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RESUMEN 

 

La Diabetes Mellitus (DM), es una enfermedad metabólica que se manifiesta  por  

unos  niveles  de  azúcar muy alto de lo debido   (glucosa)  en  sangre,  por  encima  

de  los Límites  normales.  Es  un  problema  de  salud  grave,  siendo  una  de  las  

primeras causas de mortalidad, El tratamiento de esta DM, está basado en cinco 

pilares, siendo estos la dieta alimenticia, el ejercicio físico, el autocontrol de los 

niveles de   azúcar,   una   educación   para   la   salud   en   diabetes,   y   el   

tratamiento medicamentoso  a  base  de   insulina. La Diabetes es una enfermedad 

metabólica, que se caracteriza por un desorden en el metabolismo de los 

carbohidratos. La OMS reconoce tres tipos de diabetes (tipo I, tipo II  y Gestacional). 

Se realizó una investigación en un Colegio Fiscal que Cesar Borja Lavayen, a los 

padres de familia que padecía Diabetes Mellitus tipo II, no llevan un control  eficaz 

sobre su enfermedad, tienen una vida  muy sedentaria. 

Mi objetivo es  diseñar una  Guía de ejercicios físicos acuáticos para disminuir los 

niveles  de hiperglicemia en la sangre de los  padres de familia  con diabetes mellitus 

ii entre 40 y 60 años periodo 2016-2017 del Colegio Fiscal Cesar Borja Lavayen. Los 

métodos  que se utilizaron  el  Descriptivo, científico, inductivo deductivo  y 

bibliográfico se utilizó la técnica de recolección de datos  

El ejercicio acuático aporta un gran beneficio a las personas  que padecen de 

diabetes tipo II, siendo que produce  un efecto en los cambios metabólicos donde la 

persona mejora su  calidad de vida. Asiendo disminuir los niveles de azúcar que 

presenta una mejoría muy rápidamente porque los órganos no sufren daños. 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: Diabetes Mellitus tipo II, Hiperglicemia y Ejercicio Acuáticos.  
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DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA 

INTRODUCCIÓN 

 

Diagnóstico 

 

Del trabajo que investigativo que se hizo se ha logrado constatar que el un 50% de 

las personas a nivel mundial presentan problemas de diabetes mellitus tipo 2; se 

puede decir que hay más tendencias en países de ingresos medios y bajos. 

 

El trabajo investigativo en lo que se ha analizado las causas por las que el país, 

específicamente la ciudad de Guayaquil debido a que las diferentes funciones que 

desempeñan  y al estrés que está sometido a diario descuidan su alimentación  

 

Los padres de familia que presentan diabetes mellitus tipo 2 deben de tener en 

cuentan su alimentación para mantener un equilibrio en su salud, por ende deben de 

mejorar su comida para tratar de llevar un estilo de vida tranquilo; al ingerir comidas 

rápidas con altos contenidos de grasas saturadas, grandes cantidades de 

carbohidratos acompañado de ninguna actividad física producen enfermedades 

como la diabetes, enfermedad que se agrava al no llevar una buena alimentación, 

tanto una persona diabética y no diabética  deben llevar una buena alimentación 

para no llegar a tenerla.  

 

Debemos tomar en cuenta los jugos que se consume, debido a que contienen 

carbohidratos y un elevado nivel de glucosa. Previo a la elaboración de una bebida a 

base de fruta y vegetal para personas diabéticas se realizó un estudio de mercado, 

permitiendo notar que otras bebidas, con alto contenido de azúcar que son 

perjudiciales para una persona diabética. 

 

Esta tesis está basada para las personas que padecen de esta terrible enfermedad 

del siglo XXI que es LA DIABETES, donde ha tomado muchas vidas, personas que 

no han hecho  conciencia  de los beneficios que tienen los alimentos y su raciones 

diarias y que dan como resultado una buena salud. 
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Hacer una actividad física como caminar, nadar para mejorar su calidad de vida. En 

la etapa del adulta  donde la enfermedad comienza a desarrollarse hasta llegar a su 

muerte.  

 

Los estudios que se han hecho han dado como resultado que la actividad física 

mejora la calidad de vida de personas que han estado padeciendo de enfermedades 

cardiovasculares, mala circulación debido al excesivo consumo de grasas 

(triglicéridos), ayuda a nivelar la azúcar en la sangre. Se ha tomado en cuenta que 

los ejercicios realizados en el agua surge mayor efecto por la presión del agua y el 

menor impacto que produce en las articulaciones.  

 

La Diabetes es un trastorno en el que el páncreas no está produciendo suficiente 

insulina. La diabetes puede acarrear una gran variedad de problemas de salud y una 

de las causas principales que produce esta es la obesidad. Los cuatro síntomas que 

son más comunes en la diabetes: hipertensión arterial, poliuria, cansancio físico y 

sobre peso. 

 

La Diabetes es una enfermedad metabólica, que se caracteriza por un desorden en 

el metabolismo de los carbohidratos, que conlleva a un estado de hiperglicemia y el 

desarrollo de complicaciones en muchas funciones vitales del ser humano.  

 

El Ecuador no cuenta con un centro de terapia o rehabilitación específicamente para 

personas diabéticas tipo II especialmente en personas adultas  no dando la debida 

importancia de la gravedad que tiene dicha enfermedad. 

Todo lo antes expuesto no queda al margen de las limitaciones que se presenta el 

tratamiento de mejorar su calidad de vida, por lo cual nos permite definir el siguiente 

problema científico. 

1.1. PROBLEMA CIENTIFICO 

 

¿Cómo influye el programa de ejercicios acuáticos para la disminución de niveles de 

hiperglicemia en la sangre, en los padres de familia con diabetes mellitus tipo ii entre 

40 y 60 años periodo 2016-2017 del Colegio Fiscal Cesar Borja Lavayen? 
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Diabetes es un trastorno en el que el páncreas no está produciendo suficiente 

insulina; Lo puede acarrear una gran variedad de problemas de salud. Una de las 

causas principales que produce esta enfermedad, es el sobrepeso y la obesidad. 

Los cuatro síntomas que son más comunes en la diabetes: hipertensión arterial, 

poliuria, cansancio físico y sobre peso. 

 

La Diabetes es una enfermedad metabólica, que se caracteriza por un desorden en 

el metabolismo de los carbohidratos, que conlleva a un estado de hiperglicemia y el 

desarrollo de complicaciones en muchas funciones vitales del ser humano.  

 

El Ecuador no cuenta con un centro de terapia o rehabilitación específicamente para 

personas diabéticas tipo II, especialmente en personas adultas, por lo tanto vemos 

que no se le da la debida importancia a la gravedad que produce esta enfermedad. 

 

Justificación 

 

El presente trabajo se realiza con la finalidad de informar cuales son las causas, 

consecuencias  y como se desarrolla la Diabetes se ha desarrollado por  todo el 

mundo siendo  una de las  causa de muerte a nivel mundial, según las últimas cifras 

entregadas por la Organización Mundial de la Salud. La gran mayoría padece el tipo 

II de la diabetes, relacionado con una mala dieta, ocasionan la obesidad debido a la  

falta de ejercicio, y el problema se está extendiendo al mundo en vías de desarrollo 

a medida que se van adoptado estilos de vida cada vez más occidentales. 

 

El Ministerio de Salud, aseguró además que la mortalidad por esta enfermedad es 

mayor en hombres que en mujeres, en todas las edades. Según datos entregados 

por el Instituto Nacional de Estadísticas  y  Censos (INEC)3 durante  2010, en 

Ecuador 4.017 personas con diabetes  fallecieron, cabe recordar que esta   es la 

segunda causa de muerte general en el país. 

 

La diabetes puede dañar el corazón 50%, los vasos sanguíneos 50%, ojos 2% de los 

pacientes se quedan ciegos y 10% sufren un deterioro grave de la visión, riñones 
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10% a 20%.La Diabetes fue en Guayaquil localizada específicamente al sur de 

Guayaquil, entre enero y abril de este año se detectaron 2.510 casos. Es 

conveniente realizar el test de glucosa el cual mide la cantidad de azúcar  en la 

sangre que se practica en un dedo de la mano sus parámetro normal es entre 70 y 

110. Al realizar ejercicios acuáticos va a producir el efecto que sus movimientos 

psicomotriz van a tener mejor fluidez, sus niveles de azúcar se va a regular para 

evitar una hiperglicemia. Debido al ejercicio se bajaría el nivel de grasa en el cuerpo 

y mejoraría su ritmo cardiaco. 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Diseñar un programa de ejercicios físicos acuáticos para disminuir los niveles  de 

hiperglicemia en la sangre de los  padres de familia  con diabetes mellitus ii entre 40 

y 60 años periodo 2016-2017 del Colegio Fiscal Cesar Borja Lavayen. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Definir los referentes teóricos y metodológicos para disminuir los niveles de 

hiperglicemia en la sangre de los  padres de familia.  

Diagnosticar al grupo de padres que presentan actual de hiperglicemia en la 

sangre de los  padres de familia.  

 

Seleccionar los componentes y estructura para conformar los ejercicios  

acuáticos para persona con Diabetes Mellitus II (DM II). 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. ANTECEDENTES  

 

Era en 1675 que Thomas Willis agregó la palabra “mellitus” a la diabetes de la 

palabra. Esto estaba debido al gusto dulce de la orina. Este gusto dulce había sido 

notado en orina por los griegos clásicos, el Chino, los Egipcios, los Indios, y los 

Persas al igual que evidente de su literatura. 

 

Sushruta, Arataeus, y Thomas Willis eran los pioneros tempranos del tratamiento de 

la diabetes. Los médicos Griegos prescribieron ejercicio preferiblemente a caballo 

para aliviar exceso de orinar. Algunos otros formularios de la terapia aplicados a la 

diabetes incluyen el vino, sobrealimentando para compensar baja del peso fluido, 

dieta del hambre. En 1776, Matthew Dobson confirmó que el gusto dulce de la orina 

de diabéticos era debido al exceso de una clase de azúcar en la orina y la sangre de 

la gente con diabetes. En épocas antiguas y diabetes medieval de las edades estaba 

generalmente una sentencia a la pena capital. Aretaeus tentativa tratarla pero no 

podía dar un buen resultado. Sushruta (siglo VI) un curador Indio determinó la 

diabetes y la clasificó como “Madhumeha”. Aquí la miel de los medios del “madhu” 

de la palabra y combinado el término significa la orina dulce. Los Indios antiguos 

probaron para la diabetes observando si las hormigas fueron atraídas a la orina de 

una persona. Las palabras Coreanas, Chinas, y Japonesas para la diabetes se 

basan en los mismos ideogramas que significan “enfermedad de la orina del azúcar”. 

 

En Persia Avicenna (980-1037) proporcionó a una descripción detallada en la 

diabetes mellitus en “'Canon del Remedio”. Él describió apetito anormal y la 

disminución de funciones sexuales junto con la orina dulce. Él también determinó 

gangrena diabética. Avicenna era el primer para describir insípidos de la diabetes 

muy exacta. Era mucho más adelante en el décimo octavo y el siglo XIX que Juan 

Peter Frank (1745-1821) distinguido entre la diabetes mellitus y las insípidas de la 

diabetes. 
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En el mundo hay más de 347 millones de personas con diabetes. Se calcula que en 

2012 fallecieron 1,5 millones de personas como consecuencias del exceso de 

azúcar en la sangre en ayunas. Más del 80% de las muertes por diabetes se 

registran en países de ingresos bajos y medios. Según proyecciones de la OMS, la 

diabetes será la séptima causa de mortalidad en 2030.4 

 

La dieta saludable, la actividad física regular, el mantenimiento de un peso corporal 

normal y la evitación del consumo de tabaco pueden prevenir la diabetes de tipo II o 

retrasar su aparición. 

1.2. BASE TEÓRICA 

1.2.1. LA DIABETES 

 

La Diabetes Mellitus es un desorden metabólico crónico caracterizado por niveles 

persistentemente elevados de glucosa en la sangre, como consecuencia de una 

alteración en la secreción y/o acción de la insulina. 

 

La Diabetes mellitus tipo II es caracterizada por resistencia insulina, que 

habitualmente se acompaña de un déficit relativo de insulina. La diabetes puede 

acarrear una gran variedad de problemas médicos y la obesidad es una de las 

causas mayores. Los cuatro síntomas que son más comunes en la diabetes. (Rivero, 

2012) 

 

Clasificación 

 

Actualmente existen dos clasificaciones principales. La primera, correspondiente a la 

OMS, en la que sólo reconoce tres tipos de diabetes (tipo I, tipo II  y Gestacional) y 

la segunda, propuesta por la Asociación Americana de Diabetes (ADA) en 1997. 

 

Según el Comité de expertos de la ADA, los diferentes tipos de Diabetes se 

clasifican en 3 grupos: 

 

Diabetes Mellitus tipo I 
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Diabetes Mellitus tipo II 

Diabetes Gestacional 

1.2.2. Diabetes Mellitus tipo I 

 

Existen dos tipos principales de diabetes: tipo I y tipo II. 

 

En la diabetes tipo  (que solía denominarse diabetes insulina-dependiente o diabetes 

juvenil), el páncreas no produce insulina. Sin embargo, el cuerpo puede seguir 

obteniendo la glucosa contenida en los alimentos. Pero la glucosa no puede ingresar 

en las células, que la necesitan. La glucosa permanece en la sangre. Esto hace que 

los niveles de azúcar en sangre aumenten demasiado y genera problemas de salud. 

Para solucionar este problema, alguien que padece diabetes tipo I debe inyectarse 

insulina o usar una bomba de insulina regularmente. 

 

La diabetes tipo II  es distinta de la diabetes tipo I. En la diabetes tipo II, el páncreas 

produce insulina. Sin embargo, la insulina no funciona en el cuerpo como debería y 

los niveles de azúcar en sangre aumentan demasiado. 

 

Nadie sabe con certeza cuál es el origen de la diabetes tipo I, pero los científicos 

creen que esta enfermedad guarda cierta relación con lo genético. Los genes, que 

se transmiten de padres a hijos, son algo así como instrucciones que determinan el 

aspecto físico y el funcionamiento del cuerpo. Sin embargo, para padecer diabetes, 

no es suficiente haber heredado los genes. Para que una persona tenga diabetes 

tipo I, tiene que existir otro factor, como la presencia de una infección viral. 

 

La diabetes tipo 1 no puede prevenirse. Incluso, los médicos no pueden determinar 

quién padecerá esta enfermedad y quién no. 

 

La diabetes tipo 1 puede ocurrir a cualquier edad, pero se diagnostica con mayor 

frecuencia en niños, adolescentes o adultos jóvenes. 
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La insulina es una hormona producida en el páncreas por células especiales, 

llamadas células beta. El páncreas está localizado por detrás del estómago. La 

insulina se necesita para movilizar el azúcar de la sangre (glucosa) hasta las células. 

Dentro de las células, la glucosa se almacena y se utiliza después para obtener 

energía. Con la diabetes tipo 1, las células beta producen poca o ninguna insulina. 

 

Sin la insulina suficiente, la glucosa se acumula en el torrente sanguíneo en lugar de 

entrar en las células. Esta acumulación de glucosa en la sangre se denomina 

hiperglicemia. El cuerpo es incapaz de usar esta glucosa para obtener energía. Esto 

lleva a los síntomas de diabetes tipo I. 

 

La causa exacta de este tipo de diabetes se desconoce. La más probable es 

un trastorno auto inmunitario, una afección que ocurre cuando el sistema inmunitario 

ataca por error y destruye el tejido corporal sano. Con la diabetes tipo I, una 

infección o algún otro desencadenante hacen que el cuerpo ataque por error las 

células productoras de insulina en el páncreas. La tendencia a presentar 

enfermedades auto inmunitarias, incluso la diabetes tipo I, puede ser hereditaria. 

1.2.3. Diabetes mellitus tipo II 

 

En la diabetes tipo II, el cuerpo produce insulina pero o no es la suficiente o el 

cuerpo no puede utilizarla adecuadamente. Existen 2 razones por las que no se 

puede utilizar la insulina: 

 

Las células beta producen insulina pero no la suficiente para reducir los niveles de 

azúcar en la sangre y cubrir los requerimientos de energía del cuerpo. 

 

En la resistencia a la insulina, los mecanismos de las células para utilizar la insulina 

no son los adecuados y, por lo tanto, no pueden introducir el azúcar a la célula. 

 

La diabetes tipo 2 se presenta en el 90 - 95 % de las personas diagnosticadas con 

esta enfermedad y generalmente se desarrolla después de los 40 años de edad por 

lo que se le solía llamar “diabetes del adulto”. Pero al igual que la diabetes tipo 1, la 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000816.htm


 

9 
 

diabetes tipo 2 puede desarrollarse a cualquier edad y ya se ha empezado a 

observar en niños. 

 

Para algunas personas la diabetes tipo II se puede controlar con un programa 

adecuado de ejercicio, dieta y pastillas. Siguiendo un programa de control adecuado, 

muchas personas pueden tener niveles de azúcar cercanos a lo normal, sentirse 

sanos y activos, además de ayudar a prevenir o retardar las complicaciones 

asociadas con la diabetes. Otras personas con diabetes tipo II requieren 

medicamentos orales y/o insulina para mantener su diabetes bajo control. 

 

Generalmente aparece en la edad adulta, es el tipo más frecuente constituyendo 

aproximadamente un 90% de pacientes diabéticos (5). Se caracteriza por un 

complejo mecanismo fisiopatológico, cuyo rasgo principal es el déficit relativo de 

producción de insulina y una deficiente utilización periférica por los tejidos de 

glucosa (resistencia a la insulina), esto quiere decir que los receptores de las células 

que se encargan de facilitar la entrada de la insulina a la propia célula están 

dañados. Se desarrolla a menudo en etapas adultas de la vida, y es muy frecuente 

la asociación con la obesidad. 

 

Criterios diagnósticos 

 

Los criterios revisados de diagnósticos de diabetes mellitus son publicados 

por grupos consenso de expertos de National Diabetes Data Group y la 

Organización Mundial de la Salud, en el que se diagnostica diabetes mellitus en los 

casos siguientes. 

 

 Síntomas de diabetes más concentración de glucosa sanguínea al azar mayor 

o igual a 200 mg/ dl. 

 Glucosa plasmática en ayunas mayor o igual 126 mg/ dl en dos tomas 

diferentes. 

 Glucosa plasmática a las 2 horas mayor o igual a 200 mg/ dl durante una 

prueba de tolerancia a la glucosa. 
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1.2.4. Factores de riesgo de la diabetes mellitus tipo II 

 

 Edad mayores de 40 años 

 Sobrepeso – Obesidad. 

 Familiares Primer y Segundo grado (Padres, Abuelos, hijos) 

 Hipertensión Arterial. 

 Hipertrigliceridemia > 150 mg/dl. 

 HDL < 40 mg/dl. 

 Intolerancia a la glucosa (Pre-Diabetes) 

 Perímetro Abdominal > 102 cm (90 cm) en hombres y > 88 cm 

 (80 cm.) en mujeres. 

 Sedentarismo. 

 Tabaquismo. 

 Diabetes Gestacional. 

 Niños Macrosómicos. 

 

1.3. Prevención De La Diabetes Tipo  II 

 

Se ha acumulado una gran evidencia que apoya la hipótesis de que el ejercicio, 

entre otras terapias, puede ser útil en la prevención o en retardar la aparición de la 

diabetes de Tipo II. 

 

Actualmente, se lleva a cabo un gran estudio aleatorizado prospectivo del Instituto 

Nacional de Salud de los Estados Unidos (NIH) para clarificar la factibilidad de este 

enfoque. 

Además, los estudios asocian la diabetes con dietas altas en grasas y bajas en 

carbohidratos y fibra, así como con una prevalencia incrementada de distribución 

central de adipocitos (Lerman y cols, entre otros). 

 

Y en la población de mayor edad la diabetes también se asocia significativamente 

con hipertrigliceridemia, lo que aumenta la prevalencia de enfermedad coronaria 

isquémica. Por ello, el papel de la dieta, combinada con ejercicio, en la prevención 

de la diabetes tipo II es fundamental. 
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Del mismo modo, debería ser considerada la predisposición hacia una muerte 

temprana causada por una dieta inadecuada en estudios de individuos mayores con 

diabetes. 

 

1.4. Hiperglicemia en la sangre 

 

El alto nivel de azúcar en la sangre se presenta cuando: Su cuerpo no responde a la 

señal que la insulina está enviando. Un alto nivel de azúcar casi siempre se presenta 

en las personas que tienen diabetes. Un alto nivel de azúcar también es conocido 

como glucosa alta en la sangre o hiperglicemia. La insulina es una hormona que le 

ayuda al cuerpo a mover la glucosa  (azúcar) de la sangre al músculo o grasa, 

donde es guardada para usarse más tarde si es necesario. Síntomas de 

hiperglicemia Los síntomas de hiperglicemia pueden abarcar: Usted puede tener 

otros síntomas más serios si su nivel de azúcar en la sangre resulta muy alto o se 

mantiene alto durante mucho tiempo. En qué pensar cuando el azúcar en la sangre 

está alto. 

 

La hiperglicemia puede causarle daño. Si su nivel de azúcar en la sangre es alto, 

usted necesita saber cómo bajarlo. Las siguientes son algunas preguntas para que 

usted se haga si el azúcar en su sangre está alto: ¿Ha estado siguiendo su plan de 

comidas para la diabetes? ¿Consumió una comida o un refrigerio con muchos 

carbohidratos, almidón o azucares simples? ¿Está tomando sus medicamentos para 

la diabetes correctamente? ¿Siente temor de tener hipoglucemia? ¿Está eso 

llevándolo a comer demasiado o tomar muy poca insulina u otro medicamento para 

la diabetes? ¿Se ha inyectado insulina en una cicatriz o zona sobrecargada? ¿Ha 

estado rotando sitios? ¿Ha estado revisando su azúcar en la sangre? Prevención de 

la hiperglicemia Para prevenir los niveles altos de azúcar en la sangre, usted 

necesitará: Fijarán una meta a lograr con sus niveles de azúcar en la sangre para 

diferentes horas durante el día. Decidirán con qué frecuencia necesita revisarse su 

azúcar en la sangre en la casa. Si su azúcar en la sangre es superior a sus metas 

durante 3 días y usted no sabe por qué, revise su orina en busca de cetonas. 
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1.5. La Insulina 

 

La insulina es una hormona que se produce en el organismo de manera natural. 

El páncreas, un órgano que se encuentra cerca del estómago, libera más insulina 

cada vez que se produce un aumento en los niveles de azúcar en sangre. Los 

niveles de azúcar en sangre generalmente aumentan después de comer. Eso ocurre 

cuando el cuerpo toma los alimentos ingeridos y los convierte en azúcar, a veces 

llamada glucosa. 

 

La insulina en el cuerpo funciona como una llave que abre las células y ayuda a que 

el azúcar entre desde la sangre. Cada célula del cuerpo posee una cerradura en la 

pared celular, llamada receptor. La insulina entra en esta cerradura como una llave y 

permite que el azúcar ingrese en las células. Cuando el organismo no puede 

elaborar la insulina necesaria, el azúcar en sangre permanece afuera de las células. 

 

Cuando sucede esto, el azúcar queda en el torrente sanguíneo. Esto causa que el 

azúcar en sangre se acumule en el torrente sanguíneo hasta que los niveles de 

glucemia en sangre sean muy altos, situación que se conoce como hiperglicemia. 

Este azúcar adicional es lo que provoca que se sientan los síntomas de la diabetes, 

tales como cansancio o sed continuos. 

 

En 1921, los científicos Canadienses Fredrick G. Banting, Charles H. Best, J.J.R. 

Macleod e insulina descubierta Collip de James B. Encontraron la insulina para ser 

una pequeña proteína que baja el azúcar de sangre. Extrajeron la insulina de los 

islotes de los páncreas animales. Los investigadores dieron las derechas de patente 

a la Universidad de Toronto de modo que los diabéticos por todo el mundo pudieran 

utilizar las ventajas de la insulina. 

1.6. Páncreas  

 

Era en 1869 Paul Langerhans, un estudiante de medicina en Berlín encontró los 

grupos de células en el páncreas. Éstos más adelante fueron llamados los “Islotes 

de Langerhans”. Eduardo Laguesse sugirió más adelante que puede ser que 
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produzcan las secreciones que desempeñan un papel regulador en la digestión. Los 

orígenes de la “insulina” del término de “Insel”, la palabra Alemana para el islote o 

pequeña isla. 

 

En 1889, el fisiólogo Alemán Óscar Minkowski y su Profesor Von Mering del colega 

en la Universidad de Strassburg investigaron el papel del páncreas e investigar más 

lejos el papel del páncreas que realizaron un pancreatectomy en un perro. 

Encontraron que el perro pasó cantidades copiosas de orina. La orina fue 

encontrada para ser cargada con el azúcar y el perro era diabético. 

 

Los investigadores encontraron que el páncreas entrega las enzimas digestivas por 

una tubería en el aparato gastrointestinal y también contiene los grupos de células 

conocidas como Islotes de Langerhans. Su función es producir la insulina y 

entregarla directamente en la secuencia de la sangre. 

 

El paso de progresión siguiente en el descubrimiento de la insulina estaba por el Dr. 

Frederick Allen, médico americano en la parte anterior del siglo XX. Allen realizó un 

90% pancreatectomy en este caso el perro llegó a ser diabético pero no murió 

inmediatamente y era un modelo mucho más realista de la diabetes relacionada de 

la insulina en el ser humano. Él también observó que si el perro fue dado una dieta 

baja en calorías, tenía una vida importante prolongada. 

1.7. EJERCICIO FÍSICO 

 

Se considera ejercicio físico, al conjunto de acciones motoras musculares y 

esqueléticas. Comúnmente se refiere a cualquier actividad física que mejora y 

mantiene la aptitud física, la salud y el bienestar de la persona.  

 

Se lleva a cabo por diferentes razones como el fortalecimiento muscular, mejora del 

sistema cardiovascular, desarrollar habilidades atléticas, deporte, pérdida de grasa o 

mantenimiento, así como actividad recreativa. (Sánchez & Alonso, 2014) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fitness
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
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Las acciones motoras pueden ser agrupadas por la necesidad de desarrollar alguna 

cualidad física como la fuerza, la velocidad, la resistencia, la coordinación, la 

elasticidad o la flexibilidad. 

 

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

ejercicio físico mejora la función mental, la autonomía, la memoria, la rapidez, la 

"imagen corporal" y la sensación de bienestar, se produce una estabilidad en la 

personalidad caracterizada por el optimismo, la euforia y la flexibilidad mental, 

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. (Grima & Calafat., 2012) 

 

Los programas de actividad física deben proporcionar relajación, resistencia, 

fortaleza muscular y flexibilidad. En la interacción del cuerpo con el espacio y el 

tiempo a través del movimiento, se construyen numerosos aprendizajes del ser 

humano. Esta construcción se realiza a través de una sucesión de experiencias 

educativas que se promueven mediante la exploración, la práctica y la 

interiorización, estructurando así el llamado esquema corporal 

 

En el V Congreso de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria se ha 

destacado la importancia de la realización de actividades deportivas para el 

desarrollo físico, psíquico y social. Además, el deporte tiene una gran influencia en la 

prevención de muchas enfermedades como la obesidad, la hipertensión y la 

diabetes. 

 

Se estima que entre un 9 a un 16 por ciento de las muertes producidas en los países 

desarrollados, pueden ser atribuidas a un estilo de vida sedentario. En el estado de 

salud de una persona este es un factor fundamental que se combina con otros 

determinantes importantes como la dotación genética, la edad, la situación 

nutricional, la higiene, salubridad, estrés y tabaco. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Muscular
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La práctica de ejercicio físico consume energía y requiere por tanto el aporte 

de oxígeno y nutrientes a los tejidos. 

 

El ejercicio físico practicado de forma regular y frecuente estimula el sistema 

inmunológico ayudando a prevenir las llamadas enfermedades de la civilización, 

como la enfermedad coronaria, cardiovascular, diabetes tipo 2 y obesidad. También 

mejora la salud mental, ayuda a prevenir estados depresivos, desarrolla y mantiene 

la autoestima, e incluso aumentar la libido y mejorar la imagen corporal.  

 

La obesidad infantil es un problema de salud creciente, y el ejercicio físico es uno de 

los remedios de primera línea para tratar algunos de los efectos de la obesidad 

infantil y adulta. (Weinberg, 2010) 

 

¿Qué efecto produce los ejercicios físicos? 

 

El ejercicio físico es útil para mantener la condición física, y puede contribuir 

positivamente al mantenimiento de un peso saludable, al desarrollo y mantenimiento 

de la densidad ósea, fuerza muscular y movilidad articular; promueve numerosos 

procesos biológicos (ej. metabolismo, sistema inmune) proporcionando un sistema 

fisiológico saludable, lo que reduce los riesgos quirúrgicos; reduce los niveles de 

cortisol, causantes de numerosos problemas de salud tanto físicos como mentales 

 

Realizar actividad física moderada con regularidad (150 minutos de ejercicio a la 

semana o tres veces en semana) es uno de los factores clave en la mejora de salud. 

Según el especialista en Medicina Interna John Duperly «las personas físicamente 

activas reducen en un 50 % la incidencia de enfermedades cardiovasculares, 

diabetes y tumores relacionados con las hormonas comparadas con las 

sedentarias». 

 

 La práctica de ejercicio de moderado a vigoroso activaría cerca de 800 genes, entre 

ellos algunos capaces de suprimir el crecimiento de tumores, como el de próstata, 

ovarios, mamas y colón, y reparar el ADN. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutriente
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inmune
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inmune
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedades_de_la_civilizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_tipo_2
http://es.wikipedia.org/wiki/Obesidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Depresi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Libido
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_corporal


 

16 
 

Una actividad física frecuente y regular ha demostrado ser eficaz para prevenir o 

tratar enfermedades crónicas graves y potencialmente mortales como la 

hipertensión, obesidad, enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, insomnio y 

depresión. Según la OMS la falta de actividad física contribuye al 17 % de las 

enfermedades del corazón y diabetes, el 12 % de las caídas de los ancianos, y el 10 

% de los casos de cáncer de mama y colon. 

 

Existe evidencia que el ejercicio vigoroso (90-95 % del VO2 más) induce un mayor 

grado de hipertrofia cardíaca respecto al ejercicio moderado (40 a 70 % del VO2 

máx), pero se desconoce si esto tiene algún efecto sobre la morbilidad o mortalidad 

general. 

 

Algunos estudios han demostrado que el ejercicio intenso ejecutado por individuos 

sanos secreta péptidos opioides, conocidos como endorfinas, que en conjunción con 

otros neurotransmisores son responsables de inducir estados de euforia y bienestar, 

con características adictivas. 

 

También estimulan la secreción de testosterona y hormona del crecimiento. Estos 

efectos son menos intensos realizando ejercicio moderado. 

 

Tanto el trabajo aeróbico como el anaeróbico aumentan la eficiencia mecánica del 

corazón mediante el aumento del volumen cardíaco (entrenamiento aeróbico) o el 

espesor del miocardio (entrenamiento de fuerza). Estos cambios son en general 

beneficioso y saludable si se producen en respuesta al ejercicio. 

 

No todos se benefician por igual del ejercicio. Hay una gran variación en la 

respuesta individual al entrenamiento, condicionada por factores genéticos, donde la 

mayoría de la población verá un aumento moderado de la resistencia aeróbica 

algunos individuos hasta el doble de su consumo de oxígeno, mientras que otros 

nunca podrán aumentarla. Sin embargo el entrenamiento hipertrófico muscular de 

resistencia está determinado, al menos en gran parte, por la dieta y los niveles de 

testosterona. 
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Esta variación genética que provoca distintas respuestas en diferentes individuos 

explica las diferencias fisiológicas entre los atletas de élite y la población general. 

Los estudios demuestran que el ejercicio en jóvenes y adultos conduce a una mejor 

habilidad y condición física y fisiológica en posteriores etapas de la vida. 

 

Mejora y fortalece el sistema óseo muscular (huesos, cartílagos, ligamentos, 

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

especialmente entre las personas con más edad. 

 

Prolonga el tiempo socialmente útil de la persona; al mejorar su capacidad física, 

cardo-vascular, ósea y muscular eleva sus niveles productivos, por lo que retarda los 

cambios propios de la vejez. Asegura una mayor capacidad de trabajo y asegura la 

longevidad al favorecer la eliminación de toxinas y oxidantes.  (Torres, Vaca, & 

Sánchez, 2008) 

 

Mejora el sistema inmune. 

 

Regula todos los índices relacionados con hipertensión, glucemia y grasas en la 

sangre. 

 

Genera sensación de placer o bienestar, debido a que el cuerpo produce hormonas 

llamadas endorfinas. 

 

Mejora la calidad del sueño. 

 

El ejercicio físico reduce factores de riesgo cardiovascular, como la hipertensión 

arterial, la hipercolesterolemia, la obesidad o la diabetes. 

 

Además, disminuye el riesgo de lesiones degenerativas del aparato locomotor y 

reduce la incidencia la depresión o la ansiedad. 

 

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

es beneficioso, entre otras son: asma, estrés de embarazo, infarto, diabetes mellitus 
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y diabetes gestacional; obesidad, hipertensión arterial, osteoporosis y distintos tipos 

de cáncer, como el cáncer de próstata y el cáncer color rectal. 

 

Los estudios demuestran una relación fuerte entre la práctica del deporte y el 

mejoramiento de aspectos emocionales como la autoestima (Escala Rosenberg) y 

aspectos físicos como reducción de peso, optimización de destrezas motoras y de 

movilidad articular. 

 

Importancia de los ejercicios físico 

 

El ejercicio físico nos aporta beneficios tanto a corto como largo plazo. Es importante 

realizar algún tipo de ejercicio para mejorar nuestra salud general. 

Además de los múltiples beneficios físicos, hacer deporte también nos aporta una 

sensación de bienestar y reduce los efectos negativos del estrés. 

 

Es importante no centrarse en un único tipo de ejercicio. Cuanto más variados sean 

los ejercicios que realicemos más beneficio estaremos aportando a nuestro cuerpo 

ya que esto hace mejorar diferentes aspectos de nuestra salud. (Moreno & A 

Martínez, 2006) 

 

Recomendaciones Para Realizar Ejercicio Físico 

 

 Antes de empezar consultar al médico 

 Durante el ejercicio controlar regularmente el pulso pues si está muy rápido hay 

que descansar  

 Verificar el tiempo de retorno a la calma, un tiempo de recuperación demasiado 

largo es indicativo de que algo no marcha bien  

 Se elegirán actividades que sirvan para mejorar la resistencia cardio-respiratoria, 

evitando siempre los esfuerzos muy intensos. Es mejor un esfuerzo continuado y 

de intensidad moderada.  

 La actividad física debe ser regular y constante. En caso de suspender el 

programa durante un tiempo, la reanudación será progresiva. 

 Ante cansancio moderar el ejercicio, dosificar los esfuerzos con progresión 

regular  
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 Evitar esfuerzos que exijan posturas estáticas, rígidas  

 Parar al menor síntoma de dolor, mareo, vértigo, respiración jadeante o dolor de 

cabeza  

 Con el aumento de edad se está más propenso a las lesiones debido a la pérdida 

de elasticidad de los tejidos del aparato locomotor, por lo que los esfuerzos serán 

siempre de débil intensidad y de duración relativamente larga (marcha, bicicletas, 

natación, etc.)  

 Perseverar con tenacidad y paciencia para conseguir el fin buscado, evitando 

siempre quemar etapas  

 Tener en cuenta que estar en buena forma es casi una cuestión de sentido 

común. 

 

1.8. Ejercicios acuáticos 

 

En el caso de que la condición física lo permita, un buen ejercicio cardio-respiratorio 

es alternar la caminata con la carrera a trote suave, los beneficios que se obtienen 

son similares a la caminata pero al ser el esfuerzo superior, el tiempo que se 

necesita para conseguir los mismos beneficios es mucho menor.  

 

Nadar es uno de los medios más eficaces para mejorar y mantener la capacidad 

cardio respiratoria y a la vez todo el sistema neuro-muscular ya que obliga a 

constantes ajustes para adaptar todos los movimientos a situaciones que cambian 

constantemente en un medio que no es el habitual. (Campo, 2005) 

 

Ayuda a prevenir y mejorar muchos problemas posturales al liberar el esqueleto de 

la acción de su peso (en el agua, el peso corporal se reduce más de una sexta parte 

y el apoyo nunca es traumático), mejora la amplitud de los movimientos y es un buen 

relajante para todos los músculos, en especial para los de la espalda. (Ruth, 1993) 

 

Está especialmente indicada a personas obesas y con artrosis (siempre que se nade 

en agua caliente), al favorecer la descarga articular. 
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No hay ningún inconveniente en que las personas mayores utilicen flotador si esto 

les da mayor seguridad y les pone en contacto mejor con el medio acuático 

Más de cincuenta millones de estadounidenses tienen alguna forma de artritis o 

condición relacionada. Esto es una de cada tres personas. Aunque hay más de 100 

tipos diferentes de artritis, la mayoría se caracteriza por el dolor, rigidez e hinchazón 

de las articulaciones que puede llevar a la pérdida del movimiento o función de las 

articulaciones afectadas. (Arcos-Carmona, Matarán-Peñarrocha, Gutiérrez-Rubio, 

Ramos-González, & Moreno-Lorenzo, 2011) 

 

Sin embargo, con el diagnóstico y tratamiento apropiados, los síntomas de la artritis 

se pueden controlar, el daño a las articulaciones se puede limitar o prevenir y el 

movimiento y la flexibilidad puede mejorarse. (Sova R, 1993) 

 

 

Ejercicios para el desarrollo de la fuerza muscular en agua.  

 

Flexibilidad en agua.  

 

 Buscar objetos en el fondo de la piscina flexionando el tronco pero 

manteniendo extendidas las rodillas. 

 Ubicados con el agua al nivel de los pectorales realizar elevaciones de 

piernas manteniendo la extensión.  

 Ubicados con el agua al nivel de los pectorales y en parejas realizar 

extensión de piernas con ayuda de un compañero.  

 Apoyados en la tabla flotadora realizar elevación de piernas en dirección a 

los glúteos.  

 Con el pull boys entre las piernas realizar movimientos de flexión de 

brazos por detrás del cuerpo.  

 

Aspectos a tener en cuenta para el desarrollo de actividades acuáticas.  

 

El agua ejerce un efecto hidro-terapeútico sobre el cuerpo del ser humano en 

involución ya que las posibilidades de movilidad tienden a reducirse y el agua cálida 

permite mantener y/o en algunas oportunidades mejorar dicha capacidad. 



 

21 
 

 

 Es fundamental la presencia del profesor delimitando y señalando las 

características del espacio de acción así como la transmisión de seguridad al 

adulto mayor por medio de la ayuda desde el momento que ingresa al agua.  

 El adulto mayor debe saber que el aire se toma por la boca y dentro del agua 

se exhala por la nariz ya que si se toma por la nariz, en los orificios nasales 

quedan partículas de agua que cuando se inspira producen una sensación 

desagradable con una alteración del ritmo respiratorio y tos.  

 Si el agua entrara por la boca esta permitiría una más práctica evacuación sin 

tanto desagrado. 

 Ha de tenerse en cuenta que tampoco es útil que se aspire profundamente 

por la boca porque se puede llegar a pasar por una situación de alcalosis por 

hiperventilación lo cual se traduce en mareo. 

 Al encontrarse el cuerpo inmerso, se produce una ligera presión sobre la 

superficie corporal que con el tiempo logra mejorar los músculos respiratorios 

provocando un aumento de la capacidad ventilatoria. 

 Por otro lado, estabiliza las articulaciones inestables, favorece la 

propiocepción y mejora la circulación de retorno disminuyendo los edemas. 

 Una vez que el adulto mayor haya superado la primera parte de adaptación al 

medio acuático, el nivel de complejidad de los ejercicios debe ser mayor, es 

por eso que se incluyen actividades de locomoción, siempre atendiendo a las 

posibilidades y el progreso de cada cual. 

 Si no se ha logrado superar la fase de respiración y flotabilidad no se debe 

iniciar con las actividades propuestas a partir de la quinta semana, porque 

durante la  locomoción el adulto necesita saber a qué distancia se encuentra 

del suelo y esto hará una búsqueda desesperada de la posición vertical 

donde lo primero que se intenta sacar es la cabeza y entonces puede de esta 

forma cambiar o incumplirse el objetivo del trabajo. 

 
¿Qué efectos que producen los ejercicios acuáticos? 

 

A pesar de que hace algunos años, las piscinas sólo eran utilizadas para practicar 

deportes como la natación o la natación sincronizada, hoy en día también acogen la 
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práctica de  numerosos ejercicios dentro del agua, impartidos principalmente en 

gimnasios y spas. 

 

Y es que la hidrogimnasia, como es conocida, reporta enormes beneficios para el 

organismo y puede ser practicada por cualquier persona, independientemente de su 

edad, sexo o condición física. De hecho, es especialmente recomendable para 

personas que sufren dolores articulares, individuos con sobrepeso u obesidad, 

mujeres embarazadas y ancianos, ya que posee una bajísima tasa de lesiones y 

traumatismos en comparación con otras disciplinas que se realizan en tierra. Las 

rutinas suelen ser muy parecidas a las de la gimnasia tradicional, con la diferencia 

de que dentro del agua el peso corporal disminuye hasta en un 90%. Esto supone 

una reducción del impacto de los saltos y movimientos sobre las articulaciones y los 

huesos. 

 

Entre los efectos que  produce el ejercicio acuáticos en nuestro organismo destacan 

la mejora en la flexibilidad corporal y en la tonicidad muscular, el incremento de la 

capacidad aeróbica, la mayor resistencia músculo-esquelética y la reducción del 

tejido adiposo. Por otra parte, la presión que ejerce el agua sobre la piel actúa como 

un enérgico masaje que favorece la circulación sanguínea, lo que contribuye a evitar 

algunos problemas como várices, celulitis y flacidez. 

 

Los elementos utilizados en las clases son las pesas, las bandas elásticas, las tablas 

y los balones, entre otros, que permiten ejercitar distintos músculos de los brazos y 

el pecho. Además, las paredes de las piscinas también sirven para trabajar el 

abdomen y las piernas. 

 

Cabe destacar que, aparte de los beneficios generados en el aspecto físico, las 

actividades acuáticas favorecen la sensación de bienestar general, pues producen 

un efecto relajante. En todo caso, una vez se conocen las principales rutinas y los 

movimientos, no es necesario esperar a estar dentro de una piscina para 

practicarlos: el lago o el mar pueden resultar excelentes alternativas. 

 

Además de los efectos físicos psíquicos de la hidrogimnasia, ésta resulta 

especialmente útil para quienes padecen algunas de las siguientes patologías: 
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 Afecciones de columna, como escoliosis e hiperlordosis 

 Hernias discales 

 Lesiones de ligamentos (como esguinces y luxaciones) 

 Lesiones tendinosas (como tendinitis) 

 Lesiones musculares (como calambres, contusiones y contracturas) 

 Dolores musculares y articulares de la fibromialgia 

 Artritis reumatoide 

 Discapacidad física de cualquier tipo 

 

Recuerda que para sentirte y verte bien, además de realizar actividad física 

frecuentemente debes seguir una alimentación equilibrada y baja en grasas. 

 

La ejercitación en el agua reúne las ventajas y los requisitos necesarios para poder 

considerarla saludable. Su uso para fines recreativos y de rehabilitación es ya 

histórico: Hipócrates usaba el agua para el tratamiento de enfermedades ya en el 

año 460 a.C.; los romanos utilizaban aguas frías o calientes con diferentes objetivos, 

y los griegos popularizaron las caminatas en el agua. Desde entonces y en todo el 

mundo se han ido desarrollando distintas prácticas de ejercicios acuáticos con fines 

beneficiosos. En la actualidad, son varios los estudios que corroboran que el 

ejercicio en el agua, concretamente el ejercicio acuáticos, es de lo más adecuado. 

 

Un estudio llevado a cabo en la Universidad Federal de Sao Paulo (Brasil), publicado 

en la revista "Geriatrics Gerontologie International", comparó las ventajas de 

ejercitarse en el agua o hacerlo en tierra en personas mayores. Los resultados 

demostraron que el ejercicio acuático es mucho más efectivo. En el estudio 

participaron mujeres sanas mayores que mantenían una vida sedentaria, lo que 

permitió a los investigadores una mayor precisión en los efectos. 

 

Unas practicaron durante 12 semanas en el agua y otras, en tierra. Tras este 

período, los datos de peso corporal, pulsaciones, poder aeróbico, flexibilidad y 

elasticidad fueron muy parecidos entre los dos grupos. Por el contrario, la capacidad 

cardiorrespiratoria y la forma física neuromuscular en las mujeres ancianas que 



 

24 
 

habían llevado a cabo su plan de entrenamiento en el agua mejoraron de manera 

considerable. 

 

El ejercicio acuático  se centra en la tonificación muscular, en las repeticiones y en el 

trabajo con diferentes materiales, como pesas o pelotas, entre otros. En esencia, es 

trata de trasladar al medio acuático el trabajo físico que se realiza en tierra 

aprovechando, eso sí, las posibilidades que aporta el nuevo medio. Se suele llevar a 

cabo en piscinas de poca profundidad (de 1,20 m a 1,50 m), aunque también puede 

ejecutarse en otro tipo de piscinas. La temperatura más adecuada debe oscilar entre 

los 28º C y los 31º C. 

 

Con los ejercicios acuáticos  se mejora la condición física general, ya que con sus 

ejercicios se consigue una adaptabilidad a las diferentes técnicas de natación. 

Además, permite una mejor recuperación de las lesiones, por lo que está indicado 

para personas en procesos de rehabilitación. Se van trabajando los diferentes 

grupos musculares de forma específica (con movimientos repetidos entre 15 y 60 

veces) y se alternan ejercicios de la parte superior, media (oblicuos y abdominales) e 

inferior del cuerpo, variando las diferentes partes durante toda la sesión. 

 

Los alumnos pueden encontrarse en pie en el borde de la piscina o permanecer a 

flote dentro del agua. El tipo de ejercicio que se realiza puede ser: de bajo impacto, 

con deslizamientos suaves en el suelo y manteniendo como mínimo un pie en el 

suelo; de alto impacto, con saltos y pérdida de contacto con el suelo y proyección del 

cuerpo hacia arriba; y sin impacto, que se corresponde con aquellos ejercicios en los 

que el cuerpo se encuentra en flotación y sin tocar de pies en el suelo. 

 

Beneficios de la actividad acuática 

 

La práctica de actividades acuáticas en personas mayores promueve varios 

beneficios a nivel físico, fisiológico, social y psicológico, que se resumen en un 

objetivo principal que consiste en la mejora del bienestar físico emocional y por tanto 

de la calidad de vida de estos individuos.  
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Entre los beneficios que provienen de una práctica regular de estos tipos de 

actividades físicas se distingue la mejoría en términos de salud general y otra la de 

mejorar la condición física de los individuos.  

 

 Tu calidad de vida mejora. La natación te permite retrasar la etapa del 

envejecimiento; tu capacidad motriz aumenta, al igual que tu memoria, ya que se 

requiere mayor concentración y coordinación. 

 Hace que estés más alerta, con más equilibrio y que tengas un tiempo de 

reacción complejo más eficiente y rápido; las heridas tardan menos en sanar. 

  Quemas mayor número de calorías. En el agua tus músculos trabajan de cinco a 

seis veces más que en tierra firme. 

 La natación aumenta tu masa muscular y la tonifica; alarga tus músculos y 

mejora tu silueta. Una hora de este ejercicio te permite quemar hasta 600 

calorías. 

 Tu cuerpo se hace más resistente, ya que la natación aumenta el grosor de tus 

huesos. 

 Tu organismo adquiere mayor movilidad y elasticidad. La natación permite 

ejercitar las articulaciones, aumenta su flexibilidad y el rango de movimiento. 

 Favorece la actividad del sistema cardio respiratorio. 

 Aumenta la flexibilidad de la columna y elimina los dolores. 

 Mejora tu circulación. Cuando nadas, le das un masaje a cada órgano de tu 

cuerpo, la sangre se activa y te sientes mejor. 

 El nadar relajas no sólo los músculos del cuerpo, sino también tu mente, por lo 

que tu estrés disminuye considerablemente. 

 

Beneficios Fisiológicos: las principales adaptaciones se encuentran en el mejor 

funcionamiento cardiovascular, asociado al aumento de la fuerza y resistencia 

muscular como de la flexibilidad, acompañado de una disminución de la adiposidad 

subcutánea.  

 

Beneficios Sociales: La OMS, hace referencia a los importantes beneficios 

socioculturales en relación a las personas mayores pues ayuda a desempeñar un 

papel más activo en la sociedad, crear nuevos lazos de amistad, aumentando así la 

interacción social, estimulando la convivencia y la socialización de modo que 
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aumentan los niveles de autonomía y se ocupa el tiempo libre de una forma 

saludable.  

 

Beneficios Psicológicos: Existen estudios que demuestran que tiene 

consecuencias benéficas a nivel psicológico, aumentando el bienestar y la salud 

psíquica. En relación a los beneficios a largo plazo existen entre otros, trabajos que 

relacionan esta con la mejoría de la autoestima y el auto eficacia originando el 

aumento de la satisfacción con la vida y la función cognitiva.  

 

Indicaciones de las actividades acuáticas terapéuticas  

 

a) Síndromes generales. Desórdenes que cursan con un des 

acondicionamiento general. 

 

b) Síndromes cérvico-escapulares. El trabajo se dirige a la compensación del 

SCS. 

 

c) Síndromes lumbo-pélvicos. El trabajo se dirige a la compensación del SCI. 

 

d) Síndromes específicos. Nos referimos al conjunto de signos y síntomas 

que acompañan a patologías de características especiales por cursar con 

un cuadro diferente a las que englobamos en los otros grupos. Tienen aquí 

cabida: 

 
a) Dorsalgias.    

b) Síndromes neurológicos  

c) Síndromes traumatológicos.  

d) Síndromes cardiovasculares.  

e) Síndromes respiratorios.  

f) Obesidad.  

g) Otros: 3ª edad, Pre-post parto, estimulación precoz de bebés. 
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Síndromes generales  

Dentro de este grupo incluimos aquellos desórdenes que cursan con un des 

acondicionamiento general. Este des acondicionamiento general, tanto físico como 

psicológico, aparece como respuesta a los síndromes de dolor más persistente. 

Generalmente se asocia a la inactividad y afecta a la función muscular, articular, 

cardiovascular y propioceptiva. Los cuadros clínicos relacionados son: 

 Poli artrosis  

 Fibromialgia  

 Osteoporosis  

 Post-operatorios, inmovilizaciones prolongadas  

 Psicastenia, depresión  

 Sedentarismo 

 

Los recursos terapéuticos en el medio acuático  

 

Ejercicios basados en habilidades acuáticas básicas Estos ejercicios nos van a 

permitir una progresión en el dominio del medio acuático, y su indicación estará en 

función del grado de ese dominio más que del cuadro patológico existente.  

a. Familiarización Contacto con el agua  inmersión progresiva perder contacto con 

borde y suelo inmersiones con ojos abiertos equilibrio del cuerpo desplazamientos 

básicos en el agua flotación en posición horizontal. 

b. Respiración Un correcto control de la respiración es fundamental para optar a 

lograr la ejecución de la mayoría de actividades en el agua. El conocimiento de las 

fases respiratorias, el control de las vías respiratorias, y la diferenciación de los 

ritmos ventilatorios resulta necesario para que los ejercicios con fases subacuática.  

c. Flotación La flotación supone la suspensión del cuerpo sobre el agua. Está 

determinada por el peso específico, el momento respiratorio, el estado de 

contracción muscular y la densidad del agua. Se utiliza en el marco de las 

actividades acuáticas terapéuticas persiguiendo varios objetivos: Ejercicios 

respiratorios específicos, en el marco de la fisioterapia respiratoria. Ejercicios de 

relajación. Utilizaremos la flotación estática global libre o asistida. Ejercicios 

terapéuticos específicos. (Cubas, 2012) 
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1. Ejercicios basados en habilidades acuáticas básicas  

a) Familiarización  

b) Respiración  

c) Flotación 

 

2. Ejercicios basados en marchas 

 

3. Ejercicios basados en desplazamientos acuáticos 

a) Ejercicios basados en desplazamientos inespecíficos 

 

4. Ejercicios terapéuticos específicos 

a) Ejercicios activos asistidos, libres y resistidos  

b) Estiramientos  

c) Ejercicios propioceptivos 

 
5. Técnicas de relajación  

 

 

 

Recomendación 

 

Poder disponer de una piscina climatizada, hace que todo el año se pueda disfrutar 

del agua. El calor crea una sensación de bienestar a todos los usuarios. Nuestros 

mayores lo agradecen especialmente porque su organismo sufre los habituales 

desgastes del tiempo.  

 

La temperatura del agua acrecienta sus beneficios terapéuticos: favorece la 

circulación, facilita la curación o ejerce beneficios paliativos, a través del relax 

muscular.  

 

Por último, se recomienda nadar en compañía, tener un teléfono cerca para posibles 

incidencias y, en general, seguir las medidas de seguridad propias al uso de una 

instalación acuática.  
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

2.1. Diseño de la investigación 

 

La presente propuesta de investigación pretende encausar en el paradigma 

cuantitativo y cualitativo, por cuanto recurrirá a la cuantificación numérica para 

obtener el significado de los datos obtenidos a través del proceso de recolección de 

información de información, de igual manera todo el proceso de investigación tendrá 

una perspectiva cualitativa porque el problema requiere investigar con técnicas 

cualitativas que permitan comprender el problema dentro del contexto determinado 

la modalidad básica de la información. 

 

La población  y muestra 

La población objeto de estudio la constituyen 700 padres de familia del Colegio 

Cesar Borja Lavayen, de esta se decide realizar la investigación  con 100 padres de 

40 y 60 años del periodo 2016-2017, que fueron como  muestra  no probalistica con 

criterios de inclusión. 

 

Formula  

𝒏 =
𝑵

(𝑬)𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝟏
 

 

𝑛 =
700

(0.05)2(700 − 1) + 1
 

 

𝑛 =
700

2.7475
 

 

n= 254.7 

 

n= 255 



 

30 
 

Métodos y técnicas de recolección de información 

 

Método Científico.- Es un conjunto de procedimientos lógicamente sistematizados y 

que sirvió para obtener información de acuerdo a nuestros requerimientos. 

 

Se utilizó el Método Bibliográfico, ya que permitió realizar la investigación 

bibliográfica tanto convencional como digital. 

El Método Analítico, se aplicó en la investigación al momento de descomponer algo 

complejo desintegrar un hecho a una idea en sus partes lo utilice en la interpretación 

de los datos obtenidos a través de los instrumentos de investigación. 

Para la realización de la presente investigación, se han tomado en cuenta algunos 

métodos de acuerdo a las características específicas del tema de estudio, por lo que 

se ha utilizado en forma general los  métodos.  Científico,  inductivo, deductivo y 

estadístico. 

 

Para la investigación se aplicó el Método Descriptivo, porque contribuyó en el 

proceso de sistematización del marco teórico, y la descripción de los hechos más 

importantes observados en la institución en la que se realizó la investigación.  

Se utilizó el Método Inductivo, por cuanto se ha hecho un proceso analítico-

sintético, mediante el cual parte del estudio de casos, hechos o fenómenos 

particulares que ayudan a obtener una ley general de los pasos observados, para 

llegar al descubrimiento de la falta de conocimiento sobre la importancia de los 

organizadores gráficos. 

Se puso en práctica el Método Deductivo pues luego de un proceso investigativo se 

llegó a una propuesta. 

 

Método Estadístico.- Constituye una área de conocimiento matemático. Con este 

método podemos obtener el porcentaje de las personas que apoyan esta propuesta. 

2.2. Técnicas de recopilación de datos 

 

En la tarea investigativa además de los métodos fue necesaria la utilización de 

técnicas primarias. Esta se divide en observaciones y encuesta. Viendo necesaria la 
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utilización de observaciones que es la percepción ordenada y sistemática de 

determinados objetos, procesos, fenómenos con un fin concreto, las cuales citamos 

a continuación: 

 

ENCUESTA 

Esta técnica de recolección de datos permitió obtener información primaria de un 

grupo determinado de individuos para proyectarlo dentro de un grupo de población 

total. La encuesta es una técnica de investigación que consiste en una interrogación 

verbal o escrita que se la realiza a las personas con el fin de obtener determinada 

información necesaria para una investigación. 

Para la interrogación a las personas, la encuesta suele hacer uso del cuestionario, el 

cual consiste en una lista de preguntas, las cuales se les hacen a las personas a 

encuestar con el fin de obtener la información requerida. Esta técnica proporciona la 

información base para alcanzar el éxito en la investigación.  

INSTRUMENTOS 

Cuestionarios, enciclopedias, internet, folletos. Revistas, publicaciones, 

fotocopiados, pendrive, cámara fotográfica, formulario de encuestas. 

IMPACTOS 

El proyecto concibe como un ente Bio-spico-social, en tal sentido el mejoramiento de 

padres de familia con diabetes mellitus tipo II, aplicación del  programa de ejercicios 

físicos acuáticos, así como su formación y su integración a contexto sanos, tributan 

a la sostenibilidad ambiental y la prevención de riegos mejorara su estado 

emocional, su disposición para enfrentar las actividades diarias.  

 

Aplicación del  programa de ejercicios físicos acuáticos dirigido a padres de familia 

con diabetes mellitus tipo II entre las edades de 40 y 60 años periodo 2016-2017. 

Colegio Fiscal Cesar Borja Lavayen periodo 2016-2017. 

 

En este sentido se esperan del proyecto un impacto medioambiental, el cual se 

visualizará en su incidencia directa en el mejoramiento del Bienestar Subjetivo de los 

de padres de familia con diabetes mellitus tipo II entre las edades de 40 y 60 años, 
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concientizar la importancia del mejoramiento de la calidad de vida a partir de la 

influencia de la actividad física. 

 

Impacto tecnológico 

En el aspecto tecnológico, por medio de los ejercicios acuáticos son indispensables 

ya que sin esto no se podrían realizar muchas actividades como las labores de las 

fábricas, no habría producción de otros materiales, o bien avances tecnológicos. 

 

Impacto Psicológico 

Las manifestaciones psicológicas pueden ser un resultado del proceso de 

enfermedad en sí mismo, pero sobre todo, del impacto de sus manifestaciones 

físicas, así como de la significación personal y social atribuida al proceso de 

enfermedad. En dicha significación pueden integrarse de forma única los conceptos 

propios y heredados de salud y enfermedad; los significados sociales de la 

enfermedad; su impacto en los desempeños cotidianos; la modificación o limitación 

del funcionamiento corporal; las posibilidades percibidas de control y recuperación 

de la salud; la estructura psíquica del individuo; y sus condiciones concretas de vida 

(economía, accesibilidad a servicios de salud, redes de apoyo social, entre otros). 

 

Impacto ambiental 

El proyecto concibe al hombre como un ente Bio-spico-social, en tal sentido el 

mejoramiento de su Condición Física, el empleo sano se su tiempo libre, así como 

su formación y su integración a contexto sanos, generadores de valores tributan a la 

sostenibilidad ambiental y la prevención de riegos. 

La perspectiva hacia la que apunta el proyecto no es generadora de impactos 

ambientales ni de riesgos, pues su concepción favorece la retroalimentación factible 

hacia la sociedad. 

 

Impacto económico 

Bajo este epígrafe se evalúa la medida en que una actuación contribuye a favorecer 

el desarrollo socioeconómico de la zona en la que se implante, bien porque la 
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actuación suponga una mejora directa de las rentas de la población, bien porque la 

actuación suponga un beneficio social para sus habitantes.  

 

Impacto social 

 

El impacto social del proyecto se justifica desde su propia esencia, al responder a 

las demandas sociales previamente identificadas; el mismo da respuesta mediante 

sus actividades al cumplimiento de: 

 

 Objetivos del Plan nacional del Buen Vivir (Objetivos 2, 3, 4,5) 

 Necesidad de mejorar la Condición Física del Adulto mayor 

 Integrar al adulto mayor  

 Disminución de la minusvalía y la dependencia física 

 Crear espacios integración, inclusión y atención a la diversidad 

 Mejoramiento de la calidad de vida 

 

RECURSOS 

 

En este apartado se exponen los recursos necesarios para la correcta ejecución del 

proyecto, entre los que deben aparecer. 

 

Recursos humanos 

 

Se prevé que en el proyecto participen 3 Profesionales de la Cultura Física, lo que 

asegurarán la recolección de datos y el despliegue de la propuesta. 
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Recursos humanos Cantidad Calificación profesional  Función en la 

investigación 

Profesionales de la 

Cultura Física 
1 

Licenciados en Educación 

Física Deporte y Recreación 

Recolección de datos y el 

despliegue de la 

propuesta 

Médico y 

Fisioterapeuta 
2 

Especialista en medicina 

diabetes  

Terapia Física ocupacional  

Asesoría Medica  

 

Recursos Financieros 
 

ACTIVIDAD. V. TOTAL 

Implementos deportivos y equipos 200,00 

Alquiler de piscina  140,00 

Recopilación y análisis de información 60,00 

Impresión de la información recopilada. 70,00 

Empastada del proyecto y cd. 36,00 

Imprevistos 30,00 

TOTAL 536,00  

 

 

 

 



 

1 
 

3
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha de inicio: junio 2016 
Fecha de culminación del proyecto: diciembre 2016 
Responsable principal del proyecto: Daniel Israel Estacio Alvear 

PROYECTO DE EJERCICIOS ACUATICOS 

PROYECTO Junio - Dic 2016 

Semana junio julio agosto Sept. Oct. Nov. Dic. 

Actividades del proyecto por Etapas 30                        
       

FASE I: DIAGNÓSTICO 9                        

  
 

   
 

1.1 Identificación de la pertinencia del problema 7                        

 
  

   
 

1.2  Diagnosticar el estado actual de los 
porcentajes de hiperglicemia en la sangre de los  
padres de familia  con diabetes mellitus ii entre 
40 y 60 años del Colegio Fiscal Cesar Borja 
Lavayen. 

2                        

  

 

   

 

FASE II: PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL 

PROCESO 

19                        

     

 

 

2.1 Diseño de la propuesta 2                        

      
 

2.2. Evaluación de la propuesta 1                        

      
 

2.3 Despliegue  de la propuesta 16                        
     

 
 

FASE III: EVALUACIÓN DE LA GUIA 2 
 

  
  

  
  

  
  

   
  

  
  

   
 

  
  

3.1 Evaluación del impacto del proyecto 1 
 

  
  

  
  

  
  

   
  

  
  

   
 

  
  

3.2 Informe de evaluación 1 
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PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

1. ¿Ud. Es una persona sedentaria? 

 

CUADRO # 1 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

N° 1 

Si 165 65% 

No 55 22% 

Tal vez 35 14% 

  Total 255 100% 

 
FUENTE: COLEGIO CESAR BORJA LAVAYEN 

  AUTOR: DANIEL ESTACIO ALVEAR 
 

GRÁFICO # 1 

 

 

  FUENTE: COLEGIO CESAR BORJA LAVAYEN 
  AUTOR: DANIEL ESTACIO ALVEAR 

 

ANALISIS: 

De la muestra de encuestados, reflejan el 65% si saben sobre la diabetes, el 21% no 

sabe. El 14% esta inseguro de su respuesta.  

 

 

 

  

65%

21%

14%
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No

Tal vez
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2. ¿Realiza ejercicios durante la semana? 

 

 

CUADRO # 2 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

N° 2 

Si 80 31% 

No 99 39% 

Talvez  76 30% 

  Total 255 100% 

 
FUENTE: COLEGIO CESAR BORJA LAVAYEN 

  AUTOR: DANIEL ESTACIO ALVEAR 

 

GRÁFICO # 2 

 

 

FUENTE: COLEGIO CESAR BORJA LAVAYEN 
  AUTOR: DANIEL ESTACIO ALVEAR 

 

ANALISIS: 

De la muestra de encuestados, reflejan el 39% conocen como se adquiere la 

enfermedad, el 31% no sabe. El 30% esta inseguro de su respuesta.  

 

 

  

31%
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3. ¿Es Ud. Una persona diabética? 
 

CUADRO # 3 

 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

N° 3 

Si 125 49% 

No 67 26% 

Talvez  63 25% 

  Total 255 100% 

 
FUENTE: COLEGIO CESAR BORJA LAVAYEN 

  AUTOR: DANIEL ESTACIO ALVEAR 

 

GRÁFICO # 3 

 

FUENTE: COLEGIO CESAR BORJA LAVAYEN 
  AUTOR: DANIEL ESTACIO ALVEAR 

 

 

ANALISIS: 

De la muestra de encuestados, reflejan el 49% conocen los tipos de diabetes que 

existen, el 26% no sabe. El 25% esta inseguro de su respuesta.  

 

 

  

49%

26%
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Si No Talvez
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4 ¿Siente Ud. Adormecimiento en las piernas y los brazos? 
 

CUADRO # 4 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

N° 4 

Si 132 52% 

No 66 26% 

Talvez  57 22% 

  Total 255 100% 

 
FUENTE: COLEGIO CESAR BORJA LAVAYEN 

  AUTOR: DANIEL ESTACIO ALVEAR 
 
 

GRÁFICO # 4 

 
 

FUENTE: COLEGIO CESAR BORJA LAVAYEN 
  AUTOR: DANIEL ESTACIO ALVEAR 

 

 

ANALISIS: 

De la muestra de encuestados, reflejan el 52% conocen los síntomas de la diabetes, 

el 26% no sabe. El 22% esta inseguro de su respuesta.  
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5 ¿Realiza juegos recreativos en su tiempo libre? 

 

CUADRO # 5 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

N° 5 

si  68 27% 

No 123 48% 

Talvez  64 25% 

  Total 255 100% 

 
FUENTE: COLEGIO CESAR BORJA LAVAYEN 
AUTOR: DANIEL ESTACIO ALVEAR 

 

GRÁFICO # 5 

 

FUENTE: COLEGIO CESAR BORJA LAVAYEN 
AUTOR: DANIEL ESTACIO ALVEAR 

 

ANALISIS: 

De la muestra de encuestados, reflejan el 48% conocen que el sedentarismo es una 

de las causas de la diabetes, el 27% no sabe. El 25% esta inseguro de su respuesta.  
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RESULTADOS 

 

Existe un alto porcentaje de personas diabéticas de tipo II que son sedentarias que 

no lleva un control eficaz, con su nivel de azúcar son utilizando medicamentos para 

la presión, la azúcar y los riñones, se encontró pocas personas que lleva una rutina 

de ejercicios pero no adecuados para llevar un control de la enfermedad, se siente 

estresada no prácticas en los tiempos libres recreación.  
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CAPITULO III 

 
PROPUESTA 

 

PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA 

 

TÏTULO: Programa de ejercicios físicos acuáticos para disminuir la hiperglicemia en 

la sangre a los padres de familia del Colegio Fiscal Cesar Borja Lavayen con 

diabetes mellitus tipo II entre 40 y 60 años periodo 2016-2017. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Se conoce que  la natación ejercicio completo por los movimientos musculares del 

cuerpo  hay más degastes de energía siendo así, que hay quema de calorías 

entonces las personas que tiene su niveles de azúcar en la sangre le ayudaría 

equilibrar su glucemia de su cuerpo. 

 

Los doctores le recomienda a sus pacientes que realice actividades física, si es 

acuáticas mucho mejor, ya que son ejercicio de menor impacto. Los pacientes no 

son bien direccionados como debe ser, por lo tanto,  van empíricamente a realizar la 

natación, realizando el ejercicio de forma no adecuada, por consecuencia, no se 

obtienen resultados favorable para su salud. 

 

Este programa  está enfocado para persona con diabetes tipo II.  Son pacientes que 

presentan  síntomas  como: obesidad, perdida de la visión, la hipertensión arterial, 

aumento de colesterol.  

 

El medio acuático es utilizado mayormente  porque es un medio que produce menor 

impacto, y que por sus propiedades físicas: flotación, densidad y las presiones 

hidrostáticas, son ideales aplicarlos en este tipo de pacientes. 

 

La fisioterapia o ejercicio se aprovecha ya que el medio acuático reduce el peso del 

cuerpo humano, (todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical 
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y hacia arriba igual al peso de fluido desalojado, facilitando la  movilidad a pacientes 

con pérdida de fuerza y limitación de movimientos, adelantando la recuperación. 

La realización de ciertos ejercicios en agua tibia (25ºc – 33 ºc) es capaz de facilitar el 

movimiento en planos que en las actividades de vida diaria pueden ser imposibles, 

provoca una serie de efectos fisiológicos favorables.  

 

La medicina preventiva y la educación física deben ser centradas en la prevención, 

en la terapéutica y en la rehabilitación. 

Frente a este enorme problema de salud pública, lo más valioso y económico resulta 

la práctica de ejercicios físicos que contribuya a disminuir  este mal. Teniendo esa 

responsabilidad los profesionales como el médico, paramédico y  de  Cultura Física, 

quienes tienen a su cargo el cuidado de los pacientes diabéticos, 

correspondiéndoles el gran compromiso de educar en la prevención sobre las 

lesiones que produce esta enfermedad, como el pie diabético. A demás de 

ofrecerles un programa de ejercicios físicos en correspondencia con su 

padecimiento. Constituyendo para ellos el gran desafío de Reducir la aparición de 

complicaciones tan traumáticas e invalidantes como son las  úlceras y las 

amputaciones. Es por ello que en el trabajo se propone como una alternativa un 

programa existente, que consiste en  una serie de ejercicios físicos para aquellos 

diabéticos con tendencia o que ya tengan Diabetes Mellitus tipo II. 

 
 
 OBJETIVOS 

 Objetivo General 

Disminuir los porcentajes de hiperglicemia en  sangre de los  padres de familia  con 

diabetes mellitus ii entre 40 y 60 años del Colegio Fiscal Cesar Borja Lavayen. Por 

medio de ejercicios físicos acuáticos.  

 

Objetivos Específicos: 

 Escoger los ejercicios acuáticos adecuados para los diabéticos tipo II. 

 Favorecer un mejoramiento del estado funcional de los distintos órganos y 

sistemas que puedan estar afectados por la enfermedad. 

 Disminuir la hiperglicemia en sangre de los pacientes.  
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 Contribuir al mejoramiento de las funciones metabólicas y a la disminución del 

consumo de medicamento. 

Contenido  

 La propuesta se basa en una serie de ejercicios donde el paciente no permanezca 

mucho tiempo de pie por lo cual ellos realizarían afuera y adentro del agua. 

 

 

 Ejercicio afuera del agua  

 

1. Ejercicios de calentamiento: Estiramientos y movimiento articulatorio. 

2. Ejercicios fortalecedores: sin implementos y con implementos. 

5. Ejercicios respiratorios. 

6. Ejercicios de relajación muscular. 

 

 Ejercicio  adentro del agua  

 

1. Movimiento articulatorio: de las piernas, tronco y brazos. 

2. Caminar en distinta direcciones. 

3. Realización de burbuja. 

4. Flotación con implemento y sin implemento. 

5. Patada sujetándose: En el bordillo y con implemento. 

6. Desplazamiento en posición de flecha. 

7. Patada y brazada con implemento  y sin implemento. 

8. Juegos recreativos. 

 

Fases: 

Esta propuesta de ejercicios se divide en dos fases, una de adaptación y otra de 

fortalecimiento. Las mismas se estructuraron atendiendo al estado físico en que se 

encontraban los pacientes. 

Adaptación: En esta etapa se tuvo en cuenta las peculiaridades del paciente, el 

tiempo que lleva sin realizar actividad física y la etapa de evolución de los casos que 

han presentado lesiones o que han recibido tratamiento. 

 El objetivo fundamental es adaptar el organismo de los pacientes a las cargas de 

trabajo a que serán sometidos. En este periodo se realizaran  sesiones con las 

características siguientes aunque de acuerdo al tiempo disponible puede emplearse 

mayor número de sesiones. 
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Componentes de la carga Dosificación  

Duración 4- semanas 

Intensidad 50 - 60 % 

Frecuencia 
3 veces a la semana (Lunes, Miércoles y 

Viernes) 

Volumen  50 min 

Actividades 

Ejercicios  de coordinación,  flotación con y 

sin implemento y desplazamiento en 

posición de flecha 

 

FORTALECIMIENTO: En esta etapa los pacientes deben lograr la estabilidad de su 

enfermedad, el mejoramiento de su salud, además de adquirir una condición física 

que eleve su calidad de vida. El objetivo fundamental es recuperar y mantener de 

forma sistemática las capacidades físicas en los pacientes con esta enfermedad. 

Componentes de la carga Dosificación pacientes adultos 

Duración 8 semanas 

Intensidad 60- 80 % 

Frecuencia 3 veces a la semana( Lunes, Miércoles y Viernes) 

Volumen  60 min 

Actividades 
Ejercicios, resistencia aeróbica y fuerza a la 

resistencia. 
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INDICACIONES METODOLÓGICAS EN CADA FASE 

Adaptación 

Ejercicio afuera del agua  

 

Ejercicios de Calentamiento: Estiramientos y movimiento articulatorio. 

 

Se realizarán ejercicios de preparación general con movimiento de todas 

las articulaciones  y que sean de fácil asimilación por parte de los pacientes. 

Se deben realizar entre  10 repeticiones en cada ejercicio de movilidad articulatoria y 

respiratoria, debiendo mantener la posición entre 10 segundos durante los 

estiramientos. 

 

Ejercicios de Estiramiento 

 

 Flexión de tronco extendiendo las manos  hacia las puntas de los pies 

contando 10”. 

 Flexión de rodilla hacia adelante con la espalda recta contando  10”. 

 Trenes inferiores  separadas, brazos extendidos hacia al frente, manos 

entrelazadas contando 10”. 

 Brazos al lado del cuerpo, extender un brazo arriba y el otro abajo. 

Alternando contando  10”. 

 Ubicándose de frente a la barra, sujeción de las manos, piernas 

separadas, flexionar tronco al frente, realizar extensión de la espalda 

contando 10” 

 Pierna derecha adelantada en semiflexión, realizar un estiramiento de la 

pierna izquierda sin levantar el talón alternando contando 10”. 

 

Ejercicios de movilidad articular 
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 Movimiento  de cuello: Hacia adelante y atrás 10 Rept.  

 Movimiento de hombros: Hacia adelante y atrás 10 Rept.  

 Movimiento de cintura: Circulatorio hacia la derecha e izquierda 10 Rept. 

 Movimientos de rodilla: Flexión, extensión y circulatorio 10 Rept. 

 Movimiento de tobillo: Flexión, extensión y circulatorio 10 Rept. 

 

 

Ejercicio  adentro del agua  

 

Movimiento articulatorio: de las piernas, tronco y brazos. 

Piernas:  

Se  van a sentar en el bordillo y luego patean teniendo las piernas sumergidas (2 

series de 10 Rept). 

Se van a parar  sujetar con las manos en el bordillo y luego realizan movimiento 

articulario de rodilla y tobillo (2 series de 10 Rept) alternando. 

Tronco: 

Estando en pie van realizar torsión derecha e izquierda (2 series de 10 Rept). 

Brazos: 

Estando parado van mover los brazos hacia arriba y abajo (2 series de 10 Rept) 

luego alternando. 

Estando parado van mover los brazos laterales  hacia arriba y abajo (2 series de 10 

Rept) luego alternando. 

 

Caminar en distinta direcciones. 

Se van desplazar caminando con la espalda recta  hacia adelante, luego atrás y 

después lateral. 

Se van desplazar caminando moviendo los brazos en forma alternada con la 

espalda recta  hacia adelante, luego atrás y después lateral. 
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Se van desplazar marchando moviendo los brazos  en forma alternada haciendo 

puño  con la espalda recta  hacia adelante, luego atrás y después lateral. 

Realización de Burbuja. 

Este ejercicio se trata, la persona debe respirar por la boca profundamente contener 

el aire luego sumergirse y botar poco a poco por la nariz, eso ayuda a la 

oxigenación. No se debe tomar el aire por la nariz porque al momento de nadar al 

respirar por la nariz seria dificultoso (2 series de 10 Rept.) 

 

Flotación con Implemento. 

Van utilizar flotadores (Gusano e inflable). Se van a colocar el gusano en ambas 

axila se van poner en posición supino  con ayuda del profesor. 

Cuando  ya domine el gusano  se van a colocar el inflable  en ambos brazos se van 

poner en posición supino  con ayuda del profesor. 

Van utilizar flotadores (Gusano e inflable). Se van a colocar el gusano en ambas 

axila se van poner en posición prono  con ayuda del profesor. 

Cuando  ya domine el gusano  se van a colocar el inflable  en ambos brazos se van 

poner en posición prono  con ayuda del profesor. 

 

Patada sujetándose: En el bordillo. 

Van realizar patada sujetando el bordillo con las manos con la cabeza afuera (4 

series de 10”). 

Van realizar patada sujetando el bordillo con las manos con la cabeza hacia adentro 

con la variante haciendo burbuja (4 series de 10”) 

Desplazamiento en posición de flecha. 

Patada y brazada con implemento  y sin implemento. 

Juegos recreativos 
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1. Ejercicios fortalecimientos: Para el desarrollo de la fuerza estamos 

proponiendo ejercicios sencillos sin herramientas y con herramientas, que se 

pueden combinar.  

 

Ejercicio afuera del agua  

 

Ejercicios de Calentamiento:  

Estiramientos y movimiento articulatorio. 

 

Se realizarán ejercicios de preparación general con movimiento de todas 

las articulaciones  y que sean de fácil asimilación por parte de los pacientes. 

 

Se deben realizar entre  10 repeticiones en cada ejercicio de movilidad articulatoria y 

respiratoria, debiendo mantener la posición entre 10 segundos durante los 

estiramientos. 

 

Ejercicios de Estiramiento 

 Flexión de tronco extendiendo las manos  hacia las puntas de los pies 

contando 10”. 

 

 Flexión de rodilla hacia adelante con la espalda recta contando  10”. 

 

 Trenes inferiores  separadas, brazos extendidos hacia al frente, manos 

entrelazadas contando 10” 

 Brazos al lado del cuerpo, extender un brazo arriba y el otro abajo. 

Alternando 10”. 

 Ubicándose de frente a la barra, sujeción de las manos, piernas 

separadas, flexionar tronco al frente, realizar extensión de la espalda 

contando 10” 
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 Pierna derecha adelantada en semiflexión, realizar un estiramiento de 

la pierna izquierda sin levantar el talón alternando contando 10”. 

Ejercicios de movilidad articular 

 

 Movimiento  de cuello: Hacia adelante y atrás 10 Rept.  

Movimiento de hombros: Hacia adelante y atrás 10 Rept.  

Movimiento de cintura: Circulatorio hacia la derecha e izquierda 10 

Rept. 

 

  Movimientos de rodilla: Flexión, extensión y circulatorio 10 Rept. 

 Movimiento de tobillo: Flexión, extensión y circulatorio 10 Rept. 

 

Caminar  

 

Se va desplazar  alrededor de la piscina durante 5 min 

Se va desplazar  alrededor de la piscina  con pesas de un 1 kl durante 5 min 

Trotar  

Se va desplazar  alrededor de la piscina trote leve  durante 2min  

Se va desplazar  alrededor de la piscina trote leve  con pesas 1 kl durante  2 min 

 

Ejercicio  adentro del agua  

   

Movimiento articulatorio: de las piernas, tronco y brazos. 

Piernas:  

Se  van a sentar en el bordillo y luego patean teniendo las piernas sumergidas (4 

series de 10 Rept). 

Se van a parar  sujetar con las manos en el bordillo y luego realizan movimiento 

articulario de rodilla y tobillo (4 series de 10 Rept) alternando. 

Tronco: 
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Estando en pie van realizar torsión derecha e izquierda (4 series de 10 Rept). 

Brazos: 

Estando parado van mover los brazos hacia arriba y abajo (4 series de 10 Rept) 

luego alternando. 

Estando parado van mover los brazos laterales  hacia arriba y abajo (4 series de 10 

Rept) luego alternando. 

 

Caminar en distinta direcciones. 

Se van desplazar caminando con la espalda recta  hacia adelante, luego atrás y 

después lateral. 

Se van desplazar caminando moviendo los brazos en forma alternada con la 

espalda recta  hacia adelante, luego atrás y después lateral. 

Se van desplazar marchando moviendo los brazos  en forma alternada haciendo 

puño  con la espalda recta  hacia adelante, luego atrás y después lateral. 

 

Realización de Burbuja. 

Este ejercicio se trata, la persona debe respirar por la boca profundamente contener 

el aire luego sumergirse y botar poco a poco por la nariz, eso ayuda a la 

oxigenación. No se debe tomar el aire por la nariz porque al momento de nadar al 

respirar por la nariz seria dificultoso (2 series de 10 Rept.) 

 

Flotación con Implemento. 

Van utilizar flotadores (Gusano e inflable). Se van a colocar el gusano en ambas 

axila se van poner en posición supino  con ayuda del profesor. 

Van utilizar flotadores (Gusano e inflable). Se van a colocar el gusano en ambas 

axila se van poner en posición prono  con ayuda del profesor. 
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Patada sujetándose: En el bordillo. 

Van realizar patada sujetando el bordillo con las manos con la cabeza afuera (4 

series de 10”). 

Van realizar patada sujetando el bordillo con las manos con la cabeza hacia adentro 

con la variante haciendo burbuja (4 series de 10”) 

 

Desplazamiento en posición de flecha. 

Van realizar patada sumergida la cabeza  llevando un gusano en la manos, 

haciendo burbuja.  

Van realizar patada sumergida la cabeza  llevando una tabla en la manos, haciendo 

burbuja.  

 

Patada y Brazada con Implemento  y sin Implemento 

Van realizar patada sumergida la cabeza  llevando una tabla  en la manos, haciendo 

burbuja moviendo los brazos.  

Van a nadar sin implemento 

Juegos Recreativos 

Juego adaptado un vóley 
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CONCLUSIONES 

A través de la aplicación del programa se pudo evidenciar que si se pudo lograr los 

objetivos planteados en la propuesta.  

 En los diabéticos su  estado de ánimo es afectado por la enfermedad, la 

práctica de los ejercicios acuáticos adecuados y escogidos se pudo 

evidenciar un cambio de carácter, puesto que ello manifestaba sentirse 

menos estresados. 

 Que realizar el control alimenticio más la terapia acuática hubo cambios 

metabólicos donde fue favorable para el paciente  puesto que su nivel 

hiperglicemico de la sangre disminuye y se mantuvo en un nivel 

aceptable.  

 Que la persona al cambiar su estilo vida y al  llevar el ejercicio acuático 

le permitirá una rutina de ejercicio le permitirá que el estado funcional 

de los distintos órganos comienza a trabajar de tal forma sea 

beneficioso para sobrellevar su enfermedad. 

 Aquellas personas que sigue un tratamiento adecuado con una dieta 

equilibrada con una rutina de ejercicio, especialmente ejercicio acuático 

su salud se mantiene y llega tener una larga vida. 
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RECOMENDACIONES 

 

AL ESTADO: 

 

Que  estado realice más centros de recreación, para las personas que sufren de 

esta dicha enfermedad que está acabando la humanidad que no se puede curar 

pero si se puede controlar o evitar. 

 

A LOS DIABETÍCOS: 

 

Que hagan conciencia sobre la gravedad de su enfermedad, que lleven un control en 

su alimentación que lleve una rutina de ejercicio para mejorar su calidad de vida. 

 

A LA FAMILIA: 

 

Que ayude a su familiar si padece de esta enfermedad grave, trate estar siempre 

con ellos apoyándolos en su vida cotidiana.  

 

A LOS PROFESIONALES DE EDUCACIÓN FÍSICA: 

 

Que debemos prepararnos más para poder ayudar a personas que padezcan de una 

enfermedad o deficiencia física  que  no solo nos dediquemos a  trabajar en deportes 

elites. 
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