
 
 

 

CONSIDERACIONES Y SUGERENCIAS BIOMÉDICAS DEL 

ESTUDIO TAMIZAJE 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Como muestran los resultados de la etapa de Tamizaje (Sondeo Diagnóstico), las alteraciones del 

Sueño y de la Alimentación representan los problemas más frecuentes en la población estudiadas.  

Otro fenómeno identificado fue la presencia reiterada de sintomatología neurovegetativa en la 

población. Ante esto, me parece importante definir algunos puntos en relación a la manera en la que se 

presentan síntomas en un periodo de encierro, considerando que el Tamizaje se ha realizado al inicio de 

un periodo de adaptación una situación de emergencia sanitaria.  

En primer lugar, el cambio brusco en el desarrollo de actividades junto con la pausa en los 

objetivos de las personas integrantes de un sistema familia, dan marcha a un proceso de adaptación que 

puede o no resultar en un trastorno. Solo cuando esta adaptación produzca sintomatología que interfiera 

con el desarrollo de nuevas tareas cotidianas de este escenario particular estaremos hablando de un 

trastorno de la adaptación. Ante esto, hay ciertas alteraciones en el grupo estudiado que, aunque 

escapan de la normalidad, podrían no resultar en una alteración del bienestar de las personas. Es por 

esto que no he propuesto por ahora intervenciones para manejar el aumento del apetito, pues estos 

cambios podrían estar definidos por otras variables como la nula o escasa actividad física, cambios de 

exposición a luz solar, desordenes del sueño, entre otras. Bajo esta premisa, tampoco considero eficiente 

intervenir sobre cada síntoma neurovegetativo.  

Me parece que las primeras estrategias para enfrentar los resultados que hemos obtenido, son 

la regulación del sueño y la adquisición de hábitos de actividad física. 

 



HIGIENE DEL SUEÑO 
Se indican medidas de higiene del sueño extraídas de Revista española de Neurología (1).  

Horas necesarias recomendadas para cada etapa vital: recién nacidos (0-3 meses), 14-17 h; lactantes 
(4-11 meses), 12-15 h; niños pequeños (1-2 años), 11-14 h; niños en edad preescolar (3-5 años), 10-13 
h; niños en edad escolar (6-13 años), 9-11 h; adolescentes, 8-10 h; adultos (18-64 años), 7-9 h, y 
ancianos (> 65 años), 7-8 h. 
 

EN RELACIÓN A AMBIENTE:  

• Evitar el uso de dispositivos electrónicos con emisión de luz al menos dos horas antes del horario 
de sueño habitual 

• Dormir en oscuridad, no dejando la luz o la televisión encendidos. Utilizar un antifaz en el caso 
de que no pueda evitarse la contaminación lumínica procedente de la calle 

• Mantener la habitación limpia y ordenada.  

• Evitar colocar accesorios en la habitación que no tengan relación con el sueño, como televisores, 
ordenadores, radio... 

• Utilizar la habitación únicamente para dormir y para relaciones sexuales. El área de trabajo debe 
estar fuera de la habitación. 

• Apagar el móvil o dejarlo fuera de la habitación durante la noche. 

EN RELACIÓN A HORARIOS: 

• Regularizar el horario de despertar: no más de dos horas de diferencia entre días de trabajo y 
días libres. 

• Conocer cuál es el cronotipo individual con el fin de armonizar, si fuera posible, los horarios de 
trabajo con la tendencia que marca el reloj biológico.  

• En personas muy vespertinas, deben adoptarse medidas tendentes a adelantar el reloj biológico: 
exponerse a luz intensa a primera hora de la mañana y evitar el ejercicio físico intenso, los 
dispositivos electrónicos y tareas de excitación mental al menos dos horas antes de acostarse.  

• Personas muy matutinas que deseen retrasar sus horarios de sueño deberían evitar la luz solar 
a primeras horas de la mañana, hacer ejercicio físico por la tarde-noche y aumentar su 
exposición a la luz brillante a primeras horas de la noche. Asimismo, puede ser conveniente 
dormir una corta siesta que ayude a retrasar su horario de sueño. 

• Limitar la siesta a un máximo de 20-30 min tras la comida. En el caso de estar muy privado de 
sueño, dormir durante unos 90 min seguidos, para despertar al final de un ciclo completo de 
sueño. 

• Evitar la siesta si contribuye a una mayor dificultad para dormir por la noche o a un sueño más 
fragmentado y corto. 

EN RELACIÓN A ALIMENTACIÓN: 

• Tomar una cena equilibrada, incluso con un tentempié ligero antes de ir a dormir, evitando el 
exceso de líquidos.  

• Evitar comidas y bebidas estimulantes como refrescos de cola o chocolate. El alcohol, el cannabis 
y otras sustancias pueden facilitar una relajación y conciliación del sueño, pero se asocia a un 
sueño fragmentado e incluso un despertar precoz. 

 



ACTIVIDAD FÍSICA. 
Hacer al menos 30 minutos de ejercicio por día entre tres y cinco veces por semana puede 

mejorar de forma considerable los síntomas de depresión o de ansiedad (2). No obstante, las sesiones 

más breves de actividad física —entre 10 y 15 minutos cada una— puede marcar la diferencia. Mejorar 

el estado de ánimo puede llevar menos tiempo de entrenamiento si se hacen actividades más intensas 

(3).  

 Se adjuntan recomendaciones en relación al tiempo de actividad física por grupo etario (4): 

Las recomendaciones generales de actividad física apuntan a mantenerse en movimiento, de esta forma 

de estamos otorgando señales constantes a nuestro sistema musculo-esquelético. Estas señales son 

importantes para mantener un gasto energético y el metabolismo celular. La intensidad de las 

actividades dependerá de cada individuo, de su edad, sus rutina diaria y horas de sueño, y su condición 

física. 

Para niños y adolescentes de 5 a 17 años de edad: 

• Practicar al menos 60 minutos diarios de actividad física moderada o intensa. 

• Duraciones superiores a los 60 minutos de actividad física procuran aún mayores beneficios para 

la salud. 

• Ello debe incluir actividades que fortalezcan los músculos, por lo menos tres veces a la semana. 

Para adultos sobre 18 años hasta los 64 años: 

• Practicar al menos 150 minutos semanales de actividad física moderada, o al menos 75 minutos 

semanales de actividad física intensa, o una combinación equivalente entre actividad moderada 

e intensa. 

• Para obtener mayores beneficios para la salud los adultos deben llegar a 300 minutos semanales 

de actividad física moderada, o su equivalente. 

• Conviene realizar las actividades de fortalecimiento muscular 2 o más días a la semana y de tal 

manera que se ejerciten grandes conjuntos musculares. Esto puede ser mediante ejercicios con 

nuestro propio peso corporal. 

Para adultos de 65 o más años de edad: 

• Practicar al menos 150 minutos semanales de actividad física moderada, o al menos 75 minutos 

semanales de actividad física intensa, o una combinación equivalente entre actividad moderada 

e intensa. 

• Para obtener mayores beneficios para la salud estas personas deben llegar a 300 minutos 

semanales de actividad física moderada, o su equivalente. 



• Las personas con problemas de movilidad deben practicar actividad física para mejorar su 

equilibrio y prevenir caídas por lo menos 3 días a la semana. 

• Conviene realizar las actividades de fortalecimiento muscular 2 o más días a la semana y de tal 

manera que se ejerciten grandes conjuntos musculares. 

En torno al tipo de ejercicio, la evidencia no es clara. Sin embargo, dada las condiciones actuales de 

encierro, se recomiendan rutinas de ejercicio en casa, que combinen el ejercicio aeróbico con el 

anaeróbico, y que trabajen con el peso corporal. 

 

1. TUTORIAL KINESIOLOGICO:  https://youtu.be/uV53oHfegMQ 

2. TUTORIAL FISIOTERAPIA PARA HOMBROS Y CUELLO    https://youtu.be/Z8PuwqxEn-8 

3. TUTORIAL YOGA HOMBROS Y ESPALDA  https://youtu.be/CPjhyTWNUI4 

 

CONSIDERACIONES:  
 

Ante la dificultad de instalar hábitos en una persona, mayor aun considerando el contexto actual, 

deben considerarse algunas pautas extraídas del método PRECEDE, usado en medicina familiar para la 

instalación de hábitos: 

• Elegir un solo habito a instalar, el cual debe ser conciliado entre la persona y el personal sanitario, 

con el objetivo de que este habito sea el más accesible y realista a realizar, y que resulte en la 

mayor cantidad de beneficios para la persona. 

• Al elegir la tarea nueva a realizar, invitar a la persona a considerar las dificultades que podría 

tener para realizarla, tanto en ella misma como en el sistema en que la persona está inserta. 

También debe invitarse a reconocer los beneficios de desarrollar este habito en el tiempo, 

considerando las repercusiones sobre el sistema donde la persona está inserta.  

• Mantener el habito por un tiempo determinado, sin aumentar la intensidad del habito en un 

tiempo.  

• Considerar las recaídas (no cumplir el compromiso) como parte del proceso.  

• Luego de cumplido el tiempo determinado, recién se aumenta la dificultad de este habito. 

  
Lukas Leiva Alegría - Interno Medicina 

Hospital de Concepción 
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