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LICENCIATURA EN  EDUCACIÓN FÍSICA 

GUÍA  DE  EJERCICIOS FÍSICOS Y NUTRICIÓN EN   ADULTOS  MAYORES CON 

HIPERTENSIÓN  ARTERIAL DEL CERRO  SANTA  ANA DE GUAYAQUIL. 

RESUMEN 

 

Los  adultos  mayores  son  un  grupo  vulnerable en  nuestra  sociedad con   

derechos que  no  se  cumplen  en  su  totalidad. Y  que  aunque  existe  el  interés  del  

gobierno por  apoyarlos, ellos  perciben  ese  rechazo  directa e  indirectamente    

tanto  por  la  familia  como  por la  sociedad. Motivo  por  el  cual ha  causado  en mi  

una motivación para la  realización del  tema: Guía  de  ejercicios físicos y nutrición en 

los  adultos  mayores con hipertensión  arterial del barrio Cerro  Santa  Ana. Las 

variable  que  implica  en  este  trabajo  están  dadas a una  realidad  en  la  que  

vivimos  como  es  la  hipertensión arterial en  adultos  mayores la  cual  es  una  

patología  que  si  no  se  logra  controlar  y  mantener los  rangos  normales puede 

perjudicar  su  desenvolvimiento en  su  vida diaria. Dejándolos vulnerables a las  

enfermedades  cardiovascular  como al  cerebrovascular. Lo  que  implica  un  riesgo 

considerable que  debemos  cuidar  en todos los  individuos pero  en  especial a los   

adultos  mayores. Actualmente  existe una  falta  de  conciencia sobre  los  beneficios  

que  nos  brindan los  ejercicios  físicos a  nuestro  cuerpo. Los ejercicios  físicos 

tienen  la  particularidad  de  mantenernos  activos  con  vitalidad y  el  efecto  en  los  

adultos  mayores  es  que  retrasa el  envejecimiento mejorando  su  calidad  de  vida.   

Es por eso  que el tratamiento de la HTA en el adulto mayor no solo requiere ingerir 

los  hipertensivos  por   prescripción  medica sino  que  debe  ser  integral ,  en  el 

sentido  que  requiere  realizar  ejercicios  físicos  además de   una  dieta  equilibrada. 

.Sin  olvidar lo  importante que  es  el  apoyo tanto familiar  como de  la  sociedad 

,tratándolos  con  calidez    brindándole  el tiempo , el espacio y el trato  que  ellos  se  

merecen , de  esta  manera que se  sientan útiles y  escuchados . Debemos  

considerar en todo  momento que debemos  atender a las particularidades de cada 

paciente. Por lo tanto,  este trabajo  pretende lograr la disminución de las cifras 

tensiónales de las personas hipertensas a través de un conjunto de ejercicios físicos  

que se aplicarán al grupo de adultos mayores del  sector.   

 

Palabras claves: EJERCICIO FÍSICO, NUTRICIÓN, ADULTOS MAYORES, 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL, PULSO,  VITAMINAS, CARBOHIDRATOS, GRASAS

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo se ha realizado como Informe de Investigación que se presenta 

como requisito para optar al título de Licenciatura  en  Educación Física Deportes y  

Recreación el  mismo  que  me  incentivó  a  determinar   causas y  consecuencias   de  

uno de los   grupos más   vulnerable  dentro  de  nuestra  sociedad,  como  son  los   

adultos  mayores que  padecen  de  hipertensión arterial debido  a  una  mala  

alimentación  y  la  ausencia  de un  programa  de  actividades  físicas .Considerando  

que la  hipertensión  arterial  crónica  es el factor de riesgo alterable más importante a  

nivel mundial  para desarrollar enfermedades cardiovasculares, así como para la 

enfermedad cerebrovascular y renal.   Esta situación, se ha podido  percibir  en el  

sector del Cerro Santa Ana de  la  ciudad  de  Guayaquil. 

 

Como es  de  conocimiento de  todos ,  ellos  están  siendo  excluidos  tanto en su  

núcleo  familiar  como  de  la  sociedad  en la que se  desenvuelven, esto es debido a 

su   condición  de    dependientes por los distintas dificultades  físicos o psicológico los  

cuales padecen. Esta situación es más  común  de lo que nos  imaginamos a nivel 

mundial e influye mucho  el desconocimiento  u el desinterés para tratarlos de  forma  

idónea .También el  aspecto económico influye  bastante ya  que  es un limitante. 

 

  El tema de  estudio    tiene  la   finalidad  de dar a  conocer las diversas  estrategias 

para que  los  adultos  mayores  se  incluyan en una  sociedad activa  en la  cual  se  

determine  las  distintas  actividades  físico – recreativa que  requiere  para  controlar o 

mantener  este padecimiento como es  la  hipertensión. 

Además  daremos  una  serie  de  alternativas  en  cuanto a  la   alimentación  

adecuada que  debe  tener todos los  adultos  mayores  .Estas opciones le  van  a  

permitir  que mejore  su  calidad de  vida  mediante  una  dieta  balanceada  para  que  

se  dilucide  mejor  en  su entorno ya que  se  sentirá más  dinámico .La  nutrición 

adecuada  para este grupo en  estudio  debe  ser  apto  para evitar  complicaciones  en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_cerebrovascular
http://es.wikipedia.org/wiki/Riñón
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la  salud previniendo las  diversas  enfermedades como :  la  hipertensión ,  diabetes , 

derrames ,osteoporosis, entre otras.  

 

Además en la  constitución de  la  República en  el  artículo   36  se contempla  los  

deberes que tiene el estado ecuatoriano para los adultos mayores  en el cual se   refleja 

la  inclusión   de este grupo vulnerable a la sociedad y la  prioridad  en  su  atención y  

trato . 

 

Lo importante es  que en  este  trabajo  de  investigación es  que  se  nos  permitirá   

dar conocer  una guía de  ejercicios  físicos y una  nutrición apropiada ya  que  son  

factores  que  se  interrelacionan  teniendo  como  objetivo controlar  o mantener  una  

presión  estable de  tal  forma  que  se  optimice  su  calidad  de  vida haciéndolo 

independiente en  sus actividades  tanto  en  su  núcleo  familiar como  en  la  sociedad. 
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CAPÍTULO  I 

EL PROBLEMA 

Carencia de ejercicios  físicos e inadecuados  hábitos  alimenticios que  inciden en el 

padecimiento de la  hipertensión en  adultos  mayores del sector  del Cerro Santa Ana 

de  la  ciudad de Guayaquil en el año 2011 

Planteamiento del  Problema   

En la  provincia del  guayas  en el  cantón   Guayaquil  en del Cerro Santa Ana de  la  

ciudad de Guayaquil en el año 2011  se  ha  detectado  que  los  adultos  mayores    no  

realizan  ningún  ejercicio físico ni recreativo por lo que se ha  incrementado los  índices  

de  hipertensos en ese grupo .Además  tampoco  existe  una  alimentación idónea que  

vaya  acorde  a  su  edad. 

 

 La  Hipertensión Arterial   (HTA) es un problema de  salud  que  aqueja a nivel  

mundial, uno de cada tres adultos en el mundo sufren de ella. Por tradición debemos 

cuidar a los ancianos en todas las esferas de la vida, porque ellos son los mejores 

consejeros y el futuro, de cierta forma, depende de ellos. La práctica de ejercicio físico 

consume energía y requiere por tanto el aporte de oxígeno y nutrientes a los tejidos. Si 

hablamos  sobre del entrenamiento físico sistemático de tipo aerobio es un componente 

importante e integral del tratamiento de la HTA, que puede realizarse a través de 

ejercicios físicos para todos los hipertensos excepto en caso de patologías  

diagnosticadas por el médico por  eso  es  imprescindible  que  exista  antes  una  

valoración médica. 

 Mediante el ejercicio no se pretende sustituir al médico ni  a  la  medicación sino 

completar el tratamiento según lo que se  diagnostique ,sin olvidar  las  diferencias  

individuales  de  cada  paciente  en cuanto  a  la  actividad  física  que vaya a  realizar.  

Otro aspecto  que  no  podemos  dejar  de  mencionar  es  el  sobrepeso   que     

inciden  en la  hipertensión  que  ocasiona cansancio , fatiga  perdida  de  reacción  

provocando  rendimiento ,  malestar desánimo ,  siendo   la  principal  causa  los   malos  

http://es.wikipedia.org/wiki/Oxígeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutriente
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_(biología)
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
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hábitos  alimenticios  en  su  vida  cotidiana lo  cual permite  que  se  incremente  una  

serie  de  dolencias  propias  de  su  edad. Se  considera que  este  aspecto provoca   

un bajo estilo de  vida por la  ingesta  de  comida  chatarra   o  indebida como   el  

exceso de  grasas   de  carbohidratos  etc.  seguramente este  factor  permite  que se  

eleva  los  rangos   normales  de  colesterol y triglicéridos  lo  que  desencadena   en el  

padecimiento de  la hipertensión  que  al  final  perjudica  al  adulto mayor. Teniendo en 

cuenta que el  desconocimiento  que  tienen  la  familia  sobre   una  dieta  balanceada  

podría  ser una de las  causas   . Aunque  en  este  aspecto  también influye la  

ausencia  de  jugos  naturales y  frutas.  

 

Obviamente  no  podemos  olvidar  que en sector  del Cerro Santa Ana  de  la  

parroquia  Carbo  Concepción  no  existe un  espacio para  la  actividad física  tampoco  

se  cuenta  con  la  colaboración del   profesional  especializado , esto  perjudica  de  

manera  que se  ha  incrementado  el  índice  del  sedentarismo ya que   no  todos  

tienen  las  posibilidades  de  acudir  a  un  gimnasio . Además lamentablemente  ellos  

no han  sensibilizado de  la  importancia  de  la    actividad  física   asumiendo   que  los  

ejercicios  físico  no son necesarios   para ellos(adultos mayores) . Esto empeora la  

situación convirtiéndolos  cada vez  más sedentarios y por ende futuros  mayores 

dependientes  con innumerables  dolencias   lo que  evita  el  control y  mantenimiento 

de  una  presión en  rangos normales. 

 

Tampoco  podemos  relegar  al desánimo por  el  que  atraviesa   este  grupo de  

personas un aspecto principal  como  es  la  falta de  motivación  de los  adultos 

mayores   para realizar  las  actividades  de su  vida  cotidiana  dentro  del  hogar como 

fuera de  ella .Siendo  la  baja  de autoestima la  derivación   para  su  aislamiento   el  

no  sentir el  deseo  de comunicarse  el  no conservar  su     higiene , esa  falta  del  

arreglo  personal   se  transforman  en factores  des motivantes ya  que  carecen  de  

alguien que  le  proporcionen un   aliciente hace que ellos se   depriman. Percibir  el  

desprecio y  abandono  consciente  e  inconsciente de parte  de  su  familia   los  hace  

sentir  inservibles  e  inútiles. 
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Es también  otro  aspecto   significativo    el  abandono  de  los  adultos  mayores  de  

parte  de  sus  familiares  en el  sentido que  no  existe un  control  médico  permanente,   

lo  que  impide  en  gran  parte  a  la  conservación de  la  salud de  este  grupo,   hay  

ocasiones  en  que  ellos  no  toman  su  medicación como  la  prescribe  el  doctor  sino  

más  bien su ingesta   es  condicionada  a  factores  como  el  dinero , olvido 

preocupaciones etc. .  Esta  situación  del descontrol   médico  impide  que exista la   

prevención de  la  salud. Ya que  es costumbre que  solo  acudimos  al medico  cuando  

estamos  enfermos  o graves por lo  que  descartamos  a la   medicina  preventiva.   

 

Todos  y  cada uno  de  los  aspectos  mencionados y  descritos   han sido  detectados   

en  el  sector del  cerro Santa Ana y  que  son  presuntas  causas  que  desencadenan 

en el  perjuicio de la   salud  de los  adultos  mayores provocando que  los  índices  de  

hipertensos se  incrementen cada  vez  más   y  que  este  grupo  vaya  dejando  de  ser  

independiente 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Será  que  la carencia de   ejercicios  físicos y una  adecuada nutrición   perjudicarán  

a los  adultos  mayores hipertensos? 

Por  supuesto que proporciona beneficios  ya  que   los  ejercicios  físicos  sistemáticos  

adecuados  y  bien  dirigido  ayudarán  a  que  la  sangre  bombee al  corazón y  este  a  

su  vez   trabaje  satisfactoriamente  por ende la  presión arterial se  estabilizará 

evitando que  lleguen a  padecer enfermedades cardiovasculares y  cerebro vasculares 

 

.DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Debido a que  en la parroquia Carbo  del  cantón Guayaquil  hay carencia de  un 

programa de ejercicios físico- recreativo  e  inadecuados hábitos  alimenticios que  ha 

incidido a que se eleve el  índice de  adultos  mayores  con   hipertensión se  ha optado 
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por  organizar a  esa  pequeña  comunidad  a  que  conciencie la relevancia  que  

denota  este tema. 

 

Este tema de  investigación  tiene un aspecto psicológico ya que  trabajaremos mucho 

con emociones, autoestima etc. Que  repercutirá  en lo deportivo. Dentro del campo  

social  ya que  es  una  tema  netamente  de  la  comunidad específicamente a  los  

adultos mayores  a quien va dirigido.   

 

 Campo: Deportivo  social 

 Área: social ,deportivo 

 Aspecto: Psicológico – deportivo 

 

Tema: GUIA DE  EJERCICIOS FÍSICOS Y DE NUTRICIÓN EN   ADULTOS 

MAYORES CON HIPERTENSIÓN  ARTERIAL. 

PROBLEMA: Carencia de ejercicios  físicos e Inadecuados  hábitos  alimenticios  que  

inciden en el padecimiento de hipertensión en  adultos  mayores del sector  del Cerro 

Santa Ana de  la  ciudad de Guayaquil en el año 2011 

 

 Delimitación Temporal: Período 2012- 2013 

 Delimitación Espacial: Parroquia  Carbo. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Controlar   la  hipertensión en los  adultos mayores  mediante  la  actividad física  

junto a  una  adecuada nutrición  que disminuya riesgos de  enfermedades 

asociadas, en el  sector  del  Cerro Santa Ana de la  ciudad de  Guayaquil. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Concienciar  en los  adultos  mayores  la importancia de realizar  los   ejercicios 

físicos-  recreativos   para mantenerlos activos. 

 Facilitar alternativas de  una  alimentación  equilibrada como  complemento a la  

actividad física de manera que nos  proporcione óptimos  resultados. 

 Capacitar  a docentes de la  actividad física para que  estén   calificados para 

atender  correctamente  a este segmento de la población que va en aumento.  

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

En la actualidad, es cada vez más elevada  las  cifras de  personas que descubren los 

beneficios de la práctica de ejercicio físico sobre la salud en todas sus dimensiones 

(física, psicológica y social) 

Se justifica el estudio del problema:  

carencia de ejercicios  físicos e Inadecuados  hábitos  alimenticios  que  inciden en el 

padecimiento de hipertensión en  adultos  mayores del sector  del Cerro Santa Ana de  

la  ciudad de Guayaquil en el año 2011 ya que pretendemos aportar con más  criterios 

para concretar  o aliviar en algo dicha  molestia. 

 

Se  proyecta  que con una alimentación equilibrada , acorde  a su edad , mediante la  

concienciación , charlas  o talleres   de tal  forma  que  ellos  accedan a una a  nutrición 

sana ,con  ingesta de  alimentos  que  le  brinden los  nutrientes  necesarios , con  el  

único objetivo   que sea una  complementación de los  ejercicios  físicos y  su  

medicación  para   reducir y controlar  los   altos  niveles de  presión arterial  de los  

adultos  y por ende  controlar  enfermedades asociadas  a  la  edad. Siendo  un   

desasosiego  para  los  adultos  mayores. 
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Con  este  tema  de  investigación  se  va  a  acceder  que   se  sientan físicamente 

activos ya  que  se  les  proporcionará una guía de  actividades físicas  como caminar, 

nadar o andar en bicicleta - que desarrollan resistencia y mejoran la salud del corazón y 

el sistema circulatorio .considerando también que los  ejercicios  de  fortalecimiento 

reducen la  pérdida muscular , los  estiramientos ayudarán  a  mantener  una agilidad  y  

flexibilidad  

 

Además  que  los   ejercicios de fortalecimiento, que desarrollan tejido muscular y 

reducen la pérdida muscular relacionada con la edad .Sumado  a  esto las gimnasias 

para estirar los músculos, para mantener el cuerpo ágil y flexible sin olivar  aquellos  

entrenamientos de equilibrio para reducir las posibilidades de sufrir una  caída. 

 

En la  actualidad  el  gobierno nacional de la  República  está  brindando  todo  el  

apoyo  a  este  grupo  y  aún más  como  es   el  sector  de la  salud  se puede indicar  

que los  dispensarios u hospitales  tienen mayor  cobertura   para  la asistencia médica 

de  manera  que  ellos  puedan efectuar el  control correspondiente  de las distintas  

enfermedades  empezando  por  la hipertensión. 

 

Siempre  en  estos problemas sociales  la  familia  cumple  un papel   significativo, ya  

que  es  ella  la  llamada  al  brindar el  apoyo  que  requieren  para su desenvolvimiento 

en su  diario vivir,  evitando   en todo  momento que  se  los  excluya  de este núcleo,  

debido  a  que  el  convivir  con  un  adulto  mayor significa darles  un  espacio para  

escucharlos ya que ellos nos brindan  un  bagaje  de  experiencias   y  sabias 

enseñanzas . 

 

La  motivación  en  este  grupo  de Adultos  mayores es de  vital  importancia ya  que  el 

aspecto  psicológico esta ligado  de  la  parte físico  el  sentirse  útil  en  el hogar  o que  

la  sociedad  los  aliciente le  permitirá  vivir con dignidad, respeto por lo tanto ello 

estarán más tranquilo 
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RESULTADOS  ESPERADOS 

 Al  ejecutar   un conjunto de ejercicios físicos, se  contribuya para  que  los   

adultos mayores  conciencie  que  la  actividad física  es  una  herramienta   

básica  para llevar  su  edad  con una  mejor  calidad  de  vida  tanto  para  

él o ella  como  para  su  familia, del sector del  Cerro  santa  Ana   de  la  

ciudad de  Guayaquil  

 

 La guía de  ejercicios físico    aportará  a  una  mejor  salud con  energía  

física y emocional, pero hay que tener muy en cuenta durante la 

realización de los ejercicios, las indicaciones metodológicas básicas y la 

fundamentación de cada ejercicio propuesto.  

 

 

 Como una de  las  causas   que  afectan a este  gran  problema de  los  

adultos  mayores  hipertensos  tiene  que  ver  con su  familia  o  su  

entorno  en  el  cual de desenvuelve , esperamos  que  al instaurar  esta  

guía  se  haya  concienciado   que  el  afecto  a  nuestros  adultos  

mayores  tiene  un valor  ineludible ya que a más de facilitar los 

medicamentos  correspondientes  ellos  también se  sientan  escuchados , 

acompañados  haciéndolos sentir  que  no  están solos. 

 

A  partir  de  este  trabajo  de  investigación   se  fomente la  ingesta  de  alimentos  

saludables   manteniendo   una  dieta  equilibrada es  aquí  donde  la  familia  cumple  

un  papel significativo   .Como  los  adultos  mayores  son parte  de  la  sociedad  las  

expectativa   de que   sean  incluidos  y valorados  como  un  bagaje  de  experiencias , 

conocimientos y  vivencias  ya  que ellos no  solo  requieren  lo  material  sino la  parte  

afectivo como  complemento   para  poder  llevar  la  edad adulta de forma   agradable  

y  llena  de  satisfacción.  

Y si todo esto  lo  logramos  mediante  la  actividad física seria un aporte  substancial 

para  la  sociedad. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 ANTECEDENTES  DE   ESTUDIO 

Según  el  reglamento académico del  Sistema Nacional De Educación Superior 

requiere  que  el  presente  trabajo  con  el  tema: GUÍA  DE  EJERCICIOS FÍSICOS Y 

NUTRICIÓN EN LOS  ADULTOS  MAYORES CON HIPERTENSIÓN  ARTERIAL sea  

dotado  de  originalidad  para  su  realización .En conclusión    no consta con   ningún  

impedimento ya  que  no  se  encuentra registrado el  tema en  estudio. En definitiva  se  

ha  comprobado que  este  contenido  tiene  distintas variables lo  que  marca  la  

diferencia , por  lo  que  se  encuentra  un  tema  viable   y aplicable  en  nuestra  

sociedad.    

 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

HISTORIA DEL EJERCICIO FÍSICO Y CORPORAL 

El hombre, desde la prehistoria, siempre ha tenido la necesidad de movimiento. La 

actividad física ha sido ciertamente un modo de comportamiento prehistórico del 

hombre (Adler). La conservación de la especie en el hombre una tendencia general de 

agresividad. Es un instinto animal primitivo lo que en principio mueve al hombre hacia el 

ejercicio físico. La evolución humana tuvo su origen con el movimiento 

prehistóricamente, los motivos que movían al hombre a practicar el ejercicio físico, 

midiendo sus fuerzas con los demás, eran la búsqueda de la seguridad, de la 

subsistencia y de la potencia. 
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La supervivencia del grupo dependía de que sus miembros poseyeran agilidad, fuerza, 

velocidad y energía. En un principio aparecen unas prácticas corporales relacionadas 

con la religión y la caza; pero con la aparición de los excedentes de producción 

comienza el componente lúdico- recreativo- competitivo. Por último, con el surgimiento 

de los primeros poblados, aparece el componente guerrero. 

 

Se puede especular que las destrezas físicas requeridas para la sobre vivencia para 

dicha época fueron enseñadas a los hijos de generación en generación. Podemos, 

entonces, inferir que los padres primitivos fueron los primeros maestros de educación 

física. Por ejemplo, el padre adiestraba a sus hijos en el uso del arco y la flecha, cómo 

trepar árboles, el empleo de sus extremidades para correr nadar,  

Conforme las poblaciones primitivas fueron evolucionando socialmente, así como las 

maneras de controlar su ambiente, de la misma manera fue cambiando también la 

actividad física. Fueron evidentes las transformaciones en los juegos y deportes según 

se evolucionaba a través de las diferentes épocas Eolítica, Paleolítica y Neolítica. Sin 

embargo, había poca necesidad para actividades físicas organizadas en esta sociedad 

primitiva. 

 

Desde la aparición del hombre sobre la tierra, el tipo de alimentos que éste ha tenido 

que ingerir para su sustento ha variado a través del tiempo, debido a que siempre se vió 

obligado a adaptarse a aquellos que tenía más próximos y le era más fácil obtener con 

las escasas herramientas que poseía. Como por ejemplo, sirva citar los estudios sobre 

los restos del ser humano más antiguo encontrado hasta la fecha). 

 

Se ha llegado a la conclusión de que éste era carroñero, practicaba el canibalismo y 

competía por sus alimentos con otros animales de hábitos alimenticios similares. En su 

andar en busca de víveres, se iba encontrando con nuevos tipos a los que se veía 

obligado a adaptarse. A medida que la disponibilidad de la caza mayor iba disminuía 

tenía que alimentarse de la caza menor, del marisco (en algunas áreas) y sobre todo de 

plantas comestibles. Los últimos seres humanos en sufrir estas restricciones, hace unos 

30.000 años, han sido los habitantes de unas zonas muy determinadas (dos regiones 

http://es.wikipedia.org/wiki/Canibalismo
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del Oriente Medio). Sin embargo, en la Península Ibérica hace menos de 20.000 años 

(Freeman, 1981) la carne aún suponía más del 50% de la dieta habitual. 

Hace unos 12.000 años (Cavalli-Sforza, 1981; Trowell, 1981) se inicia la primera 

revolución agrícola. Esto conlleva a la disponibilidad de una nueva fuente fija de 

proteínas. Debemos tener en cuenta la gran variabilidad en las cifras referidas a lo 

obtenido en las cosechas; se trata de una alimentación irregular que alterna con épocas 

de hambre. El resultado final de las recolecciones se veía muy afectado por el clima, 

contra el cual era muy difícil luchar. El almacenamiento de sobrantes, en años buenos 

de producción, tampoco era el más eficaz. 

 

Los humanos han evolucionado como omnívoros cazadores - recolectores a lo largo de 

los pasados 250.000 años. La dieta del humano moderno temprano varió 

significativamente dependiendo de la localidad y el clima. La dieta en los trópicos tiende 

a estar basada preferentemente en alimentos vegetales, mientras que la dieta en las 

latitudes altas tienden más hacia los productos animales. El análisis de restos craneales 

y pos craneales de humanos y de animales del neolítico, junto con estudios detallados 

de modificación ósea han mostrado que el canibalismo también estuvo presente entre 

los humanos prehistóricos. 

La agricultura se desarrolló hace aproximadamente 10.000 años en múltiples 

localidades a través del mundo, proporcionando cereales tales como trigo, arroz y maíz 

junto con alimentos básicos tales como el pan y la pasta. La agricultura también 

proporcionó leche y productos lácteos, e incrementó marcadamente la disponibilidad de 

carnes y la diversidad de vegetales. La importancia de la pureza de los alimentos fue 

reconocida cuando el almacenaje masivo condujo a la aparición de casos de 

contaminación. 

El cocinar se desarrolló a menudo como una actividad ritualista, debido a la 

preocupación por su eficiencia y su fiabilidad, requiriendo la adherencia a recetas y 

procedimientos estrictos en respuesta a la demanda de pureza y consistencia en el 

alimento. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cavalli-Sforza
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Trowell&action=edit&redlink=1
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HISTORIA  DE  LA  ACTIVIDAD FÍSICA  EN  ADULTOS  MAYORES 

 

Piensa en actividades físicas y deportivas que hombres y mujeres han ido realizando a 

lo largo de la historia. Es posible que encuentres pocas referencias femeninas, o que 

las que encuentres estén asociadas a deportes muy concretos; pero eso no quiere decir 

que no existan. Es muy posible que igual que ha ocurrido en  otros campos, como el 

trabajo, la medicina o la educación, ha habido un empeño en “ocultar” o más bien en 

“no mencionar” la actividad física que han desarrollado las mujeres. Sin embargo, hoy 

ya sabemos que realizaban estas actividades de manera bastante habitual. 

 

Por ello haremos un breve recorrido que quizá te inquiete y te anime a seguir buscando. 

En este epígrafe te presentamos a mujeres que dieron nuevos significados a sus 

cuerpos mediante la actividad y el ejercicio físico. Que no quedaron encuadradas 

dentro de las asfixiantes medidas que el patriarcado dejaba, en este sentido, para ellas 

y supieron identificar sus propios deseos y además tener la valentía de llevarlos a cabo.  

 

Si nos remontamos a la Grecia Clásica, podemos encontrar muchas versiones acerca 

de la participación de las mujeres en los juegos olímpicos, pero todas ellas parecen 

coincidir al menos en algunos puntos: las mujeres participaban en algunas disciplinas, 

como las carreras de cuadrigas; sólo podían asistir a ver los juegos las “jóvenes 

doncellas”, mientras que a las mujeres casadas no les estaba permitido el acceso al 

estadio; dentro de las diversas regiones griegas encontramos que la formación en la 

actividad física de las mujeres era muy desigual, de manera que por ejemplo la 

educación de las espartanas incluía que aprendieran a correr, saltar, jugar a la pelota, 

lanzar la jabalina, cantar y bailar,  pero no ocurría lo mismo con otras mujeres de otras 

zonas geográficas 

Otra coincidencia que destaca es la celebración de unos juegos olímpicos exclusivos 

para mujeres: los Juegos Hereos  de la Antigua Grecia eran un concurso deportivo 

organizado en Argos en el honor de la diosa Hera, diosa de la fertilidad y reservado a 

las mujeres. Pueden considerarse el antepasado del deporte femenino y la versión 

femenina de los Juegos Olímpicos antiguos.  
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Más adelante, podemos encontrar que en la educación de las mujeres feudales se 

incluían disciplinas como montar a caballo, o practicar la cetrería. 

En nuestros días, el ejercicio suave tiene una alta aceptación entre las mujeres 

mayores, de manera que es habitual verlas acudiendo a clases de gimnasia de 

mantenimiento, Pilates, de yoga o simplemente realizando largos paseos. Esta actitud 

parece estar ligada a la interpretación de la actividad física como un hecho saludable, e 

íntimamente unido a las relaciones. 

 

El  proceso  de  envejecimiento humano  implica deterioro orgánico progresivo , 

disminución  de  habilidad  de  mantener la  constancia de  las  funciones biológicas , 

aumento progresivo de  la  incapacidad, interacción genética – ambiental y  socio  

económica 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA. 

 

Según Jean-Louis Barrault(1910-1.994) Actor y Director francés. Nos  manifiesta  que : 

“la edad madura es  aquella en la  que  todavía se  es  joven pero  con  mucho más 

esfuerzo”. 

Entender  que  es  la  vejez no  es  algo  tan  simple,  ya  que  casi siempre  se  la  

asocia  con una  edad mayor aunque esto sea solo relativo por lo tanto  el  concepto  de    

cierto  modo es  impreciso . 

 

Las  diferentes  culturas alrededor  de  la  tierra han  impuesto una  forma  de  expresar 

actitudes  de  tipo biologista relacionada a  la  edad de  las  personas  en donde  se  

encuadran diferentes acepciones que traducen inhabilidad, deterioro, y otras de tipo 

narcisista que modifica la conducta de quienes la tienen y de quienes la miran, 

encontramos la acepción vejez; que traduce el paso del tiempo sobre cualquier 

organismo  o materia, envejecimiento aquello que nos ocurre durante la existencia, 

anciano, ser humano que llegó a una edad avanzada, tercera edad, concepto que atañe 
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a quienes cumplieron màs de 65 años por beneficios, esto en nuestro medio y tiene que 

ver con el momento de la jubilación por causas naturales acepción por demás 

incorrecta pues la expectativas de vida han cambiado este concepto, vejecimos y 

gerontofobia, conducta humana en la que exterioriza rechazo a todo lo que es, o se ve 

viejo.  Llegar a la tercera edad no significa llevar una vida de pasividad y resignación. 

Los ejercicios para adultos mayores tienen los mismos efectos en las personas de 

edad, que si los realizara un joven o adulto maduro. Esto significa que si haces un 

ejercicio de musculación, vas a aumentar la fuerza y además, tendrás más tono y 

densidad muscular.  De todos modos, hay que ser cuidadoso en elegir las actividades 

adecuadas y ser asesorados por un profesional para la correcta ejecución de las 

mismas. 

Según  Perpignano  aporta  que: “El ejercicio logra ayudar en el tratamiento y la 

prevención de la osteoporosis”  (Perpignano,1993)  

 

En la  siguiente  cita denota  los  beneficios  del  ejercicio  físico la  misma  que  dice: Se 

puede mejorar significativamente la calidad de vida de una persona de la tercera edad 

dándole mayor flexibilidad, fuerza y volumen muscular, movilidad y mayor capacidad 

funcional aeróbica.(Barry y Eathorne,1994; Lar son & Bruce, 1987; Vandervoort,1992).  

 

 De forma orientativa, decimos que una persona tiene "buena calidad de vida", cuando 

se encuentra libre de cualquier trastorno psíquico y físico, y mantiene el máximo de 

autonomía, acorde con su edad y el medio socioeconómico y cultural en el que vive 

(Aztarain y De Luis, 1994).  

 

    Según fuentes de la Junta de Andalucía del año 1993 (tomado de González Ravé y 

Vaquero Abellán, 2000), las principales causas de muerte para los mayores de 65 años 

siguen siendo cardiovasculares (22,8%), tumores (10.6%) y enfermedades del aparato 

respiratorio (6,1%). El patrón común de todas estas enfermedades hasta llegar a la 

muerte es un estado crónico degenerativo funcional (propio del proceso de 

envejecimiento). Las enfermedades que producen una disminución de la calidad de vida 

con mayor incidencia son la osteoporosis, síndrome neuronal progresivo, sarcopenia, 

diabetes, patologías en la zona lumbar, etc.  
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Ronney acota que: Por causa de la inactividad aparecen los riesgos de enfermedades 

crónicas como las cardiovasculares, la hipertensión, la diabetes, la osteoporosis y la 

depresión.(Rooney, 1993). 

 

    No debemos hablar de la tercera edad como si se tratara de una etapa gris en la vida 

de las personas, sino que debe verse desde la perspectiva del descanso y el disfrute, 

tras años de vida laboral, muchas veces muy intensa. Es el momento de dedicarse 

plenamente a uno mismo. Es cuando de más tiempo libre se dispone, así que no hay 

excusa para no practicar ejercicio físico. Se trata, como un buen profesor nos decía en 

clase, de "dar años a la vida y vida a los años", y como dice Calado (1996): "morir viejo 

lo más joven posible". Con la práctica regular de ejercicio físico conseguimos ralentizar 

el envejecimiento de los sistemas funcionales y podemos llegar a manifestar una edad 

funcional hasta 12 años inferior a la edad cronológica, con el consiguiente 

mantenimiento de una buena calidad de vida.  

 

 Un manova enseñó que los sujetos de la tercera edad son más motivado y sienten más 

placer al participar en actividad física por el bienestar socio-sicológico que los 

participantes jóvenes.(Ashford, 1993) 

 

    El objetivo principal de la prescripción de ejercicio físico para mayores es el 

mantenimiento de la vida, retrasar la muerte biológica provocada por el deterioro del ser 

humano (González Ravé y Vaquero Abellán, 2000) y, como objetivo secundario, gozar 

de una buena calidad de vida. De forma orientativa, decimos que una persona tiene 

"buena calidad de vida", cuando se encuentra libre de cualquier trastorno psíquico y 

físico, y mantiene el máximo de autonomía, acorde con su edad y el medio 

socioeconómico y cultural en el que vive (Aztarain y De Luis, 1994).  

 

También se ha encontrado que el ejercicio es benéfico para la salud mental en la 

tercera edad. Dawe y Curran-Smith (1994), Blair y otros (.Bouchard,1990) encontraron 

que el ejercicio mejora la auto-estima, el autocontrol, el funcionamiento autónomo, los 

hábitos de sueño, las funciones intelectuales y las relaciones sociales. 

   Según fuentes de la Junta de Andalucía del año 1993 (tomado de González Ravé y Vaquero 

Abellán, 2000), las principales causas de muerte para los mayores de 65 años siguen siendo 
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cardiovasculares (22,8%), tumores (10.6%) y enfermedades del aparato respiratorio (6,1%). El 

patrón común de todas estas enfermedades hasta llegar a la muerte es un estado crónico 

degenerativo funcional (propio del proceso de envejecimiento). Las enfermedades que 

producen una disminución de la calidad de vida con mayor incidencia son la osteoporosis, 

síndrome neuronal progresivo, sarcopenia, diabetes. 

 

FUNDAMENTO  CIENTÍFICO 

LOS  ADULTOS  MAYORES 

Este es el término o nombre que reciben quienes pertenecen al grupo etéreo que 

comprende personas que tienen más de 65 años de edad. Por lo general, se considera 

que los adultos mayores, sólo por haber alcanzada este rango de edad, son lo que se 

conocen como pertenecientes a la tercera edad, o ancianos. Llegar a la tercera edad no 

significa llevar una vida de pasividad y resignación. 

 

El adulto mayor pasa por una etapa de la vida que se considera como la última, en la 

que los proyectos de vida ya se han consumado, siendo posible poder disfrutar de lo 

que queda de vida con mayor tranquilidad. Usualmente las personas de la tercera edad 

han dejado de trabajar, o bien jubilan, por lo que su nivel de ingresos decrece en forma 

considerable, lo que junto con los problemas de salud asociados a la edad pueden traer 

consecuencias en todos los ámbitos de su vida.  

 

Esta situación hace que las personas de la tercera edad muchas veces sean 

consideradas como un estorbo para sus familias, por lo que un problema creciente en la 

sociedad actual es el abandono. Otra opción muchas veces tomada consiste en los 

asilos que se especializan en sus cuidados (de todas maneras hay considerar que en la 

actualidad los asilos o casas de reposo para el adulto mayor se han sofisticado 

crecientemente debido a la demanda del mercado, y los más sofisticados de entre estos 

establecimientos cuentas con comodidades y cuidados envidiables como spas, 



 

18 

 

gimnasios, televisores de plasma y otros, aunque por supuesto los servicios van en 

relación directa con su precio, que puede llegar a ser considerable). 

 

Como vemos, se trata de un grupo de personas que son fuertemente discriminados, ya 

que se comete el error de considerarlos como inoperantes o incapaces, enfermos o 

simplemente viejos que no pueden cumplir con las tareas más básicas. Debido a lo 

anterior, los gobiernos y los municipios se han ocupado de crear políticas y centros 

especializados que se preocupan en forma especial de los adultos mayores, 

otorgándoles beneficios especiales en relación a los servicios sociales y de salud, 

contando además con actividades especiales creadas especialmente para mantener a 

esta población activa y partícipe de la sociedad. 

 

 

La anterior concepción de la tercera edad en la mayoría de los casos se encuentra 

bastante alejada de la realidad que estas personas viven. Muchas veces siguen siendo 

personas perfectamente sanas y activas, llenas de vitalidad que disfrutan de la 

tranquilidad de haber cumplido con todos los sus proyectos de vida, pudiendo disfrutar 

de la familia, los nietos y los triunfos acumulados durante la vida. 

Existe una fuente de la juventud. Millones de personas ya la descubrieron - el secreto 

para sentirse mejor y vivir más tiempo. Se llama actividad física. Encontrar un programa 

que funcione para usted y seguirlo puede rendirle enormes dividendos. 

 

CAMBIOS QUE  ATRAVIEZAN LOS  ADULTOS  MAYORES 

 

Cambios en el proceso de envejecimiento. 

 

Cuando el cuerpo alcance la madurez fisiológica, la velocidad de los cambios 
degenerativos llega a ser mayor que la velocidad de regeneración celular. El  
envejecimiento se caracteriza por una pérdida de masa corporal magra y cambios  
en la mayoría de los sistemas corporales. 
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Cambios Sensoriales 

 

Los cinco sentidos disminuyen con el envejecimiento. Se va perdiendo la habilidad de 

reconocer sabores dulces, salados, ácidos y amargos. Además, el olfato disminuye y 

también la capacidad para reconocer olores e identificar alimentos.  

 

Cambios en la densidad ósea  

 

La densidad ósea disminuye y la osteoporosis es una complicación frecuente. Las 

mujeres posmenopáusicas suelen verse más afectadas por este mal. Los estrógenos 

ayudan a preservar la resistencia de los huesos a lo largo de la vida de la mujer. 

Después de la menopausia, al disminuir la producción de dichas hormonas, los huesos 

se encuentran desprotegidos y tienden a volverse más endebles. Además hay 

acortamiento de la columna vertebral lo que hace que haya pérdida de estatura. 

 

Cambios Metabólicos 

Se observa una disminución de la tolerancia a la glucosa (azúcar), lo que provoca un 

aumento de la glucosa en sangre. 

La velocidad metabólica basal disminuye 20%, empezando esa disminución después de 

los 30 años, esto en parte debido a la disminución de la masa corporal magra. 

Esto significa que la necesidad del aporte calórico es menor, lo que muchas veces no 

ocurre, por lo que da lugar a un aumento de peso, que puede conducir a obesidad si no 

se soluciona a tiempo. 

 

Cambios a nivel Cardiovasculares 

 

Aproximadamente el 70% de las muertes en personas de más de 75 años de edad son 

las enfermedades cardiovasculares. 

http://www.nutriguia.net/osteoporosis.html
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La hipertensión muchas veces coincide con otras enfermedades como la diabetes, 

obesidad, aterosclerosis etc. Con la edad adulta los vasos sanguíneos se vuelven 

menos elásticos y aumenta la resistencia periférica total. Esto conduce aumento de la 

presión arterial. 

El colesterol en los hombres se mantiene aumentando hasta los 60 años de edad, 

mientras que el de las mujeres hasta los 70 años, aumentando también el colesterol 

LDL (colesterol malo). 

 

Cambios Renales 

La función del riñón disminuye hasta un 50%. Se recomienda que no haya un exceso 

en el consumo de proteínas. 

Cambios a nivel gastrointestinal 

Algunos de estos cambios interfieren con el apetito y la eficiencia en la digestión y 

absorción de los alimentos. 

La absorción de calcio disminuye. 

Debido al deterioro de las piezas dentales hay dificultad para morder. 

Disminuye la absorción de la mucosa y se modifica el medio ácido del estomago por lo 

que puede aparecer gastritis atrófica. 

Aparece la diarrea y el estreñimiento. El estreñimiento es frecuente como 

consecuencia de malos hábitos alimenticios, poca ingesta de líquidos exceso de 

laxantes. 

 

Cambios en la Actividad Física. 

 

El adulto mayor por lo general es sedentario y a veces les es difícil el movimiento. Este 

cambio afecta la potencia de los músculos, la funcionalidad, el mantenimiento óseo y el 

tejido muscular. La masa magra disminuye y aumenta la masa grasa. 

 

http://www.nutriguia.net/hipertension.html
http://www.nutriguia.net/diabetes.html
http://www.nutriguia.net/calcio.html
http://www.nutriguia.net/estrenimiento.html
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 El ejercicio habitual puede prevenir o demorar la aparición de diabetes y problemas 

cardíacos. También puede reducir el dolor de la artritis, la ansiedad y la depresión. 

Puede ayudar a que las personas mayores sean independientes. 

Existen cuatro tipos principales de ejercicios y las personas mayores necesitan un poco 

de cada uno: 

 

 Actividades de resistencia - como caminar, nadar o andar en bicicleta - que 

desarrollan resistencia y mejoran la salud del corazón y el sistema circulatorio  

 Ejercicios de fortalecimiento, que desarrollan tejido muscular y reducen la 

pérdida muscular relacionada con la edad  

 Ejercicios para estirar los músculos, para mantener el cuerpo ágil y flexible  

 Ejercicios de equilibrio para reducir las posibilidades de sufrir una caída. 

EL  EJERCICIO FÍSICO 

Ejercicio físico se considera al conjunto de acciones motoras musculo-esqueléticas. El 

ejercicio físico puede estar dirigido a resolver un problema motor concreto. Las 

acciones motoras pueden ser agrupadas por la necesidad de desarrollar alguna 

cualidad física como la fuerza, la velocidad, coordinación, flexibilidad. 

La práctica de ejercicio físico consume energía y requiere por tanto el aporte de 

oxígeno y nutrientes a los tejidos. 

EFECTOS DEL EJERCICIO FÍSICO 

 

1. Opera cambios en la mente de la persona hacia direcciones más positivas 

independientemente de cualquier efecto curativo. Un programa de ejercicio 

adecuado fortalece la psiquis humana, produciendo moderados efectos pero 

positivos y continuados sobre ciertos estados depresivos, ansiedad, estrés y 

bienestar psicológico. 

 

2. Aumenta la circulación cerebral, lo que hace al individuo más despierto y alerta, y 

mejora los procesos del pensamiento. 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/falls.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Oxígeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutriente
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_(biología)
http://es.wikipedia.org/wiki/Psiquis
http://es.wikipedia.org/wiki/Depresión
http://es.wikipedia.org/wiki/Ansiedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrés
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3. Mejora y fortalece el sistema osteomuscular (huesos, cartílagos, ligamentos, 

tendones) contribuyendo al aumento de la calidad de vida y grado de 

independencia especialmente entre las personas con más edad. 

 

4. Prolonga el tiempo socialmente útil de la persona así como al mejorar su 

capacidad física, cardio-vascular, ósea y muscular eleva sus niveles productivos, 

por lo que retarda los cambios de la vejez. Asegura una mayor capacidad de 

trabajo y ayuda al aseguramiento de la longevidad al favorecer la eliminación de 

toxinas y oxidantes. 

 

5. Mejora el aspecto físico de la persona. 

 

Las alteraciones o enfermedades en las que se ha demostrado que el ejercicio físico es 

beneficioso, sobre todo como prevención primaria son: 

 

 Asma, Estrés de embarazo, Infarto, Diabetes mellitus, Diabetes gestacional, 

Obesidad, Hipertensión arterial, Osteoporosis, Distintos tipos de cáncer, como el 

cáncer de próstata y el cáncer colorrectal. 

 Atenúa la sensación de fatiga, baja los niveles de colesterolemia, y refuerza la 

capacidad de la sangre para disolver los coágulos que pueden conducir a una 

trombosis. Es, asimismo, sumamente eficaz en trastornos psicológicos ligados 

con emociones depresivas. 

 Libera endorfinas, secreciones semejantes a la morfina, producidas por el 

cerebro; las endorfinas amortiguan dolores en el plano corporal y facilitan 

sentimientos de placer y hasta de euforia. 

 Las personas que tienen como estilo de vida la gimnasia, generalmente duermen 

mejor, tienen menores ansiedades y tensiones. Están prácticamente 

inmunizados contra el estrés. El ejercicio regular, más que las dietas, ayudan a la 

caída en el sobrepeso. Factor de longevidad comprobado contribuye a la calidad 

de vida en la vejez. 

 Para el sistema cardio-respiratorio se recomienda el aerobismo. Para el refuerzo 

de articulaciones y musculatura, está prescrita la calistenia y, de modo más 

avanzado, para el incremento de la fuerza, los ejercicios con aparatos y pesas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hueso
http://es.wikipedia.org/wiki/Cartílago
http://es.wikipedia.org/wiki/Ligamento
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tendone&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Prevención_primaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Asma
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estrés_de_embarazo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Infarto
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_gestacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Obesidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertensión_arterial
http://es.wikipedia.org/wiki/Osteoporosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Cáncer
http://es.wikipedia.org/wiki/Cáncer_de_próstata
http://es.wikipedia.org/wiki/Cáncer_colorrectal
http://es.wikipedia.org/wiki/Colesterol
http://es.wikipedia.org/wiki/Trombosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Depresión
http://es.wikipedia.org/wiki/Endorfinas
http://es.wikipedia.org/wiki/Morfina
http://es.wikipedia.org/wiki/Euforia
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrés
http://es.wikipedia.org/wiki/Dieta
http://es.wikipedia.org/wiki/Longevidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ejercicio_aeróbico
http://es.wikipedia.org/wiki/Calistenia
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Para un buen ejercicio no se recomienda realizar más de 20 minutos las 

primeras semanas. A medida de que el cuerpo tome como hábito el ejercicio 

físico, podrá irse agregando más tiempo de ejercicio. 

 

PREGUNTAS  FRECUENTES 

 

¿Por qué debería hacer ejercicio? 

La actividad física aumentada puede darle una vida más larga y una mejoría en su 

salud. El ejercicio ayuda a prevenir las enfermedades del corazón, y muchos otros 

problemas. Además el ejercicio aumenta la fuerza, le da más energía y puede ayudar a 

reducir la ansiedad y tensión. También es una buena manera de cambiar el rumbo de 

su apetito y quemar calorías.  

 

¿Quién debería hacer ejercicio? 

El aumento en actividad físico puede beneficiar a casi todos. La mayoría de las 

personas pueden empezar un programa de ejercicios moderado por sí solos. Si piensa 

que usted no puede hacer ejercicios de manera segura por alguna razón, hable con su 

médico antes de empezar un nuevo programa de ejercicio. Su doctor necesita saber 

que quiere empezar a hacer ejercicio especialmente si tiene problemas con su corazón, 

presión alta o artritis, o si se siente mareado a menudo o tiene dolor de pecho.  

 

¿Qué clase de ejercicio debería hacer? 

El ejercicio que aumenta los latidos de su corazón y mueve grupos de músculos 

grandes (tal como los músculos de sus piernas o brazos) son los mejores. Escoja una 

actividad que le guste, y que puede empezar lentamente y aumentar gradualmente 

hasta que se haya acostumbrado. El caminar es muy popular y no requiere ningún 

equipo en especial. Otros buenos ejercicios que puede hacer son la natación, ciclismo, 
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correr y bailar. Subir a pie por las escaleras en vez de usar el elevador o caminar en 

vez de manejar son buenas maneras de aumentar el nivel de actividad en su vida.  

 

¿Cuánto tiempo debería hacer ejercicio? 

Empiece haciendo ejercicios 3 o más veces cada semana por unos 20 minutos o más, y 

siga haciendo ejercicios hasta un mínimo de 30 minutos, de 4 a 6 veces por semana. 

Esto puede incluir varias instancias activas de poco tiempo en un día. El ejercicio 

durante su descanso de almuerzo o al ir a hacer sus quehaceres diarios puede ser una 

manera de incluir al ejercicio en un horario ocupado. Hacer ejercicio con un amigo o 

miembro de familia puede ayudar hacer esto algo divertido, y darle un compañero para 

alentarse entre sí a seguir haciendo el ejercicio.  

 

¿Hay algo que debería hacer antes y después de hacer ejercicio? 

 

Usted debe empezar una sesión de ejercicios con ejercicios de calentamiento y 

estiramiento. Durante este tiempo (5 a 10 minutos), usted debe lentamente estirar los 

músculos y poco a poco aumentar la cantidad de actividad. Por ejemplo, empiece 

caminando lentamente y de allí suba la velocidad. Cuando haya terminado sus 

ejercicios, enfríe el cuerpo por unos 5 a 10 minutos. De nuevo, estire los músculos y 

deje que su corazón baje la velocidad. Puede usar los mismos ejercicios de 

estiramiento que usó al calentar el cuerpo.  

Al final de este panfleto les daremos un número de ejercicios de estiramiento para sus 

piernas. Si va ha hacer ejercicio para los brazos, hombros, pecho y espalda, asegúrese 

de estirar todos estos músculos.  

 

¿Cuánto me debería esforzar cuando hago ejercicios? 
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Hasta pequeñas cantidades de ejercicio es bueno para su salud. Empiece con una 

actividad con la que se siente cómodo. Cuando se esté acostumbrando a hacer 

ejercicios, trate de mantener los latidos de su corazón 60% o 85% de "ritmo de corazón 

máximo." Para averiguar el ritmo de corazón ideal para usted en el ejercicio, reste su 

edad en años de 220 (lo que le da su ritmo de corazón máximo), y de allí multiplique 

este número por 0.60 o 0.85. Por ejemplo, si usted tiene 40 años, usted restaría 40 de 

220, lo que le daría 180 (220 - 40 = 180). De allí tendría que multiplicar este número por 

0.60 o 0.85. Esto le da un resultado de 108 o 153 (180 x 0.60 = 108 y 180 x 0.85 = 153).  

Al empezar un programa de ejercicio, puede que quiera usar el número más bajo (0.60) 

para averiguar su ritmo de corazón máximo. Eventualmente, al aumentar su 

acondicionamiento al ejercicio, puede que quiera usar el número más alto (0.85) para 

averiguar su ritmo de corazón máximo. Mida su pulso presionando levemente con 2 

dedos en un costado de su cuello y contando los latidos por 1 minuto. Use un reloj con 

mano segundera (de segundos) y cuente los latidos por 1 minuto.  

¿Cómo puedo evitar lesionarme? 

La manera más segura de evitar lesionarse durante el ejercicio es evitar tratar de hacer 

demasiado, muy temprano. Empiece con una actividad que es medio fácil, tal como 

caminar. Camine por unos minutos al día o varias veces al día. De allí gradualmente 

aumente el tiempo y nivel de actividad. Por ejemplo, aumentar la rapidez con que 

camina en el espacio de varias semanas. Si se siente cansado o adolorido, baje un 

poco el nivel de ejercicio que hizo o descanse por un día. ¡Trate de no darse por 

vencido muy rápidamente, aunque no se sienta mucho mejor de inmediato! Hable con 

su médico si tiene alguna pregunta o piensa que se ha lesionado seriamente.  

¿Y el entrenamiento de fortaleza? 

La mayoría de ejercicios ayudarán a su corazón y a sus otros músculos. El 

entrenamiento de resistencia es el ejercicio que desarrolla la fortaleza y poder de los 

músculos grandes del cuerpo. El levantar pesas es un ejemplo de este tipo de ejercicio. 

Las máquinas de ejercicio también pueden proveerle con este tipo de entrenamiento. 

Su doctor le puede dar información sobre como hacer ejercicios 
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TIPOS DE ACTIVIDAD FÍSICA 

 

Existen dos clases de ejercicio: isotónico e isométrico. 

 

 El ejercicio isotónico implica la contracción de grupos musculares contra una 

resistencia baja a lo largo de un recorrido largo, como al correr, nadar o hacer 

gimnasia sueca. El ejercicio isotónico es más beneficioso para el sistema 

cardiovascular: aumenta la cantidad de sangre que bombea el corazón y 

favorece la proliferación de pequeños vasos que transportan el oxígeno a los 

músculos, todos estos cambios permiten una actividad física sostenida. Un 

ejemplo de este tipo de ejercicio es el aeróbic, sistema de ejercicio diseñado 

para mejorar las condiciones cardiovasculares. Un programa regular de aerobic 

puede mejorar la capacidad del organismo de absorber oxígeno con eficacia, lo 

que aumenta el vigor e incrementa la  

 

Resistencia. Para lograr el máximo rendimiento, los ejercicios 

Aeróbicos deben realizarse de tres a cinco veces por semana, en 

Periodos de 15 minutos mínimos a la hora. 

 

 

 El ejercicio isométrico los músculos se mueven contra una resistencia elevada 

a lo largo de un recorrido corto, como al empujar o tirar de un objeto inamovible. 

El ejercicio isométrico es mejor para desarrollar los músculos largos, aumenta el 

grosor de las fibras musculares y su capacidad de almacenar glucógeno, el 

combustible de las células musculares. Este tipo de ejercicio tiene como finalidad 

el aumento de la fuerza muscular, un ejemplo de este es el trabajo realizado con 

las máquinas y el levantamiento de pesas.  

 

CONSECUENCIAS DE LA INACTIVIDAD FÍSICA 

 

La inactividad física, ese hábito de dejar de utilizar el cuerpo para satisfacer las 

demandas de su sistema de vida, es un comportamiento contrario a la naturaleza del 
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hombre que trae como consecuencia que el cuerpo se debilite y se fatigue más rápido, 

aún en actividades de escritorio. 

 

La falta de actividad física trae como consecuencia: 

 El aumento de peso corporal por un desbalance entre el ingreso y el gasto de 

calorías, que puede alcanzar niveles catalogados como Obesidad. Disminución 

de la elasticidad y movilidad articular, hipotrofia muscular, disminución de la 

habilidad y capacidad de reacción. 

 Enlentecimiento de la circulación con la consiguiente sensación de pesadez y 

edemas, y desarrollo de dilataciones venosas (varices).  

 Dolor lumbar y lesiones del sistema de soporte, mala postura, debido al poco 

desarrollo del tono de las respectivas masas musculares.  

 Tendencia a enfermedades como la Hipertensión arterial, Diabetes, Cáncer de 

Colon.  

 Sensación frecuente de cansancio, desánimo, malestar, poca autoestima 

relacionada con la imagen corporal, etc.  

EJERCICIOS FÍSICOS PARA LOS  ADULTOS  MAYORES 

Los ejercicios para adultos mayores tienen los mismos efectos en las personas de 

edad, que si los realizara un joven o adulto maduro. Esto significa que si haces un 

ejercicio de musculación, vas a aumentar la fuerza y además, tendrás más tono y 

densidad muscular.  De todos modos, hay que ser cuidadoso en elegir las actividades 

adecuadas y ser asesorados por un profesional para la correcta ejecución de las 

mismas. 

 LA PRESCRIPCIÓN DE LOS EJERCICIOS  FÍSICO 

    La prescripción de ejercicio físico debe definir el tipo, la intensidad, la duración, la 

frecuencia y la progresión (ACSM, 2000), así como las pausas/descansos y las 

consideraciones complementarias.  

 

 



 

28 

 

OBJETIVOS DE LA PRESCRIPCIÓN DE EJERCICIO FÍSICO 

 

    El objetivo principal de la prescripción de ejercicio físico para mayores es el 

mantenimiento de la vida, retrasar la muerte biológica provocada por el deterioro del ser 

humano (González Ravé y Vaquero Abellán, 2000) y, como objetivo secundario, gozar 

de una buena calidad de vida    Para alcanzar ambos objetivos, trazaremos un plan de 

acción en el que debemos averiguar cuáles son las principales causas de muerte y de 

pérdida de calidad de vida en personas mayores para, posteriormente, determinar los 

factores de riesgo de padecer las enfermedades que las causan. 

 

ANTECEDENTES  PARA LA PRESCRIPCIÓN  DE  EJERCICIOS FÍSICOS 

 

 Una vez aquí, debemos consultar ciertas guías sobre ejercicio físico además de 

algunas investigaciones para saber en cuáles de estos factores de riesgo podemos 

actuar (ya sea previniendo, amortiguando sus efectos o retrasando la aparición de estas 

enfermedades) usando la prescripción de ejercicio físico y, sobre todo, de qué manera. 

Gracias a la revisión de estos trabajos elaboraremos una guía que utilizaremos como 

referente para el diseño de programas de ejercicio físico.  

    Por otra parte, si consideramos al hombre como un sistema de sistemas, se aprecia 

como cuando se incrementa la edad de éste, sus diferentes elementos o componentes 

van perdiendo eficacia en su funcionalidad. Al tratarse de un sistema perfectamente 

coordinado, la disminución en la actividad de una de sus partes afecta directa o 

indirectamente al resto (Chirosa Ríos, Chirosa Ríos y Padial Puche, 2000). Además, se 

sabe que el proceso de envejecimiento actúa de forma similar a la inactividad, 

produciendo efectos semejantes a los que produce el sedentarismo. La edad trae 

consigo un aumento en la potencialidad de sufrir ciertas enfermedades. Si a ello se une 

se le suma el hecho de no realizar ninguna actividad física (70% de la población es 

sedentaria), el riesgo será mayor.  

    En la siguiente figura, se ha representan una serie de factores de riesgo de padecer 

enfermedades y/o disminuir la calidad de vida.  
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Fig. 1. Factores de riesgo de padecer enfermedades y/o disminuir la calidad de vida. 

Modificado de Chirosa Ríos, Chirosa Ríos y Padial Puche, 2000.  

 

    Debemos actuar de forma preventiva desde nuestro campo, las ciencias de la 

actividad física y del deporte (apoyados por otras disciplinas, como la medicina), 

tratando de minimizar los factores de riesgo de padecer las enfermedades que antes 

comentamos causan la mayoría de las muertes, o de los procesos degenerativos que 

conducen a la pérdida de la calidad de vida. ¿Cómo lo haremos? Diseñando programas 

de ejercicio físico personalizados, teniendo como referencia la guía que hemos 

elaborado en el siguiente apartado, y a partir de información relevante del individuo 

fruto de un proceso de recogida de ésta que describiremos detenidamente más 

adelante.  

 

    Además, la realización de ejercicio físico produce mejoras en la salud, no sólo en el 

plano físico, sino también en el plano psicológico (se incrementa la autoestima, atenúa 

los estados depresivos).  

 

   EL  FITNESS 

 

    Muchos de nosotros hemos oído hablar de la palabra "fitness", que para algunos 

significa llegar a un buen estado de salud y para otros implica niveles de potencia y 

capacidades motrices (Mora Vicente, 1995). Por ello, surge el concepto "Health-Related 

Physical Fitness" o Fitness relacionado con la salud, que es un estado que se 

caracteriza por la capacidad de realizar diariamente actividades con vigor, y 

demostración de destrezas y capacidades que están asociadas con un bajo riesgo de 

desarrollar enfermedades Hipocinéticas prematuramente (Mora Vicente, 1995).  

 



 

30 

 

    Es decir, fitness significa llevar a un estado de buena salud, y que es la capacidad de 

llevar a cabo diariamente tareas con vigor y viveza, sin excesiva fatiga y con suficiente 

energía como para disfrutar del tiempo libre aunque surjan emergencias imprevistas. 

 

COMPONENTES DEL FITNESS 

    La mayoría de autores están de acuerdo en que los componentes del fitness o de la 

condición física relacionada con la salud son:  

 

 Composición corporal  

 Resistencia cardiorrespiratoria  

 Flexibilidad músculo-esquelética  

 Fuerza y resistencia muscular.  

 

     Pero antes de comenzar a hablar acerca de cada uno de estos componentes 

del fitness, es importante comentar que existen en la actualidad una serie de 

organizaciones , que editan unas guías en las cuáles se aconseja la cantidad, la 

cantidad y el tipo de ejercicios físicos más apropiados para trabajar los diferentes 

componentes del fitness y para diferentes grupos de edad y tipos de poblaciones 

teniendo como objetivo mantener y mejorar el estado de salud y teniendo 

también el valor de prevención de enfermedades.  

 

 

LA COMPOSICIÓN CORPORAL 

 

    La composición corporal muestra como se distribuye el peso corporal (masa magra, 

masa ósea, masa muscular y peso residual o de los órganos). A lo largo de los años, la 

composición corporal experimenta cambios. La práctica asidua de ejercicio físico puede 

hacer más lento el decremento en la masa ósea (sobre todo en mujeres) y de la masa 

muscular, así como el incremento del peso graso. Es decir, la práctica regular de 

ejercicio físico en las personas mayores puede prevenir o disminuir la incidencia de la 

osteoporosis, la sarcopenia y enfermedades asociadas a altos índices de tejido adiposo 

tales como la diabetes, la hipertensión, la hiperinsulemia, la hipertrigliceridemia, etc.  
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    Para ello es necesario que los programas de entrenamiento incluyan ejercicios físicos 

en los que se trabajen la flexibilidad, la resistencia cardiorrespiratoria y la fuerza y la 

resistencia muscular.  

 

    El ejercicio físico, un estilo de vida activo y una alimentación adaptada a las 

necesidades nutricionales individuales constituyen los medios más eficaces para 

mantener una composición corporal óptima y nos ayudarán a conseguir nuestros 

objetivos principales: retrasar la muerte biológica y gozar de una buena calidad de vida.  

 

 EL FITNESS CARDIORRESPIRATORIA O RESISTENCIA CARDIORRESPIRATORIA 

 

    Muchos investigadores lo consideran el componente del fitness más importante para 

la salud, ya que puede prevenir diferentes patologías cardíacas, causa principal de 

muerte en personas mayores.  

 

    Por otra parte, debemos tener en cuenta que el modo óptimo de ejercicio 

cardiorrespiratoria para los mayores puede verse influenciado por variables 

psicosociales y fisiológicas tales como la capacidad de trabajo, limitaciones en el 

desplazamiento, problemas ortopédicos, etc.  

 

Prescripción de fitness cardiorrespiratoria: 

Tipo: Cualquier actividad que requiera la participación de grandes grupos musculares, 

que pueda ser mantenida durante un periodo de tiempo prolongado y de naturaleza 

rítmica y aeróbico (ACSM, 2000). En personas mayores deben prescribirse aquellos de 

bajo impacto ortopédico y en los que haya menor riesgo de lesiones: andar a paso 

ligero, bicicleta estática, natación, etc.  

 

    Andar es la actividad que produce mayores tasas de adherencia, siendo además muy 

segura desde el punto de vista cardiovascular y del aparato locomotor. Es aconsejado 

realizar actividades variadas para disminuir la incidencia de lesiones, así como para 

hacer más ameno el ejercicio y crear mayor adherencia.  
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Intensidad: En la guía ACSM de 2000, se dice que, en general, la intensidad debe 

seguir las mismas directrices que para adultos sanos (55/65%-90 FCmáx. y 40/50-85% 

VO2máx. y FCmáx de reserva) y 12-16 en la Escala de Borg. Pollock (1994) nos habla 

de intensidades del 50-85% VO2máx. ó del 40-80% de la FCmáx. de reserva y 12-16 

en la Escala de Borg, aunque recomienda utilizar intensidades moderadas o bajas en 

las etapas iniciales. Mazzeo y Tanaka (2001) recomiendan intensidades de 55-70% de 

la FCmáx. o del 40-60% de la FCmáx. de reserva y 12-13 en la Escala de Borg. Este 

último autor parece más conservador que los anteriores, aunque lo fundamenta en que 

intensidades moderadas conducen a una mayor adherencia, así como existe un menor 

riesgo de accidentes. 

 En general, está bastante aceptado que lo más aconsejado es utilizar intensidades 

moderadas (4-8 mets o 5-10 kcal/min). Si controlamos la intensidad mediante la 

concentración de ácido láctico, es aconsejado realizar ejercicio cardiorrespiratorio hasta 

4 mmol. de ácido láctico (umbral anaeróbico).  

 

La frecuencia cardiaca puede verse alterada por medicamentos (betabloqueantes o por 

tabaquismo), siendo además más adecuado utilizar para personas mayores la fórmula 

208 - (0.7 x edad) que la Fórmula de Karvonen (Tanaka y cols, 2001) y siendo también 

más adecuado a veces (antes que la frecuencia cardiaca) el uso de la Escala de Borg 

especialmente en ejercicio aeróbico continuo y no así en principiantes y a bajas 

intensidades (Águila, 2001).  

 

    De esta forma, en la fase de inicio emplearemos intensidades moderadas (40-60% 

FCmáx reserva, 55-70% FCmáx. y 12-13 RPE) y en las fases de desarrollo y 

mantenimiento incrementaremos la intensidad (55-75% FCmáx reserva, 65-80% 

FCmáx. y 13-15 RPE).  

 

Duración: 20-60', que va a depender de la intensidad y del tipo de ejercicio 

cardiorrespiratorio.  

Pausas/descansos: Para producir efectos beneficiosos para la salud, no tiene porque 

ser continua, sino que puede realizarse por intervalos (de al menos 10' de duración). 

Por ejemplo: 30' ejercicio aeróbico, puede hacerse en 3 intervalos de 10' con una 

recuperación de 1-2 minutos.  
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Frecuencia: 3-5 veces/semana  

Progresión: Mejor aumentar la duración que la intensidad.  

 

Consideraciones complementarias: 

 

a. El coste metabólico del fitness cardiorrespiratorio debe ser de al menos 300 

Kcal/sesión o de al menos 900 kcal/semana. Una duración y una intensidad 

menores producen también beneficios para la salud, ya que no es necesario 

conseguir grandes mejoras en la condición física obtener grandes beneficios.  

b. La fase de calentamiento y de enfriamiento deben ser especialmente progresivas 

(son las fases en las que hay mayor riesgo de sufrir episodios coronarios).  

c. Hidratación continua (antes, durante y después del ejercicio aeróbico).  

 

EL FITNESS MUSCULAR (FUERZA Y RESISTENCIA MUSCULAR) 

 

    El entrenamiento contra resistencias es esencial para un correcto desarrollo del 

fitness muscular. De esta manera, podemos prevenir o disminuir la incidencia de 

enfermedades (sarcopenia, la osteoporosis, etc.) que conducen a una disminución de la 

calidad de vida, especialmente en personas mayores.  

    Además, el incremento de la masa muscular hace que el metabolismo en reposo sea 

mayor, por lo que será más difícil la acumulación de grasa corporal, de modo que 

conseguimos obtener una composición corporal óptima. También puede ayudar a 

mejorar la sensibilidad a la insulina y el metabolismo energético.  

    Para el desarrollo de la fuerza y la resistencia muscular, será más aconsejado el uso 

de máquinas selectorizadas que los pesos libres ya que protegen más la espalda y 

controlan más el movimiento y permite empezar con resistencias bajas. Aún así, el 

entrenador, debe estar muy pendiente, principalmente en las primeras fases, para que 

la persona adquiera una técnica correcta de ejecución de los ejercicios.  

 

PRESCRIPCIÓN DE FITNESS MUSCULAR: 

 

Tipo: Ejercicios de auto carga, ejercicios con aparatos pequeños, ejercicios con gomas 

o ejercicios con máquinas selectorizadas.  
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Intensidad: 10-15 RM (61-75% de la Contracción Voluntaria Máxima*) o 12-13 en la 

Escala de Borg.  

Duración: 1 serie de 8-10 ejercicios que impliquen grandes grupos musculares. 

Procurar que no se tarde más de 20'.  

Pausas/descansos: 2' entre series.  

Frecuencia: Al menos 2 veces/semana hasta 4, con un mínimo de 48 horas de 

recuperación (para los grupos musculares que se hayan trabajado).  

Progresión: Aumentar primero el número de repeticiones y luego aumentar la 

resistencia. Posteriormente, aumentar la frecuencia de entrenamientos.  

    Sobre todo al principio será adecuado realizar una sola serie ya que la diferencia en 

la ganancia de fuerza entre una y dos o tres series no es significativa y aporta 

prácticamente los mismos beneficios, con un decremento de la incidencia de lesiones y 

usando mucho menos tiempo (Paffenbarger y Hale, 1975).  

    Según DeMichele y al., dos días de entrenamiento contra resistencias es mejor que 

tres semanales, ya que produce mayor adherencia y las diferencias en ganancia de 

fuerza no son significativas.  

 

LA FLEXIBILIDAD MÚSCULO-ESQUELÉTICA 

 

    La flexibilidad se hace más importante si cabe en las personas mayores debido a que 

es una cualidad involutiva y a que una perdida sustancial puede producir incapacidades 

y pérdida de autonomía para realizar ciertas tareas cotidianas. Además, se ha 

relacionado la falta de flexibilidad del psoas ilíaco, el cuádriceps, el cuadrado lumbar y 

los isquiotibiliales, junto con la pérdida de fuerza y resistencia muscular de la zona 

abdominal, con patologías en la zona lumbar (ACSM, 2000).  

     Por otro lado, cobrará gran importancia el trabajo de la flexibilidad del cuello, hombro 

y zona dorsal ya que de lo contrario puede ir limitándose la capacidad para realizar 

actividades cotidianas.  

 

Prescripción de flexibilidad músculo-esquelética: 

Tipo: Los métodos más adecuados para trabajar la flexibilidad son los dinámicos lentos 

con final estático (10-30 seg.) o la FNP (facilitación neuromuscular propioceptiva) 
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durante 6 segundos, seguidos de 10-30" asistido. Actividades como el Yoga, Taichí son 

beneficiosas y producen mejoras en la flexibilidad (ACSM, 2000).  

Intensidad: Se debe sentir tensión pero no dolor.  

Pausas/descansos: 10-20" entre series y el tiempo suficiente para cambiar de ejercicio.  

Duración: Es importante realizar 3-5 repeticiones de cada estiramiento  

Frecuencia: Un mínimo de 2-3 veces/semana hasta 5.  

Consideraciones complementarias: 

a. Previo a los estiramientos es aconsejado realizar alguna actividad que aumente 

la temperatura corporal y la circulación (por ejemplo: una actividad de carácter 

aeróbica como 5-10' de carrera a intensidad moderada).  

b. Los estiramientos deben realizarse en las fases de calentamiento y de 

enfriamiento.  

c. Los estiramientos que se realizan antes y durante la fase de fitness muscular 

deben ser suaves con una duración de 10-15" y no más ya que sino pueden 

hacer disminuir en exceso el tono muscular.  

d. Se prestará especial atención en no realizar acciones articulares desaconsejadas 

(López Miñarro, 2000).  

 

 

Cuando una persona llega a la sala de fitness con la idea de comenzar un programa de 

ejercicio físico (sea porque lleva tiempo sin hacer ejercicio, o porque sea un socio 

nuevo), los entrenadores, en primer lugar, rellenamos la  

 

"FICHA DE  INFORMACIÓN PARA LA PRESCRIPCIÓN DE EJERCICIO FÍSICO"  

 

    Después aconsejamos al socio que se realice un reconocimiento médico y que visite 

a un especialista en nutrición (esto puede hacerlo bien utilizando los servicios del o 

fuera de éste). Igualmente, se le recomienda repetir el reconocimiento médico con una 

periodicidad anual. Si el socio opta por utilizar los servicios médicos y nutricionales del 

club, pide cita para ser atendido por los profesionales correspondientes.  

 

    En la consulta médica, el socio debe rellenar una adaptación del Cuestionario de 

Aptitud para la Actividad Física que ayudará al equipo médico a detectar posibles 
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factores de riesgo. A continuación se le realiza un reconocimiento médico completo 

(Fig. 3). Una vez analizados los resultados de las pruebas correspondientes se cita al 

socio para entregarle las conclusiones obtenidas por el equipo médico y se le pide 

permiso por escrito para entregar a los entrenadores aquella información que pueda ser 

interesante en la prescripción de un programa de ejercicio físico (Fig. 4).  

 

    El especialista en nutrición, por su parte, realiza un estudio de la composición 

corporal y de las necesidades nutricionales del individuo (Fig. 5) que ayudarán a 

conocer la idoneidad o no del peso y si es necesario aumentar o disminuir el 

componente graso y el componente muscular. Además, puede ofrecer la información 

necesaria al individuo para llevar una dieta equilibrada y, al entrenador, acerca del 

gasto calórico que aconseja prescribir por sesión.  

    Los socios podrán realizar consultas médicas y sobre nutrición de forma continua, así 

como podrán pedir citas con el equipo de fisioterapeutas.  

   Pues bien, una vez que los entrenadores tienen en sus manos la información del 

médico y del especialista en nutrición, puede prescribir un programa de ejercicio físico 

con garantías de éxito.  

 

¿Qué tenemos que tener en cuenta? 

1. La hoja de recogida de información (objetivos personales, preferencias, tiempo 

disponible)  

 

2. La información médica y la nutricional (ejercicios des/aconsejados, gasto calórico 

por sesión, etc.)  

 

3. Los conocimientos científicos acerca del ejercicio físico para mayores (recogidos 

en la guía que hemos diseñado)  

 

4. Poner en práctica técnicas de adherencia al ejercicio físico  

 

5. Conocer las características comportamentales de la persona  
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Fig. 2. Ficha de recogida de información para la prescripción de ejercicio físico.  

 
 
 

Fig.3. Reconocimiento médico.  
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Fig. 4. Ficha de información médica para la prescripción de ejercicio físico.  

    Dependiendo del nivel de fitness previo y del nivel de actividad física, comenzaremos 

a un nivel más o menos elevado. Ya gracias a la consulta médica y nutricional, 

tendremos datos sobre el nivel de fitness cardiorrespiratorio y la composición corporal. 

Ahora, poco a poco llevaremos a cabo una evaluación del nivel de flexibilidad músculo-

esquelética y del fitness muscular. ¿Qué test realizaremos? 

    Para evaluar la flexibilidad: 

1. De zonas lumbares y femorales: sentado en un banco con una pierna extendida 

a lo largo del bando, y la otra pierna flexionada con el pie apoyado en el suelo. El 

ejecutante deberá llegar lo más lejos posible con los dedos de las manos en 

dirección al pie de la pierna extendida.  

2. De los hombros: por la espalda, tratar de tocarse los dedos de las manos.  

 



 

39 

 

 

 

Fig. 5. Consulta inicial con especialista en nutrición.  

    Para evaluar el fitness muscular realizaremos test de fuerza muscular en el que 

hallaremos 1 RM de forma indirecta. Usaremos para ello la Fórmula de Brzycki: 102.78 - 

2.78 x nº repet. (García Manso, Navarro Valdivieso, Ruiz Caballero, 1996). Se trata de 

realizar los test en las máquinas en las que se van a realizar los ejercicios de fitness 

muscular. Primero se hace una serie con poco peso y 12 repeticiones de calentamiento. 

Se recupera 2 minutos y a continuación se coloca un peso mayor tratando de que no 

puedan realizarse más de 12-15 repeticiones. De esta forma, hayamos un porcentaje 

de 1 RM, que calcularemos. Estos test se realizarán de forma periódica para ajustar las 

cargas.  

 

 

Toda la información recogida será introducida en una base de datos computarizada en 

la que sólo tendrán acceso los entrenadores y se utilizará para hacer un estudio de 

cada caso en concreto y así diseñar un programa personalizado de ejercicio físico con 

garantías. Éste programa será objeto de un seguimiento continuo. 

 

LAS FASES DE LA PRESCRIPCIÓN DE EJERCICIO FÍSICO SON: 

 

 Inicio: las primeras 4-6 semanas.  

 Desarrollo: hasta 6 meses.  

 Mantenimiento: a partir de 6 meses.  

 

    Estas etapas pueden alargarse o acortarse en el tiempo en función de cada 

individuo.  
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PLANES DE ENTRENAMIENTO QUE UTILIZAREMOS 

 

CALENTAMIENTO: 

2' Movilidad articular.  

 

FITNESS AERÓBICO (20-60'): 

 

Ejercicio aeróbico de bajo impacto (andar a paso rápido en la cinta, bicicleta estática, 

etc.). Los 5-10 primeros minutos serán muy progresivos, yendo desde la frecuencia 

cardiaca y la RPE previa al ejercicio hasta la prevista en el programa de ejercicio físico.  

En los últimos 5 minutos se reducirá progresivamente la intensidad hasta parar.  

 

TRANSICIÓN (5') 

 

Realización de ejercicios suaves de estiramiento (no más de 10-15" de duración). 1-2 

repeticiones por grupo muscular.  

 

FITNESS MUSCULAR (20-30'): 

No hay que realizarlo en todos los entrenamientos, depende del plan establecido para 

cada persona.  

Al menos 1 serie de 8-10 ejercicios que impliquen grandes masas musculares, 

empezando por los grupos musculares mayores y acabando con las abdominales. 

Comenzar con pesos más livianos e ir aumento la carga en sucesivas series de cada 

ejercicio que se realice.  

Intensidad de 10-15 RM. y recuperación de 1:30 - 2:00.  

En los descansos entre series se realizarán estiramientos de músculos agonistas y 

antagonistas (10-15").  

 

ENFRIAMIENTO (5-10'): 

Realización de ejercicios de estiramiento dinámico lentos con final estático, con una 

duración de 20-30" incidiendo especialmente sobre aquellos que explicamos en el 
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apartado de flexibilidad músculo-esquelética. Se realizan 2-3 repeticiones por grupo 

muscular.  

* Siempre terminar la actividad nuevamente con estiramientos de la musculatura que he 

nombrado al principio, y durante un tiempo más prolongado que al principio de 

ejercitación. 

* Finalmente siempre debe estar presente la actividad aeróbica caminar, pedalear o 

nadar, realizadas a baja intensidad para permitir practicarlas durante un tiempo 

prolongado.  

 

CONTRAINDICACIONES DEL EJERCICIO FÍSICO EN LA TERCERA EDAD 

La edad no es contraindicación de ningún ejercicio físico, aunque hay situaciones que 

se debe tomar en cuenta. 

1.   Contraindicaciones absolutas permanentes 

Enfermedades incurables: neoplasias, insuficiencia cardíaca descompensada, 

aneurisma ventricular, bloqueo aurícula-ventricular completo. Arritmias malignas. 

Insuficiencia renal crónica, insuficiencia respiratoria, hipertensión pulmonar, 

insuficiencia suprarrenal, hernias grandes no operables, epilepsia no controlada. Angina 

de pecho 

2.   Contraindicaciones absolutas temporales 

Infecciones: tuberculosis en fase activa, hepatitis viral, fiebre reumática aguda. 

Cardíacas: infarto agudo de miocardio en los 3 primeros meses, angina de pecho 

inestable, miocarditis, miocardiopatías, endocarditis infecciosa. 

Otras: litiasis biliar y urinaria, hernias no operadas. 
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Traumáticas: toda lesión que exija inmovilización y una posterior rehabilitación. 

  

3.   Contraindicaciones relativas permanentes 

Diabetes, hiperlipidemias, obesidad: reducir su actividad moderando la actividad. 

 

4.    Se aconseja actividad física pero de intensidad menor. 

Hipertensión arterial: Contraindicados solo los ejercicios isométricos. 

 

5.   Contraindicaciones relativas temporales 

Procesos infecciosos banales: Catarro, gripe, proceso viral 

Enfermedades inflamatorias en actividad: Úlcera péptica, artritis, osteoartritis. 

La presente información fue extraída del libro “Cómo vivir cien años” del Dr. Rafael 

Velasco Terán, especialista en medicina anti-envejecimiento 

 

BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 

 

La práctica de la actividad en forma sistemática y regular debe tomarse como un 

elemento significativo en la prevención, desarrollo y rehabilitación de la salud. En 

general, los efectos benéficos de la actividad física se pueden ver en los siguientes 

aspectos: 

 

Orgánicos: 

o Mayor coordinación, habilidad y capacidad de reacción.  
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o Ganancia muscular la cual se traduce en aumento del metabolismo, que a 

su vez produce una disminución de la grasa corporal (Prevención de la 

obesidad y sus consecuencias).  

o Aumento de la resistencia a la fatiga corporal (cansancio).  

o A nivel cardíaco, se aprecia un aumento de la resistencia orgánica, 

mejoría de la circulación, regulación del pulso y disminución de la presión 

arterial.  

o A nivel pulmonar, se aprecia mejoría de la capacidad pulmonar y 

consiguiente oxigenación.  

o Desarrollo de la fuerza muscular que a su vez condiciona un aumento de 

la fuerza ósea (aumento de la densidad óseo-mineral) con lo cual se 

previene la Osteoporosis.  

 

LA  NUTRICIÓN 

La nutrición es principalmente el aprovechamiento de los nutrientes. Encargada del 

estudio y mantenimiento del equilibrio homeostático del organismo a nivel molecular y 

macro sistémico, garantizando que todos los eventos fisiológicos se efectúen de 

manera correcta, logrando una salud adecuada y previniendo enfermedades. Los 

procesos macro sistémicos están relacionados a la absorción, digestión, metabolismo y 

eliminación. Los procesos moleculares o micro sistémicos están relacionados al 

equilibrio de elementos como enzimas, vitaminas, minerales, aminoácidos, glucosa, 

transportadores químicos, mediadores bioquímicos, hormonas etc. 

La nutrición también es la ciencia que estudia la relación que existe entre los alimentos 

y la salud, especialmente en la determinación de una dieta.Aunque alimentación y 

nutrición se utilizan frecuentemente como sinónimos son en realidad términos diferentes 

ya que: 

 La nutrición hace referencia a los nutrientes que componen los alimentos y 

comprende un conjunto de fenómenos involuntarios que suceden tras la ingesta 

de los alimentos, es decir, la digestión, la absorción o paso a la sangre desde el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Homeostasis
http://es.wikipedia.org/wiki/Organismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Digestión
http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Excreción
http://es.wikipedia.org/wiki/Enzima
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina
http://es.wikipedia.org/wiki/Aminoácido
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormona
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Dieta
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimentación
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutrientes
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tubo digestivo de sus componentes o nutrientes, y su asimilación en las células 

del organismo. La nutrición es la ciencia que examina la relación entre dieta y 

salud. Los nutricionistas son profesionales de la salud que se especializan en 

esta área de estudio, y están entrenados para proveer consejos dietéticos. 

 La alimentación comprende un conjunto de actos voluntarios y conscientes que 

van dirigidos a la elección, preparación e ingestión de los alimentos, fenómenos 

muy relacionados con el medio sociocultural y económico (medio ambiente) y 

determinan, al menos en gran parte, los hábitos dietéticos y estilos de vida. 

 

Muchas enfermedades comunes y sus síntomas frecuentemente pueden ser prevenidas 

o aliviadas con una buena nutrición; por esto, la ciencia de la nutrición intenta entender 

cómo y cuales son los aspectos dietéticos específicos que influyen en la salud. 

 

El propósito de la ciencia de la nutrición es explicar la respuesta metabólica y fisiológica 

del cuerpo ante la dieta. Con los avances en biología molecular, bioquímica y genética, 

la ciencia de la nutrición está profundizando en el estudio del metabolismo, investigando 

la relación entre la dieta y la salud desde el punto de vista de los procesos bioquímicos. 

El cuerpo humano está hecho de compuestos químicos tales como agua, aminoácidos 

(proteínas), ácidos grasos (lípidos), ácidos nucleicos (ADN/ARN) y carbohidratos (por 

ejemplo azúcares y fibra).Una nutrición adecuada es la que cubre: 

 

 Los requerimientos de energía a través de la metabolización de nutrientes como 

los carbohidratos, proteínas y grasas. Estos requerimientos energéticos están 

relacionados con el gasto metabólico basal, el gasto por la actividad física y el 

gasto inducido por la dieta. 

 Las necesidades de micronutrientes no energéticos como las vitaminas y 

minerales. 

 La correcta hidratación basada en el consumo de bebidas, en especial el agua. 

 La ingesta suficiente de fibra dietética. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tubo_digestivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutrientes
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Estilos_de_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutrientes
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbohidratos
http://es.wikipedia.org/wiki/Proteínas
http://es.wikipedia.org/wiki/Grasas
http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_física
http://es.wikipedia.org/wiki/Micronutrientes
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitaminas
http://es.wikipedia.org/wiki/Minerales
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_dietética


 

45 

 

Los objetivos dietéticos se representan mediante diferentes recursos gráficos, uno de 

ellos es la pirámide de los alimentos 

Tipos de nutrición en los seres vivos. Nutrición (la que llevan a cabo los organismos que 

producen su propio alimento). Los seres autótrofos son organismos capaces de 

sintetizar sustancias esenciales para su metabolismo a partir de sustancias inorgánicas. 

El término autótrofo procede del griego y significa "que se alimenta por sí mismo". 

 

Los organismos autótrofos producen su masa celular y materia orgánica, a partir del 

dióxido de carbono, que es inorgánico, como única fuente de carbono, usando la luz o 

sustancias químicas como fuente de energía. Las plantas y otros organismos que usan 

la fotosíntesis son fotolito autótrofos; las bacterias que utilizan la oxidación de 

compuestos inorgánicos como el anhídrido sulfuroso o compuestos ferrosos como 

producción de energía se llaman quimiolitotróficos. Los seres heterótrofos como los 

animales, los hongos, y la mayoría de bacterias y protozoos, dependen de los 

autótrofos ya que aprovechan su energía y la de la materia que contienen para fabricar 

moléculas orgánicas complejas. Los heterótrofos obtienen la energía rompiendo las 

moléculas de los seres autótrofos que han comido. Incluso los animales carnívoros 

dependen de los seres autótrofos porque la energía y su composición orgánica obtenida 

de sus presas proceden en última instancia de los seres autótrofos que comieron sus 

presas. 

Nutrición heterótrofa (la que llevan a cabo aquellos organismos que necesitan de otros 

para vivir). Los organismos heterótrofos (del griego "hetero", otro, desigual, diferente y 

"trofo", que se alimenta), en contraste con los autótrofos, son aquellos que deben 

alimentarse con las sustancias orgánicas sintetizadas por otros organismos, bien 

autótrofos o heterótrofos a su vez. Entre los organismos heterótrofos se encuentra 

multitud de bacterias y los animales.Según el origen de la energía que utilizan los 

organismos heterótrofos, pueden dividirse en: 

Fotoorganotrofos: estos organismos fijan la energía de la luz. Constituyen un grupo 

muy reducido de organismos que comprenden la bacteria purpúrea y familia de 

seudomonadales. Sólo realizan la síntesis de energía en presencia de luz y en medios 

carentes de oxígeno. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pirámide_alimentaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutrición_heterótrofa
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Quimiorganotrofos: utilizan la energía química extraída directamente de la materia 

orgánica. A este grupo pertenecen todos los integrantes del reino animal, todos del 

reino de los hongos, gran parte de los móneras y de las arqueo bacterias 

Los heterótrofos pueden ser de dos tipos fundamentalmente: Consumidores, o bien 

saprótrofos y descomponedores. 

Los autótrofos y los heterótrofos se necesitan mutuamente para poder existir. 

Los alimentos proporcionan la energía y los nutrientes que necesita para estar sano. 

Entre los nutrientes se incluyen las proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas, 

minerales y agua.  

Aprender a comer de manera nutritiva no es difícil. Las claves son: 

 Consumir una variedad de alimentos, que incluyan los vegetales, frutas y 

productos con granos integrales  

 Consumir carnes magras, aves, pescado, guisantes y productos lácteos 

descremados  

 Beber mucha agua  

 Consumir moderadamente sal, azúcar, alcohol, grasas saturadas. 

Las grasas saturadas suelen provenir de los animales. Busque las grasas  en las 

etiquetas de los alimentos procesados, margarinas y mantecas. 

 

NUTRICIÓN EN LOS  ADULTOS MAYORES 

 

Generalidades 
Hoy en día el grupo de los adultos mayores crece día con día. La cantidad de personas 

sanas y activas dentro de este grupo de edad ha hecho que se divida en diferentes 

grupos de edad esta población. Por lo general se divide en grupos de edades de entre 

65 a 75, 75 a 85 y los mayores de 85. 

Aunque la buena nutrición no se ha demostrado que aumente la longevidad, si se sabe 

que hay nutrientes que nos pueden prevenir enfermedades (la sociedad Americana de 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/dietaryproteins.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/carbohydrates.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/dietaryfats.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/vitamins.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/minerals.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/drinkingwater.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/dietarysodium.html
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Cáncer estima que hasta el 35% de todos los cánceres quizá se relacionen con la dieta) 

y que pueden hacernos llevar una Mejor Calidad de Vida. El mejoramiento nutricional es 

un factor que participa en el aumento de la esperanza de vida. La alimentación en el 

adulto mayor es tan importante como en las demás etapas de la vida.  

Requerimientos dietéticos  

Energía  

Los requerimientos de energía disminuyen con la edad. 

El aporte de energía a través de los alimentos debe adaptarse a las necesidades de 

cada individuo en función de la edad, talla, peso ideal, actividad física, patologías entre 

otros.  

Aunque el metabolismo de este grupo de edad disminuye, No se debe dar dietas muy 

bajas en calorías porque no se cubrirían las necesidades de proteína, calcio, hierro y 

vitaminas. Lo más importante será seleccionar alimentos de alto valor nutricional. 

Proteínas  

Para calcular la cantidad de proteínas debe tenerse en cuenta la función renal y 

mantener el balance nitrogenado.  

Carbohidratos  

La cantidad que se debe consumir por día, dependerá de si existe intolerancia a los 

carbohidratos o diabetes. En general se recomienda entre 45 a 55% del aporte calórico 

diario en forma de carbohidratos complejos preferentemente.  

No se debe ingerir en exceso azúcar refinado. Por el contrario la fructosa a través de 

frutas y zumos es una mejor opción.  

La ración de fibra debe ser de 30 gramos por día (muy importante en la prevención del 

estreñimiento, junto el consumo de líquido en agua, jugos de fruta natural etc.).  

Grasa  

La ración lipídica debe ser del 25 al 30% de la energía total diaria.  

http://www.nutriguia.net/calcio.html
http://www.nutriguia.net/hierro.html
http://www.nutriguia.net/%3ca%20href=%22http:/www.nutriguia.net/diabetes.html%22%3e
http://www.nutriguia.net/%3ca%20href=%22http:/www.nutriguia.net/estrenimiento.html%22%3e
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Los adultos mayores con antecedentes de arterioesclerosis deben reducir la cantidad 

de grasas de origen animal. El colesterol debe ser menor a los 300 mg/día.  

Minerales  

CalcioSe ha recomendado una ingesta diaria que va desde 1000 hasta 1500mg en 

mujeres pos menopáusico.La leche es la fuente principal de Calcio. Un vaso (200 ml) 

proporciona unos 250 mg. Igualmente son excelentes fuentes el queso, el yogurt, y 

otras leches fermentadas. 

Hierro La anemia es frecuente en los adultos mayores y suele relacionarse con 

pérdidas de sangre, a menudo del sistema gastrointestinal.Se recomienda para este 

grupo de edad 10 mg/día.  Recuerde que la absorción se puede ver afectada por el té, 

por el exceso de calcio y por el contrario se puede mejorar por la vitamina C. Las 

mejores fuentes de hierro siempre son las de origen animal.Las mejor fuentes de hierro 

son las carnes rojas seguidas por mariscos, pescados, frijoles, verduras de hojas 

verdes y yema de huevo.  

Zinc La deficiencia de cinc se relaciona se relaciona con alteración de la función 

inmunológica, anorexia, cicatrización retardada de las heridas y presencia de úlceras 

por permanecer acostados en forma prolongada. Se recomienda una ingesta diaria de 

15mg/día en hombre y 12mg/día en mujeres.La fuente principal de cinc la constituyen 

las carnes, pescado y huevos. También los cereales completos y las legumbres 

constituyen una fuente importante. 

Sodio 

Debido a que la hipertensión es frecuente, en la alimentación del adulto mayor se 

recomienda reducir el consumo de sodio a 2 a 4g/día. En algunos casos, por ejemplo 

cuando hay consumo de diuréticos, se recomienda suplemento de magnesio y potasio.  

Vitaminas 

Algunas vitaminas en el adulto mayor suelen estar en aumento del requerimiento por 

día. 

Vitamina D Es por lo general deficiente en personas que permanecen en asilos y no 

reciben luz solar. La recomendación es de 5 µg/día. 

http://www.nutriguia.net/colesterol.html
http://www.nutriguia.net/calcio.html%22
http://www.nutriguia.net/%3ca%20href=%22http:/www.nutriguia.net/calcio.html%22%3e
http://www.nutriguia.net/hierro.html
http://www.nutriguia.net/anemia.html
http://www.nutriguia.net/hierro.html
http://www.nutriguia.net/hierro.html
http://www.nutriguia.net/hipertension.html
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Vitamina C Suele estar en deficiencia en el adulto mayor. Una dieta adecuada ayudará 

a cubrir el requerimiento. Inclusive se cree que la Vitamina C puede tener cierta 

prevención en la aparición de cataratas.Investigaciones muestran que niveles mayores 

de vitamina B6 y B12 y folatos confiere protección contra la elevación de 

homoscísteína, un factor de riesgo independiente contra las enfermedades 

cardiovasculares, depresión y ciertas deficiencias neurológicas. 

 

 BENEFICIOS DE  UNA BUENA NUTRICIÓN 

 

Con una adecuada ingesta diaria de calcio y de vitamina D puede mejorar la salud ósea 

y dental y puede reducirse el riesgo de osteoporosis, fracturas y discapacidad. Los 

adultos de más de 50 años de edad necesitan cada día unos 1.200 miligramos de calcio 

y de 400 a 600 unidades internacionales de vitamina D.  

 

Las mejores fuentes de vitamina D son los pescados grasos, las margarinas y los 

cereales enriquecidos. Los productos lácteos desnatados son la mejor fuente de calcio. 

Tomar muchas frutas, legumbres y hortalizas puede ayudar a mantener sano el sistema 

inmune. El Lycopene, pigmento que da el color rojo a las legumbres, hortalizas y frutas, 

tiene un gran poder antioxidante y puede contribuir a frenar las posibilidades de 

contraer cáncer y otras enfermedades. 

 

 La vitamina E fortalece el sistema inmune y reduce el riesgo de que sufrir cataratas, 

enfermedades cardiacas y la enfermedad de Alzheimer.  

Los alimentos ricos en vitamina E son, entre otros, las almendras, los aceites vegetales, 

las semillas, el germen  de trigo, las espinacas y otras legumbres y hortalizas de 

grandes hojas de color verde oscuro. El ácido fólico y las vitaminas B-6 y B-12ayudan a 

mantener sanas las células nerviosas y los glóbulos rojos de la sangre  que impulsan la 

función mental.  

 

Las legumbres y hortalizas de grandes hojas de  color verde oscuro, los cítricos, las 

nueces y avellanas y los cereales completos son buenas fuentes de ácido fólico. La 

vitamina B-6 se encuentra en los cereales enriquecidos, el pescado, las alubias, la 

carne, las semillas de girasol y algunas frutas y verduras. La vitamina B-12 se 
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encuentra de manera natural en los alimentos de origen animal. Suplementos 

vitamínicos y minerales. 

 

Al avanzar en edad, la necesidad de vitaminas y minerales puede seguir siendo la 

misma o aumentar. No todas las personas necesitan suplementos. Para algunas 

pueden estar indicados suplementos de calcio, de vitamina-D y de vitamina B-12. Sin 

embargo, quizá algunos suplementos no sean beneficiosos para la salud. Para mayor 

seguridad, hable con su farmacéutico enfermera o médico antes de tomar ningún 

producto de los que se compran sin recetaExiste un consenso general sobre en qué 

consiste una sana alimentación Es importante recordar que existe un vínculo muy 

estrecho entre una mala alimentación y un deterioro en la salud mental y física de las 

personas mayores, así que es imprescindible seguir una dieta controlada y cuidadosa. 

 

PIRÁMIDE ALIMENTICIA 

 

Un buen principio es el de las cinco raciones diarias de fruta o verdura. Alimentos 

frescos garantizan que el contenido en vitaminas esté intacto. Y los alimentos integrales 

ofrecen vitaminas y minerales que son esenciales para nuestro bien estar y ayudan a 

impedir el estreñimiento. 
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Si le gusta la carne, es preferible tomarla sin grasa y optar por carne de ave y pescado. 

También es importante tomar alimentos ricos en proteínas como guisantes, legumbres y 

lentejas que son imprescindibles para que funcionen bien nuestros músculos y nervios. 

Debe elegir cantidades reducidos de productos lácteos desnatados que ofrecen calcio 

para nuestros huesos, nervios y dientes. Si tiene que vigilar su nivel de colesterol, le 

habrá aconsejado su médico que reduzca la cantidad de todo tipo de grasa animal. De 

hecho, esto es un buen consejo para todos nosotros. 

 

Los alimentos que debemos tomar con precaución (o eliminar) es carne con un alto 

contenido de grasa, sobre todo frita. De todos los aceites disponibles, el mejor es el 

aceite de oliva. Pescados como caballa, salmón y arenque tienen muchas vitaminas y el 

necesario aceite Omega 3. Reducir los dulces. 

 

 Existe una reciente teoría, de que el chocolate puro es bueno para la salud siempre, 

claro está, que se toma en cantidades muy pequeñas. Tentempiés como patatas fritas, 

galletas etc. no resultan aconsejables dado su alto contenido en sal y grasas. Si le 

gusta comer entre comidas, intente tomar piezas de fruta y pequeñas raciones de frutos 

secos. 

 

¿Y alcohol? Se aconseja que las mujeres no deben tomar más de 14 copas de alcohol 

por semana y los hombres no más de 21. Recientemente unos investigadores 

divulgaron la teoría que el vino tinto es bueno para la salud, sobre todo para personas 

con problemas de corazón.  

 

Probablemente la mejor bebida para un buen estado de salud sigue siendo el litro y 

medio de agua por día. 

 
 

LA ALIMENTACIÓN DIARIA DE  UN  ADULTO  MAYOR 
 

Una ración es la cantidad media de alimento que cabe en un plato. 

A título orientativo, una dieta equilibrada contiene las siguientes raciones de 

alimentados repartidas en cinco o seis comidas poco abundantes, evitando períodos 

largos de ayuno o comidas muy copiosas: 
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• 2-3 raciones de Lácteos 

• 2 raciones de proteínas (no necesariamente debe ser carne, pueden ser huevos o 

pescado, o incluso alguna ración puede sustituirse por legumbres) 

• 2 veces por semana de legumbres 

• 2 raciones de verdura, 1 de ellas cruda 

• 2 raciones de fruta 

• 3-4 raciones de hidratos de carbono (patatas, arroz, pasta o pan) 

• 2 cucharadas de aceite de oliva 

• 2 litros de agua 

 

Consejos de preparación de los alimentos 

 

• Evitar consumir alimentos demasiado procesados o condimentados, conservas y 

precocinados. 

• Vigilar el consumo de grasas, azúcar y sal, sin ser restrictivos. Para evitar el 

exceso de grasa en la dieta evitaremos lácteos como la nata y la mantequilla, los 

embutidos, las vísceras, y extraeremos la parte grasa de la carne. 

• Las formas de cocción más sanas son: a la plancha, hervido, al horno o a la 

papillote. 

• El consumo de fruta procesada (por ejemplo: en almíbar) tomándola natural, 

moderar el consumo de dulces y utilizar edulcorantes artificiales. 

 

  

ASPECTOS QUE INFLUYEN EN LA ALIMENTACIÓN 

 

1. Respete los gustos y preferencias de la persona siempre que su 

patología así lo permita, siguiendo las pautas dietéticas del equipo de 

salud. 

2.  Dificultad de masticación: Es necesario que ajuste la textura de la 

comida a las necesidades del paciente, incentivando la masticación 

siempre que sea posible. 
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3. Dificultades de deglución: La dificultad para tragar también suele ser 

causa para acabar triturando la comida (exceptuando si la persona es 

consciente de ello y mastique muy bien los alimentos). 

 

En dichos casos es importante: 

Asegurar la consistencia adecuada de la dieta. 

 

• Los alimentos y bebidas deben formar una masa suave y uniforme para evitar que 

se dispersen por la boca. 

• Si espesa la comida con harina de trigo, puré de patata o yema de huevo, tenga en 

cuenta que además está aumentando el valor calórico. Esto puede ser interesante 

en personas que comen poco pero puede resultar contraproducente en caso de 

sobrepeso. 

• En la farmacia venden espesantes que no aumentan el valor calórico son de sabor 

neutro y a diferencia de la gelatina, espesan también los líquidos y alimentos 

calientes. 

• Si come poco, enriquezca los platos utilizando leche, quesitos, nata fresca, 

mayonesa, aceite, azúcar, huevos... utilice purés y farinetas para adultos. 

• Evite los alimentos pegajosos y que puedan dispersarse por la boca, como las 

galletas. 

• No incluya distintas consistencias en un mismo plato, ya que pueden confundir y 

generar rechazo. 

• Los sabores ácidos estimulan el reflejo de la deglución. 

• Los helados son una base de proteínas e hidratos de carbono y son muy 

agradables de comer. 

 

RECOMENDACIONES POSTURALES Y DEL ENTORNO DURANTE LA COMIDA: 

• Siéntese a mesa siempre que sea posible. 

• Evite distracciones como la televisión, niños jugando en la sala... 

• Evite que gire la cabeza cuando se le dé la comida. 

• Antes de tragar, inclínele levemente la cabeza hacia delante y que coja aire. 

• Pídale que coma lentamente. Deje suficiente tiempo entre cucharada y cucharada. 

• Coja poca cantidad en cada cucharada (el tamaño óptimo es el de una cucharilla 

de postres). 
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• Evite acostarlo inmediatamente después de la comida. 

• Después de comer es importante realizar la higiene bucal. 

• Si se trata de una persona de digestiones lentas, será importante hacerle comidas 

ligeras y tomar una serie de medidas posturales: 

· No ir a la cama ni tumbarse justo después de acabar de comer. 

· Si es posible, es conveniente hacer un breve paseo, aunque sea dentro de casa. 

· Si la persona está en cama, dejaremos un rato la cabecera elevad 

LA  HIPERTENSIÓN 

La hipertensión arterial (HTA) es una enfermedad crónica caracterizada por un 

incremento continuo de las cifras de presión sanguínea en las arterias. Aunque no hay 

un umbral estricto que permita definir el límite entre el riesgo y la seguridad, de acuerdo 

con consensos internacionales, una presión sistólica sostenida por encima de 139 mHg 

o una presión diastólica sostenida mayor de 89 mmHg, están asociadas con un aumento 

medible del riesgo de aterosclerosis y por lo tanto, se considera como una hipertensión 

clínicamente significativa. 

La hipertensión arterial se asocia a tasas de morbilidad y mortalidad considerablemente 

elevadas, por lo que se considera uno de los problemas más importantes de salud 

pública, especialmente en los países desarrollados, afectando a cerca de mil millones 

de personas a nivel mundial. La hipertensión es una enfermedad asintomática y fácil de 

detectar; sin embargo, cursa con complicaciones graves y letales si no se trata a 

tiempo. La hipertensión crónica es el factor de riesgo modificable más importante para 

desarrollar enfermedades cardiovasculares, así como para la enfermedad 

cerebrovascular y renal. 

La hipertensión arterial, de manera silente, produce cambios en el flujo sanguíneo, a 

nivel macro y micro vascular, causados a su vez por disfunción de la capa interna de los 

vasos sanguíneos y el remodelado de la pared de las arteriolas de resistencia, que son 

las responsables de mantener el tono vascular periférico. Muchos de estos cambios 

anteceden en el tiempo a la elevación de la presión arterial y producen lesiones 

orgánicas específicas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_crónica
http://es.wikipedia.org/wiki/Presión_sanguínea
http://es.wikipedia.org/wiki/Arteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Aterosclerosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_bruta_de_mortalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud_pública
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud_pública
http://es.wikipedia.org/wiki/País_desarrollado
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_cerebrovascular
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_cerebrovascular
http://es.wikipedia.org/wiki/Riñón
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemodinámica
http://es.wikipedia.org/wiki/Vaso_sanguíneo
http://es.wikipedia.org/wiki/Histología
http://es.wikipedia.org/wiki/Endotelio
http://es.wikipedia.org/wiki/Endotelio
http://es.wikipedia.org/wiki/Arteriola
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En el 90% de los casos la causa de la HTA es desconocida, por lo cual se denomina 

«hipertensión arterial esencial», con una fuerte influencia hereditaria. Entre el 5 y 10% 

de los casos existe una causa directamente responsable de la elevación de las cifras 

tensionales. A esta forma de hipertensión se la denomina «hipertensión arterial 

secundaria» que no sólo puede en ocasiones ser tratada y desaparecer para siempre 

sin requerir tratamiento a largo plazo, sino que además, puede ser la alerta para 

localizar enfermedades aún más graves, de las que la HTA es únicamente una 

manifestación clínica. 

Los diuréticos y los betabloqueantes reducen la aparición de eventos adversos por 

hipertensión arterial relacionados con la enfermedad cerebrovascular. Sin embargo, los 

diuréticos son más eficaces en la reducción de eventos relacionados con la enfermedad 

cardíaca coronaria. Los pacientes hipertensos que cumplen su tratamiento tienen 

menos probabilidades de desarrollar hipertensión severa o insuficiencia cardíaca 

congestiva. 

 En la mayoría de los casos, en los ancianos se utilizan dosis bajas de diuréticos como 

terapia inicial antihipertensiva. En pacientes ancianos con hipertensión sistólica aislada 

suele utilizarse como terapia alternativa un inhibidor de los canales de calcio de acción 

prolongada, tipo dihidropiridina. En pacientes ancianos con hipertensión no complicada, 

aún se están realizando ensayos para evaluar los efectos a largo plazo de los 

inhibidores de la enzima convertidor a de angiotensina y los bloqueadores del receptor 

de la angiotensina-II 

A la hipertensión se la denomina «la plaga silenciosa del siglo XXI». El Día Mundial de 

la Hipertensión se celebra el 17 de mayo. 

CLASIFICACIÓN 

La presión arterial se clasifica en base a dos tipos de medidas, la presión arterial 

sistólica y diastólica, expresadas como una tasa, como por ejemplo 120/80 mmHg («120 

sobre 80»). La presión arterial sistólica (la primera cifra) es la presión sanguínea en las 

arterias durante un latido cardíaco. La presión arterial diastólica (el número inferior) es 

la presión entre dos latidos. Cuando la medida de la presión sistólica o diastólica está 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diurético
http://es.wikipedia.org/wiki/Betabloqueante
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_cerebrovascular
http://es.wikipedia.org/wiki/Cardiopatía_isquémica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cardiopatía_isquémica
http://es.wikipedia.org/wiki/Insuficiencia_cardíaca_congestiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Insuficiencia_cardíaca_congestiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Anciano
http://es.wikipedia.org/wiki/Dihidropiridina
http://es.wikipedia.org/wiki/Inhibidor_de_la_enzima_convertidora_de_angiotensina
http://es.wikipedia.org/wiki/Antagonista_de_los_receptores_de_angiotensina_II
http://es.wikipedia.org/wiki/Antagonista_de_los_receptores_de_angiotensina_II
http://es.wikipedia.org/wiki/17_de_mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/Presión_arterial
http://es.wikipedia.org/wiki/Arteria
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por encima de los valores aceptados como normales para la edad del individuo, se 

considera como pre hipertensión o hipertensión, según el valor medido 

Clasificación Presión 

sistólica 

Presión diastólica 

mmHg kPa mmHg kPa 

Normal 90–119 12–15.9 60–79 8.0–10.5 

Prehipertensión 120–139 16.0–18.5 80–89 10.7–11.9 

Fase 1 140–159 18.7–21.2 90–99 12.0–13.2 

Fase 2 ≥160 ≥21.3 ≥100 ≥13.3 

Hipertensión 

sistólica 

aislada 

≥140 ≥18.7 <90 <12.0 

Fuente: American Heard Association (2003).11
 

 

La hipertensión presenta numerosas sub-clases, que incluyen: hipertensión fase I, 

hipertensión fase II, e hipertensión sistólica aislada. La hipertensión sistólica aislada se 

refiere a la presencia de una presión sistólica elevada conjuntamente con una presión 

diastólica normal, una situación frecuente en las personas de edad avanzada. Estas 

clasificaciones se obtienen haciendo la media de las lecturas de la presión arterial del 

paciente en reposo tomadas en dos o más visitas del paciente. Los individuos mayores 

de 50 años se clasifican como hipertensos si su presión arterial es de manera 

consistente al menos 140 mmHg sistólica o 90 mmHg diastólica. Los pacientes con 

presión arterial mayor de 130/80 mmHg con presencia simultánea de diabetes o 

enfermedad renal requieren tratamiento. 

 

La hipertensión se clasifica como resistente o refractaria en sujetos tratados con al 

menos 3 fármacos antihipertensivos a dosis plenas, uno de ellos diurético, con un 

adecuado cumplimiento de la medicación antihipertensiva, es decir si la medicina 

convencional no reduce la presión arterial a niveles normales. En EE.UU. y el Reino 

Unido se han publicado guías para el tratamiento de la hipertensión resistente. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/MmHg
http://es.wikipedia.org/wiki/Pascal_(unidad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertensión_sistólica_aislada
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertensión_sistólica_aislada
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertensión_sistólica_aislada
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertensión_sistólica_aislada
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_renal
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La hipertensión arterial se define como el nivel de presión capaz de producir lesión 

cardiovascular en un paciente determinado. Se considera que este umbral está por 

encima de 135/85 mmHg (milímetros de mercurio). Por otra parte es obligatorio hacer 

una valoración global de riesgo para cada persona, enferma o no, para calcular las 

cifras de presión que deberían considerarse «seguras» para ella. 

 

En síntesis, para cada paciente existiría una cifra umbral para diagnosticar 

«hipertensión». Dicho nivel estará dado por la evidencia científica disponible con 

relación a su perfil individual, en especial evidencia proveniente de estudios, 

observacionales, epidemiológicos o de experimentos clínicos controlados. 

 

LA HIPERTENSIÓN AL EJERCICIO 

 

Es una elevación excesiva de la presión arterial durante el ejercicio. El rango 

considerado normal durante el ejercicio para los valores sistólicos es entre 200 y 

230 mmHg. La hipertensión al ejercicio puede indicar que el individuo tiene riesgo de 

desarrollar posteriormente hipertensión en reposo.  

 

La lectura de la tensión sistólica tiene predominio sobre la diastólica después de los 

50 años, siendo al revés previo a esa edad. Antes de los 50 años de edad la presión 

arterial diastólica es un potente factor de riesgo de cardiopatía, mientras que la presión 

arterial sistólica lo es después de los 50 años de edad. 

 

LA HIPERTENSION  EN LOS  ADULTOS MAYORES 

La actividad física sana, juega un papel determinante no solo como medida necesaria e 

indispensable para que los hombres obtengan una salud normal y dinámica, sino 

también para que con la diaria ejercitación física mantenga mejores condiciones 

psicológicas y fisiológicas que lo preserven de dolencias y enfermedades, en este caso 

la actividad física adquiere perfiles preventivos todos tenemos la preocupación de cómo 

seremos cuando llegamos a esas edades y más que estas preocupaciones deberíamos 

preguntarnos como prevenir la hipertensión arterial.  

http://es.wikipedia.org/wiki/MmHg
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercurio_(elemento)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hipertensión_al_ejercicio&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ejercicio
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Generalmente la población se basa en los tratamientos farmacéuticos para aliviar 

algunas afecciones, lo que resulta muy costoso para la economía, pero ante los 

desconocimientos y la falta de orientación especializada y continua negando los 

tratamientos no farmacológicos, entre los que se encuentran los ejercicios físicos con 

objetivos profilácticos y terapéuticos.  

 

Es tarea de los profesionales de educación física y deporte de explicar, divulgar y 

emplear todos los medios posibles para informar y concienciar la población de las 

potencialidades que tiene la práctica sistemática de las actividades físicas como medio 

para el desarrollo integral del individuo. Las enfermedades cardiovasculares es uno de 

los males más frecuentes que perjudican a la sociedad actual y pueden ser prevenidas 

mediante la práctica del ejercicio físico sistemático.  

 

A pesar de los avances en materia de salud, de parte de la comunidad científica de los 

beneficios de salud que se pueden conseguir a partir de la práctica de ejercicio físico, 

se observa que tanto en San Juan y Martínez como en el resto del país los pacientes 

con enfermedades cardiovasculares no están consientes de la importancia de la 

práctica sistemática de estos.  

 

La Hipertensión Arterial se puede clasificar en:La hipertensión arterial esencial, primaria 

o idiomática: De la cual se desconoce el mecanismo y las causas, se presenta entre 45 

a 60 años es más frecuente en la mujer que en el hombre y tiene más incidencia en 

aquellos individuos que desempeñan cargos de responsabilidad y en los que viven en 

tensión o conflictos.  

 

En las mujeres las primeras manifestaciones ocurren alrededor de la menopausia. La 

hipertensión arterial secundarias: Es la que tiene causas bien determinadas y 

http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/edfis/edfis.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
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conocidas, es cuando existe una causa comprobada de las altas cifras de tensión y 

ellas corresponden sólo en 5.10 % de los casos detectados.  

SIGNOS Y SÍNTOMAS: 

Irritabilidades, disnea, necturia., visión de candelillas, zumbido en el oído, mal humor, 

palpitación, trastorno de la personalidad, disminuciones de la mecánica y de la 

capacidad corporal e intelectual.  

La tercera edad no tiene por qué sentirse limitada en disfrutar de los beneficios de la 

actividad física, sólo es cuestión de animarse. 

FUNDAMENTO  PSICOLÓGICO 

PSICOLOGÍA  DE  LOS  ADULTOS  MAYORES 

La actividad física regular al producir una mejoría en las funciones orgánicas, parece 

producir una sensación de bienestar psíquico y una actitud positiva ante la vida, lo cual 

a su vez repercute en forma positiva en el área somática. Al desarrollar un mejor 

dominio del cuerpo, una mayor seguridad y confianza en su desenvolvimiento ante las 

tareas cotidianas. 

 

Se ha determinado que quienes practican en forma regular cualquier ejercicio o 

actividad física, tienen una mejor respuesta ante la depresión, angustia, miedo y 

decepciones, y por otro lado, se fortalecen ante el aburrimiento, tedio y cansancio. 

El fortalecimiento de la imagen del propio cuerpo y el concepto personal fortalecen la 

voluntad en la persistencia de mejorar y le ofrece a la persona, una sensación de 

realización, independencia y control de su vida, a la vez que se estimula la 

perseverancia hacia el logro de fines. 

 

La participación en actividades físicas y deportes, puede provocar emociones negativas 

como miedo, agresión, ira, y así mismo, puede proporcionar al participante las 

herramientas para hacerle frente, aprendiendo a controlar sus emociones.  

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/moviunid/moviunid.shtml
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El deporte es una forma de aprender a vivir, al enfrentarse a su parte negativa en forma 

cívica, en la lucha no solamente con los demás, sino consigo mismo, con nuestras 

apetencias, defectos y virtudes. 

En la vejez hay una  pérdida de  la  capacidad para resolver  problemas, esta se  

acompaña de  falta  de  espontaneidad en los  procesos  de  pensamiento Existen  

alteraciones en la  memoria y suelen padecer de  amnesia focalizada en el  tiempo. 

El carácter y personalidad no  suelen alterarse, a  menos que  se  produzcan 

alteraciones  patológicas. la  capacidad de  adaptación suele  estar disminuida  por  el  

miedo ante situaciones desconocidas. 

Con el  envejecimiento se  van eliminando muchos  vínculos afectivos , ellos  al  sufrir  

pérdidas  de  de  fallecimiento de  cualquier  ser  querido  siente  que  pronto  será  el  

turno  de  él o ella  y su  aislamiento afectivo se hace más  progresivo .además  el  no  

ver  con  frecuencia  a  sus  hijos  suele  debilitar  ese  vinculo  afectivo  y  al  convivir  

con  ellos  se  sienten una  carga. 

 

Esta  etapa  puede  ser una  época de  la  vida tan  feliz como las  otras, todo  depende  

en  muchos  casos del  propio  proyecto  de  vida desarrollados  con  anterioridad. 

Aquellos  que se  han  destacado  por  mantener un  equilibrio  emocional  realizando  

actividades gratificantes  tiene mayor  posibilidad de  vivir  esta etapa  tranquila . 

EL ESTADO MENTAL 

 

Cuando se investigaron los estados de ánimos positivos y negativos y la fatiga de 

mujeres después de una clase de aeróbicos, se encontró una diferencia significativa 

entre los estados de ánimos antes y después de la clase: el efecto positivo se 

incrementó y la fatiga se redujo.(Choi, 1993) 

En una revisión de proyectos realizada por el Departamento de sicología de la 

Universidad Nacional de Australia, se demostró que el ejercicio es un antidepresivo, un 

anti estrés y mejora los estados de ánimos de las personas que participan en un 

programa de entrenamiento. 
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LA FAMILIA Y EL  ADULTO  MAYOR 

LOS ABUELOS Y LOS NIETOS – UNA CONVIVENCIA SANA 

 

Gracias a los avances médicos y tecnológicos la esperanza de vida ha aumentado 

permitiendo que las personas vivan por más años, lo cual ha dado paso a la 

convivencia de tres e incluso cuatro generaciones al mismo tiempo, es decir: abuelos, 

hijos, nietos y en muchas ocasiones hasta bisnietos. 

Esta es una oportunidad que no se había dado en épocas anteriores y que trae muchos 

beneficios tanto a nivel familiar como social, ya que se ha demostrado la influencia 

positiva que el abuelo representa en el desarrollo de los nietos y la familia, así como la 

satisfacción que esta relación trae para el mismo abuelo. 

La “abuelidad” es recibida con agrado por la mayoría, llegando a ser uno de los 

acontecimientos más importantes en la vida de las personas sin embargo, si esta etapa 

llega con responsabilidades que no corresponden como el cuidado y la educación de 

los nietos (ya que esto le corresponde a los padres), y además de manera obligatoria, 

puede ser poco gratificante. Como comenta Lammoglia: “Cada quien tiene que aceptar 

sus responsabilidades por qué tener hijos es una elección personal, tener nietos es algo 

que sucede”. 

Cabe destacar que aun cuando en la abuelidad no incluye la responsabilidad de educar 

a los nietos, los abuelos si forman parte importante de este proceso, pero de manera 

secundaria, ya que los abuelos aparte de los padres son las figuras más relevantes en 

la vida de los nietos y por lo tanto uno de los principales transmisores de valores, 

tradiciones, costumbres e información sobre el pasado familiar que los padres no 

siempre son capaces de transmitir. La convivencia con los abuelos permite que se 

forme en los nietos un concepto positivo sobre la vejez, y que tengan una fuente 

incondicional de afecto que les ayudará al reforzamiento de su autoestima y seguridad 

al sentirse queridos sin importar que. A su vez, los nietos representan para el abuelo la 

oportunidad de realizar nuevas actividades, acercarse más al núcleo familiar e incluso 

solventar problemas que se tenían con los propios hijos. 
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En general, la relación entre abuelos y nietos es enriquecedora y lo continúa siendo 

durante el paso de los años, prueba de esto es que cuando los nietos crecen siguen 

viendo al abuelo como una figura importante en su vida. Es una figura necesaria en su 

mundo por medio de la cual aprenden a respetar los valores del pasado y las 

tradiciones. La vinculación de profesores de cultura física, con él medico de la familia y 

las instalaciones deportivas puestos en función de la salud ha posibilitado que se 

puedan influir, y revertir en la población de todas edades y sexos. 

 La práctica sistemática de las actividades físicas según las necesidades y posibilidades 

incorporando de esta forma un medio eficaz de orientación al tratamiento de los 

pacientes sustituyendo el uso continuado de medicamentos por el ejercicio físico el cual 

ayuda al mejoramiento de la salud y integración a la vida social plena.  

 

FUNDAMENTO  SOCIOLÓGICO 

 

La actividad física en personas mayores: análisis sociológico   

 

 Las personas mayores se encuentran en una nueva etapa de su vida en la que deben 

afrontar numerosos cambios que son consecuencia del proceso de resocialización que 

experimentan. Deben asumir las características, actitudes y comportamientos que 

conllevan este nuevo período y que nunca antes habían asumido.   Los estudios 

sociológicos sobre la actividad física y deportiva y personas mayores son escasos ya 

que es un ámbito de interés reciente, a diferencia de la medicina o la biología.  

 

 

  Para poder hacer un análisis sociológico de la vejez debemos conocer el perfil de la 

pirámide de población. La población española está experimentando un envejecimiento 

debido a una disminución de la mortalidad (mejor alimentación, más recursos, avances 

médicos) y de la natalidad, y aun aumento de la esperanza de vida, y es que España es 

uno de los países con una mayor esperanza de vida al nacer. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
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Para ver cómo ha evolucionado, su estado actual y cómo se estima que evolucionará la 

población española, se exponen y analizan los siguientes datos tomados del Instituto 

Nacional de Estadística:  

 

 

 

 

    Pero, ¿qué significa ser mayor desde un punto de vista sociológico? Marcos Alonso 

(1995) define vejez como proceso, como constructo social y como estado no 

homogéneo. Veamos detenidamente cada uno de estos términos y expresiones.  

 

    El paso a la tercera edad no se realiza a una edad concreta ni de una sola vez, sino 

que existe un proceso que desemboca en un estado que normalmente se define por 

características asociadas a incapacidad, pasividad, independencia. Es importante tener 

en cuenta esto último para poder comprender la actitud de las personas ante este 

periodo de transición.  

 

    A lo largo de la historia, según ha ido evolucionando la sociedad, también ha ido 

evolucionando la forma de entender esta etapa de la vida. Por ello Marcos Alonso se 

refiere a la vejez como construcción social. Actualmente son las instituciones y la 

sociedad las que establecen a partir de qué edad una persona es considerada mayor 

(jubilación) y como desde antaño, se les asigna unos roles sociales que especifican 

claramente los comportamientos y actitudes propios de los "viejos".  
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    Aunque la existencia de estereotipos y roles sociales puedan dejarlo entrever, la 

vejez no es un fenómeno homogéneo y no podemos esperar de ellos conductas 

homogéneas. Hay una serie de variables que influyen como el nivel económico y 

cultural, los hábitos de ocio, la personalidad, las relaciones afectivas, los vínculos 

familiares, el tipo de trabajo desarrollado, la conciencia, las enfermedades padecidas,...  

 

LOS RITUALES MÁS IMPORTANTES DE PASO A LA TERCERA EDAD  

 

 La jubilación: supone el abandono del trabajo, elemento alrededor del cual se 

lleva organizando la vida durante muchos años. Como en las sociedades 

posmodernas la actividad productiva es el criterio de valoración del individuo más 

utilizado, es normal que este abandono suponga un desajuste en su vida que 

deberá ser resuelto cuanto antes. 

 El espacio y el tiempo: la jubilación implica cambios con respecto a las 

dimensiones espacio y tiempo. Aunque se haya encontrado una actividad que 

sustituya a la laboral, el tiempo que se pase en el hogar va a ser mayor que 

antes, lo cual puede provocar conflictos con los familiares en el hogar. Así es 

necesario que la persona mayor reconquiste espacios y tiempos para el cultivo 

de la propia individualidad. 

 El empobrecimiento económico: asociado normalmente a la jubilación, deben 

cambiar muchos hábitos relacionados con el ocio y el consumo. Como los 

ancianos actuales han pasado por épocas de necesidades y con otros valore 

distintos al consumo, les va a costar menos esta adaptación que a los futuros 

ancianos socializados desde pequeños en esta sociedad del consumo. 

 La soledad: aunque no es una cosa fija porque depende mucho de la biografía 

del sujeto, se pueden van a ir produciendo hechos que van a contribuir a esta 

situación: la marcha de los hijos, la pérdida de los progenitores, la viudedad, la 

muerte de amigos,... Pero debemos potenciar en nuestros mayores que la 

soledad se vea más como una oportunidad (independencia, reelaboración del yo 

y del lugar que tienen en el mundo,...) más que como un problema. 
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 El deterioro corporal: con la edad nuestro cuerpo experimentan cambios 

morfológicos y fisiológicos que van a afectar a la calidad de vida de las personas 

mayores, provocando una cierta pérdida de autonomía hasta poder conducir a 

una imposibilidad de realizar tareas domésticas y de autocuidado. 

 La muerte: la propia y la de personas cercanas y familiares. Si es difícil afrontar 

la jubilación, aún lo es más poder afrontar lo que representa el fin de la vida.  

 

    El contexto descrito con anterioridad es importante para realizar el análisis de la 

relación de la actividad física con las personas mayores que se realiza a continuación.  

 

    Hay que aclarar que si las personas mayores de ahora realizan menos deporte que 

los jóvenes, no significa que hayan dejado de hacerlo sino que nunca lo han hecho y es 

que hay que tener en cuenta las características de la época que han vivido en su niñez, 

juventud y edad adulta; es lo que se ha denominado efecto generación.  

 

    Podemos decir que cada vez son más las personas mayores que realizan algún tipo 

de actividad física y/o deportiva (García Ferrando, 2001). Y es que es una actividad que 

comienza a ser reconocida como una actividad útil y con sentido para sus vidas. 

Veamos algunos datos estadísticos que confirmen este hecho:  

 

    En 1980 que aún no existía una oferta deportiva pública, el 8% de las personas de 

50-60 años y el 5% de los mayores de 61 realizaban actividad física (García Ferrando, 

1982). La investigación del CIS del 2000 muestra que el 17% de las personas de 55-65 

años realizan actividad física y que el 24% salen al campo. En cuanto a los mayores de 

65 años, el 11% realizan alguna actividad física y el 22% salen al campo de forma 

regular.  

 

    Además, los datos del Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales (2001), nos muestran 

que el 70% de las personas mayores suelen dar paseos y acudir al parque, una 

proporción similar realizan compras y recados y más de un 20% va a un club, hogar o 

sociedad recreativa, aunque menos del 10% manifiesta realizar algún deporte.  

    ¿Dónde acuden a realizar actividad física? Un 53% de los mayores de 65 años 

acuden sobre todo a instalaciones públicas, el 33% a clubes abiertos y el 18% a clubes 
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privados. Lo que nos permite comprobar que las personas mayores responden muy 

bien a la oferta pública.  

 

    El 6% de los que tienen entre 55-64 años y el 4% de los que tienen entre 65-74 años 

son socios o accionistas de un club deportivo.  

    El 39% de las personas que tienen entre 55-64 años consideran que su forma física 

es buena o excelente. Lo que indica que no sólo está aumentando la esperanza de vida 

sino también la calidad de ésta.  

 

    En cuanto a la frecuencia de práctica, realizan 3 ó más veces a la semana, el 51% de 

las personas de 55-64 años, y el 54% de los mayores de 65. Estos datos son iguales e 

incluso superiores que los de personas más jóvenes. Por ejemplo, en caso de los 

jóvenes, el porcentaje es del 67% y en las personas de edad comprendida entre 45-54 

años, el porcentaje disminuye al 35%. Por tanto, cuando las personas mayores realizan 

actividad física le dedica más tiempo que personas más jóvenes, pudiendo estar influido 

por la cantidad de tiempo libre del que disponen y porque los beneficios de la actividad 

física son más importantes y notorios a estas edades avanzadas.  

 

TABLA DE LOS  MOTIVOS PARA REALIZAR PRÁCTICA DEPORTIVA 

 

    En cuanto a los motivos que les llevan a realizar práctica deportiva, es mejor 

expresarlo en forma de tabla resumen:  
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 En cuanto a los motivos por los que no realizan actividad física, el factor edad en 

general alcanza un porcentaje importante (32 %). El 22% de entre 55-64 años y el 16% 

de los mayores de 65 años, dicen que aunque hayan abandonado este hábito, les gusta 

realizar actividad física, por lo que se entiende que quizás el abandono haya sido 

producido por motivos de salud.  

 

 

    Son muy pocos las personas mayores que realizan actividades físicas de aventura en 

la naturaleza (el 3% de los mayores de 55 años). Seguramente el motivo sea el riesgo 

que conlleva y las exigencias de una buena condición física para realizar estas 

actividades.  

 

    Sólo el 9% de las personas de 55-64 años y el 7% de los mayores de 65 años han 

participado en las competiciones populares de deporte para todos. Aunque los 

porcentajes no han crecido comparados con años anteriores, ahora ya sí se incluyen a 

los mayores de 65 años. Los mayores cada vez tienen menos reparo en practicar 

actividades con personas de edades más jóvenes lo que significa dos cosas 

importantes: una que ellos ya han valorado sus características y limitaciones físicas y 

que el resto de la sociedad es más receptiva y está cada vez más acostumbrada a este 

tipo de situaciones. 

 

    Para concluir es importante hacer que los mayores reflexionen sobre la nueva etapa 

que les ha tocado vivir. Así podríamos marcar los siguientes objetivos hacia los que 

debe ir dirigida dicha reflexión:  

 

 Hacerles ver los rituales por los que han pasado: que existen como tales y que 

afectan a todo el mundo.  

 Reconocer los desajustes que cada uno de los rituales ha provocado.  

 Asumir que han aparecido problemas, ya que sólo podrán resolverse o afrontarse 

si se reconoce su existencia.  

 Comprender la necesidad de reorganizar la propia vida en función de las 

características de la nueva situación.   
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    En cuanto a nuestra labor con esta población, no se puede limitar a tratar únicamente 

con un cuerpo que ya tiene muchos años, sino que debemos acercarnos a ellos y 

comprender el momento que están viviendo y por tanto las necesidades afectivas, 

psicológicas, sociales, además de las físicas, que tienen.  

 

    Las personas mayores constituyen un grupo de población en continuo aumento, pero 

hay que cuestionarse en que condiciones se esta envejeciendo en nuestro país, es 

decir, la calidad de vida de estas personas mayores.  

 

    El término calidad de vida incluye, para la mayoría de los investigadores, todos los 

aspectos de la vida humana, supone cualquier cosa que uno se pueda imaginar y que 

le pueda interesar. La calidad de vida se basa en percepciones y expectativas 

individuales. Esto implica que este concepto no es algo estático, sino dependiente del 

tiempo y que sufre cambios y refleja las experiencias de la vida.  

 

    El interés por la evaluación de la calidad de vida en la edad adulta, ha motivado a 

algunos autores a buscar un instrumento para su medida. La influencia del estado de 

salud sobre la calidad de vida de las personas mayores ha sido un tema estudiado con 

detenimiento. De hecho, la salud es el aspecto que más inquietud produce en las 

personas mayores.  

 

    Se ha demostrado científicamente que la actividad física, en unión con una dieta 

adecuada, es un método eficaz para retrasar la aparición de los problemas ligados al 

envejecimiento. La OMS ha dejado constancia de la necesidad para los mayores de 

ejercitar los músculos haciendo una actividad física moderada y regular con el objetivo 

de preservar al máximo sus capacidades funcionales.  

 

    El bienestar de las personas mayores recae principalmente en el factor económico y 

en el de la salud. En los últimos años se ha producido una mejora en la situación 

económica de las personas mayores. La salud es el aspecto que más preocupa a los 

mayores en nuestro tiempo. Las personas mayores entienden que el mantener unas 

buenas condiciones de salud es el factor más influyente a la hora de determinar la 

calidad de vida.  
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    España se caracteriza por ser uno de los países del mundo en el que más tiempo 

siguen viviendo los individuos una vez que traspasan el umbral de la jubilación.  

 

    Los diferentes estudios sociológicos de las conductas de los españoles, siendo 

pioneros los trabajos de García Ferrando, han sido llevados a cabo tanto desde una 

perspectiva orientada directamente hacia la práctica deportiva como bajo una 

perspectiva de salud. 

 

 Es decir, se enfoca la actividad física o el deporte como una conducta más que 

presenta relación con la salud de los individuos. Esta segunda orientación ha cobrado 

importancia conforme se han llevado a cabo investigaciones que justifican la relación de 

la actividad física con la salud; en esta línea destacamos los estudios llevados a cabo a 

nivel nacional por Mendoza y colaboradores (1994), Hernán y cols. (2002) y el grupo 

Avena (2003), aún en vías de finalización; o bien a nivel local como los de Sánchez 

Bañuelos (1996), Tercedor (1998), y Casimiro (1999).  

 

    En lo que se refiere a la vejez se empieza a observar un fenómeno relativamente 

nuevo, que implica una estrecha relación entre la actividad deportiva y la salud en esta 

etapa de la vida. Hasta hace pocas décadas, cuando las personas envejecían, o bien 

reducían su ritmo de trabajo o bien buscaban otras ocupaciones más fáciles. En 

cualquier caso, el retiro de la actividad profesional tendía a valorarse como una de las 

conquistas más importantes del Estado de Bienestar: después de una larga etapa de 

trabajo, la posibilidad de retirarse de una actividad productiva o de reducir el ritmo en 

otras de diversa índole -cuidado de los hijos, tareas del hogar, etc.-, se considera 

normalmente como una liberación. De alguna manera se genera un sentido de reposo y 

de descanso durante las horas que antes se dedicaban a otro tipo de actividad.  

 

    Sin embargo, después de un determinado periodo de disfrute del tiempo liberado del 

trabajo, todas estas horas libres que quedan a iniciativa personal del jubilado pueden 

convertirse en interminables, sobre todo, cuando predomina el aburrimiento por encima 

del sentimiento gratificante del no tener que hacer nada (Subirats, 1992). Por ello, surge 

la necesidad de estar ocupados, es decir, las personas mayores precisan llevar a cabo 
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algunas actividades útiles bien sea para ellos, para la familia o para la sociedad. En 

este sentido, estamos asistiendo a la aparición de una nueva edad, la que le sigue al 

final de las constricciones productivas y que antecede a la decadencia física, psíquica y 

social (Gaullier, 1988).  

 

    La capacidad de mantenerse activos y útiles nos parece adecuada para contribuir a 

la sensación de bienestar del colectivo de las personas mayores favoreciendo sus 

condiciones vitales. Uno de los destinos de participación social más demandados por 

los mayores en los últimos años viene siendo el deporte. Ello es así por varias razones:  

 

 Porque es un hecho demostrado que la realización de programas de preparación 

física de una manera sistemática mejora la capacidad para realizar tareas que 

impliquen motricidad, coordinación, fuerza y resistencia.  

 Produce los siguientes efectos: reducción de peso, disminución de la presión 

sanguínea, regula el pulso, disminuye la tensión neuromuscular, mejora la fuerza 

y la flexibilidad, desarrolla la capacidad respiratoria, eleva la resistencia a la 

fatiga, mejora la estabilidad emocional y eleva la potencia cardiaca y, en general, 

retarda el envejecimiento (Mazzeo y otros, 1998).  

 La relación entre la práctica de actividades físicas regulares y los aspectos 

psicológicos como la autoestima en personas de edad (ya que los trabajos más 

numerosos se encuentran en edades más jóvenes yen atletas), se puede inferir 

que si se controlan o se retardan las condiciones físicas, que son aparentemente 

las causas de la baja autoestima, ésta debería mejorar.  

 

    En el nivel más abstracto de los beneficios que reporta la participación en los 

programas de actividades físico-deportivas, hay que destacar la contribución de 

Hernández Moreno (1997), quien recoge la clasificación elaborada por Jewet y 

colaboradores, y propone un modelo de finalidades de la actividad física combinando 

tres dimensiones existenciales básicas del ser humano:  
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 El hombre dueño de sí mismo. Es decir, el hombre se mueve para mantener y 

mejorar sus capacidades funcionales y para conseguir una integración personal 

(conocimiento de sí mismo). 

 El hombre en el espacio. Adaptarse y controlar el ambiente físico que le rodea, 

mediante la consciencia para desplazarse y proyectarse en relación con cosas y 

personas que le rodean. 

 Comunicarse, compartir ideas y sentimientos, expresarse, clarificar. Ello implica 

que exista una integración grupal mediante el trabajo en equipo y las relaciones 

de competición y liderazgo, conllevando a su vez al conocimiento e integración 

en la cultura en la que se encuentra inserto.  

 

ASPECTOS POSITIVOS  DE LA  PRÁCTICA DEL ENTRENAMIENTO FÍSICO EN 

EL  ADULTO MAYOR 

 

    La práctica de un programa de entrenamiento físico adecuado mejora tanto el área 

física como la psíquica. El propósito de la actividad física en los adultos mayores se 

puede resumir siguiendo a estos autores en los siguientes puntos:  

 

1. Bienestar físico.  

2. Autoconfianza.  

3. Sensación de autoevaluación.  

4. Mayor seguridad y confianza en las tareas cotidianas, por un mejor dominio del 

cuerpo.  

5. Aumento de la movilidad.  

6. Mejor respuesta a las propuestas de actividades (prontitud).  

7. Aumento de la movilidad articular.  

8. Aumento del tono muscular.  

9. Mejoría en la amplitud y economía de la respiración.  

10. Mejoría en la circulación, especialmente a nivel de las extremidades.  

11. Aumento de la resistencia orgánica.  

12. Mejoría de las habilidades y de la capacidad de reacción y de coordinación.  
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13. Mejora las respuestas frente a la depresión, el miedo, las decepciones, los 

temores y las angustias.  

14. Fortalece psicológicamente frente al aburrimiento, el tedio, el cansancio y la 

soledad.  

     

En cuanto a los tipos de deportistas se pueden distinguir tres categorías entre los 

practicantes de deporte en el colectivo de personas mayores:  

 Los deportistas de toda la vida: son personas que no han abandonado nunca el 

deporte y que de un modo consciente y responsable han ido adaptándose a su 

merma de facultades.  

 Antiguos deportistas, pero "inconscientes": son deportistas que, o bien 

abandonaron el deporte y posteriormente lo reanudan dispuestos a revivir su 

pasado sin previa consulta médica, o bien son deportistas que pese a seguir su 

entrenamiento durante años, han rebasado los límites de sus capacidades, 

creyéndose capaces de grandes hazañas.  

 Nuevos deportistas: son personas que no han sido deportistas de jóvenes y que, 

al ver declinar sus facultades físicas, intentan permanecer activos y conseguir 

una segunda juventud mediante la práctica deportiva. 

 

FUNDAMENTO LEGAL 

En el fundamento legal mencionares  a  la  Constitución de la  República como  la  

macro organización a  nivel del  país en  donde  se  contempla  los  siguiente  artículos: 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Adultas y adultos mayores 

Art. 36.- Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos 

de inclusión social y económica, y protección contra la violencia. Se 

considerarán personas adultas mayores aquellas personas que hayan 

cumplido los sesenta y cinco años de edad. 
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Art. 37.- El Estado garantizará a las personas adultas mayores los siguientes derechos: 

1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso 

gratuito a medicinas. 

2. El trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual 

tomará en cuenta sus limitaciones. 

 

También  se  contempla  ciertos  derechos  en  la  LEY DE CULTURA FÍSICA 

DEPORTES  Y  RECREACIÓN hacia  los  adultos mayores  a  continuación el  artículo 

textual. 

 

 

LEY DE CULTURA FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN  

Art. 2.- Para el ejercicio de la cultura física, el deporte y la recreación, al Estado le 

corresponde:  

a) Proteger, estimular, promover y coordinar las actividades físicas, deportivas y de 

recreación de la población ecuatoriana así como planificar, fomentar y desarrollar el 

deporte, la educación física y la recreación;  

b) Proveer los recursos económicos e infraestructura que permitan masificar 

Art. 9.- Las actividades deportivas recreativas están constituidas por: el deporte 

estudiantil, cantonal, parroquial, comunitario y barrial; universitario y politécnico, militar y 

policial; y, el de grupos especiales. 

 

TÉRMINOS BÁSICOS 

 

Nutrición.- es la ciencia encargada del estudio y mantenimiento del equilibrio 

homeostático del organismo a nivel molecular y macro sistémico, garantizando que 

todos los eventos fisiológicos se efectúen de manera correcta, logrando una salud 

adecuada y previniendo enfermedades. Los procesos macro sistémicos están 

relacionados a la absorción, digestión, metabolismo y eliminación. Los procesos 

moleculares o micro sistémicos están relacionados al equilibrio de elementos como 

enzimas, vitaminas, minerales, aminoácidos, glucosa, transportadores químicos, 

mediadores bioquímicos, hormonas etc. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Homeostasis
http://es.wikipedia.org/wiki/Organismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Digestión
http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Enzima
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina
http://es.wikipedia.org/wiki/Aminoácido
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormona
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Hipertensión arterial.- es una enfermedad crónica caracterizada por un incremento 

continuo de las cifras de presión sanguínea en las arterias. Aunque no hay un umbral 

estricto que permita definir el límite entre el riesgo y la seguridad, de acuerdo con 

consensos internacionales, una presión sistólica sostenida por encima de 139 mmHg o 

una presión diastólica sostenida mayor de 89 mmHg, están asociadas con un aumento 

medible del riesgo de aterosclerosis y por lo tanto, se considera como una hipertensión 

clínicamente significativa. 

 

 

Ejercicio físico.- se considera al conjunto de acciones motoras musculo-esqueléticas. 

El ejercicio físico puede estar dirigido a resolver un problema motor concreto. Las 

acciones motoras pueden ser agrupadas por la necesidad de desarrollar alguna 

cualidad física como la fuerza, la velocidad, coordinación, flexibilidad. 

 

 

Adulto mayor.-Por lo general, se considera que los adultos mayores, sólo por haber 

alcanzada este rango de edad, son lo que se conocen como pertenecientes a la tercera 

edad, o ancianos. 

El adulto mayor pasa por una etapa de la vida que se considera como la última, en la 

que los proyectos de vida ya se han consumado, siendo posible poder disfrutar de lo 

que queda de vida con mayor tranquilidad. 

 

Minerales.- Mineral es aquella sustancia sólida, natural, homogénea, de origen 

inorgánico, de composición química definida (pero variable dentro de ciertos límites). 

Esas sustancias inorgánicas poseen una disposición ordenada de átomos de los 

elementos de que está compuesto, y esto da como resultado el desarrollo de 

superficies planas conocidas como caras. Si el mineral ha sido capaz de crecer sin 

interferencias, pueden generar formas geométricas características, conocidas como 

cristales 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_crónica
http://es.wikipedia.org/wiki/Presión_sanguínea
http://es.wikipedia.org/wiki/Arteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Aterosclerosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_inorgánico
http://es.wikipedia.org/wiki/Química_inorgánica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia_inorgánica
http://es.wikipedia.org/wiki/Átomos
http://es.wikipedia.org/wiki/Cristal
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Carbohidratos.-Los glúcidos, carbohidratos, hidratos de carbono o sacáridos (del 

griego σάκχαρον que significa "azúcar") son moléculas orgánicas compuestas por 

carbono, hidrógeno y oxígeno. Son solubles en agua y se clasifican de acuerdo a la 

cantidad de carbonos o por el grupo funcional aldehído. Son la forma biológica primaria 

de almacenamiento y consumo de energía. Otras biomolecular energéticas son las 

grasas y, en menor medida, las proteínas. 

 

 

Grasas.-En bioquímica, grasa es un término genérico para designar varias clases de 

lípidos, aunque generalmente se refiere a los acilglicéridos, ésteres en los que uno, dos 

o tres ácidos grasos se unen a una molécula de glicerina, formando mono glicéridos, di 

glicéridos y triglicéridos respectivamente. Las grasas están presentes en muchos 

organismos, y tienen funciones tanto estructurales como metabólicas. 

 

 

El tipo más común de grasa es aquél en que tres ácidos grasos están unidos a la 

molécula de glicerina, recibiendo el nombre de triglicéridos o triglicéridos. Los 

triglicéridos sólidos a temperatura ambiente son denominados grasas, mientras que los 

que son líquidos son conocidos como aceites. Mediante un proceso tecnológico 

denominado hidrogenación catalítica, los aceites se tratan para obtener mantecas o 

grasas hidrogenadas. Aunque actualmente se han reducido los efectos indeseables de 

este proceso, dicho proceso tecnológico aún tiene como inconveniente la formación de 

ácidos grasos cuyas instauraciones (dobles enlaces) . 

 

 

Pulso.- En medicina, el pulso de una persona es la pulsación provocada por la 

expansión de sus arterias como consecuencia de la circulación de sangre bombeada 

por el corazón. Se obtiene por lo general en partes del cuerpo donde las arterias se 

encuentran más próximas a la piel, como en las muñecas o el cuello. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Biomoléculas
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http://es.wikipedia.org/wiki/Energía
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http://es.wikipedia.org/wiki/Éster
http://es.wikipedia.org/wiki/Ácido_graso
http://es.wikipedia.org/wiki/Glicerina
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http://es.wikipedia.org/wiki/Triglicérido
http://es.wikipedia.org/wiki/Mantecas_hidrogenadas
http://es.wikipedia.org/wiki/Mantecas_hidrogenadas
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Arteria
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Vitaminas.-Las vitaminas (del latínvita (vida) + el griego αμμονιακός, amoníacos 

"producto libio, amoníaco", con el sufijo latino ina "sustancia") son compuestos 

heterogéneos imprescindibles para la vida, que al ingerirlos de forma equilibrada y en 

dosis esenciales promueven el correcto funcionamiento fisiológico. La mayoría de las 

vitaminas esenciales no pueden ser sintetizadas (elaboradas) por el organismo, por lo 

que éste no puede obtenerlas más que a través de la ingesta equilibrada de vitaminas 

contenidas en los alimentos naturales. Las vitaminas son nutrientes que junto a otros 

elementos nutricionales actúan como catalizadoras de todos los procesos fisiológicos 

(directa e indirectamente). 

 

Las frutas y verduras son fuentes importantes de vitaminas.Las vitaminas son 

precursoras de coenzimas, (aunque no son propiamente enzimas) grupos prostéticos 

de las enzimas. Esto significa, que la molécula de la vitamina, con un pequeño cambio 

en su estructura, pasa a ser la molécula activa, sea ésta coenzima o no. 

 

 

Agua.-El agua (del latínaqua) es una sustancia cuya molécula está formada por dos 

átomos de hidrógeno y uno de oxígeno (H2O). Es esencial para la supervivencia de 

todas las formas conocidas de vida. El término agua, generalmente, se refiere a la 

sustancia en su estadolíquido, pero la misma puede hallarse en su forma sólida llamada 

hielo, y en forma gaseosa denominada vapor. 

 

 

Osteoporosis.- La osteoporosis es una enfermedad en la cual disminuye la cantidad 

de minerales en el hueso, perdiendo fuerza la parte de hueso trabecular y reduciéndose 

la zona cortical por un defecto en la absorción del calcio, lo que los vuelve quebradizos 

y susceptibles de fracturas y de microfracturas, y puede llevar a la aparición de anemia 

o ceguera.1 La densidad mineral de los huesos se establece mediante la densitometría 

ósea. 

 

 

Enfermedades cardíacas.-El término enfermedades cardiovasculares es usado para 

referirse a todo tipo de enfermedades relacionadas con el corazón o los vasos 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_prostético
http://es.wikipedia.org/wiki/Enzima
http://es.wikipedia.org/wiki/Latín
http://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia_química
http://es.wikipedia.org/wiki/Molécula_de_agua
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http://es.wikipedia.org/wiki/Anemia
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http://es.wikipedia.org/wiki/Densitometría_ósea
http://es.wikipedia.org/wiki/Densitometría_ósea
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sanguíneos, (arterias y venas). Este término describe cualquier enfermedad que afecte 

al sistema cardiovascular (usado en MeSH), es utilizado comúnmente para referirse a 

aquellos relacionados con la arteroesclerosis (enfermedades en las arterias). Estas 

condiciones tienen causas, mecanismos, y tratamiento similares. En la práctica, las 

enfermedades cardiovasculares son tratadas por cardiólogos, cirujanos torácicos, 

cirujanos vasculares, neurólogos, y radiólogos de intervención, dependiendo del 

sistema del órgano tratado. Existe un considerable enlace entre estas especialidades, y 

es común para ciertos procesos que estén diferentes especialistas en el mismo 

hospital. 

HIPÓTESIS: 

 

La  aplicación  conjunta  de los  ejercicios  físicos más una  adecuada nutrición  nos  

permitirá   bajar  los  niveles de  hipertensión arterial de  tal  manera  que  se logre  

prevenir  las  enfermedades  asociadas , generando una  mejor  calidad de  vida en  los  

adultos  mayores del  sector  del  cerro  santa  Ana de  la  ciudad de  Guayaquil. 

VARIABLES: 

 

Variable independiente 

La  aplicación conjunta  de  los  ejercicios físicos con una  adecuada nutrición bajará  
los  niveles de hipertensión arterial. 

Variable dependiente  

Prevención de   enfermedades asociadas en los  adultos mayores. 

Variable  interviniente  

Sexo   Edad    Peso   Adulto Mayor 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación. 

El DISEÑO de investigación constituye el plan general del investigador para obtener 

respuestas a sus interrogantes o comprobar la hipótesis de investigación. El diseño de 

investigación desglosa las estrategias básicas que el investigador adopta para generar 

información exacta e interpretable. Los diseños son estrategias con las que intentamos 

obtener respuestas a preguntas como: 

La metodología incluye los métodos y técnicas para comprender un hecho o fenómeno. 

Esto quiere decir que las teorías y proposiciones están sujetas a procedimientos de 

demostración, validación y comprobación. 

La metodología se encarga de la parte operatoria de una investigación de campo y es la 

vía más rápida para llegar a un hecho o fenómeno. 

 

DISEÑOS EXPERIMENTALES. En ellos el investigador desea comprobar los efectos 

de una intervención específica, en este caso el investigador tiene un papel activo, pues 

lleva a cabo una intervención. 

 

 

DISEÑOS NO EXPERIMENTALES. En ellos el investigador observa los fenómenos tal 

y como ocurren naturalmente, sin intervenir en su desarrollo. 

Otra dimensión comprende el grado de estructuración impuesta por anticipado al 

estudio, los ESTUDIOS CUANTITATIVOS tienden a ser altamente estructurados, de 

modo que el investigador especifica las características principales del diseño antes de 
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obtener un solo dato. Por el contrario, el diseño de los ESTUDIOS CUALITATIVOS es 

más flexible; permite e incluso estimula la realización de ajustes, a fin de sacar 

provecho a la información reunida en las fases tempranas de su realización. 

Un buen diseño de investigación deber ser apropiado para la pregunta que se ha 

planteado el investigador. Debe también llevar al mínimo o evitar los sesgos que 

puedan distorsionar los resultados del estudio. Adicionalmente, un buen diseño trata de 

mejorar la precisión de la investigación, lo cual denota la sensibilidad para detectar los 

efectos de la variable independiente, en relación con los efectos de las variables 

extrañas. Finalmente, el diseño debe contemplar de manera apropiada el aspecto del 

poder de la investigación, es decir, la capacidad del diseño para crear el máximo 

contraste entre los grupos de comparación. 

 

 

NIVELES DE INVESTIGACIÓN 

Estudios Formulativos o Exploratorios 

“El primer nivel de conocimiento científico sobre un problema de investigación se logra 

a través de estudios de tipo exploratorio; tienen por objetivo, la formulación de un 

problema para posibilitar una investigación más precisa o el desarrollo de una hipótesis. 

Permite al investigador formular hipótesis”. 

 Para iniciar una investigación tenemos que empezar indagando, averiguando todo lo 

referente a un fenómeno, para luego formular el problema con sus respectivas 

variantes. 

“Son llamados también investigaciones preliminares o de sondeo y pueden servir para: 

Formular problemas, desarrollar hipótesis, familiarizar al investigador con el fenómeno 

que desea estudiar, aclarar conceptos, establecer preferencias para posteriores 

investigaciones, reunir información acerca de las posibilidades reales y prácticas para 

desarrollar una investigación de gran envergadura, proporcionar un listado de 

problemas considerados como urgentes, etc.” 

Los estudios formativos  o exploratorios van a servir para que el investigador pueda 

acceder a diversas fuentes que lo familiaricen con el objeto o problemática a estudiar, 
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obteniendo una serie de variables que le servirán como punto de partida en su 

investigación. 

“Esta investigación puede realizarse a partir de estudios de documentación o por 

contacto directo a través de la entrevista y observación identificando un ámbito muestral  

reducido. 

Para ser un estudio preliminar, la investigación exploratoria no exige elevada 

rigurosidad metodológica, pudiendo implicar sondeos a nivel descriptivo y explicativo” 

En este nivel encontramos dos campos de estudio; el primero obtener información de 

documentación escrita y el segundo realizando un contacto personal o directo, para lo 

cual se cuenta con diversos instrumentos, como la entrevista, la observación, entre 

otros; permitiendo realizar un muestreo de la información que se desea obtener. 

Estudios Descriptivos 

 

“Sirven para analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus componentes. 

Permiten detallar el fenómeno estudiado básicamente a través de la medición de uno o 

más de sus atributos. 

Estos estudios describen la frecuencia y las características más importantes de un 

problema”.  

Luego de formular un problema tenemos que iniciar la exploración de todas las 

características y detalles de este, utilizando una serie de instrumentos que nos servirán 

para analizar a profundidad el problema a investigar. 

 

“Consiste fundamentalmente en describir un fenómeno o una situación mediante el 

estudio del mismo en una circunstancia temporo-espacial determinada. Son las 

investigaciones que tratan de recoger información sobre el estado actual del fenómeno. 

Así por ejemplo son estudios descriptivos: las caracterizaciones, la elaboración de 

perfiles y los diagnósticos descriptivos. Los estudios descriptivos nos llevan al 

conocimiento actualizado del fenómeno tal como se presenta”. 
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 Este nivel se encarga de analizar una determinada situación o fenómeno en un 

determinado tiempo o espacio, en su estado actual y tal como se presenta. 

“Describir significa narrar, dibujar los controles de una cosa, sin entrar en su 

esencia…Como consecuencia del contacto directo o indirecto con los fenómenos, los 

estudios descriptivos recogen sus características externas: enumeración y 

agrupamiento de sus partes, las cualidades y circunstancias que lo entornan, etc.”. Este 

nivel nos permite tener una visión detallada de un hecho o fenómeno de manera 

externa, conociendo sus principales características. 

 

Estudios de Comprobación de Hipótesis causales 

 

“Son los estudios orientados a buscar un nivel de explicación científica que a su vez 

permita la predicción. Además hay que tener presente que la identificación de los 

factores explicativos de un fenómeno nos pueda conducir a la formulación de principios 

y leyes básicas”. 

 Este nivel busca la explicación formal o científica de los diversos fenómenos, 

obteniendo como conclusión de sus estudios; principios y leyes básicas que van a servir 

como aportes para la ciencia. 

“En estos estudios es necesario la presencia y planteamiento de hipótesis que permita 

explicar tentativamente la ocurrencia de un fenómeno… 

Así mismo, este nivel de investigación puede guardar cierta correspondencia con las 

investigaciones tecnológicas en tanto que el propósito de la investigación sea modificar 

un fenómeno”. 

Debemos saber que, para comprobar una hipótesis, ley o enunciado necesitamos 

utilizar ciertos métodos que nos ayuden a comprobar su validez, este nivel de la 

investigación tiene como principal propósito realizar este tipo de trabajo. 
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“Buscan encontrar las razones o causas que ocasionan ciertos fenómenos. Su objetivo 

último es explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da éste. 

Están orientados a la comprobación de hipótesis causales de tercer grado; esto es, 

identificación y análisis de las causales (variables independientes) y sus resultados, los 

que se expresan en hechos verificables (variables dependientes). Los estudios de este 

tipo implican esfuerzos del investigador y una gran capacidad de análisis, síntesis e 

interpretación. Asimismo, debe señalar las razones por las cuales el estudio puede 

considerarse explicativo. Su realización supone el ánimo de contribuir al desarrollo del 

conocimiento científico”.Este nivel busca explicar el ¿por qué? o ¿qué? puedo 

ocasionar cierto fenómeno; para esto se busca que comprobar hipótesis, utilizando el 

análisis como principal medio para investigar. 

En este nivel necesitamos utilizar nuestra capacidad cognitiva para poder buscar las 

hipótesis y a la vez confrontarlos a una comprobación, para realizar una investigación. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Este trabajo de investigación está dentro del paradigma cualitativo y se utilizará tipos de 

investigación descriptiva, bibliográfica y explicativa. 

Investigación Descriptiva 

Busca el descubrimiento entre las variables. Describe, registra e interpreta una 

naturaleza actual. Se produce un conocimiento de mayor profundidad que el 

exploratorio. 

Investigación Explicativa 

Da respuesta a los ¿Por qué? De la investigación. La respuestas se ubican dentro de la 

lógica de las explicaciones científicas, a través de teorías que den cumplimiento a lo 

lógico y a lo empírico. 

Investigación Bibliográfica. 

Este tipo de investigación algunos autores la llaman bibliográfica y documental, porque 

se utiliza libros, folletos y documentos 
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Población y Muestra. 

Población. 

La población con la que se trabajará en este tema de investigación son los adultos 

mayores   los  familiares y los  profesores de  cultura física en  la  parroquia Carbo  de  

la  ciudad de  Guayaquil. 

La Muestra 

 

Adultos  mayores  y la  familia 

Adultos  mayores 30 

La  familia  10 

Prof.de  C.F. 10 

Total 50 
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Operacionalización  de Variables 

Variable Independiente: Guía de  ejercicios  en el  control  de  la  hipertensión 

  
CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMS 

BÁSICOS 
TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

 
 

Hipertensión: una  de  las  
enfermedades  más  

comunes  en  los  adultos  
mayores y que  se  puede 

controlar mediante la  
actividad física 

 
 

Control de  la 
HTA mediante  
prescripción 

médica  
 

 

 
Medicamentos 
químicos  o 
naturales  

 
 

Controles 
médicos 

 
 

 
 

Encuesta dirigida 
a los Adultos  
Mayores del  

sector  del  Cerro  
Santa  Ana   

Control de  la 
HTA mediante  

la Actividad 
física 

 
 

 
Colchonetas  
Pesas 
Grabadora 
CD 

 
 
Planificación 

Variable Dependiente: prevención  de  enfermedades  asociadas  en el  adulto  mayor del  sector  

del  Cerro  Santa Ana 

  

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

 
 
 
 

 Enfermedades  
asociadas  en el  
adulto  mayor 

 
 
Ejercicios  de  
prevención 
 
 
 

 
Alimentación 
adecuada 
Actividad física 
permanente 

 
Nutrición 
 
 
 

 
 

 
 
 

Encuesta dirigida 
a los familiares  y 
los profesores  de  

Cultura  Física 
 
 
Ejercicios  de 
control 
 
 

 
Constancia  en 
ejercicios  
 
Elevar el  
autoestima 
 

 
 Psicología de  adultos 
mayores 
 
 
 

 



 

85 

 

 

Instrumentos de la Investigación. 

Observación. 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, 

tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

 

Encuesta. 

Una encuesta es un censo en pequeña escala con un propósito más específico que el 

censo. Las encuestas tienen por objeto obtener información estadística definida, 

mientras que los censos y registros vitales de población son de mayor alcance y 

extensión. Este tipo de estadísticas pocas veces otorga, en forma clara y precisa, la 

verdadera información que se requiere, de ahí que sea necesario realizar encuestas a 

esa población en estudio, para obtener los datos que se necesitan para un buen 

análisis. Este tipo de encuesta abarca generalmente el UNIVERSO de los individuos en 

cuestión. 

La encuesta fue realizada los adultos mayores   los  familiares y los  profesores de  

cultura física en  la  parroquia Carbo  de  la  ciudad de  Guayaquil. 
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ENCUESTA  A  LOS  ADULTOS  MAYORES 

Cuadro # 1 

Realiza usted sus necesidades básicas  sin ayuda como: comer, ir  al  baño trasladarse  

etc. 

 

OPCIONES f % 

SI 16 53 

NO 14 47 

   

total 30 100 

 

 

Gráfico # 1 
 

 

 

 

ANÁLISIS 

Según datos  estadísticos el 53 %   realiza  sus necesidades  solos  y un  47%   
requiere ayuda  para  realizarlas  más  que  todo para el  traslado  en  la  calle, según 
este  resultado  se  puede  percibir  que  casi la mitad están  propensos  a  ser  
dependientes 
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Cuadro # 2 
 

Indique  usted con  que  frecuencia consume en su  alimentación   vegetales  y  frutas  

 

OPCIONES f % 

Siempre  7 23 

A  veces   20 67 

Nunca   3 10 

total 30 100 

 

 

Gráfico # 2 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

El 67% manifiestan  comer vegetales y  frutas a veces   y un 10%  no  come lo que  
implica un  gran riesgo por la   falta  de  una  nutrición equilibrada que  ellos  requieren.   
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Cuadro # 3 

Señale  cuál  es  el  consumo  de sal diario en su alimentación diaria es:  

 

OPCIONES f % 

Mucho 19 63 

Poco 9 30 

Nada 2 7 

total 30 100 

 

 

Gráfico # 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

Se  puede  decir  que los  adultos  mayores están  consumiendo  en mucha proporción 
la  sal  en  las  comidas lo  que  pone  en  riesgo  su  salud  más  que  todo  en  la  
subida  de  presión  arterial  
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Cuadro # 4 

 

Indique con qué  frecuencia usted  ingiere alimentación rica en  grasa en  su ingesta 

calórica? 

OPCIONES f % 

Todos  los  días 12 40 

1 vez  por  semana 2 7 

3 veces  por  semana 16 53 

total 30 100 

 

 

Gráfico # 4 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

 Mas del  50% de los  adultos  mayores  tiene una  tendencia   a  ingerir  
frecuentemente   las  grasas  en  su  alimentación  sin  tener  conciencia  en  lo  
prejudicial  que  le  puede  resultar. 
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Cuadro # 5 

Mencione   cuántas  veces  por  semana usted  realiza actividad física? 

 

OPCIONES f % 

1 a 2   veces 9 30 

  3 a  4  veces  8 27 

Más  de  5  veces 0 0 

nunca 13 43 

 

total 30 100 

 

 

Gráfico # 5 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

Según los  datos  recogidos   un 43% no  realiza  actividad física y un 27% - lo  hace   
con  poca  frecuencia lo  que  implica un aumento  de  sedentarismo en  este  grupo de  
adultos  mayores y por  ende  el incremento  de  enfermedades asociadas  a su  edad. 
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Cuadro # 6 

 

Indique  si  usted padece de  alguna patología  de  las  siguientes? 

 

OPCIONES f % 

Hipertensión   16 53 

Diabetes 6 20 

Osteoporosis 8 27 

Ninguna   0 0 

total 30 100 

 

 

Gráfico # 6 

 

 

 

ANÁLISIS 

Según  indica estos  resultados  la  hipertensión arterial  es  una  de  las  enfermedades  

que  agobian  a  los  adultos  mayores  aunque  no  es  la  única  se  puede  decir  que  

es  una  de  las  principales  siendo  la  puerta  a  muchas  enfermedades.  
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Cuadro # 7 

  Con qué  frecuencia  acude al control  médico al  año? 

 

OPCIONES f % 

Cada mes 0 0 

2 a 6  meses 14 47 

 6 a 12   meses 16 53 

total 30 100 

 

Gráfico # 7  

 

 
 

 

 

ANÁLISIS 

 Es  penoso que  existe un  gran  descuido  de  parte de  sus  familiares para llevarlos  

los  controles médicos  y  se  conforman  con hacerlo   esporádicamente  o cuando  su  

cuerpo sienta  demasiadas dolencias. Por lo que  recomienda que  haya  constancia en 

los  controles médicos       
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Cuadro # 8 

Señale cuándo  fue la última  vez que  se realizó los  exámenes   de  laboratorio? 

 

OPCIONES f % 

Hace un mes 0 0 

Hace seis meses 18 60 

Más  de  un  año 12 40 

total 30 100 

 

 

Gráfico # 8 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

No hay  conciencia  de  la importancia  de  los  exámenes de  laboratorio  ya que  solo 

un 60% se los  realiza  a pesar de  que  estos  son  indicadores  del normal 

funcionamiento  de  nuestros  organismos o  en  su  efectos las  anomalías que existe.    
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Cuadro # 9 

 Señale hace  cuánto tiempo usted consume   medicación   hipertensivas? 

 

OPCIONES f % 

0  a  5  años 7 23 

 5 a 10 años   12 40 

10 o más años 11 37 

total 30 100 

 

Gráfico # 9 

 

 

 

 

 
 

 

ANÁLISIS 

Existen un 40% de  adultos mayores  que  ingieren hipertensivos  más  de  5  años  lo  

que  nos  indica es una patología que causa  dependencia al  medicamento aunque    

nos  provoque  daños  secundarios  en nuestro organismo. 
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Cuadro # 10 

 

Indique  usted  si  se encuentra  apoyado dentro  del núcleo  familiar y la  sociedad? 

 

OPCIONES f % 

SI 16 53 

NO 14 47 

total 30 100 

 

 

Gráfico # 10 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

Podríamos   percibir  según estos  resultados  que casi un 53%  se  siente  apoyado  

tanto por  su  familia  como  por  la  sociedad  pero el 47% no se así por lo  que   siente  

solo además que no  es  útil . 
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ENCUESTA A LOS   FAMILIARES DE LOS ADULTOS MAYORES 

 

Cuadro # 1 

  Mencione  usted si  tiene  algún  adulto  mayor  a  su  cuidado ? 

 

 

OPCIONES f % 

SI 9 90 

NO 1 10 

   

total 10 100 

 

 

Gráfico # 1 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

Un 90 % las  familias  tiene  a su cuidado al  menos  un  adulto mayor. 
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Cuadro # 2 

 

 Señale que  actividades  realiza el  adulto  mayor  en   casa? 
 

OPCIONES F % 

Colabora con los 

quehaceres domésticos  

4 40 

Colabora cuando se  siente 

bien   

4 40 

No colabora 2 20 

total 10 100 

 

 

 

Gráfico # 2 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

Casi  un  50 %  de  adultos  mayores  se  sienten  impedidos de  colaborar  en los  
quehaceres  domésticos  dentro  de  su  hogar  ya  que  en  ocasiones sus  dolencias  
no  se  lo  permiten. 
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Cuadro # 3 

 

 Indique  usted si el adulto mayor  se integra  a  las  actividades familiares  y  sociales  

 

OPCIONES f % 

                      Siempre 2 20 

A veces  7 70 

Nunca 1 10 

total 10 100 

 

 

Gráfico # 3 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

Un 70%  de  adultos  mayores no  se  integran  a  las  actividades  familiares o  sociales  
debido a   diversas dolencias y a su  aptitud. 
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Cuadro # 4 

 

 Indique usted si  los  adultos  mayores  requieren realizar  actividades  físico –
recreativas? 

 

OPCIONES F % 

Si 6 60 

no 1 10 

A veces 3 30 

total 10 100 

 

Gráfico # 4 

 

 
 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

Casi el 80 %   coinciden  que los  adultos  mayores  si  deben  realizar  actividad física 

aunque  existen diversos  impedimentos y uno  de  ellos es el   físico. 
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Cuadro # 5 
 

 Señale usted cuál  cree   que   son los  impedimentos  para realizar  actividades físicas 
en  un  adulto  mayor 

 

OPCIONES f % 

Incapacidad física 2 20 

Deficientes recursos 

económicos   

5 50 

  Autoestima  Baja 3 30 

total 10 100 

 

 

Gráfico # 5 

 

 
 

 

ANÁLISIS 

El  50 % de los  familiares  piensa  que  por  carecer  de  recursos económicos,  los  
adultos  mayores no  realizan  ejercicios físico debido  a  que  la  movilización de los  
mismos genera  gastos. Aunque el  otro 50% acota  que   la  falta  de  motivación sería  
otro impedimento. 
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  ENCUESTA A  LOS PRFESORES DE  CULTURA FÍSICA 

Cuadro # 1 

 

 Hace cuánto tiempo  ejerce la  profesión de Profesor  de  Cultura  Física? 
 

 

OPCIONES f % 

Un  año  1 10 

Más  de  un  año 3 30 

Más  de  10  años 6 60 

total 10 100 

 

 

Gráfico # 1 
 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

Dentro  del  grupo de  maestros de  cultura  física un  60%   tienen más  de  5  años  de  
experiencia  laboral  en  la  docencia u otras  actividades  acorde.  
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Cuadro # 2 
 

 Señale  con qué  grupo de  edad  ha  trabajado? 

 

OPCIONES f % 

Niños 5 50 

Adolescentes 3 30 

Deportistas 2 20 

Adultos mayores 10 100 

 

 

Gráfico #2 
 

 

 

 

ANÁLISIS 

El 50% de   docentes  de  cultura  física  solo  se  han  dedicado  a  la  instrucción  con  
niños  o  adolecentes ya  que  las  plazas  de  trabajo  son  mayores . Dejando  a  un  
lado el campo  de los Adultos  Mayores. 
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Cuadro # 3 
 

 Conoce usted con qué frecuencia deben realizar actividad física   los  adultos 
mayores? 

 

OPCIONES f % 

Siempre 6 60 

A  veces 4 40 

Nunca 0 0 

Total 10 100 

 

Gráfico # 3 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

De acuerdo  a  este resultado  el 60%  de los  docentes están  conscientes de  que  los  

adultos  mayores  deben realizar  actividad  física permanentemente dentro  de sus 

posibilidades o limitaciones para mantenerlo dinámico. 
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Cuadro # 4 

 

 Indique  usted  si  la   alimentación equilibrada ayuda  al  adulto  mayor? 

OPCIONES f % 

De     acuerdo 9 90 

A       veces 1 10 

Nunca   

Total 10 100 

 

Gráfico # 4 
 

 

 

ANÁLISIS 

El 90%  de los   profesores  de  cultura  física manifiestan  que la equilibrada nutrición  
juega  un  papel  importante  en la  salud  de   los  adultos  mayores. 
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Cuadro # 5 

 

 Conoce  usted  cuál  será  el  efecto  que  produce  en  los  adultos  mayores al 
efectuar la  actividad física? 

 

OPCIONES f % 

Mejora  la  circulación 
arterial 

4 40 

Mejora  la  presión  arterial 3 30 

Mejora  la  función 
cardiovascular 

3 30 

total 10 100 

 

 

 

Gráfico # 5 

 

 

ANÁLISIS 

Es  indiscutible que  los  efectos  que  produce la  actividad física aporta  a que se   
mejore la  circulación  por  ende  la  presión  arterial y  la  función  cardiovascular  es  lo  
que  los  docentes  de  cultura  física concuerdan. 

Cuadro # 6 
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Señale  con qué   intensidad se  debe  trabajar  en  la rutina diaria   de  ejercicios  con  
los  adultos mayores. 

 

OPCIONES f % 

  Baja 10 100 

Mediana 0 0 

Alta 0 0 

Total 10 100 

 

Gráfico # 6 

 

 

 

ANÁLISIS 

Todos los  profesores  de  Cultura  Física  coinciden que la  rutina  de  ejercicios de los  

adultos  mayores  debe ser  de baja  intensidad .   

 

 



 

107 

 

 

Cuadro # 7 
 

 Indique  cuál  será  el  tiempo de  calentamiento en una  rutina de  ejercicios  en  el 
adulto mayor 

 

OPCIONES f % 

0 – 5  minutos 0 0 

5 – 10 minutos 3 30 

10 – 15  minutos 7 70 

total   

 

Gráfico # 7 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

El  70% de los  profesores  manifiestan  que calentamiento  es  una  fase  importante  
para la  realización  de  ejercicios  por lo tanto esta  etapa debe  ser  más  prolongada. 
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Cuadro # 8 

 Mencione  con qué frecuencia debe   realiza los  ejercicios  de  movilidad articular   en   
los  adultos  mayores?    

 

OPCIONES f % 

0 – 3  minutos 0 0 

3 – 6  minutos 4 40 

6– 10 minutos 6 60 

total   

 

 

Gráfico # 8 

 

 

 

ANÁLISIS 

El 60%  de  los  profesores  de  cultura  física están  conscientes  de  la frecuencia de  

más  de  6  minutos que  deben realizar   los  ejercicios de  movilidad articular  dentro  

de  la  rutina  de  ejercicios que  realicen los  adultos  mayores como medida  de  

prevención de lesiones. 
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PROCESAMIENTOS Y  ANÁLISIS  DE  RESULTADOS 

 

Al   realizar  el  trabajo  de  la  encuesta la  misma  que   fue  dirigida a   tres  grupos   

para la  muestra como  son : los  adultos  mayores, familiares  de  los  adultos mayores 

y  profesores  de  Cultura  Física,  a la cual se  le  realizó las  tabulaciones  respectivas 

con  la  utilización de   la   escala  de  Likean. 

 

  

Dichos  resultados me  han  arrojado una situación bastante  preocupante  en los  

Adultos  mayores debido a que  ellos  se  encuentran   en  un 40% asistidos  por  su  

familia  aunque en un 60% no  cuenta  con  la  atención permanente de  parte  de la  

familia. 

 

Otra situación que  se  pudo  apreciar es  que  su  alimentación  no  es  la  adecuada a 

su  edad, es  decir  no  está  equilibrada, con excesos  que  perjudican  al  adulto  

mayor  y  esto  se  debe  en gran  parte a la  falta de  conocimiento  en la  preparación  

idónea de   alimentos. 

 

 

El aspecto   que  me preocupa  de  manera especial  es  que  ellos  carecen  de  

actividad física  aunque  ellos  aducen  múltiples  justificativos la  verdad es  que  por  

esta  carencia  ellos  son  los  únicos  afectados ya  que  van  perdiendo destrezas 

básicas. 

 

 

Según  la  muestra  se  puede  decir que   la  patología  más  común  es la hipertensión  

arterial la cual  genera  otras  patologías a las  que los  ejercicios físicos les  beneficia 

mucho. 

 Otro  factor    que  me  brindó  este  trabajo  es  que  los  docentes  en  Cultura  Física  

tiene  una mínima experiencia  por  no  decir nula con los   adultos mayores y en  gran  

parte  se  debe a  las  amplias plazas  de  trabajos en  docencia y  no con  Adultos  

Mayores.  

Este trabajo  es el  punto  de  partida para  la  realización de la propuesta.    
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Meses Noviembre  Diciembre   Enero       Feb/Mar                                             

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1
 

2 

3
 

4 

1
 
2 

3
 
4 

Seminario                               

Planteamiento del problema    x x x                         

Marco teórico         x x  
x 

x
  

              

Metodología                x x
  

            

Marco Administrativo                       
x 

        

Encuesta             x    

Conclusiones  recomendaciones                       
x 

x
  

    

Propuesta             x    

Entrega del proyecto                         x     

Defensa del Proyecto                              x 

 

RECURSOS: 

HUMANOS MATERIALES 

Investigador Impresora 

tutor Hojas 

 Pen drive 

 Textos 
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CONCLUSIONES 

1º Se  puede  manifestar  que al  concluir este  trabajo nos  hemos  dado  cuenta  que la  

falta  de  actividad  física  en  los  adultos  mayores los hace asequibles a   

enfermedades cardiovascular , cerebro-vascular , diabetes entre otras y que además 

ayudan a mejorar   su  estado  de  ánimo  disminuyendo  la  depresión. 

 

2º Que  el  apoyo  de  la  familia  como  el entorno donde  se  desenvuelve,  es   de  vital 

importancia el excluirlos  de  las  labores cotidianas  empeora  la  situación y los  hace  

sentir  inútiles. La  exclusión   a  nuestros  adultos  mayores  es  fomentada por el bajo  

nivel  de    autoestima  el  percibir  que  es  un  estorbo e  inútil provoca  que  cada vez 

se sienta solo  y esto lo  deteriora  emocionalmente.    

  

3º La  alimentación  inadecuada   no  admite  que  los  adultos  mayores  tengan un 

desarrollo óptimo  en  su   diario vivir, además existe una   alteración en  el  

funcionamiento de su  cuerpo   de  las  diversas enfermedades  propias de  su  edad. 

 

4º Según el  estudio  de  las  encuestas  se  puede indicar que los  adultos mayores  no  

lleva  un  control lo  que  hace  permisivo  la  medicina  curativa  y  no  la  preventiva  

5º   Las personas con sobrepeso y obesidad tienen un mayor riesgo de padecer presión 

alta. 

 

6º La  no  ingesta  de las  medicinas  que son prescritas  por el médico, para controlar la 

presión arterial  alta   aumenta el descontrol de la presión contribuyendo esto a la 

aparición de enfermedades cerebro vasculares. 
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RECOMENDACIONES 

 

1º Concienciar a los  adultos  mayores, a que   realicen  alguna  actividad físico-

recreativa que  le  permita  mantenerse  activo ya que se  han demostrado que la 

práctica física regula, incrementa la habilidad de un adulto mayor en sus quehaceres 

diarios, reduce los riesgos de enfermedades crónicas específicas y en  especial  

controla, disminuye los altos rangos  de  presión arterial la  cual   padecen. 

2ºQue  la  familia  brinde  todo  el  apoyo  requerido para valorar, y mejorar  el trato  

hacia  ellos que  se  luche para que  no  se  los  excluya  tratándole  de  darles  la  

compañía  que  tanto  anhelan.  

3º Se hace  necesario  instruir  a las  personas que  están  a cargo  de  cuidarlos,   para 

que  tengan el  conocimiento básico  de  como debe  de  prepararle  una  dieta  

equilibrada pero  sobre todo  que  sea  hecho  con el  mejor ingrediente  el  amor. 

4º  Que exista   un    control  medico permanente  para  tener el seguimiento de  su 

presión arterial.   

5º Que los profesionales  de  la  cultura Física   seamos agentes  transmisores de  

motivación para los   adultos  mayores  

6º Mantener  un  peso  saludable  ya que   por  este  factor   de   sobrepeso  existe  más  

posibilidades  de  padecer  de  hipertensión  arterial. 

 

7º Es  importante  tomar permanentemente   los  medicamentos prescritos  por  el 

médico, para procurar  mantener  controlada la  presión alta y evitar  complicaciones 

posteriores 
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CAPITULO V 

PROPUESTA 

Guía  de  ejercicios  físicos   para  controlar y mantener la  hipertensión en los  adultos  

mayores  

OBJETIVO DE  LA PROPUESTA 

 

El objetivo de  esta  propuesta es  determinar  resultados óptimos  en  cuanto a  

controlar  los rangos  de  hipertensión arterial y a   contrarrestar  dolencias  que impiden  

el  normal desenvolvimiento de los  adultos  mayores siendo de vital  importancia  su  

aplicación.  

VALIDACION DE LA PROPUESTA 

 

Existen  disímiles  razones por  lo  que  esta  propuesta  es  la  mejor  opción para los  

adultos mayores  en proporción a  las  actividades  físicas, ya que esto  ayudará  a:  

 

 Fortalecer la psiquis humana, produciendo moderados efectos pero positivos y 

continuados sobre ciertos estados depresivos, ansiedad, 

 Conservar y mantener la fuerza para poder seguir siendo independiente.  

 Tener más energía para hacer las cosas que desea hacer.  

 Mejorar el equilibrio.  

 Prevenir o detener algunas enfermedades  

http://es.wikipedia.org/wiki/Psiquis
http://es.wikipedia.org/wiki/Depresión
http://es.wikipedia.org/wiki/Ansiedad
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 Mejorar su estado de ánimo  

 Disminuir el estado de depresión.  

 Mejora la velocidad de andar. 

 Mejora los reflejos. 

 

Es importante que  mencionemos  el trabajo que  el  adulto  mayor  debe desarrollar 

para  llenar las  expectativas antes  indicadas 

 

 Resistencia: Durante toda la semana o al menos durante varios días, deben 

realizar por lo menos 30 minutos de una actividad que le ayude a acelerar la 

respiración.  

 Fortalecimiento: estos ejercicios desarrollan músculos. El mantener los 

músculos en forma, ayuda a prevenir caídas que ocasionan problemas como una 

rotura o quebradura de cadera.  

 Equilibrio: Intentar pararse en un pie y luego en el otro. Si es posible, sin agarre 

de algo. Levantarse de la silla sin apoyo de las manos ni los brazos.  

 Estiramiento o elasticidad: Los ejercicios de estiramiento ayudan a ser más 

flexible. Se debe hacer ejercicios de estiramiento con los músculos calentados.  

 

  PREVENCIONES AL  EJECUTAR LOS  EJERCICIOS  

 

Se debe tener en cuenta lo siguiente para evitar las lesiones:  

 Comenzar de forma pausada.  

 Si hace mucho tiempo la persona no práctica deporte, debe hacerse antes un 

chequeo médico.  

 No aguatar la respiración durante los ejercicios de fortalecimiento, ya que esto 

podría ocasionar cambios en la presión arterial.  

 Tomar suficiente líquidos en el momento del ejercicio.  

 Inclinarse siempre hacia delante desde la cadera y no con la cintura. Evitar 

doblar la espalda. 
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 Calentar los músculos antes de hacer ejercicios de estiramiento. Primero se debe 

caminar y hacer ejercicio con pesas livianas en las manos.  

 Al concluir la sesión de entrenamiento se debe dedicar unos minutos a que el 

organismo vuelva a la calma, es decir disminuir progresivamente la actividad 

para que el organismo no pare bruscamente.  

 El ejercicio no debe doler ni dejarlo muy cansado a la persona que lo practica. Es 

posible que, dicha persona, sienta un poco de molestia, incomodidad o fatiga, 

pero no debería sentir dolor. Sin embargo, el estar activo probablemente haga 

que la persona se sienta mucho mejor.  

GUIA DE  EJERCICICOS 

Es importante  que los  adultos  mayores  tomen en cuenta al  realizar  los  ejercicios 

físicos  lo  siguiente: 

* Comenzar con una entrada en calor que consistirá en movimientos de todas las 

articulaciones del cuerpo cuello, hombros, cadera, rodillas y tobillos. 

* Los ejercicios tienen que ser ejecutados en forma lenta y controlada, buscando todas 

las posibilidades de movimiento de la articulación. 

* Una vez entrado en calor es indispensable realizar ejercicios de estiramiento, 

especialmente de espalda, cuello y parte posterior de las piernas, para evitar y prevenir 

la rigidez. 

* Siempre recomiendo comenzar los ejercicios de fuerza con una sentadilla para 

fortalecer la musculatura de las piernas, esto además nos da seguridad y equilibrio en 

la marcha. 

 Para el resto de la actividad, lo más seguro es tumbarse en una colchoneta y 

concentrarse en ejercitar los abdominales y la espalda. Por ejemplo, acostado 

boca arriba las manos cruzadas en el pecho, las piernas dobladas, los pies 

contra la colchoneta, subir el tronco mientras se expulsa el aire, bajar mientras 

se inhala. 
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FASES  DEL  EJERCICIO FISICO PARA LOS  ADULTOS  MAYORES 

En esta guía se  incluirá las  3  fases para  la  realización de los  ejercicios físicos  de  la  
siguiente  manera:  

 

Fase Inicial o de Calentamiento: que deberá ser de 10 min. Con trabajo por 
grupos musculares en flexibilidad y luego un poco de velocidad.  
 
 

 Fase de Fortalecimiento: que al inicio será de 15 min. y se incrementará conforme a 
la condición física del anciano.  
 
 

Fase de Relajación: que será de 5 min. y que incluye ejercicios de flexibilidad y 
equilibrio.  
 

* Los ejercicios de resistencia se recomiendan en casos de competencia y de querer 

romper récords personales en el caso de personas que han entrenado buena parte de 

su vida, es por eso que no se incluyen en este programa pero se pueden tomar en 

cuenta en caso necesario. 

FASE INICIAL O CALENTAMIENTO 

Se recomienda realizarla en un tiempo promedio de 10’ a 15’ con movimientos lentos y 

continuos. 

Beneficios del calentamiento 

  Incrementa la temperatura corporal  

 Aumenta el ritmo cardiaco  

  Aumenta el volumen de sangre que llega a los tejidos  

 Incrementa el nivel metabólico  

  Incrementa el intercambio gaseoso  
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  Incrementa la velocidad de transmisión del impulso nervioso  

  Facilita la recuperación muscular tras la contracción  

  Disminuye la tensión muscular  

  Mejora la función articular y la lubricación de las mismas.  

  Prepara psicológicamente  al anciano para la práctica de alguna actividad física.  

Ejercicios recomendados para esta sección 

  Realizar ejercicios de respiración colocando las manos, una en el tórax y otra en el 

abdomen, para observar una respiración diafragmática.  

 

 Caminata a paso lento con respiraciones suaves y pausadas al ritmo de la caminata, 
incluyendo balanceo de los brazos.  

 

 Partiendo de la posición neutra se harán flexión y extensión del cuello, de manera 
suave y pausada, respetando el rango de movimiento de cada paciente.  
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 Partiendo desde la posición neutra se realizarán rotaciones de cabeza y cuello hacia 
ambos lados de manera alternada.  

 

 Realizar elevaciones de los hombros de forma alternada, partiendo desde una postura 
relajada de los brazos pegados al tórax.  

 

 Con los brazos pegados al tórax y los hombros relajados, llevarlos hacia el frente, 
abajo, atrás y arriba simulando hacer un círculo, primero hacia el frente y luego del total 
de las repeticiones, se hará la misma cantidad pero hacia atrás.  

 

 Realizar flexión total de los brazos partiendo desde la posición neutra de hombro, 
pudiéndose hacer de modo bilateral o alternada.  
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 Partiendo de la flexión total de hombro, se realiza una flexión de codo de un brazo 
combinado con una flexión de columna del lado contra lateral y viceversa. (como 
tratando de tocar el techo con una mano).  

 

 Realizar flexión y extensión de codo partiendo desde la posición neutra de hombro y 
codo y manteniendo los brazos pegados al tórax de manera relajada.  

 

 Partiendo de una extensión de hombro con flexión de codo, se realiza una extensión de 
codo manteniendo la extensión de hombro y se regresa a la posición inicial.  
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 Desde una flexión de hombro a 90º y extensión de codo, con el antebrazo en posición 
prona y las muñecas en posición neutra, se realizarán flexión y extensión palmar.  

 

 Con posición neutra de hombro, flexión de codo antebrazos en posición supina y 
muñecas en posición neutra, se hace flexión y extensión de dedos. (Cerrando las 
manos)  

 

 Con posición neutra de hombro, flexión de codo antebrazos en posición supina y 
muñecas en posición neutra, se realiza la o ponencia de cada dedo contra el pulgar.  

 

 Partiendo de la posición neutra de la columna y con los brazos pegados al tórax se 
realiza una flexión de la columna y se flexionan los brazos dejándolos relajados al frente 
y luego se regresa a la posición inicial.  
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 Con los brazos en flexión a 90º, codos en extensión, antebrazos y muñecas en 
posición neutra, se realiza una aducción o flexión horizontal sobrepasando la línea 
media (tijeras).  

 

 De pie en una postura erguida y con los brazos pegados a los costados se realizarán 
flexión y extensión plantar (pararse de puntas y talones) cuidando de no perder el 
equilibrio, esto se puede realizar primero sólo flexión y luego extensión o de manera 
alternada.  

 

 Partiendo desde la postura de pie, se realizará flexión de cadera y rodilla de una 
pierna, regresando a la postura inicial y entonces se hace lo mismo con la pierna 
contraria (como simulando marchar).  

 

 De pie se llevará de manera alternada la flexión de rodilla a 90º y se regresa a la 
posición inicial.  
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 Realizar círculos con los tobillos manteniendo el equilibrio y partiendo desde la posición 
de pie y realizando una flexión de cadera a unos 30 a 40º, y una vez finalizada la 
circunducción de un tobillo se regresa a la postura de partida y se realiza el movimiento 
con el pie contrario.  

 

 

 

 

 

FASE DE FORTALECIMIENTO 

Al inicio será de 15 min. y se incrementará conforme mejora la condición física del 

anciano. Hay que recordar que un parámetro sencillo, pero efectivo a considerar en 

esta actividad es que una liga si se levanta menos de 8 veces es demasiado pesada 

para iniciar y si se levanta más de 15 veces es demasiado liviana y hay que buscar una 

liga que levantemos en un parámetro intermedio. 

BENEFICIOS DEL FORTALECIMIENTO 

 Mejora la velocidad de la marcha  

 Mejora el equilibrio  

 Aumenta el nivel de actividad física espontánea  

 Mantiene y/o aumenta la densidad ósea  
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 Ayuda al controlar  de la diabetes, artritis, enfermedades vasculares, etc.  

 Mejora la digestión  

 Disminuye la depresión  

 Fortalece la musculatura  

 Previene las caídas  

 Mejora los reflejos  

 Mantiene el peso corporal  

 Mejora la movilidad articular  

NOTA: Consideraciones de cuando se debe reducir la intensidad del ejercicio: Cuando 

el anciano manifieste vértigos y mareos, o tenga una falta extrema de aliento, náuseas 

o temblores. 

Ejercicios recomendados para esta sección 

Ejercicios en posición sedente para miembros superiores. 

 En posición sedente y con los brazos a los costados, se coloca una liga sostenida por 

los pies (pisando la liga) y se toma con ambas manos y se realiza una flexión de 

hombro hasta los 90º de movimiento, se deberá mantener siempre la espalda erguida y 

la cabeza alineada, con la vista al frente, el movimiento se puede hacer de manera 

bilateral o alternado los brazos.  

 

 En la posición sedente y con la liga sostenida por debajo de los pies se toma con 

ambas manos y con los brazos pegados al tórax se inicia el movimiento de abducción 
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de hombro hasta los 90º y se regresa a la posición inicial; este ejercicio se puede hacer 

de forma alternada o con los 2 brazos de manera simultánea.  

 

 En posición sedente y con los brazos a los costados y una liga bajo los pies se realiza 

una extensión de hombro hasta los 30º de movimiento, ya sea de manera alternada o 

bilateral.  

 

 En posición sedente con los brazos pegados al tórax y los codos en flexión a 90º, se 

toma una liga que se sostendrá por debajo de los pies y se hará flexión completa de 

codo y luego se hará la extensión de codo a 180º y se regresará a la postura de partida, 

haciendo los movimientos de manera bilateral.  

 

 

 



 

125 

 

Ejercicios en posición sedente para miembros inferiores. 

 En posición sedente y con la espalda pegada al respaldo de la silla se coloca una liga 

alrededor de ambos tobillos y se realiza una extensión de rodilla completa y luego se 

regresa a la postura de partida, siempre se hará de manera alternada para que la liga 

pueda realizar su función que es la de producir una resistencia.  

 

 Se coloca una liga alrededor de ambos pies y se hace una dorsiflexión de tobillo, 

alternando el pie con el que se trabaja.  

 

Ejercicios en posición bípeda para miembros inferiores. 

  En bipedestación se coloca una liga alrededor de ambos tobillos y se hace una flexión 

de cadera hasta los 45º de movimiento, pudiéndose hacer los movimientos primero con 

una pierna y luego con la contraria y al finalizar las flexiones se hará el movimiento de 

extensión de cadera hasta los 30º aproximadamente.  
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 Con una liga alrededor de los tobillos en posición bípeda se hará el movimiento de 

abducción de cadera hasta los 45º de movimiento de manera alternada con ambas 

piernas.  

 

 Partiendo de la posición bípeda y manteniendo la espalda erguida se harán flexiones 

de cadera y rodilla para descender hasta que la rodilla este en un rango de flexión de 

90º (sentadillas), cuidando siempre que la rodilla no sobrepase de la alineación con los 

pies, manteniendo la vista al frente y se regresa a la postura de partida.  
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 En posición bípeda se hará dorso flexión (pararse de talones) y flexión plantar (pararse 

de puntas) con ambos pies y alternando los movimientos o realizando primero uno al 

finalizar la serie, se hace el siguiente movimiento.  

 

 En posición bípeda se realizarán flexiones de rodillas con extensión de cadera, 

alternando cada pierna, cuidando de mantener la espalda erguida y la vista al frente.  

 

 
 

FASE DE EQUILIBRIO Y ESTIRAMIENTO 

 

Será de 5 min. e incluye ejercicios de flexibilidad y equilibrio. El estiramiento debe 

mantenerse al menos 10 segundos y repetirse de 3 a 5 veces al final de la sesión de 

actividad. Deben realizarse de forma suave, lenta y sostenida para evitar lesiones, se 

sentirá una leve molestia ante la tensión realizada, pero no debe sentirse dolor. 

BENEFICIOS DEL EQUILIBRIO 

 Mejora las reacciones posturales en movimiento  

 Disminuye el riesgo de caídas  
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 Mejora la postura estática  

 Incrementa la seguridad del anciano para realizar sus actividades de la vida diaria.  

Beneficios del estiramiento  

 Aumento de la flexibilidad  

 Mejora de la movilidad articular  

 Proporciona mayor libertad de movimiento en las actividades de la vida diaria  

 Brinda un efecto relajante  

 Ayuda a la prevención de lesiones de tipo muscular, tendinosas o ligamentarias  

Ejercicios recomendados para esta sección 

Ejercicios de equilibrio. 

 En posición sedente realizar balanceos con el tronco hacia la derecha e izquierda con 

los pies firmes en el piso y haciendo los movimientos de manera alternada.  

 

 En posición sedente realizar balanceos con el tronco hacia delante y atrás con los pies 

firmes en el piso.  
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 En posición bípeda realizar balanceos sobre cada una de las extremidades inferiores, 

dejando caer el peso del cuerpo en la pierna que se encuentra apoyada en el piso, 

haciendo los movimientos de forma alternada.  

 

 En posición bípeda con las extremidades inferiores en posición neutra, desplazar una 

pierna hacia delante unos 15 cms dejando caer el peso del cuerpo sobre ella y luego 

desplazar hacia el punto de partida la pierna y desplazarla hacia atrás unos 10 cms 

dejando caer el peso del cuerpo hacia atrás.  

 

 En posición bípeda y con ambas piernas juntas en posición neutra, caminar sobre una 

línea, previamente trazada en el piso con los pies sobre la línea. Se puede usar un 

balón e irlo rebotando para incrementar la dificultad del ejercicio.  
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Ejercicios de estiramiento 

 Partiendo de la posición neutra se harán flexión y extensión del cuello, de manera 

suave y pausada, respetando el rango de movimiento de cada paciente.  

 

 Partiendo desde la posición neutra con la vista al frente se realizarán lateralizaciones 

de cuello de modo suave y pausado permitiendo que el estiramiento sea eficaz, 

alternando los movimientos a cada lado regresando siempre a la postura de partida 

entre cada movimiento.  

 

 En posición bípeda y con los brazos a los lados del cuerpo se realizará lateralización 

de la columna elevando en flexión y abducción el brazo contralateral permitiendo con 

ello un estiramiento de paravertebrales y se regresa a la postura de partida entre cada 

movimiento realizado, haciéndolo  de manera alternada.  
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 En bipedestación se realiza una extensión de los brazos y se entrecruzan los dedos en 

la parte posterior del cuerpo y se intenta la máxima extensión de los hombros para 

permitir un estiramiento de los bíceps braquiales y de los pectorales.  

 

 En bipedestación se hace la flexión de hombro con flexión de codo y el brazo contrario 

se lleva por detrás de la cabeza para tomar el codo del brazo contralateral y así llevarlo 

más hacia atrás, haciendo con ello un estiramiento del tríceps braquial, y una vez 

terminadas las series a realizar se cambia de brazo y se trabaja lo anterior.  
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 En posición bípeda se hace una flexión horizontal de hombro y con la mano contraria 

se sostiene al brazo en esta posición o hasta se lleva un poco más a la flexión 

permitiendo así el estiramiento y luego se hace con el brazo contrario alternando los 

movimientos con ambos brazos.  

 

 En bipedestación con los brazos en flexión a 90º y los codos en flexión a 90º se juntan 

ambas manos al frente del cuerpo con las muñecas a 90º de movimiento y luego se 

levantan los codos para permitir así un estiramiento de muñeca.  

 

 En bipedestación se realiza una extensión de cadera a 30º y una flexión de rodilla a 

unos 130º de movimiento y se toma el pie con la mano homilateral y se lleva el pie a 

tratar de tocar el glúteo con el talón permitiendo así un estiramiento del cuádriceps, y 

una vez terminada la serie se cambia de pierna.  
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lanta 

una pierna unos 15 a 20 cms, cuidando que la pierna que está en la parte posterior no 

deje de tocar el piso con todo el pie (no despegar el talón) y se hace una inclinación del 

cuerpo hacia el frente, apoyándose en una pared o mesa para mantener la postura, 

también se cuidará que la espalda se mantenga derecha, realizando con esto un 

estiramiento de gemelos.  

 

 En bipedestación se pone la pierna completa en extensión de rodilla y se hace flexión 

plantar, seguida de una inclinación de tronco, hasta sentir el estiramiento en la parte 

posterior de la pierna.  
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 En posición sedente con una pierna con flexión de cadera a 90º y flexión de rodilla a 

90º sostenida por la rodilla contraria, se realiza un a dorso flexión y luego una flexión 

plantar ayudándose con las manos para mantener el estiramiento, se puede realizar de 

manera alternada o primero un movimiento y luego el otro.  

 

 

 

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

 El ejercicio de manera regular y constante es de suma importancia para mejorar 

las actividades diarias de la vida, ya que ayuda a mantener o mejorar las 

habilidades físicas en el adulto mayor 

SUGERENCIAS PARA MOTIVACIÓN: 

 Que sea ejercicio grupal.  

 Acompañar con música de acuerdo a las actividades.  

 

 A quien domine un objetivo, prémiele al llegar a la meta.  
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IMPACTO DEPORTIVO  

 Al  desarrollar  este  trabajo  el  impacto  deportivo  será  óptimo  debido  a  que  

los  ejercicios  que  realice  el  adulto  mayor los  mantengan  con  vitalidad 

fuerza , energía . 

 

IMPACTO SOCIAL  

 

 Permitirá  que  los  adultos  mayores  mediante  los  ejercicios  físicos  se  

mantengan  activos  en   su  núcleo  familiar  y  en  la  sociedad admitiendo  una  

inclusión  e  integración   a  la  misma. 

CONCLUSIONES FINALES 

 

 El  ejercicio físico  ayudará a  llevar  su  edad  adulta  con  una  mejor  

calidad  de  vida en los  adultos  mayores  del  sector  del  cerro  Santa  

Ana de  la  ciudad  de  Guayaquil de  manera  que  se  sientan  personas  

incluidos   en  la  sociedad  fortaleciendo  psicológicamente frente al 

aburrimiento, el tedio, el cansancio y la soledad. 

 

 

 No debemos olvidar la  importancia  de  la  personalización y metodología 

según  el  paciente de  manera de  partir de las patologías asociadas. 

Proponiendo además acciones educativas  de  manera  que tengan los  

conocimientos básicos de  prevención y  control de  su  salud, con el fin de 

que ellos mismos influyan en el tratamiento de forma positiva, y mejorar 

así su calidad de vida. 
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ANEXO Nº 1 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 
Encuesta dirigida a los residentes del sector  del cerro  santa  Ana 

 

OBJETIVO: Recopilar información necesaria entre los residentes del Cerro Santa  Ana  
con la finalidad de auscultar hábitos y estilos de vida. 
SEÑOR  RESIDENTE DELCERRO SANTA ANA: Sírvase responder con sinceridad el 
siguiente cuestionario y entregar al tenor de la presente. 

1º realizar usted sus necesidades básicas  sin ayuda como: comer , ir  al  baño 

trasladarse etc. 

Si  

No  

2ºIndique  usted con  que  frecuencia consume en su  alimentación   vegetales  y  frutas  

siempre   

a veces    

nunca    

 

3ºSeñale  cuál  es  el  consumo  de sal diario en sus   comida es : 

Mucho  

Poco  

Nada  

4ºcon qué  frecuencia ingiere  grasa en  su  alimentación ? 

Todos  los  días  

1 vez  por  semana  

3 veces  por  semana  
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5ºMenciione   cuántas  veces  por  semana usted  realiza actividad física? 

 

1 a 2   veces  

  3 a  4  veces   

Más  de  5  veces  

nunca  

 

6º¿indique  si  usted padece de  alguna patología  de  las  siguientes:? 

Hipertensión    

Diabetes  

Osteoporosis  

Ninguna    

7º  Con qué  frecuencia  acude al control  médico al  año? 

Cada mes  

2 a 6  meses  

 6 a 12   meses  

8º señale cuándo  fue la última  vez que  se realizó los  exámenes   de  laboratorio? 

Hace un mes  

Hace seis meses  

Más  de  un  año  

9º Señale hace  cuánto tiempo usted consume   medicación   hipertensivas? 

0  a  5  años  

 5 a 10 años    

10 o más años  
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ANEXO Nº 2 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

Encuesta dirigida a los residentes del sector  del cerro  santa  Ana  
OBJETIVO: Recopilar información necesaria entre los familiares de  los  adultos  
mayores  del  sector  del Cerro  Santa Ana  con la finalidad de auscultar  el 
desenvolvimiento  de los mismos en el  hogar. 
SEÑOR  RESIDENTE Del CERRO SANTA  ANA  Sírvase responder con sinceridad el 
siguiente cuestionario y entregar al tenor de la presente. 

INSTRUCCIONES: Marque con una X lo que considere conveniente 

1º  Mencione  usted si  tiene  algún  adulto  mayor  a  su  cuidado ? 

Si  

No  

2º Señale que  actividades  realiza el  adulto  mayor  en   casa? 

Colabora con los quehaceres   

Colabora cuando se  siente bien    

No colabora  

3º Indique  usted si el adulto mayor  se integra  a  las  actividades familiares  y  sociales  

                      siempre  

A veces   

nunca  

4º Indique usted si  los  adultos  mayores  requieren realizar  actividades  físico –
recreativas? 

Si  

no  

A veces  

5º Señale usted cuál  cree   que   son los  impedimentos  para realizar  actividades 
físicas en  un  adulto  mayor 
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Incapacidad física  

Deficientes recursos económicos    

  Falta de motivación  
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ANEXO Nº 3 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

Encuesta dirigida a los profesores de  cultura física  
OBJETIVO: Recopilar información necesaria de los  docentes  de  Cultura  Física en  
cuanto  al trabajo de  rutina de  ejercicios físicos con  los  adultos  mayores .. 
SEÑOR PROFESOR  DE  CULTURA FÍSCAA  Sírvase responder con sinceridad el 
siguiente cuestionario y entregar al tenor de la presente. 
 

INSTRUCCIONES: Marque con una X lo que considere conveniente 

1º Hace cuánto tiempo  ejerce la  profesión de profesor  de  cultura  física? 
 

Un  año   

Más  de  un  año  

Más  de  10  años  

 

2º Señale  con qué  grupo de  edad ha  trabajado? 

Niños  

Adolecentes  

Deportistas  

Adultos mayores  

 

3º Conoce usted con que frecuencia deben realizar actividad física  los  adultos 
mayores? 

Siempre  

A veces  

Nunca  
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4º indique  usted  si  la  alimentación equilibrada ayuda  al  adulto  mayor? 

De acuerdo  

A veces  

Nunca  

 

5º conoce  usted  cuál  será  el  efecto  que  produce  en  los  adultos  mayores al 
efectuar la  actividad física? 

Mejora  la  circulación   

Mejora  la  presión  arterial  

Mejora  la  función 
cardiovascular 

 

 

6º señale  con qué   intensidad se  debe  trabajar  en  la rutina diaria   de  ejercicios  con  
los  adultos mayores 

  Baja  

Mediana  

Alta  

 

7º indique  cuál  será  el  tiempo de  calentamiento en una  rutina de  ejercicios  en  el 
adulto mayor 

0 – 5  minutos  

5 – 10 minutos  

10 – 15  minutos  
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ANEXO Nº 4 

 
MEDICAMENTO  PRESCRITOS  POR  LOS  MEDICOS   PARA  BAJAR Y MANTENER  LA  PRESION 

ARTERIAL EN RANGOS NORMALES  EN  LOS  ADULTOS  MAYORES ENCUESTADOS 
 

 

MEDICAMENTOS DOSIS Nº de Pacientes 

RENITEC 20 mg. 1 vez  al  día 3 

YZAAR DE  4 mg. 1 vez  al  día 2 

ARANDA 5 /100 mg. 1 vez  al  día 2 

LOSARTAN 50mg. 2 vez  al  día 9 

DILATREND 25mg. 1 vez  al  día 3 

Anlodipina  10 mg. 1 vez  al  día 1 

Enalaprid   5mg. 1 vez  al  día 2 

Vasocal-ek     2,5 mg. 1 vez  al  día 1 

Amlor   5  mg. 1 vez  al  día 7 
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ANEXO Nº 5 

CUADRO  DE  SEGUIMIENTO  DE  LA  PRESIÓN  ARTERIAL DURANTE 1 MES  POR 3 VECES A  LA  

SEMANA A LOS  ADULTOS  MAYORES  ENCUESTADOS 

 

FRECUENCIA 

 

14 

 

10 

 

6 

RANGO  

                EDAD 

 

60 - 65 

 

65 - 75 

 

75  y    MÁS 

 

120- 80 

 

X X  

 

X  

 

X 

 

130 - -80 

 

 X X 

 

 

 

X 

 

140 -  80 

 

 

 

X 

 

X 

 

120 – 90 

 

X X  X 

 

X X X 

 

X   

 

130 -  90 

 

X XXX 

 

X X 

 

X 

 

140 – 90 

 

X 

 

 X  

 

X  

 

150 – 100 

 

X X 

 

XX 

 

 

160 - 100    
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ANEXO Nº 6 

 

ÁRBOL DEL PROBLEMA 
 

 
 
 
 

EFECTOS 
 
 
 
 
 

 
 

 

PROBLEMA 

 
 
      
 

 
 
CAUSAS 
 

 

ANEXO Nº 7 

Carencia de ejercicios  físicos e inadecuados  hábitos  alimenticios que  inciden en el 

padecimiento de la  hipertensión en  adultos  mayores del sector  del Cerro Santa Ana 

de  la  ciudad de Guayaquil en el año 2011 

 

 Hipertensos   , Obesidad,  

osteoporosis etc. 

Incremento de  

enfermedades  asociadas 

Adultos mayores  están 

Desmotivados 

Malos  hábitos  

alimenticios 

No hay actividad física  falta de  conocimientos de una  

alimentación   adecuada. 

 

Baja autoestima                                 

Ausencia de  salud  

preventiva 

Sedentarismo 

No  hay  control  medico 

permanentes   

  

Se  eleva  los  rangos   

normales  de presión 

arterial. 

Adultos  mayores  con múltiples 

enfermedades cerebro – cardiovasculares    
Se  sienten  excluidos por  la  

sociedad 

Consumo  de  comida 

chatarra 

Ausencia  de  motivación de 

la  familia y la  sociedad 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
INDICADORES 
EFECTOS 

 
 

OBJETIVO 
 
 

ESTRATEGIAS 

 
 
 
 
 

 

controlar   la  hipertensión en los  adultos mayores  mediante  la  actividad física  

junto a  una  adecuada nutrición  que disminuya riesgos de  enfermedades 

asociadas en el  sector  del  Cerro Santa Ana de la  ciudad de  Guayaquil. 

 

Mejorar los hábitos  

alimenticios Adultos mayores 

incluyentes de un 

programa tanto físico 

como recreativos 

Mantener una  presión 

adecuada 

Apoyo del l núcleo 

familiar  

Concienciar la  importancia  de la  

actividad física en  el  adulto mayor.   

Sentirse físicamente activo 
Concienciar la  importancia  de 

la  alimentación sana  acorde  a 

su edad 

Concienciar a la  familia  

de  la inclusión de  los  

adultos  mayores  

Control permanente  de  la  

presión  

Aplicar una  guía  de  

ejercicios  físicos 

Asistencia médica permanente 

para control. 

Buena nutrición Adultos  mayores  motivados Una sociedad integradora 
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