con estudios 

previos que señalan que el autoconcep-

to físico distingue: competencia física, 

apariencia física, forma física y salud; 

Novo y Silva (2003) refieren que el au-

toconcepto físico disminuye desde los 

jóvenes adultos hasta los sujetos mayo-

res de 64 años que son los que menor 

puntuación obtienen (13), no obstante, 

Herzog, et.al (1998) aseguran que el 

autoconcepto desempeña un papel im-
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Sin embargo, las mujeres mayores, al 

presentar dolor o problemas para reali-

zar sus actividades, manifiestan sentirse 

realmente enfermas, mal de salud, por 

ejemplo, dos participantes indicaron:

[…] Físicamente me siento mal, porque 

con lo que tengo de la cadera, no he 

quedado de la rodilla…y los dolores son 

fuertísimos, entonces me han tenido que 

aumentar la dosis del medicamento para 

estar más tranquila y poder…hacer cosas 

(AM3).

[…] Me he sentido mal de los 68 para acá, 

me siento cansada, con agotamiento, me 

empecé a comprar vitaminas…empecé a 

pensar en mí, fui a hacerme el estudio del 

brazo y luego…el de la cadera y ahí fue 

cuando empecé a descubrir mis enferme-

dades […] (AM8).

Dentro de la literatura revisada se 

encontró que las personas que mantie-

nen unos niveles razonables de activi-

dad, especialmente en la edad adulta y 

vejez, tienen menor probabilidad de pa-

decer enfermedades crónicas o muerte 

prematura, afirmando que la actividad 

física contribuye a la prolongación de la 

vida y a mejorar su calidad por medio 

de beneficios fisiológicos, psicológicos 

y sociales (15). Esto se relaciona con los 

datos obtenidos en las entrevistas, en 

los que se identificaron una serie de ac-

tividades de salud que la población en-

cuestada pone en práctica para sentirse 

bien, a pesar de sus enfermedades, des-

tacando el baile, el ejercicio aeróbico, 

la caminata, hacer quehaceres; es decir, 

nuevamente se relaciona la salud con la 

actividad e independencia. Como prue-

ba de ello, las siguientes expresiones:

[…] salir, caminar despacio, subir al ca-

mión, atravesar la calle y todo lo que me 

haga sentir segura, mientras pueda, voy a 

seguir saliendo (AM1).

[…] me fascina el baile…para relajar mis 

nervios, no tomo medicina, ni ando inven-

tando enfermedades que no tengo, yo ten-

go muchas plantas, cuando tengo melanco-

lía o tristeza, salgo a regarlas, a quitarles las 

hojas, la plaguita…entonces lo uso como 

terapia […] (AM2).

[…] A mí me gusta caminar, suspendí la 

caminata porque la rodilla me dolía, pero 

traigo venda y entonces la uso, es elástica…

pero últimamente he observado que ya no 

y que eso me ha ayudado, caminar, eso es 

para mí muy importante (AM10).

En el mismo orden de ideas, algunas 

entrevistadas opinaron que mediante el 

cuidado de su dieta o alimentación y 

llevando control de su medicación, han 

logrado sentirse mejor, esas son otras 

actividades que mejoran la salud de las 

mujeres mayores, por ejemplo:
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[…] estando al pendiente de mis alimen-

tos…procuro tomar mis medicamentos tal 

y como me lo indiquen…entonces yo sé 

cuidarme para caminar y para todo. (AM3)

[…] soy muy independiente…como un 

pedazo de jícama con pepino…lavo mis ji-

tomates y me pongo queso panela…tengo 

hambre y como mi fruta […]. (AM5)

Por lo tanto, son diversos los bene-

ficios que se obtienen del movimiento 

humano y de sus interrelaciones y para 

promover la salud, todos los ejercicios, 

movimientos y espacios físicos, se rela-

cionan de modo directo con las caracte-

rísticas individuales (16). 

Mitigando el sentimiento de soledad: la 
fuerza del acompañamiento 

En la relación familia y envejecimien-

to, la familia es el agente transmisor de 

oportunidades y perspectivas de vida; 

y por ende reproductor/modificador de 

las relaciones de poder basadas en la 

edad, para los adultos mayores, la fami-

lia es la principal fuente de satisfacción 

(17). Es así que, uno de los hallazgos 

más importantes en esta investigación 

es que las mujeres mayores al sentirse 

acompañadas, mejoran la percepción de 

su salud y refieren un incremento en su 

bienestar emocional. 

Para complementar esta información 

y conocer las redes de apoyo con las que 

cuentan las mujeres mayores se aplicó la 

escala OARS, con la cual se observa que 

del total de la población encuestada, el 

40.3% y el 37.0% cuentan con excelen-

tes y buenos recursos sociales respecti-

vamente.

Tabla Nº. 3 Escala de OARS

Escala OARS

Excelentes 
R. S.

Buenos  
R. S.

Deterioro 
Social Leve

Deterioro 
Social 

Moderado

Deterioro 
Social 
Grave

Deterioro 
social Total

% Mujeres 40.3% 37.0% 16.2% 3.7% .5% 2.3%

Fuente: Instrumentos aplicados en la Casa de Día, Toluca.
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En las entrevistas se puede apreciar 

que en el Centro de Día, la población 

de estudio siente el acompañamiento de 

sus compañeras, lo que conlleva benefi-

cios en su salud física, mental y social, 

manifestando estar más alegres, seguras, 

relajadas, por la empatía y la amistad 

que se crea entre ellas:

[…] Me da alegría, me da gusto, aquí nos 

ponemos a contar cuentos, y cuando llega el 

atardecer ya me tengo que ir, ni modo…ten-

go una amiga, con ella platico…se trata de 

venir a relajarnos aquí y esto es lo que a mí 

me encanta…mis compañeras me quieren 

mucho…Aquí me siento acompañada, des-

ahogada, estamos jugando, echando relajo, 

platicando, estamos muy bien […] (AM5).

[…] Aquí me siento bien acompañada con 

mis compañeros, estar aquí, con toda mi fa-

milia, porque ellos son una familia y somos 

una familia muy grande […] (AM7).

[…] Me siento muy contenta…aquí bai-

lo…entre compañeras cuando nos vemos 

tristes preguntamos ¿Qué tienes? ¿Estás 

enferma o qué te duele? […] Nos damos 

ánimos…porque allá en la casa me siento 

y aquí platicamos…y se viene aquí y uno 

se alegra, como que olvidamos las enfer-

medades y al rato preguntamos ¿qué tal, 

cómo sigues? pues creo que con la plática 

y el baile se me quitó el dolor (ríe) (AM9).

También se observó que el acompa-

ñamiento es una necesidad y mejora la 

autoestima de las mujeres entrevistadas, 

porque las hace sentirse importantes e 

indispensables, se sienten vivas y felices; 

en palabras de las entrevistadas:

[…] Lo único que yo quisiera es que me 

acompañaran por ahí a donde yo voy, estar 

en la casa para platicar o no sé, porque lue-

go estoy solita en la casa, nada más da uno 

vueltas…estar bien, es estar contenta, tener 

alguien de compañía para platicar, reír un 

poco […] (AM1).

[…] mi nuera…luego me habla para to-

marnos un cafecito…y eso me alza mucho 

mi autoestima y la niña pues ya me sigue 

mucho, a pesar de que no estoy todo el día 

[...] (AM6).

Son variados los escenarios en donde 

las mujeres mayores se sienten acom-

pañadas, uno de ellos es en sus hoga-

res, aunque la población entrevistada 

vive con su familia no siempre se siente 

acompañada; sin embargo, algo que lla-

mó la atención, fue la relación con sus 

nietos, como lo expresan algunas de las 

entrevistadas:

[…] estoy nada más con mi nietecita de 13 

años, comemos las dos, nos ponemos a pla-

ticar y me gusta escucharla, me gusta pre-

guntarle cómo le fue…y comenzamos a pla-

ticar, y cuando llega el abuelo…cambiamos 

el tema, a ella le gusta la música, le digo pon 

tú música hija, yo ya puse la mía (AM8).
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[…] en la semana le digo a mis nietecitas 

ayúdenme con mi tarea, a veces no tienen 

tiempo y dicen hay abuelita estoy haciendo 

mi tarea no más que acabe (ríe), entonces 

me espero (ríe); luego me dicen ya abuelita 

qué me decías, o ¿cómo le hago aquí?...así 

no me dejan sola, siempre me andan invi-

tando a salir […] (AM9).

En concordancia con lo anterior, es 

importante mencionar a los personajes 

implicados en el acompañamiento hacia 

las mujeres mayores, en donde, además 

de los nietos, los hijos y sobre todo las 

hijas, son sus compañeras, quizá por el 

papel que juegan las mujeres dentro de 

la sociedad, ya que por cuestión de gé-

nero asumen el cuidado de los demás, 

incluyendo implícitamente el acompa-

ñamiento. Al hablar de este tema, las 

participantes comentaron:

[…] mi hija me tiene muchas consideracio-

nes, ella procura llevar a sus hijos el fin de 

semana a comer fuera y voy con ellos…no 

me siento sola y no me dejan abandonada 

[…] (AM3).

[…] Yo soy bisabuela, el niño tiene 6 años y 

lo atiendo por las tardes,…con mis hijas…

el vecino de enfrente que está al pendiente 

de mí, y toda mi vecindad, tengo muchos 

años viviendo ahí, todos me quieren y me 

cuidan y me siento acompañada por todo 

el vecindario (AM4).

[…] Me siento acompañada, me siento 

querida, yo veo que mis hijas me quieren 

mucho, con mis nietas me llevo muy bien, 

son seis y me quieren mucho […] (AM8).

Aceptación, tranquilidad y bienestar: la 
fuerza de la fe

El ser humano es representado como 

un compuesto unitario cuerpo-espíritu; 

la espiritualidad trabaja una de las di-

mensiones humanas, el espíritu, perte-

neciéndole a éste la reflexión, la interio-

rización y la contemplación, requiriendo 

precondiciones como la calma de los 

instintos corporales, tranquilidad de los 

sentidos y del espacio físico de reunión 

(18). 

El resultado más llamativo que emer-

ge de los datos es que las adultas ma-

yores del Centro de Día, expresan a lo 

largo de las entrevistas un alto sentido 

de fe y esperanza, debido a las expe-

riencias y vivencias que han tenido en 

el transcurso de su vida, contrastando 

el pasado y el presente, motivando su 

fortaleza interna para una visión positi-

va del futuro. Es así, que se les preguntó 

qué significaban estos conceptos en su 

vida, a lo que respondieron:

[…] Todo, la esperanza es la cosa más ma-

ravillosa, todos tenemos la esperanza de 
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tener una vida muy bonita…o de ser feliz 

o de que te llegue algo agradable a tu vida, 

la palabra esperanza es muy significativa en 

mi vida (AM2).

[…] no perder la esperanza de todo, de 

la vida, lo que nos da Dios tan hermoso, 

no perderla, porque yo he conocido gente 

que pierde la fe, la esperanza y se va […] 

(AM7).

[…] le voy a dar gracias a Dios de que me 

siga cuidando como me ha cuidado hasta 

hoy…La esperanza no se debe de perder…

si no hay fe no hay nada [...] (AM8).

Lo anterior concuerda con otros es-

tudios, en donde se describe que la vida 

espiritual juega un papel importante en 

el afrontamiento del estrés y manteni-

miento de la salud en la adultez mayor, 

cuando la espiritualidad forma parte de 

la persona, tiende a expresarse en las es-

trategias de afrontamiento religioso con 

un impacto positivo en la salud, al ser 

éstas utilizadas eficientemente contra el 

estrés (19). 

Asimismo, en los relatos de los acon-

tecimientos que rodean la vida de las 

mujeres entrevistadas, destaca la espe-

ranza como un motivo de vida y al mis-

mo tiempo les genera paz, tranquilidad, 

bienestar y optimismo, agradecimiento, 

satisfacción, aceptación y perdón, en 

síntesis, las adultas mayores evidencian 

un confort espiritual, que se manifiesta 

en los siguientes argumentos:

[…] me gusta mucho rezar mi rosario, dar 

gracias por estar viva y que mi esposo está 

respirando, mis hijas, mis nietas, mi familia, 

me da tranquilidad, y me gusta ir a misa 

el día domingo y comulgar…dijo el padre, 

tienes que superar tu enfermedad…estoy 

de pie, esas son mis palabras de ahora y 

aunque me duela lo que me duela, estoy 

bien […] (AM8).

[…] le doy gracias a Dios porque me per-

mite llegar a esta edad…y últimamente 

ahora me he refugiado mucho en Dios. Mi 

mayor ilusión es aprender más, entregarme 

al servicio de los demás, ese es mi cambio...

nadie como Dios, antes que nadie él me 

rescató, y lo alabo y lo bendigo porque lo 

conozco y estoy con él, a Dios gracias… 

(AM10).

Para correlacionar estos relatos, se 

presentan los resultados obtenidos a 

través de la escala de Yesavage, en los 

cuales se observa que la mayoría de 

mujeres mayores (85.6%) se encuen-

tran en un estado psicoafectivo nor-

mal.
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Esto también apoya las conclusio-

nes del estudio ecológico multinacional 

EURODEP, en donde se encontró que 

la práctica religiosa se asocia con me-

nos depresión en los adultos mayores 

europeos, pero los mecanismos de esta 

protección no son bien conocidos (20).

En la Universidad Nacional Autóno-

ma de México, en su Facultad de Estu-

dios Superiores Iztacala, a la cabeza de 

Gonzales – Celis y sus colaboradores, 

se ha hecho la evaluación del impacto 

de algunas variables asociadas a la cali-

dad de vida de los ancianos mexicanos 

en escenarios diferentes: en dos centros 

de salud de instituciones del sector sa-

lud, y en centros recreativos-culturales 

para ancianos. Se analizaron la asocia-

ción de las variables jubilación, espiri-

tualidad, bienestar subjetivo y actitud 

ante su propio envejecimiento con la 

calidad de vida. En el segundo estudio 

las variables asociadas a la calidad de 

vida fueron: enfermedad, soledad, tipo 

de actividades que realizan los adultos 

mayores, comportamientos saludables, 

y autoeficacia. Mientras que en el tercer 

estudio las variables relacionadas con la 

calidad de vida fueron espiritualidad y 

soledad (21).

Cabe destacar que en los comenta-

rios de las mujeres entrevistadas hay 

una fuerte relación entre la percepción 

de su salud y la fe, es decir, se les pre-

gunta sobre su salud y responden con 

un agradecimiento a Dios, porque en 

cierta medida su fe les hace aceptar el 

dolor y la enfermedad, asumiendo un 

bienestar integral en su ser. Las respues-

tas con respecto a esto fueron:

[…] Diosito me ha llevado hasta esta edad 

y mientras Diosito me dé vida voy a se-

guir…de lo demás estoy muy bien, gracias 

a Dios…lo único que me duele son las ro-

dillas (AM1).

[…] porque gracias a Dios en todas las eta-

pas de mi vida he sido feliz…le pido a Dios 

que en esta última etapa de mi vida me de 

Tabla Nº. 4 Escala de Depresión Geriátrica

Calificación

0-5 Normal 6-9 Depresión leve
10 o más Depresión 

Establecida

% Mujeres 85.6% 8.8% 5.6%

Fuente: Instrumentos aplicados en la Casa de Día, Toluca.
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tranquilidad, me de salud…porque yo le 

pido así, y él me da así, entonces qué más 

puedo pedir […] (AM4).

[…] aquí estoy Dios mío, ya vine, hice 

mis ejercicios, levanté mis piernas, me di 

un baño con agua bien caliente en la no-

che, me unté mi gel y trato de cuidarme, 

de amanecer bien, esa soy yo ahora…doy 

gracias a Dios, pero yo renegaba mucho, 

porque decía, ya no voy a poder correr, ya 

no voy a poder salir, vivía en ese cuarto en-

cerrada, llorando, me sentía fatal… (AM8).

Búsqueda del cuidado: necesidades y 
conocimientos

Kristen Swanson (1993) señala que 

“Mantener las creencias es mantener la 

fe en la capacidad de la vida y de los 

acontecimientos o transición y enfren-

tarse al futuro con significado, creyendo 

en la capacidad del otro y teniéndolo 

en alta estima, manteniendo una acti-

tud llena de esperanza, ofreciendo un 

optimismo realista, ayudando a encon-

trar el significado y estando al lado de 

la persona cuidada en cualquier situa-

ción” (22), por tal motivo, una vez que 

se indagó sobre la salud y la forma de 

enfrentar los dolores y padecimientos 

de las mujeres mayores, se les preguntó 

sobre el cuidado y fue muy interesante 

encontrar la similitud que existe con el 

concepto de cuidado en enfermería. 

Las entrevistadas mencionaron que 

cuidado es: amor, acompañamiento, au-

xilio, preocupación por el otro, empatía 

y oración, como se refleja en los siguien-

tes argumentos:

[…] Querer, proteger como mi niño, ali-

mentar, pedirle a Dios por las personas…a 

mis seres queridos que ya se fueron, a ellos 

los cuido en mi corazón y a mi bisnieto 

pues lo cuido de atenderlo, de guiarlo, de 

corregirlo…a mis hijos les hablo con ejem-

plo…trato de cuidar a mis compañeras, si 

veo que no pueden caminar las ayudo, si 

veo que no pueden subir las subo, si van 

cargando mucho las ayudo, y en lo que 

puedo eso es cuidar para mí [...]. (AM4)

Dar algo de mí misma para esa persona, 

dar…ayudar, hacer algo por los demás, es 

una satisfacción muy grande para mí po-

derlo hacer, económicamente, trabajar…

cuidar me ayuda mucho, me gusta […]. 

(AM10)

Posteriormente, se preguntó a las 

participantes sobre la forma en que les 

gustaría que las cuidarán, se obtuvo una 

serie de respuestas que se orientan al 

trato humanitario, con valores, otorgan-

do mayor importancia a la relación que 

se establece entre personas, entre seres 

humanos, dando a entender que no son 

objetos, que tienen sentimientos y que 

se dan cuenta de la actitud de los que 
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las rodean. Con respecto a esta idea se 

presentan algunos de los hallazgos:

[…] Como me estas tratando tú, con esa 

amabilidad, con esa honestidad…sacarme 

de la melancolía, de la enfermedad que es-

toy pasando. (AM2)

[…] Por ejemplo cuando estuve internada 

varios días…me agradaba mucho que me 

dieran mi baño de esponja, y hay enferme-

ras que si lo hacían con cariño, si tenían el 

cuidado…hay personas que ya están prepa-

radas para eso o que son más humanas…yo 

he dicho que para ser enfermera se nece-

sita vocación, porque hay enfermeras que 

tratan muy déspotamente a los enfermos 

[…]. (AM3)

[…] me gusta que me saluden…así como 

yo quiero a las personas…pido a Dios por 

ellas para que puedan pedir por mí, si yo 

cuido a mis semejantes, yo quiero que mis 

semejantes me cuiden con cariño, tengan 

atenciones, no me den el avión, no porque 

soy adulto mayor…así no quiero que me 

cuiden, quiero que me tengan atención, 

que sean dulces, que no tengan hiel […]. 

(AM4)

Estos argumentos se relacionan con 

el concepto de cuidar, siendo una acti-

tud y por lo tanto, abarca más que un 

momento de atención, de celo y de des-

velo; cuidar implica cuidar de la vida 

que lo ánima; cuidar del cuerpo signi-

fica la búsqueda de asimilación creativa 

de todo lo que nos pueda ocurrir en la 

vida, compromisos y trabajos, encuen-

tros significativos y crisis existenciales, 

salud y sufrimiento; sólo así nos con-

vertimos cada vez más en personas ma-

duras, autónomas, sabias y plenamente 

libres (23). 

CONCLUSIONES

El objetivo del estudio fue distinguir 

los cuidados que necesitan las mujeres 

mayores autónomas, para favorecer su 

salud, mediante la interpretación de su 

historia de vida, con el propósito de 

brindarles posteriormente un cuidado 

específico y conveniente a la forma de 

ver su vida y a las necesidades que de 

ella emanan, por lo que la percepción 

de salud y las actividades promotoras 

de salud que realizan, sirven para com-

prender su autoconcepto y las fortale-

zas personales que han adquirido para 

afrontar sus problemas o situaciones de 

vida, por lo que, como hallazgo sobresa-

liente de esta investigación se encontró 

que el acompañamiento y la expresión 

de fe son los principales pilares que 

forjan el bienestar integral de la mujer 

adulta mayor, y que, a su vez se con-

vierten en promotores de salud, por lo 

tanto, el cuidado de enfermería tendría 
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que hacer uso de estos para lograr una 

relación terapéutica enfermera-adulta 

mayor.

Las mujeres adultas mayores tienen 

un autoconcepto de salud positivo, en 

la medida en que ellas son independien-

tes o autónomas funcionalmente, es de-

cir, pueden realizar sus actividades de 

la vida diaria. Algunas de las encuesta-

das no se sienten acompañadas por sus 

familiares, por ende denotan un senti-

miento de tristeza y nostalgia, buscando 

refugio y consuelo con las compañeras 

y amigas de esta institución, logrando 

sentir empatía y apoyo, por el contrario, 

las personas que se sienten acompaña-

das muestran mayor seguridad y alegría, 

así como auto- aceptación y autoestima. 

La población de estudio expresan su fe, 

lo que a su vez les genera paz y tran-

quilidad, bienestar y optimismo, agra-

decimiento y satisfacción, aceptación y 

perdón.
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RESUMEN

Objetivo: Determinar el nivel de estrés y su relación con las variables sexo y 

semestre en estudiantes de Licenciatura en Enfermería. 

Métodos: Estudio cuantitativo, descriptivo y correlacional en una muestra con-

formada por 180 estudiantes mismos que fueron seleccionadas mediante muestreo 

probabilístico aleatorio estratificado. Se utilizó una cédula de datos sociodemográ-

ficos, así como el inventario SISCO. Para el análisis de los datos se empleó el pro-

grama SPSS versión 22, mediante frecuencias, proporciones, medidas de tendencia 

central y variabilidad, se utilizó también la prueba Chi-cuadrada. Este estudio se 

realizó conforme al Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investi-

gación para la Salud y la Norma Oficial Mexicana 012. 

Resultados: Los hallazgos muestran que los estudiantes presentan un nivel de 

estrés moderado (87.8%). No se encontró asociación significativa entre el nivel 

de estrés, semestre (p=.678) y sexo (p=.476). 

Conclusiones: Los estudiantes que cursan la Licenciatura en Enfermería pre-

sentan un nivel de estrés moderado debido a los diversos acontecimientos es-

tresantes a los que se enfrentan durante su estancia académica. Asimismo, es 

importante enfatizar que el estrés provoca reacciones tanto físicas, psicológicas y 

comportamentales que tienen impacto en la salud de los estudiantes.

Palabras claves: Estrés fisiológico; Estrés psicológico; Estudiantes de enfer-

mería; Educación superior. 

ABSTRACT

Objective: To determine the level of stress and its relationship with the sex 

and semester variables in Nursing students.
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Method: Quantitative, descriptive and correlational study in a sample of 180 

students selected by stratified random probability sampling. A sociodemographic 

data card was used, as well as the SISCO inventory. The SPSS version 22 was 

used for the analysis of the data, using frequencies, proportions, measures of 

central tendency and variability; the Chi-square test was also used. This study 

was carried out in accordance with the Regulations of the General Health Law 

on Health Research and Official Mexican Standard 012.

Results: The findings show that students have a moderate level of stress 

(87.8%). No significant association was found between stress level, semester 

(p=.678) and sex (p=.476). 

Conclusions: Nursing students have a moderate level of stress due to the various 

stressful events that they face during their academic stay. It is also important to 

emphasize that stress causes both physical, psychological and behavioral reactions 

having an impact on students’ health.

Keywords: Physiological stress; Psychological stress; Nursing students; higher 

education.

contribuye a su desarrollo; no es necesa-

riamente nocivo, ya que a menudo ayuda 

a alcanzar los objetivos deseados de los 

estudiantes como terminar su profesión 

y trabajar en el mercado laboral sien-

do competitivos2. Puede clasificarse, se-

gún su fuente, en estrés laboral y estrés 

académico, hablando de este último, se 

puede entender como una reacción de 

activación fisiológica, emocional, cogni-

tiva y conductual ante estímulos y even-

tos académicos3.

INTRODUCCIÓN

El estrés es una expresión que se ha 

vuelto habitual en los estudiantes de 

educación superior ya que puede influir 

en el bienestar físico, psicológico y emo-

cional. El estrés afecta la salud a largo 

plazo aunado a determinadas situacio-

nes que pueden deteriorarla1.

El estrés es el comienzo de una serie 

de enfermedades y aunque no es la cau-

sa directa de las mismas, con frecuencia 
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El estrés académico es un proceso 

sistémico, adaptativo y principalmente 

psicológico que se presenta de manera 

descriptiva en tres momentos: primero, 

el estudiante se ve sometido a situaciones 

académicas, una series de demandas que 

bajo estimación de éste son consideradas 

como estresores; segundo, esos estresores 

provocan un desequilibrio sistémico que 

se manifiesta en una serie de síntomas (in-

dicadores del desequilibrio) y tercero, ese 

desequilibrio sistémico obliga al alumno a 

realizar estrategias de afrontamiento para 

rehabilitar el equilibrio sistémico4.

Desde este punto de vista, existen 

dos formas de presentación del estrés, 

el más normativo o de respuesta adap-

tativa al medio y aquel que genera una 

real sensación de pérdida de control y 

que interfiere negativamente en la vida 

física, psicológica, cognitiva, emocional, 

relacional y escolar de las personas5.

Las respuestas psicológicas asociadas 

al estrés involucran principalmente as-

pectos emocionales, somáticos, cogniti-

vos y conductuales, a nivel escolar se 

pueden observar cambios repentinos en 

los estudiantes que involucran las áreas 

mencionadas6.

Las personas que cursan la educación 

superior se enfrentan cada vez a mayores 

exigencias, lo que implica un gran des-

pliegue de recursos físicos y cognitivos 

que, en ocasiones, pueden llevar al aban-

dono de los estudios, su prolongación 

durante varios años o incluso a proble-

mas psicológicos. Algunas investigacio-

nes identifican, por ejemplo, estos pro-

blemas psicológicos en los estudiantes 

universitarios con ansiedad o depresión7.

Bajo este escenario, la educación su-

perior representa el punto más alto de 

estrés académico debido a múltiples ra-

zones, desde las grandes cargas de traba-

jo hasta la adaptación a los cambios de la 

vida universitaria, pasando por alteracio-

nes significativas del entorno familiar y 

social, lo que representa una mayor vul-

nerabilidad de los estudiantes universita-

rios a sufrir periodo de estrés sostenido8.

Los programas de estudios que se 

relacionan con las ciencias son recono-

cidos como rigurosas, complejas y ex-

tensas, en especial aquellos que tienen 

que manejar directamente la salud de 

las personas, uno de estos programas es 

el de Enfermería que se distingue como 

una profesión altamente competitiva, 

debido a que en la actualidad se han 

incrementado los programas de enfer-

mería y la existencia de saturación de 

este profesional en el campo laboral9.
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Además del estrés generado por el 

tránsito en la vida universitaria, los estu-

diantes de enfermería se encuentran ex-

puestos al estrés que generan las prácti-

cas clínicas y comunitarias en la que se 

deben enfrentar a exigencias prácticas 

y teóricas y a situaciones como la en-

fermedad, el dolor, el sufrimiento y la 

muerte. Los profesionales de enferme-

ría en el campo laboral reportan los ín-

dices más altos de estrés además varios 

estudios revelan que los estudiantes de 

enfermería experimentan mayor estrés, 

ansiedad y trastornos del sueño que 

otros universitarios8, 10.

El estrés vivido por estudiantes uni-

versitarios trae consecuencias físicas, fre-

cuentes e incómodas, dentro de ellas se 

encuentran el aumento de la frecuencia 

cardíaca y la tensión arterial, dificultad 

para concentrarse, así como dolores de 

espalda y problemas gastrointestinales8.

La importancia de este estudio resi-

de en el análisis del impacto del estrés 

académico en la educación superior y 

específicamente en la disciplina de en-

fermería, los hallazgos se suman a otros 

estudios realizados sobre esta temática 

para fortalecer las estrategias que me-

joren el proceso formativo de los estu-

diantes universitarios.

En consecuencia, en el presente estu-

dio se plantaron los siguientes objetivos: 

•	 Identificar	el	nivel	de	estrés	académi-

co en estudiantes de Licenciatura en 

Enfermería.

•	 Conocer	 los	 estresores,	 síntomas	 y	

estrategias de afrontamiento más fre-

cuentes en los estudiantes de Licen-

ciatura en Enfermería. 

•	 Conocer	 la	relación	entre	el	nivel	de	

estrés académico y las variables se-

mestres y sexo. 

MATERIAL Y MÉTODOS

Este estudio se realizó bajo un en-

foque cuantitativo de tipo descriptivo, 

transversal. La población de estudio 

fueron 337 estudiantes de Licenciatu-

ra en Enfermería de una institución de 

educación superior del sureste de Méxi-

co, para el cálculo de la muestra se uti-

lizó la fórmula para poblaciones finitas 

y conocidas11 (Figura 1):

Figura 1. Fórmula para el cálculo de muestra 

en poblaciones finitas y conocidas

La muestra estuvo conformada por 

180 estudiantes matriculados durante el 

ciclo escolar agosto 2017 - enero 2018. Se 

Además del estrés generado por el tránsito en la vida universitaria, los estudiantes de 
enfermería se encuentran expuestos al estrés que generan las prácticas clínicas y 
comunitarias en la que se deben enfrentar a exigencias prácticas y teóricas y a situaciones 
como la enfermedad, el dolor, el sufrimiento y la muerte. Los profesionales de enfermería en 
el campo laboral reportan los índices más altos de estrés además varios estudios revelan 
que los estudiantes de enfermería experimentan mayor estrés, ansiedad y trastornos del 
sueño que otros universitarios8, 10.

El estrés vivido por estudiantes universitarios trae consecuencias físicas, frecuentes e 
incómodas, dentro de ellas se encuentran el aumento de la frecuencia cardíaca y la tensión
arterial, dificultad para concentrarse, así como dolores de espalda y problemas 
gastrointestinales8.

La importancia de este estudio reside en el análisis del impacto del estrés académico en la 
educación superior yespecíficamente en la disciplina de enfermería, los hallazgos se suman 
a otros estudios realizados sobre esta temática para fortalecer las estrategias que mejoren el 
proceso formativo de los estudiantes universitarios.

En consecuencia,en el presente estudio se plantaron los siguientes objetivos: 

• Identificar el nivel de estrés académico en estudiantes de Licenciatura en Enfermería.
• Conocer los estresores, síntomas y estrategias de afrontamiento más frecuentes en 

los estudiantes de Licenciatura en Enfermería. 
• Conocer la relación entre el nivel de estrés académico y las variables semestres y 

sexo. 

Material y métodos

Este estudio se realizó bajo un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo, transversal. La
población de estudio fueron 337 estudiantes de Licenciatura en Enfermería de una institución 
de educación superior del sureste de México, para el cálculo de la muestra se utilizó la 
fórmula para poblaciones finitas y conocidas11 (Figura 1):

Figura 1. Fórmula para el cálculo de muestra en poblaciones finitas y conocidas

La muestra estuvo conformada por 180 estudiantes matriculados durante el ciclo escolar
agosto 2017- enero 2018. Se utilizó muestreo probabilístico aleatorio estratificado con el fin 
de que todos los participantes tuvieran la oportunidad de participar en el estudio12.Para la 
selección de los participantes se consideró aquellos estudiantes que se encontraban activos 
y con más de un semestre cursado.

Se empleó una cédula de datos personales con los siguientes rubros: edad, sexo, semestre 
que cursa y a que se dedicaban. Para la variable estrés académico se aplicó el inventario 
SISCO elaborado por Barraza13, que tiene como objetivo reconocer las características que 
pueden acompañar a los estudiantes de educación media superior, superior y posgrado 
durante su tránsito académico, dicho instrumento cuenta con un Alfa de Cronbach de .90.
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utilizó muestreo probabilístico aleatorio 

estratificado con el fin de que todos los 

participantes tuvieran la oportunidad de 

participar en el estudio12. Para la selección 

de los participantes se consideró aquellos 

estudiantes que se encontraban activos y 

con más de un semestre cursado.

Se empleó una cédula de datos per-

sonales con los siguientes rubros: edad, 

sexo, semestre que cursa y a que se dedi-

caban. Para la variable estrés académico 

se aplicó el inventario SISCO elaborado 

por Barraza13, que tiene como objetivo 

reconocer las características que pueden 

acompañar a los estudiantes de educa-

ción media superior, superior y posgra-

do durante su tránsito académico, di-

cho instrumento cuenta con un Alfa de 

Cronbach de .90.

El SISCO es un cuestionario autoad-

ministrado compuesto por 31 ítems en 

el que inicia con un ítem de filtro en 

término dicotómico (sí-no) permitiendo 

determinar si el encuestado es candida-

to o no a contestar el inventario, un ítem 

en escala tipo Likert del 1 al 5 donde 1 

es poco, 2 medianamente poco, 3 me-

dio, 4 medianamente mucho y 5 mucho, 

en el que se reconoce el nivel autoper-

cibido de estrés académico, ocho ítems 

de 5 valores categóricos (1 nunca, 2 rara 

vez, 3 algunas veces, 4 casi siempre y 

5 siempre) que permite identificar la 

frecuencia de los estímulos estresantes 

presentes en el entorno, 15 ítems de 5 

puntos (1 nunca, 2 rara vez, 3 algunas 

veces, 4 casi siempre y 5 siempre) que 

identifican la frecuencia de síntomas 

que provoca el estímulo estresante y 6 

ítems (1, nunca; 2, rara vez; 3, algunas 

veces; 4, casi siempre y 5, siempre) que 

visualiza las estrategias de afrontamien-

to que llevan a cabo los estudiantes.

Después de obtener la autorización 

de la institución educativa, se solicitó 

el número total de estudiantes matricu-

lados durante el ciclo escolar, posterior 

a esto y considerando los criterios de 

selección, se determinó el número de 

participantes de cada grupo (estrato) 

para completar el tamaño de la mues-

tra. A todos los que aceptaron partici-

par se les dio a conocer el propósito y 

objetivos del estudio e hicieron valida 

su participación mediante la firma del 

consentimiento informado.

Los datos se procesaron en el paquete 

estadístico SPSS versión 22 para Win-

dows. Para las variables cuantitativas 

se utilizaron frecuencias, proporciones 

y medias de tendencia central y varia-

bilidad. Para las variables categóricas se 
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utilizó la prueba X2- de Pearson, se con-

sideró una significancia estadística <0,05.

Este estudio se realizó conforme a lo 

establecido en el Reglamento de la Ley 

General de Salud en Materia de Inves-

tigación para la Salud14 y la Norma Ofi-

cial Mexicana NOM-012-SSA3-201215 

que establece los criterios para la ejecu-

ción de proyectos de investigación para 

la salud en seres humanos. Se respetó 

la dignidad y los derechos de los par-

ticipantes protegiendo la privacidad y 

anonimato de estos, se enfatizó que el 

participante no sería expuesto a reper-

cusiones por parte de los profesores. Se 

consideró una investigación “sin riesgo” 

ya que se emplearon técnicas y métodos 

de investigación que no requirieron la 

intervención o modificación en las va-

riables psicológicas, fisiológicas y socia-

les del participante.

RESULTADOS

De acuerdo con los datos obtenidos, 

el 80% de los participantes pertenecen 

al sexo femenino y el 20% al masculino, 

el 55.6% tiene entre 17-20 años, segui-

do por un 39.4% de 21-24 años, solo el 

5% pertenece a un rango de edad entre 

25-28 años. Se puede apreciar que el 

51.1% pertenece al quinto semestre el 

24.4% al tercer semestre y el 24.4% al 

séptimo semestre. El 76.7% estudia y el 

23.3% estudia y trabaja (Tabla 1).

Tabla 1. Características sociodemográficas

Variable n %

Sexo
Masculino 
Femenino

36
144

20.0
80.0

Edad
17-20
21-24
25-28

100
71
9

55.6
39.4
5.0

Semestre
Tercero
Quinto
Séptimo

44
92
44

24.4
51.1
24.4

Ocupación
Solo estudio
Estudio y trabajo

138
42

76.7
23.3

Nota. Elaboración propia. n = frecuencia. %= porcentaje. N= 180.
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En la tabla 2, se muestra las Medias 

y Desviaciones Estándar de los com-

ponentes del inventario SISCO, se 

puede observar que de manera gene-

ral todos se encuentran alrededor del 

punto medio de la escala (base 5), lo 

que demuestra que hay presencia de 

estresores, síntomas y estrategias de 

afrontamiento por parte de los estu-

diantes. Con respecto a los estresores, 

el más frecuente son las Evaluaciones 

de los profesores (M=3.55). En reac-

ciones físicas predomina la Somno-

lencia o mayor necesidad de dormir 

(M=2.88), la reacción psicológica más 

frecuente son los Problemas de con-

centración (M=2.56) y en las reaccio-

nes comportamentales el Aumento o 

reducción del consumo de alimentos 

(M=2.45). En cuanto a las estrategias 

de afrontamiento, la más utilizada es 

la Elaboración de un plan y ejecución 

de tareas (M=3.16).

Los hallazgos muestran que los es-

tudiantes presentan un nivel de estrés 

académico moderado (87.8%), seguido 

de un nivel profundo (9.4%), solo el 

2.8% de los participantes presentaron 

un nivel de estrés leve (Figura 1).

En la tabla 3, se observa que no existe 

una asociación significativa entre el nivel 

de estrés y el semestre (x2=2.31, p=.678) 

por lo que se puede decir que el estrés 

está presente durante todo el transito es-

colar de los universitarios de enfermería. 

Asimismo, no se encontró asociación con 

la variable sexo (Tabla 4).

Tabla 2. Medias y Desviaciones Estándar de los componentes del Inventario SISCO

Componentes M DE Mínimo Máximo

Estresores 2.9 .70 1.3 4.8

Reacciones Físicas 2.4 .83 1.0 5.0

Reacciones Psicológicas 2.3 .79 1.0 5.0

Reacciones comportamentales 2.0 .76 1.0 4.7

Estrategias de Afrontamiento 2.9 .80 1.0 4.8

Nota. Elaboración propia. M = Media. DE = Desviación Estándar. N = 180.
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Figura 2. Nivel de estrés académico
Nota. Elaboración propia.N = 180.

En la tabla 3, se observa que no existe una asociación significativa entre el nivel de estrés y 
el semestre (x2=2.31, p=.678) por lo que se puede decir que el estrés está presente durante 
todo el transito escolar de los universitarios de enfermería. Asimismo, no se encontró 
asociación con la variable sexo(Tabla 4).

Tabla 3
Relación entre el nivel de estrés y semestre (N=180).

Nivel de estrés
Tercer 

semestre
Quinto 

semestre
Séptimo 
semestre X2 p

n % n % n %
Leve 2 40 3 60 0 0

2.31 .678Moderado 39 24.7 80 50.6 39 24.7
Profundo 3 17.6 9 52.9 5 29.4
Nota. Elaboración propia.n= frecuencia. % = porcentaje.X2. Chi-cuadrada de Pearson. p=
Significancia estadística <0.05.

Tabla 4
Relación entre el nivel de estrés y sexo (N= 180).

Nivel de estrés
Masculino Femenino

X2 Pn % n %
Leve 2 40.0 3 60.0

1.48 .476Moderado 30 19.0 128 81.1
Profundo 4 23.5 13 76.5
Nota. Elaboración propia.n = frecuencia. % = porcentaje.X2. Chi-cuadrada de Pearson. p=
Significancia estadística <0.05.
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Tabla 3. Relación entre el nivel de estrés y semestre (N=180)

Nivel de estrés
Tercer semestre Quinto semestre Séptimo semestre

X2 p
n % n % n %

Leve 2 40 3 60 0 0

2.31 .678
Moderado 39 24.7 80 50.6 39 24.7

Profundo 3 17.6 9 52.9 5 29.4

Nota. Elaboración propia. n = frecuencia. % = porcentaje. X2. Chi-cuadrada de Pearson. p= Signi-

ficancia estadística <0.05.

Figura 2. Nivel de estrés académico

Nota. Elaboración propia. N = 180.



34 Recien, Revista Científica de Enfermería
(pp. 25-39) I.S.S.N.: 1989-6409

Nº 18 diciembre 2019

Artículo originalRecien

Tabla 4. Relación entre el nivel de estrés y sexo (N= 180)

Nivel de estrés
Masculino Femenino

X2 P
n % n %

Leve 2 40.0 3 60.0
1.48 .476Moderado 30 19.0 128 81.1

Profundo 4 23.5 13 76.5

Nota. Elaboración propia. n = frecuencia. % = porcentaje. X2. Chi-cuadrada de Pearson. p= Signi-

ficancia estadística <0.05.

En relación con el nivel de estrés que 

presentan los estudiantes de enfermería 

observamos que en la institución elegi-

da para el desarrollo del estudio, existe 

un nivel de estrés profundo en el 9.4% 

de los participantes, predomina el estrés 

moderado con el 87.8%, estos hallazgos 

difieren con lo reportado por Condoy-

que et al17 quienes encontraron un nivel 

de estrés profundo con el 2% y un nivel 

de estrés moderado en el 58% de sus 

participantes. Pese a que existen dife-

rencias en el nivel de estrés, se puede 

afirmar que los estudiantes de enferme-

ría están sometidos a procesos estresan-

tes durante su formación profesional.

En el presente estudio, las principa-

les fuentes de estímulos estresores fue-

ron las evaluaciones de los profesores 

(M=3.55), contrario a los hallazgos en 

el estudio realizado por Del Risco et al18 

en estudiantes de Perú, donde su prin-

cipal estresor es la sobrecarga de tareas 

DISCUSIÓN

Según los resultados de esta investi-

gación la población que más demanda 

el estudio de la enfermería es el sexo 

femenino con relación al masculino, de 

acuerdo a los estudios presentados tene-

mos un 93% mujeres y un 7% hombres; 

en relación a la exclusividad al estudio 

se encontró que el mayor porcentaje de 

la población solo se dedica al estudio 

(76.7%) y el 23.3% lo combina con ac-

tividades laborales, contrario a lo repor-

tado por Ríos16, donde el 31% de los 

estudiantes eran trabajadores, aunque 

la diferencia de universitarios que estu-

dian y trabajan en ambos reportes no es 

significativa, es importante recalcar que 

el no dedicarse exclusivamente al ámbi-

to educativo puede significar un factor 

que eleva los niveles de estrés académi-

co, sin embargo, trabajar es para mu-

chos estudiantes una manera de poder 

culminar sus estudios profesionales. 
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y trabajos (15.4%), esto puede deberse 

a la didáctica que los docentes ejercen 

durante el periodo escolar, donde el én-

fasis puede estar en las evaluaciones y 

no en los aprendizajes significativos o en 

el desarrollo de competencias. 

En cuanto a los signos y síntomas, 

los hallazgos coinciden con el estudio 

de Rivas et al19 donde la reacción física 

más frecuente fue la somnolencia o ma-

yor necesidad de dormir (M=2.88) y la 

reacción comportamental más frecuente 

es el aumento o reducción en el con-

sumo de alimentos (M=2.45). Respecto 

a las reacciones psicológicas, se encon-

tró que los problemas de concentración 

son los más frecuentes contrario a lo 

reportado por este mismo autor, donde 

la inquietud es la de mayor predominio 

(21.4%). Lo anterior, se respalda con 

lo encontrado en la literatura donde se 

hace mención que un nivel elevado de 

estrés genera la presencia de reacciones 

orgánicas que si no son atendidas de 

manera adecuada y oportuna pueden 

provocar alteraciones graves en la salud 

de los estudiantes.  

La estrategia de afrontamiento más 

utilizada por los estudiantes de este es-

tudio es la elaboración de un plan y eje-

cución de tareas (M=3.16), hallazgo que 

difiere con lo encontrado en estudiantes 

de Chile, quienes utilizan la religiosidad 

(34.48%), oraciones o asistencia a misa, 

para afrontar los procesos estresantes 

a los que se ven sometidos20. Indepen-

dientemente del tipo de estrategia que 

se utilice, es recomendable que los es-

tudiantes de enfermería cuenten con re-

cursos para afrontar el estrés al que se 

ven sometidos.

No se encontró asociación signifi-

cativa entre el nivel de estrés, semestre 

(p=678) y sexo (p=.476) de los partici-

pantes, lo que sugiere que el estudiante 

universitario de enfermería está someti-

do a estrés académico durante todo su 

tránsito escolar sin importar el semestre 

que curse o el sexo al que pertenezca. 

En la literatura no se encontraron estu-

dios que relacionen dichas variables.

CONCLUSIONES

El presente estudio permitió visua-

lizar que la mayor parte de estudiantes 

que cursan la Licenciatura en Enferme-

ría presentan un nivel de estrés modera-

do debido a los diversos estresores a los 

que se enfrentan durante su formación 

profesional. Esto es una situación que 

se debe tomar muy en cuenta, ya que 

como se ha mencionado anteriormente, 
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el estudiante que presenta altos niveles 

de estrés por un periodo prolongado 

puede verse afectado en su rendimien-

to académico, además de sufrir un des-

equilibrio sistémico.

Las reacciones físicas, psicológicas 

y comportamentales que presentan los 

estudiantes de enfermería son indicado-

res de la presencia de estrés académico 

y del impacto que pueden tener sobre 

la salud de los mismos. Es importante 

que el estudiante pueda reconocer di-

chas reacciones para su pronta atención 

y que le permitan transitar de manera 

satisfactoria sus estudios profesionales, 

si estos signos y síntomas se atienden 

de manera oportuna, es probable que 

los estudiantes mejoren su rendimiento 

escolar y/o disminuyan los índices de 

reprobación o deserción académica. 

Los estudiantes de enfermería de-

ben contar con herramientas que con-

tribuyan para el afrontamiento del es-

trés académico, sin importar su sexo 

y/o semestre, ya que se demostró que 

éste se presenta de manera general. Las 

instituciones están obligadas entonces a 

proveer a los estudiantes capacitación 

continua sobre esta temática para que 

puedan afrontar las exigencias y cam-

bios de una manera positiva para su de-

sarrollo y desempeño durante su forma-

ción académica.

Se recomienda realizar estudios de 

tipo comparativo en estudiantes de di-

versas áreas de conocimiento y estudios 

de tipo cualitativo para contar con una 

perspectiva más amplia de la problemá-

tica. Además de estudios de tipo corre-

lacional para identificar las variables que 

puedan contribuir a reducir los niveles 

de estrés académico.

Una de las limitaciones para la rea-

lización de este estudio fue el tamaño 

de la muestra, se recomienda considerar 

una muestra más amplia para que los 

resultados sean más representativos. El 

contar con estudios sobre esta temática 

permitirá a las instituciones educativas 

priorizar sus estrategias para la imple-

mentación de programas destinados al 

manejo y afrontamiento del estrés, no 

solo en estudiantes sino también en do-

centes, todo esto con el fin de mejorar y 

lograr que la formación profesional sea 

eficiente.
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RESUMEN:

Objetivo: Identificar, evaluar y sintetizar la mayor evidencia disponible sobre 

el efecto del masaje en la ictericia en neonatos a término tratados o no con foto-

terapia. 

Método: Se desarrolló una revisión siguiendo la declaración PRISMA. Para 

ello se realizóuna exhaustiva búsqueda sistemática en las bases de datos PubMed, 

Cuiden, Scopus, Scielo y Cnki de los artículos publicados entre enero del 2009 

y junio del 2018. Los estudios seleccionados fueron sometidos a una evaluación 

de la calidad metodológica mediante la escala PEDro. 

Resultados: Un total de 10 trabajos cumplían los criterios inclusión y fueron 

incorporados a la revisión. Estos presentaban una calidad metodológica modera-

da (x̄=7,3). Los diferentes estudios mostraban un incremento de la frecuencia de-

fecatoria y una disminución de los niveles de bilirrubina en el grupo intervención. 

En los pacientes tratados con fototerapia, la duración de la hiperbilirrubinemia 

era menor en el grupo experimental. Según los autores se podía justificar por un 

aumento de la actividad gastrointestinal debido a una estimulación vagal gracias 

al masaje.

Conclusión: A pesar de la escasa evidencia existente, la masoterapia se es-

tablece como una herramienta eficaz, segura y económica para la prevención y 

tratamiento de niveles elevados de bilirrubina en neonatos a término. 

Palabras clave: masaje, recién nacido, bilirrubina, ictericia, fototerapia.
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ABSTRACT

Objective: To identify, assess and synthesise the best available evidence on the 

effect of massage on jaundice in term neonates treated or not with phototherapy. 

Method: A review was developed following the PRISMA statement. For this 

purpose, an exhaustive systematic search in the PubMed, Cuiden, Scopus, Scielo 

and Cnki databases of the articles published between January 2009 and June 2018 

was carried out. The selected studies underwent an evaluation of methodological 

quality using the PEDro scale.

Results: A total of 10 papers met the inclusion criteria and were incorporated 

into the review. These were of moderate methodological quality (x̄=7.3). The 

different studies showed an increase in defecatory frequency and a decrease in 

bilirubin levels in the intervention group. In patients treated with phototherapy, 

the duration of hyperbilirubinemia was shorter in the experimental group. 

According to the authors, an increase in gastrointestinal activity due to vagal 

stimulation by massage could be justified. 

Conclusion: Despite limited evidence, massage therapy is established as an 

effective, safe and economical tool for the prevention and treatment of elevated 

bilirubin levels in term neonates.

Keywords: massage, infant, bilirubin, jaundice, phototherapy.

En Estados Unidos, cerca de 2,4 mi-

llones de recién nacidos presentan icte-

ricia anualmente. En zonas del Extremo 

Oriente como Pakistán, esta condición 

se da con una incidencia de 39,7 ca-

sos/1.000 habitantes. En países como 

INTRODUCCIÓN

La ictericia neonatal es un cuadro 

común que afecta en términos generales 

al 60% de los recién nacidos a término 

y al 80% de los pretérmino (1-5). 
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Canadá y China se estima que 5.000 y 

150.000 neonatos a término desarrollan 

hiperbilirrubinemia al año, respectiva-

mente. En España, según fuentes oficia-

les del Ministerio de Sanidad y Política 

Social, la incidencia total durante el pe-

riodo de 2007 a 2009 fue de 1,89 casos 

por cada 1000 habitantes (1,2).

Dadas las implicaciones de las 

complicaciones de la ictericia patoló-

gica neonatal, este cuadro se estable-

ce como un grave problema de salud 

mundial. Por ello, instituciones como 

las Naciones Unidas recalcan la im-

portancia en la reducción de su apari-

ción, además de organizaciones como 

la National Quality Forum que señalan 

al kernicterus como un “serio evento 

denunciable” (6-8).

Actualmente son varios los tipos de 

tratamiento empleados, de los cuales 

destacan la exanguinotransfusión, el uso 

emergente de fármacos y la fototerapia, 

siendo este último el más común (5,9). 

A pesar de que la fototerapia es consi-

derada una intervención segura, pueden 

aparecer efectos secundarios derivados 

de su uso como:diarrea, erupciones cu-

táneas, deshidratación, hipertermia y/o 

síndrome del niño bronceado (4,5,9,10). 

De igual modo, la aplicación de estos 

tratamientos supone una ruptura tem-

poral del vínculo materno-filial con un 

elevado impacto emocional en ambos 

(5,11). A nivel mundial, se estima que 

14,1 millones de recién nacidos (10,5% 

de los nacimientos) al año requieren fo-

toterapia como tratamiento para la icte-

ricia, de los cuales 6 millones no tienen 

acceso a ella (7).

Consecuentemente, varios estudios 

han realizado una búsqueda de alterna-

tivas que logren sustituir la fototerapia 

o reducir la duración de su empleo para 

disminuir el riesgo de efectos secunda-

rios y sus costes derivados (9,10). En 

esta línea, el masaje constituye una te-

rapia médica complementaria aceptada 

ampliamente (4,10).

El masaje consiste en la manipula-

ción sistemática e intencionada de los 

tejidos blandos corporales para alcan-

zar un estado de salud, bienestar gene-

ral y curación desde tiempos ancestrales 

(12). Se trata de una técnica no invasiva 

que no requiere de un equipamiento es-

pecial (10). Por ello, es una práctica ex-

tendida en muchas regiones del mundo 

especialmente en África, Asia o culturas 

indígenas del Pacífico Sur (5,11). Exis-



45Recien, Revista Científica de Enfermería
(pp. 41-62) I.S.S.N.: 1989-6409

Nº 18 diciembre 2019

Revisión literatura Recien

ten diferentes tipos de masaje, pero ge-

neralmente se basan en la estimulación 

táctil y la cinesiterapia (series de flexo-

extensiones de los miembros), fáciles de 

enseñar y de aprender (13). 

En relación con la ictericia neona-

tal, recientes investigaciones han seña-

lado una asociación entre el masaje con 

presión moderada, la estimulación vagal 

y el aumento de la motilidad gástrica 

(9,14,15). Por medio de la liberación de 

las hormonas gastrina y colecistoquini-

na se logra aumentar la excreción de 

bilirrubina. Asimismo, el masaje en el 

recién nacido induce la rápida y tem-

prana excreción del meconio, que con-

tiene elevadas cifras de bilirrubina, evi-

tando así su reabsorción a la circulación 

enterohepática (4,9,11). 

En general, la masoterapia posee un 

efecto positivo sobre la ictericia fisioló-

gica manteniendo bajos los niveles de 

bilirrubina y disminuyendo la inciden-

cia de hiperbilirrubinemia (4,16).

Diversos estudios han evaluado el 

efecto del masaje en los niveles de bi-

lirrubina, pero la evidencia de éstos 

no ha sido resumida en una revisión 

sistemática. Por ello, el objetivo del 

artículo es identificar y resumir la me-

jor evidencia existente sobre la efecti-

vidad de la masoterapia en la ictericia 

neonatal comparada con los cuidados 

rutinarios en neonatos a término hos-

pitalizados. 

MÉTODO

Se diseñó una revisión sistemática de 

ensayos clínicos aleatorizados siguiendo 

como protocolo la declaración PRISMA 

(Preferred Reporting Items for Systematic 

Reviews) (17) (Anexo 1).

La búsqueda se llevó a cabo entre 

enero y junio de 2018 y se limitó a es-

tudios publicados desde enero del 2009 

hasta junio del 2018. Se consultaron ba-

ses de datos especializadas en ciencias, 

tanto de ámbito nacional como interna-

cional. Asimismo, se recurrió a bases de 

datos de ensayos piloto como: ICTRP, 

ISRCTN y CTRI (Tabla 1). No se reali-

zaron restricciones idiomáticas.
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Tabla 1. Bases de datos y fecha de publicación consultada

Bases de datos Fecha de publicación consultada

Pubmed

01/01/2009 al 31/06/2018

Cuiden

Scopus

Scielo

Cnki

ICTRP

ISRCTN

CTRI

Paralelamente, a medida que se fue-

ron incluyendo estudios de acuerdo 

a los criterios marcados, se realizaron 

búsquedas manuales sobre las referen-

cias bibliográficas para detectar docu-

mentos relevantes acerca de la pregunta 

de investigación.

Para encontrar todos los documentos 

relevantes que versen sobre la revisión, 

se ejecutó una estrategia de búsqueda 

sensible con tesauros combinados me-

diante operadores booleanos (como OR 

y AND) y con texto libre, según el len-

guaje de consulta de cada base (Tabla 2).

A modo de ejemplo, la estrategia 

empleada en PubMed mediante 

Medical Subject Headings (MeSH) fue: 

(“massage” OR “touch”) AND (“infant” 

OR “newborn”) AND (“jaundice” OR 

“hyperbilirubinemia” OR “bilirubin”).

Tabla 2. Términos de búsqueda

Referidos a la población Referidos a la intervención Referidos a las variables de 
resultado

“infant”
“neonates”
“newborn”
“preterm”
“term”

“massage”
“tactile stimulation”
“touch”

“bilirubin”
“hyperbilirubinemia”
“jaundice”
“phototherapy”
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Los estudios seleccionados siguieron 

los criterios de inclusión según el mode-

lo PICO (18):

• Población: estudios de ensayos clíni-

cos sobre neonatos con edad gesta-

cional (EG) entre las 37-42 semanas 

hospitalizados en sus primeros 28 

días de vida, peso al nacimiento en-

tre los 2.000-4.500 gramos, APGAR 

entre 8-10 y en tratamiento o no con 

fototerapia.

• Intervención: masaje que comprenda 

la estimulación táctil y/o cinesiterapia 

durante al menos 3 días consecutivos.

• Comparación: cuidados neonatales 

rutinarios de la unidad de hospitali-

zación. 

• Variables resultado: bilirrubina total 

transcutánea (BTc), bilirrubina total 

sérica (BTS), frecuencia defecatoria 

y/o duración del tratamiento con fo-

toterapia.

Los criterios de exclusión estable-

cidos fueron: estudios con neonatos 

pretérmino, bajo peso al nacimiento, 

complicaciones perinatales, tratamiento 

con fluidoterapia, condiciones que con-

traindiquen el masaje y/o complicacio-

nes obstétricas maternas. Tampoco se 

incluirán aquellos en los que se analice 

el masaje conjuntamente con otra inter-

vención ni los que la duración del trata-

miento sea inferior a 3 días.

Para determinar la validez de los es-

tudios incluidos se empleó la guía de 

valoración crítica de ensayos clínicos 

aleatorizados PEDro (inclusión con 

puntuación >5 sobre 11 ítems) (19). 

Debían cumplir la puntuación mínima 

en la guía aplicada para su posterior in-

clusión en la revisión (Anexo 2).

De cada artículo seleccionado, se 

elaboró un análisis de las principales 

características. Para ello, se creó una 

base de la cual se extrajeron los datos. 

Se realizó una estadística descriptiva de 

las variables cualitativas (frecuencias) y 

cuantitativas (media, mediana, margen 

superior e inferior) mediante el software 

de IBM SPSS® v.23.0.0.0. 

Los estudios revisados implemen-

taron intervenciones y medidas de re-

sultadodiferentes las cuales implicaron 

una heterogeneidad clínica, por tanto, 

no fue posible la realización de un me-

taanálisis ni la valoración de sesgos de 

publicación.
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RESULTADOS

Artículos seleccionados

Un total de 376 referencias biblio-

gráficas fueron identificadas siguiendo 

la estrategia de búsqueda y 168 de re-

gistros adicionales a través de la inspec-

ción de las referencias de los estudios 

tamizados. De los cuales finalmente 10 

cumplían con los criterios de inclusión 

establecidos (Figura 1). 

Cada estudio seleccionado se analizó 

mediante un revisor, posteriormente su 

inclusión y exclusión definitiva fue vali-

dada por un experto en metodología de 

la investigación, llegando a consenso en 

caso de discrepancias. 

Los criterios de exclusión detectados 

fueron: la no adecuación al objeto de es-

tudio, el análisis de otras intervenciones 

junto con el masaje (uso de hidroterapia 

o de gotas de Cotoneaster), medidas de 

Figura 1. Diagrama de flujo a través de las diferentes fases de la revisión sistemática.
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Cada estudio seleccionado se analizó mediante un revisor, posteriormente su 
inclusión y exclusión definitiva fue validada por un experto en metodología de la 
investigación, llegando a consenso en caso de discrepancias. 

Los criterios de exclusión detectados fueron: la no adecuación al objeto de 
estudio, el análisis de otras intervenciones junto con el masaje (uso de 
hidroterapia o de gotas de Cotoneaster), medidas de resultado no relevantes, la 
no inclusión de un grupo control y/o que los participantes no se ajustaban a los 
criterios de inclusión (recién nacidos pretérmino o de muy bajo peso). 

Los estudios susceptibles de inclusión fueron publicados entre los años 2011 y
2017. Entre los idiomas detectados se encuentran el chino, el inglés, el japonés 
y el persa. 
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Kianmehr et al. presentó la mayor pun-

tuación en la evaluación. Las investiga-

ciones presentan una media de calidad 

moderada en la escala PEDro (=7,3).

Los trabajos seleccionados son en-

sayos clínicos randomizados, salvo uno 

de ellos en el que la distribución de 

los sujetos fue de manera semialeatoria 

(24). 

Las principales debilidades observa-

das hacen referencia a la falta de en-

mascaramiento muestral. Las investiga-

ciones válidas tras el análisis de calidad 

se recogen en un cuadro que sintetiza la 

información cualitativa de cada una de 

ellas (Anexo 3).

resultado no relevantes, la no inclusión 

de un grupo control y/o que los partici-

pantes no se ajustaban a los criterios de 

inclusión (recién nacidos pretérmino o 

de muy bajo peso). 

Los estudios susceptibles de inclu-

sión fueron publicados entre los años 

2011 y 2017. Entre los idiomas detecta-

dos se encuentran el chino, el inglés, el 

japonés y el persa. 

Los resultados de la evaluación de la 

calidad metodológica quedan recogidos 

en la siguiente tabla (Tabla 3).

De los estudios incluidos, todos pa-

saron el corte establecido. El trabajo de 

Tabla 3. Calidad metodológica de los estudios en función de la escala PEDro

Estudios
Ítems Escala PEDro Puntuación 

total1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Basiri et al., 2012(20) 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 9

Chen et al., 2011(11) 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 7

Dalili et al., 2016(5) 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 7

Eghbalian et al., 2017(21) 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 7

Jiang et al., 2017 (22) 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 6

Kianmehr et al., 2014(10) 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 10

Lanlan et al., 2016(23) 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 7

Lin et al., 2015(16) 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 7

Mini O A et al., 2017(24) 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5

Seyyedrasooli et al., 2014(25) 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 8
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Participantes

Los estudios emplearon muestras que 

iban desde los 25 (20) hasta los 134 (21) 

individuos. El tamaño muestral total fue 

de 538 neonatos con una mediana de 54 

participantes por trabajo.

En ocho investigaciones se midió la 

variable sexo, siendo el porcentaje to-

tal de participantes mujeres el 39,8% 

mientras que el 60,2% fueron hombres 

(5,11,16,20–22,24,25)

Los individuos seleccionados po-

seían un peso mínimo que iba desde 

los 2.000 gramos (24) hasta los 4.400 

gramos (22), como máximo. Respecto 

a la EG, la mínima y máxima semanas 

fueron 37 y 42, respectivamente. 

Por un lado, en relación al tipo de 

alimentación de los sujetos, en cuatro 

estudios tomaban lactancia materna, 

lo que representa el 40% del tamaño 

muestral total (5,10,11,20). Mientras 

que en seis no se concretaba el tipo de 

leche, un 60% del tamaño muestral to-

tal (16,21–25). 

Por otro lado, cuatro estudios ana-

lizaron el efecto del masaje sobre los 

niveles de bilirrubina en neonatos trata-

dos con fototerapia (10,16,21,24).

Entre los criterios de inclusión es-

pecíficos más citados destacan: tres 

trabajos requieren la ausencia de pato-

logías hemolíticas o de asfixia neonatal 

(5,11,16), uno especifica la no presencia 

de alteraciones maternas y/o alteracio-

nes congénitas neonatales (21) y dos la 

ausencia de situaciones que contraindi-

quen la masoterapia (10,25).

Intervenciones

Los diez estudios revisados compara-

ron el masaje frente a los cuidados ru-

tinarios administrados al grupo control. 

Por lo que respecta a la técnica de masa-

je, son varios los protocolos empleados. 

En cinco investigaciones se recurrió al 

protocolo elaborado por Tiffany Field 

et  al. en 1986 (5,10,11,20,21). En dos 

estudios emplearon el realizado por Vi-

mala McClure en 1976 (16,25) y otros 

dos elaboraron protocolos de masotera-

pia ad hoc basados en los dos artículos 

anteriormente nombrados (22,23). Por 

último, en uno de ellos no especificó 

cómo se realizó el método de masaje 

(24).

Los procedimientos se diferenciaron 

entre sí de manera sutil. En tanto que 

el masaje de Field et al. ante cualquier 

muestra de malestar se elimina todo 
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contacto durante quince segundos, en 

cambio, en la técnica Vimala se enlen-

tecen los movimientos permitiendo la 

adaptación del neonato (31,32).

La intervención analizada fue admi-

nistrada en siete estudios por profesio-

nales sanitarios (11,16,20,22-25) y en 

tres por los padres o tutores (5,10,21).

El número de sesiones realizadas 

al día fueron dos (11,16,21,23) y tres 

(5,10,20,22,25), salvo en el trabajo de 

Mini A O et al. en el cual no se especi-

ficaba (24). En cuanto a la duración de 

las mismas, iban desde los 15 hasta los 

60 minutos en uno de los estudios (21), 

con una media de 15 minutos. La dura-

ción total de la intervención fue desde 

los 3 (16) hasta los 5 días (11,20,24), 

con una mediana de 4 días.

Medidas de resultado

Los resultados principales de las in-

vestigaciones, al igual que las conclu-

siones de los diferentes autores quedan 

plasmadas en una tabla resumen (Ane-

xo 4).

Bilirrubina total transcutánea (BTc)

Los estudios que seguían la técnica 

Field realizados por Chen et al. (11) y 

Dalili et al. (5), los niveles medios de 

BTc eran significativamente inferiores 

al cuarto día en los grupos interven-

ción (p=0,01 y p<0,00 respectivamen-

te). Mientras que Seyyedrasooli et al., 

quienes recurrieron al masaje Vimala no 

obtuvieron diferencias significativas du-

rante ese periodo (25). 

Respecto a estos hallazgos, en la inves-

tigación realizada por Mini O A et al. se 

observó a las 48 horas una disminución 

precoz de los niveles medios en ambos 

grupos, siendo notoriamente inferiores 

en el grupo masaje (p<0,00) (24). 

Bilirrubina total sérica (BTS)

En aquellos que se aplicaba la téc-

nica Field, se observaron a partir del 

cuarto y séptimo día diferencias signifi-

cativas. Desde el cuarto día en el trabajo 

de Basiri et al., el grupo intervención 

mostró cifras inferiores de BTS respec-

to al grupo control (p<0,001) (20). De 

igual modo, en el grupo masaje de Chen 

et al. se reflejaron niveles séricos meno-

res (p<0,007) (11). 

Sin embargo, Lanlan et al. (23) obtu-

vo cifras inferiores significativas a partir 

del séptimo día en el grupo interven-

ción (p<0,05).
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Por otro lado en el trabajo de Lin et al. 

(con técnica Vimala), desde el tercer día 

se evidenciaron cifras de BTS inferiores 

en el grupo intervención (10,80±0,90  

mg/dL) respecto al grupo control 

(12,2±1,80 mg/dL) (p<0,03) (16).

Los investigadores Eghbalian etal. 

(21) y Kianmehr et al. (10), analizaron la 

eficacia del masaje Field como coadyu-

vante de la fototerapia. En ambos gru-

pos de intervención se mostraban cifras 

inferiores respecto a los grupos contro-

les a partir del cuarto día (p<0,001). 

Asimismo, Kianmehr et al., reflejó que 

la reducción media de BTS desde el pri-

mer al cuarto día fue superior significa-

tivamente en los neonatos a los que se 

les realizó masaje (p<0,001) (10).

Duración de la ictericia

El trabajo realizado por Lanlan et al., 

cuantificó la duración de la ictericia en 

ambos grupos. Se observó que ésta per-

duraba significativamente más días en el 

grupo control (12,44±2,4 días) que en el 

grupo masaje (7,31±1,49 días) (p<0,05) 

(23). 

Duración del tratamiento con fototerapia

En dos investigaciones se analizó la 

eficacia del masaje en la reducción de la 

duración del tratamiento con fototera-

pia (10,16). En ambas se usó el proto-

colo Field como intervención.

Las cifras obtenidas por Kianmehr 

etal. eran inferiores en el grupo interven-

ción (17,05±2,26 horas) respecto al gru-

po control (18,09±1,01 horas), pero sin 

diferencias significativas (p=0,09) (10). 

De manera análoga, los valores obteni-

dos por Lin etal. tampoco eran estadís-

ticamente significativos entre el grupo 

masaje (64,80±16,6 horas) y el control 

(69,00±27,3 horas) (p=0,45) (16).

Actividad gastrointestinal

En la Tabla 4 se presenta la frecuen-

cia defecatoria media registrada al cuar-

to día en cuatro estudios. Desde el inicio 

se mostró un aumento progresivo y no 

significativo en ambos grupos de las in-

vestigaciones. Los autores Seyyedrasooli 

et al. (25) y Jiang et al. (22) observaron 

al cuarto día que los recién nacidos que 

recibían masaje poseían una frecuencia 

significativamente superior respecto a 

los que no. Igualmente, Chen et al., hi-

cieron constancia de este aumento pero 

sin ser significativo (11). Por el contra-

rio Dalili et al., reflejaron ese incremen-

to en el grupo con cuidados rutinarios 

(p<0,01) (5). 
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Tabla 4. Frecuencia media defecatoria observada al cuarto día

Frecuencia defecatoria media al 4º día (número de defecaciones)

Autores
Grupos

Chen et al.a Dalili et al.a Seyyedrasooli
et al.b Jiang et al.c

 DT  DT  DT  DT

Grupo intervención 4,70 2,5 3,00 0,7 3,00 1,0 3,22 2,18

Grupo intervención 5,50 2,6 2,70 0,6 4,00 1,0 6,24 1,89

Nivel p 0,34 0,01 0,01 <0,05
aMasaje mediante técnica Field.
bMasaje mediante técnica Vimala.
cMasaje mediante técnica ad hoc.

Ingesta calórica

En dos investigaciones se evaluó el 

efecto del masaje sobre la ingesta caló-

rica de los recién nacidos bajo fototera-

pia (Tabla 6) (20,24). En el trabajo de 

Kianmehr et al., se observó a las 24 ho-

En tres trabajos se estudió la influen-

cia de la masoterapia en las frecuencias 

defecatorias de neonatos sometidos a 

fototerapia. Los grupos intervención 

presentaban cifras significativamente 

superiores a las de los controles (Tabla 

5) (16,21,24).

Tabla 5. Frecuencia media defecatoria observada al tercer día

Frecuencia defecatoria media al 3º día (número de defecaciones)

 Autores
Grupos

Eghbalian et ala Lin et al.b Mini O A et al.c

 DT  DT  DT

Grupo control 3,62 1,1 3,90 1,3 3,69 0,7

Grupo intervención 5,41 1,5 4,60 1,3 6,38 0,5

Nivel p 0,00 0,04 <0,05
aMasaje mediante técnica Field.
bMasaje mediante técnica Vimala.
cMasaje mediante técnica no descrita.
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Tabla 6. Frecuencia media de tomas diarias

Frecuencia diaria media de tomas (número de tomas)

   Autores

Grupos

Kianmerh et al.a Mini O A et al.b

Tras 24 horas Tras 48 horas

 DT  DT

Grupo control 9,12 2,6 6,81 0,8

Grupo intervención 9,44 2,3 10,31 0,6

Nivel p >0,70 <0,05
aMasaje mediante técnica Field.
bMasaje mediante técnica no descrita.

ras cifras no significativas y similares en 

ambos grupos (20). Sin embargo, Mini 

O A et al. registraron cifras superiores 

en el grupo control antes de las 48 ho-

ras, pero sin ser significativas. Tras ese 

periodo, los valores se incrementaron 

significativamente en los neonatos que 

recibían masoterapia en su estudio (24).

En otro trabajo, la ingesta se calculó 

mediante el volumen de leche ingerida 

(3). Lin et al., registraron un aumen-

to en los dos grupos respecto al primer 

día, siendo al tercer día superior en el 

grupo intervención, pero no significati-

vo (p=0,92).

DISCUSIÓN

Los datos aportados por los estudios 

revisados sugieren un efecto beneficioso 

del masaje sobre la ictericia en neonatos 

a término y sobre aquellos en tratamien-

to con fototerapia. 

Las publicaciones referentes al tema 

de estudio son limitadas tanto tempo-

ral como geográficamente. Con el fin de 

encontrar la mayor evidencia disponible 

por medio de una búsqueda cuidadosa 

se ha analizado los avances acontecidos 

en el último decenio.

En relación al lugar de origen de los 

estudios, se encuentran restringidos a 

países del Oriente Medio y sobre todo 

del Asia Oriental, debido probablemen-

te a varias causas (11). Por un lado, en 

estos territorios el masaje se establece 

como una práctica arraigada en sus cul-

turas, realizándose desde el nacimiento 

(12). Por otro lado, el acceso a lumino-

terapia y/o tratamientos farmacológicos 

es en su mayoría restringido (7). 
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Igualmente, los recién nacidos de 

progenitores asiáticos poseen un 37% 

más de posibilidades de ser diagnostica-

dos de hiperbilirrubinemia frente a los 

de raza blanca. En concreto, los neo-

natos de ascendencia japonesa tienen 

más riesgo de padecer numerosas mu-

taciones en el gen que codifica la enzima 

uridinadifosfato glucuronosiltransferasa 

(UGT), encargada de metabolizar la 

bilirrubina indirecta (8). Consecuen-

temente, pueden ser motivos por los 

cuales no se ha impulsado esta línea de 

investigación en regiones occidentales. 

En cuanto a la evaluación de la cali-

dad metodológica, la elección de la es-

cala PEDro versa sobre su adecuación 

para valorar investigaciones clínicas, in-

cluyendo entre sus ítems los recogidos 

en la escala Jadad junto con los de la 

lista Delphi (19). 

Los resultados de este análisis mues-

tran unos niveles de calidad modera-

dos. Esto es debido principalmente a la 

carencia de un método de cegamiento 

que reduzca la distorsión de los datos 

recogidos. Consecuentemente, la vali-

dez interna de los trabajos se podría ver 

afectada ante la aparición de sesgos de 

medición. 

Los trabajos revisados presentan 

tamaños muestrales reducidos que po-

drían mermar la validez externa de los 

mismos. El número de participantes 

limitado puede ser causante de la fal-

ta de significación de los resultados en 

algunas variables de interés, y por tan-

to, de estar cometiendo un error tipo II 

(10,11,16). 

En relación a las intervenciones 

administradas, se ha encontrado una 

gran heterogeneidad entre los estudios. 

Variando desde el tipo de técnica de 

manipulación (masaje Field, Vimala o 

ad  hoc), la región anatómica donde se 

aplica o el proveedor del masaje (profe-

sional de salud, padres o indistinto). La 

corta duración de las mismas (entre 4 y 

7 días) limita la evaluación del efecto a 

largo plazo de la masoterapia sobre el 

nivel de bilirrubina. 

Además, los trabajos respecto al uso 

del masaje en neonatos a término con 

ictericia patológica tratados con foto-

terapia son escasos (10,16,21,24). Aun 

así, las cifras obtenidas son positivas. 

Destacan los resultados de Kianmehr 

et al. respecto a los de Lin et al. A pe-

sar de que los sujetos parten de unos 

valores de BTS superiores a los del es-
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tudio taiwanés, se observa un descenso 

más rápido. En el trabajo iraní no se 

especifica si los recién nacidos fueron 

sometidos a luminoterapia combinada, 

lo cual podría explicar esta gran dife-

rencia (10,16). 

La evidencia actual, a pesar de ser 

insuficiente, indica que la aplicación 

concomitante de ambas medidas acorta 

la duración de la fototerapia tanto en 

pacientes a término como pretérmino 

(28). Además, reduce los riesgos deri-

vados y los costes hospitalarios (12,16).

Los parámetros empleados para mo-

nitorizar los niveles de bilirrubina en los 

estudios son diversos. A pesar de ello, 

los resultados obtenidos son muy simi-

lares. 

Se observa desde los primeros días 

un aumento progresivo de la frecuen-

cia defecatoria en el grupo intervención, 

haciéndose significativa entre el tercer 

y cuarto día. Lo cual se relaciona con 

el descenso significativo de los distintos 

parámetros de la bilirrubina a partir de 

esos días (16,21).

Igualmente, los datos coinciden con 

los obtenidos por Basiri et al. en sujetos 

pretérmino (9). Existe una explicación 

fisiológica de los efectos del masaje que 

justifica los resultados observados. 

El meconio está formado por el lí-

quido amniótico digerido en el periodo 

prenatal. Es expulsado en recién naci-

dos sanos durante las primeras 24-72 

horas (11). Está compuesto por unos 

80-100 mg de bilirrubina, equivalente a 

cinco y diez veces la producción neona-

tal (29). Asimismo, la actividad intesti-

nal al nacer no es suficiente dado que la 

digestión aún no está establecida (11). 

Por ello, si la eliminación del meconio 

se ve retrasada aumenta el riesgo de 

hiperbilirrubinemia por aumento de la 

circulación enterohepática.

En consecuencia, el mecanismo más 

probable que justifica la disminución de 

la ictericia en los neonatos del grupo 

intervención es la estimulación intesti-

nal. El masaje estimula al nervio vago, 

el cual a su vez favorece las secrecio-

nes gástricas y pancreáticas. Con ello, 

se logra aumentar la cantidad de leche 

ingerida y su posterior digestión (14). 

De igual modo gracias a lo cual, la fre-

cuencia defecatoria se ve aumentada y 

con ella la excreción del meconio (30). 

Según Gourley et al., existe una co-

rrelación negativa entre la defecación y 
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los niveles de BTc durante la primera 

semana de vida en niños sanos (31). En 

los estudios analizados esta relación es 

patente a partir del tercer y cuarto día 

(5,11,24,25).

No obstante, los datos de BTc ob-

tenidos por Seyyedrasooli et al. fueron 

no significativos. Esto puede deberse a 

dos posibles causas. Primero, el escaso 

tamaño muestral (n=47). Segundo, la 

corta duración de la terapia (4 días). El 

aumento de los movimientos intestina-

les fue notorio el cuarto día, momento 

a partir del cual las cifras de BTc co-

menzaron a descender. Probablemente, 

de haber proseguido habría sido facti-

ble detectar una reducción significativa 

(25). 

Asimismo, destaca el trabajo de Da-

lili et al. donde el grupo control obtuvo 

una frecuencia defecatoria significativa-

mente superior al grupo intervención 

(5). Una probable justificación sería que 

la intervención fue aplicada por los pa-

dres. Según el estudio de Field et al., se 

alcanzan mejores resultados ejerciendo 

una presión moderada durante el ma-

saje respecto a una ligera (15). Por lo 

que el miedo a hacer daño y la falta de 

supervisión sobre los progenitores ha 

podido interferir en los datos. 

A pesar de los beneficios reflejados 

del masaje sobre la ictericia neonatal, el 

alcance de estos resultados se encuentra 

limitado por múltiples razones.

Por un lado, el reducido tamaño 

muestral empleado en todos los estu-

dios les confiere un menor poder esta-

dístico. Por otro lado, las investigacio-

nes revisadas presentan un alto grado 

de heterogeneidad. Esto se refleja en los 

diferentes protocolos de masaje aplica-

dos, las diversas medidas del nivel de 

bilirrubina empleadas y el uso o no de 

la fototerapia. 

Igualmente, en relación con la du-

ración de las intervenciones ésta es 

escasa. Al no realizar un seguimiento 

posterior resulta imposible describir 

los efectos a largo plazo de la maso-

terapia sobre las cifras de bilirrubina. 

Asimismo, la no supervisión de los 

masajes ejecutados por progenitores 

ha podido distorsionar los resultados 

alcanzados.

No obstante, pese a las limitaciones 

señaladas, la evidencia obtenida tras la 

revisión sistemática sitúa a la masote-

rapia como una herramienta potencial-

mente útil en la prevención y disminu-

ción de la hiperbilirrubinemia. 
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Las futuras líneas de investigación 

deberían dirigirse hacia investigaciones 

multicentro que permitan abarcar a un 

mayor número de sujetos. También se-

ría recomendable el uso de técnicas de 

cegamiento para lograr aumentar la ca-

lidad metodológica.

Resulta necesario focalizar los próxi-

mos estudios en sujetos tanto a término 

como pretérmino, sometidos a fototera-

pia. En cuanto a la intervención, sería 

pertinente estudios que abarquen perio-

dos superiores a los observados en la re-

visión. Respecto a la técnica empleada, 

sería interesante investigar acerca de la 

efectividad en función de la frecuencia, 

duración, áreas anatómicas y formas de 

administrar el masaje respecto a la icte-

ricia.

CONCLUSIÓN Y RECOMENDA-
CIONES

A pesar de las limitaciones metodo-

lógicas, los estudios revisados revelan 

que la aplicación de las diversas formas 

de masaje sobre los neonatos hospitali-

zados ejerce un efecto beneficioso sobre 

la prevención y control de la ictericia. 

La masoterapia como suplemento de 

la fototerapia resulta práctica al reducir 

significativamente la BTS, la duración de 

la enfermedad y la estancia hospitalaria.

En lo que respecta al masaje infantil y 

al personal de enfermería, éste represen-

ta una práctica autónoma para los pro-

fesionales que debiera ser incluida en la 

atención clínica. Especialmente, supone 

una oportunidad de innovación en lo re-

ferente a los cuidados neonatales. 
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