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RESUMEN 

La osteoporosis se identifica como una enfermedad que afecta a los 

huesos provocando el deterioro del micro arquitectura del tejido óseo, en 

la actualidad se evidencia una tendencia a su incremento, producto del 

sedentarismo, la obesidad. Por lo cual es vital hacer ejercicio a cualquier 

edad para tener huesos sanos, y  para  iniciar la prevención y el 

tratamiento de la osteoporosis. El ejercicio no solamente mejora la salud 

de los huesos, sino que también aumenta la fuerza muscular, la 

coordinación y el equilibrio y contribuye a mejorar la salud en general. 

Tomando como referente lo antes expuesto se procedió a realizar un 

levantamiento del total de los pacientes  adultos  de 45 a 55 años del 

Cetro Médico “Francisco Jácome” En este orden la investigación adquirió 

un enfoque  retrospectivo, observacional, descriptivo, el cual partió de la 

medición de la densidad de la masa ósea de la muestra, El Universo lo 

conformaron 960 adultos de ambos sexo de entre 45 a 55 años de edad, 

la muestra para el análisis fue de 129. El examen de densitometría ósea   

muestra que esta población,  en un   22,48 % la densidad mineral ósea es 

normal, el 56,69 %  presenta osteopenia y el 20,93 % osteoporosis, de 

esto  15,5 % son mujeres y el 5.43 son varones, con un sedentarismo del  

65,89  %, estimando una tasa de prevalencia  por cada 10 individuos, 2.1 

presentan osteoporosis. Los referentes que se derivaron del análisis 

estadístico, perimió transitar a la siguiente etapa la cual se enfocó en la 

elaboración de guía  de ejercicios  específicos  para  influir en la 

rehabilitación, aplicada a adultos de 45 a 55 años, con osteoporosis  en el 

Centro Materno infantil Francisco Jácome. Se justifica su ejecución para 

mejorar la calidad de vida de esta población. 

PALABRAS CLAVE  

Osteoporosis. Prevalencia.  Ejercicios  Específicos.Rehabilitación 
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ABSTRACT 

 

 

Osteoporosis is identified as a disease affecting bones, which is caused 

by decreased tissue that forms; now a tendency to increase product 

sedentary lifestyle, obesity, etc. are evidence Therefore it is vital to 

exercise at any age for healthy bones, and to initiate prevention and 

treatment of osteoporosis. Exercise not only improves bone health, but 

also increases muscle strength, coordination and balance and helps 

improve overall health. Taking as reference the above is carried out a 

survey of all adult patients 45 to 55 years Medical Scepter "Francisco 

Jacome" In this order the investigation took a retrospective, observational, 

descriptive approach, which started from the measurement of bone mass 

density of the sample, the universe was made up 960 adults of both sex 

between 45 to 55 years of age, the sample for analysis was 129. the bone 

densitometry test shows that this population in a 22.48% bone mineral 

density is normal, has osteopenia 56.69% and 20.93% osteoporosis, this 

15.5% are women and 5.43 are a sedentary lifestyle barons of 65.89%, 

estimating a prevalence rate of 2.1 per 10 individuals have osteoporosis. 

The references that were derived from statistical analysis, perimió move to 

the next stage which focused on the development of guidance specific 

exercises to influence rehabilitation, applied to adults 45 _ 55 years with 

osteoporosis in the Mother and Child Center Francisco Jacome. Its 

implementation is justified to improve the quality of life of this population. 

 

KEYWORDS 

 

Osteoporosis.  Prevalence.  Specific exercises.  Rehabilita tión. 
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INTRODUCCIÓN 

El término osteoporosis fue introducido en Francia a comienzos de 1820 

como una descripción del estado patológico del tejido óseo, e hizo una 

entrada al vocabulario médico inglés sólo en el siglo XX. 

En su sentido moderno la palabra tiene aproximadamente 60 años de 

edad; debido a Albright (1820) (quien conceptualizo dicha enfermedad por 

primera vez) y sus colaboradores, ésta comenzó a capturar la atención de 

la comunidad médica en los 40, pero hoy en día parece que casi 100 años 

de su historia anterior estuvieran olvidados. 

La Actividad Física, el Deporte y la Recreación se asume por el estado 

Ecuatoriano como un elemento esencial y determinante en relación con el 

propósito de la elevar la calidad de vida de la población, teniendo en 

cuenta los beneficios que este tipo de actividad produce sobre la salud, a 

partir de sus efectos de tipo fisiológico, psicológico y social Rodríguez 

(2000). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), a través de su Informe Anual 

sobre Enfermedades No Transmisibles 2013, advirtió que en el mundo 

“alrededor de 3,2 millones de muertes al año fueron atribuidas a causas 

relacionadas con actividad física insuficiente.(Salud, 2013) 

Numerosos estudios muestran que el metabolismo óseo se ve 

incrementado con una guía de ejercicios que incluya ejercicios de fuerza y 

ejercicios que influya directo  impacto sobre las articulaciones. Debido a 

que las adaptaciones en el hueso son específicas de las extremidades, 

que se usen  en la guíaincluye ejercicios tanto de las extremidades 

superiores, como del inferior, así como ejercicios del tronco 

El presente proyecto denominado guía de ejercicios  específicos para 

rehabilitación de adultos de 45-55 años, el propósito es conseguir a través 

del aumento de la densidad de masa ósea y  la circulación  sanguínea,  
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se incrementara los nutrientes,  mejorando el nivel neuromuscular, la 

coordinación, el equilibrio y los reflejos para prever el riesgo de caída. 

 Aplicable al Centro de Salud  Pública “Francisco Jácome” de la 

ciudad de Guayaquil. 

No vamos a descuidar el trabajo de elasticidad y movilidad que nos 

mantenga unos niveles adecuados; un trabajo de nuestras capacidades 

aeróbicas, para mantener un óptimo funcionamiento nuestro sistema 

cardiopulmonar; y un trabajo de equilibrio para prevención de posibles  

caídas y sus consecuencias en forma de fractura, Esta guía de ejercicios 

nos va a servir tanto en la fase de prevención como en el tratamiento de 

esta enfermedad. 

Es importante seguir la guía de ejercicios específicos lo más estricto 

posible  y no variar ningún parámetro de este, ya que perderíamos 

efectividad y podríamos poner en riesgo nuestra salud. No olvidemos que 

el ejercicio es un medicamento que  mal  administrado y dosificado puede 

tener efectos adversos. Por tanto lo debe prescribir un Licenciado en 

Ciencias de actividad física especializado. 

La guía de ejercicios tiene por objetivo aportar con la rehabilitación del 

metabolismo óseo de la enfermedad. 

Planificando las  diferentes  Actividades Físicas en función de las 

características óseas y la condición física inicial de las personas que van 

a tomar parte de una guía de ejercicios  contra los riesgos de la 

osteoporosis, 

Después  de un reconocimiento médico previo y una densitometría donde 

los signos de osteoporosis están instaurados. Los ejercicios de fuerza 

cobrarán un mayor protagonismo, se alternarán con ejercicios de 

resistencia aeróbica variando de intensidades sin llegar en ningún 

momento a la máxima Khan y Cols (2001). 
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Según Del Rio y Roig (2001) el trabajo de fuerza podrá realizarse en 

circuitos, donde cada miembro del grupo se ejercitará de forma 

independiente y acorde con sus posibilidades. Se utilizará el trabajo de 

fuerza isométrica para incidir sobre zonas concretas del sistema 

esquelético cuando la localización de la patología lo requiera. Los 

ejercicios de resistencia aeróbica podrán ser caminar, trote suave, etc. 

siendo la intensidad de éstos progresiva  

López (2002) manifiesta que en este punto cabe destacar la significativa 

importancia que adquiere la actividad física, como vía alternativa que 

reorienta el estado de la Condición Física en personas adultas, por 

consiguiente una de las prioridades es crear las condiciones para mejorar 

la calidad de vida, lo cual implica la prevención de Enfermedades 

Crónicas no Trasmisibles ( ECNT) dentro de las que se encuentran la 

artritis, osteoporosis, sacro lumbalgia, diabetes mellitus, hipertensión 

arterial, gastritis, tensión emocional, obesidad, asma y estrés, entre otras  

Una de las ECNT más recurrente y que se relaciona con el 

envejecimiento y el sedentarismo es precisamente la osteoporosis, la cual 

se deriva de una disminución de la masa ósea y se acentúa cuando existe  

falta de actividad física. 

La indagación realizada en el centro de salud Francisco Jácome, norte de 

Guayaquil, se detectó que un 15 % de las mujeres,  por sedentarismo y la 

mala alimentación, están  proclive a tener  osteoporosis y en los varones 

el 5 %, a la observación realizada de los exámenes de osteoporosis de 

los pacientes.  

 

En correspondencia con las políticas planteadas por el estado y el 

gobierno de Guayas, resultan insuficientes las acciones desde la actividad 

física, que contrarresten dicha afección; sustentando estas sobre estudios 

previos que revelen los niveles de prevalencia de la enfermedad en 
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diferentes grupos de edades y permitan la adecuada orientación hacia la 

prevención de la enfermedad.      

 

Estudios, donde se ha implementado la  densitometría como medición 

develan que la ECNT hace su debut entre las edades de 45 a 55 años, 

etapa donde hace la aparición la patología ósea en su fase primaria; esta 

constituye una de las causas más común de fracturas, afectando al 20% 

de las mujeres pos menopáusicas y a los varones en un  15%. 

En concordancia se registran otras causas que conducen a ratificar su 

diagnóstico entre las que se encuentran: 

•Dificultades en la absorción de nutriente como el calcio, entre otros. 

•Desgaste en los huesos por falta de vitaminas  

•Falta de actividad física 

•Fragilidad en los huesos 

Como consecuencia de la osteoporosis se declaran las siguientes 

patologías 

•Lesiones óseas. Dolores articulares 

•Insomnio  

 Baja autoestima. Depresión 

•Deficiente movilidad articular 

•Problemas cardiovasculares, colesterol alto y presión sanguínea. 

Lo antes expuesto se justifica bajo el criterio de que el sedentarismo es 

una de las causas de la disminución del metabolismo óseo en personas 

con osteoporosis,  por ende se incrementa  la descalcificación trayendo 

como consecuencia el incremento del riesgo de fractura, provocando la 

incapacidad del individuo. 
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Al respecto Firestein (2009) plantea que el riesgo de  sufrir una fractura  

en individuos mayores de 50 años,  con osteoporosis, está en el  40%  

Ubicación de problema 

La investigación se desarrolla en el Centro de salud MATERNO INFANTIL 

FRANCISCO JÁCOME de la ciudad de Guayaquil, Ecuador, donde se 

hacen atender un gran número de pacientes de la cooperativa Francisco 

Jácome, la ciudadela Florida Norte y  sus alrededores que fluctúan entre 

las edades de 45-55 años.  

Planteamiento del problema o formulación 

¿Cuál es la prevalencia de la osteoporosis y el beneficio de implementar 

una guía de ejercicios específicos para rehabilitar a  los usuariosdel 

Centro de salud Materno Infantil Francisco Jácome, entre las edades 45-

55 años, de la ciudad de Guayaquil en el 2016?   

Justificación 

La presente investigación, permite conocer e  identificación  de la 

prevalencia de la osteoporosis en el Centro de salud MATERNO 

INFANTIL FRANCISCO JÁCOME de la ciudad de Guayaquil,, lo cual  es 

fundamental para evaluar la factibilidad  de  llevar a cabo una guía de  

ejercicio específicos para rehabilitación en adultos  entre  45 a 55 años  

con osteoporosis y contribuir con este grupo etario, creando hábitos en 

ellos para la realización de la actividad física. Por lo tanto, la guía de 

ejercicios específicos ya implementada, tendrá como fin, mejorar el estilo 

de vida  o el buen vivir de esta población; evitando dolencias, previniendo 

el progreso de la enfermedad e incrementar el equilibrio y la resistencia 

articular, evitando caídas que provoquen otras lesiones, como fracturas, 

esguinces, luxaciones en estas personas. 

 Cabe indicar que dicha investigación, será un precedente para nuevos 

estudios y para promover la actividad física permanente en cada uno de 
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los centros de salud local, nacional y por qué no, de manera internacional, 

como estilo de vida saludable. 

En concordancia con el problema científico  y la justificación planteada se 

definen los siguientes objetivos para la investigación 

Objetivo general 

Diseñar una guía de ejercicios específicos  para rehabilitación de 

pacientes con osteoporosis, de 45 a 55 años,  del Centro medico 

Francisco Jácome, logrando disminuir su incidencia y mejorar su estilo de 

vida. 

Objetivos específicos 

 Determinar los referentes teóricos para la influencia en la 

rehabilitación, para adultos de 45 a 55 años, con osteoporosis. 

 Diagnosticar la prevalencia de osteoporosis en los adultos de 45 a 

55 años de edad del Centro medico Francisco Jácome de la 

Cuidad de Guayaquil. 

 Elaborar una guía de ejercicios específicos que influyan en la 

rehabilitación, para adultos de 45 a 55 años, con osteoporosis del 

Centro medico Francisco Jácome de la Cuidad de Guayaquil. 
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OPERACIONALIZACIÒN DE VARIABLES 

Variables Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Dimensiones Indicadores 

Osteoporosis 

 

 

 

 Es una 

enfermedad 

caracterizada por 

una baja masa 

ósea y deterioro de 

la micro 

arquitectura del 

tejido óseo, que 

conduce a un 

aumento de la 

fragilidad del 

hueso y 

consecuentemente 

a un aumento del 

riesgo de fractura 

 

El diagnóstico de 

osteoporosis Cuyo 

índice corresponde 

a > 2,5 DS del T-

Score 

 

 

 

-Osteopenia 

Entre 1 - 2,5 DS del 

t-score 

-Osteoporosis 

> 2,5 DS del T-Score 

-Osteoporosis 

establecida > 2,5 DS 

del T-score y fractura 

 

Tratamiento 

Dieta y ejercicio 

Control médico 

Tratamiento con  

fármacos 

Densitometría 

ósea 

La 

Prevalencia 

 

Es la ciencia que 

estudia la 

frecuencia de 

aparición de la 

enfermedad y de 

sus determinantes 

en la población y la 

aplicación de tal 

estudio al control 

de los problemas 

de salud 

 

La osteoporosis en 

individuos de 45 a 

55 años de edad 

es moderada  en 

la población de 

latinoamericana 

Baja< 10 % 

Moderada 11 %-20 

Alta> 21 % 

 

Exámenes 

médicos 

Porcentaje 

 

Ejercicios 

específicos  

Son ejercicios que 

incrementan la 

flexibilidad el 

equilibrio del 

cuerpo y un 

moderado 

aumento del 

metabolismo óseo 

y  ofrecen 

beneficios 

adicionales como 

cardiovasculares  

 

 

Caminatas 

Actividades 

Movimiento 

 

Osteoporosis 

 

-Edad 

-Generó 

-Condición 

patológica 
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VIABILIDAD TÉCNICA 

El proyecto es factible por contar con recursos materiales y humanos con 

conocimientos, para guiar adecuadamente el proceso de enseñanza-

aprendizaje en esta población. Aplicando una guía de  ejercicios 

específicos para la rehabilitación en adultos  entre  45 a 55 años de edad  

con osteoporosis,  de la institución. Contribuyendo con este grupo etario, 

creando hábitos en ellos para la realización de la actividad física. Por lo 

tanto, la guía de ejercicios específicos ya implementada, tendrá como fin, 

mejorar el estilo de vida de esta población, evitando dolencias, 

previniendo el progreso de la enfermedad e incrementar el equilibrio y la 

resistencia. 
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CAPÍTULO I 

1 MARCO TEÓRICO 

1.1. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

El término osteoporosis, como ya lo habíamos referido, fue introducido en 

Francia a comienzos de 1820 

El estudio de la osteoporosis en poblaciones pasadas ofrece un análisis 

valioso sobre los patrones y la prevalencia de la enfermedad tanto en el 

pasado como en el presente. Los primeros casos parecen estar ligados al 

origen de la humanidad en el huerto del edén.  Estudios extensos han 

sido conducidos con material arqueológico de la Nubia Sudanesa, 

Norteamérica y el Ártico norteamericano y un menor número de estudios 

también han examinado los esqueletos de poblaciones de Europa.   

Los paleo patólogos han discutido varios factores que ellos consideran 

que influyen en el mantenimiento de la masa ósea en poblaciones 

pasadas. 

Existe una importante observación del material arqueológico que revela:  

Prevalencia de la fractura de cadera osteoporótica 

La pérdida ósea (relacionada con la edad en ambos géneros, y la pérdida 

más alta en mujeres se observa en edad joven) no refleja el patrón de 

osteoporosis que se presenta hoy en día. 

Así el cuadro de la pérdida ósea en el registro arqueológico es claramente 

diferente del patrón osteoporótico asociado con envejecimiento y 

menopausia que se da clínicamente hoy en día. La ausencia en general 

de fracturas por fragilidad en el registro arqueológico podría indicar que 

los factores que comprometen la calidad ósea en la osteoporosis hoy en 

día no estuvieron presenten, o de alguna manera se previno, en 

poblaciones pasadas.   

Aunque la etiología de la enfermedad en las poblaciones pasadas puede 

no ser determinada en forma definitiva, la prevalencia y los patrones 



10 

 

generales de patología en el pasado pueden abrir una luz sobre evolución 

y los aspectos bioculturales de la enfermedad. 

Fuller (2014), plantea quela osteoporosis y sus fracturas consecuentes 

representan un importante problema clínico y socioeconómico, en el 

estudio “prevalencia de osteoporosis determinada por densitometría en la 

población femenina española” presentado por (Diaz .M, 2011)La 

prevalencia de osteoporosis  (OSP) en columna Lumbar (CL) es del 

4,31% en el grupo de 45 a 49 años del 9,09% en el de 50 a 59 años; del 

24,29% en el de 60 a 69 años, y del 40,0% en el de 70 a 79 años. La 

prevalencia global fue del 11,12%, con un intervalo de confianza (IC) del 

95% del 9,4–12,8%. Lo que concluye que en este estudio no están 

incluidas las personas con osteoporosis ya establecida (con fracturas), la 

cifra de mujeres españolas que presentan esta enfermedad es muy 

elevada. 

La densitometría demostró en  el trabajo de investigación de “Prevalencia 

de osteoporosis en población abierta de la Ciudad de México” 

PUBLICADO POR (Acosta. A, 2008), que 17.9% padece osteoporosis 

(79.8 mujeres y 20.1% hombres), 34.5% osteopenia (76.1 mujeres y 

23.8% hombres) y 47.4% tuvieron huesos normales (75.8% mujeres y 

24.1% hombres). Concluye  que las alteraciones de la densidad mineral 

ósea se incrementan de manera exponencial con la edad, el índice de 

osteopenia y osteoporosis es muy alto después de los 40 años; por ello 

deben considerarse el diseño de programas preventivos para grupos 

jóvenes y hacer densitometrías a hombres y a mujeres a partir de los 30 

años de edad.  

Factores de riesgo y prevalencia de osteoporosis. “Estudio por ultra 

sonometría del calcáneo se aplicaron 721 sujetos”, presentado por 

(Padierna .J, 2008 ).El promedio de edad fue de 47 años. La densidad 

mineral ósea fue normal en 52.8% (n = 381); hubo osteopenia en 42.9% 

(n = 310) y osteoporosis en 4.16% (n = 30). Los factores de riesgo 

relacionados significativamente (p < 0.05) con densidad ósea baja fueron: 
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edad mayor de 60 años, antecedente de fractura por fragilidad, ingestión 

de más de cuatro tazas de café al día, más de diez años de 

posmenopausia sin terapia de reemplazo hormonal. 

 De esto concluye que la  prevalencia de osteopenia observada en este 

estudio fue similar a la descrita en la bibliografía, pero la de osteoporosis 

fue ligeramente menor. La edad mayor de 60 años fue el factor de riesgo 

que más se relacionó con densidad mineral ósea baja. 

“Los ejercicios activos utilizando carga y contra resistencia aumentan 

modestamente la densidad mineral axial (1 a 3% por año) y son de 

particular importancia en las primeras dos décadas de la vida. Este efecto 

no fue hallado en otros sitios esqueléticos, con excepción de un estudio 

clínico” realizado porSindaki (2007). 

La actividad física es de mucha importancia realizarla en las 

dosprimerasdécadas de nuestra  vidacon mayor énfasis  en la parte axial 

porque aumenta  la densidad mineral de 1 al 3% por año y no así en otra 

parte del esqueleto humano 

El estímulo mecánico por actividad física   óptima  la adaptación de masa, 

arquitectura y estructura esquelética para sus requerimientos 

biomecánicas, y además reduce el riesgo de caídas que pueden conducir 

a la fractura, aproximadamente el 5% de las caídas(Tinetti.M, 20013) 

Es fundamental la participación de las personas en  actividades físicas 

sistematizada para que consiga una buena adaptación de masa y 

estructura del esqueleto para sus movimientos disminuyendo de esta 

manera el riesgo de caídas y evitar una posible fractura. 
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1.2. BASES TEÓRICAS 

1.1.1 LA  OSTEOPOROSIS 

La osteoporosis es una condición clínica  que afecta al individuo en la 

mitad del ciclo de su vida  por lo que  algunos autores la define como 

enfermedad silenciosa por no presentar síntomas. 

 

“La osteoporosis es una enfermedad metabólica del hueso que se 

caracteriza por una disminución de su resistencia, lo que predispone 

a sufrir fracturas por fragilidad”(JAMA, 2011) 

 

Según Jama esta patología se caracteriza por que los huesos vaya 

perdiendo  la resistencia quedando expuesto a fracturas por su debilidad. 

Por falta de actividad física.   

 

“Desde la definición dada por Fuller Albright en 1984, la 

osteoporosis se ha convertido en un objetivo preferente en la salud 

pública”(Lewiecki .E, 2009). 

 

Es una enfermedad que adquiere mayor importancia de estudio, 

convirtiéndose en objeto de  interés para la salud pública por su 

afectación al hueso. 

 

 La  probabilidad de fracturas de cadera “aumenta 1.3 % por año en 

mujeres mayores de 65 años y la mitad en el caso de los hombres. a 

los 65 años, la incidencia es de 1-2/1.000 para las mujeres y de 0.5-

1/1.000 para los hombres , los 85 años, los índices correspondientes 

son de 25/1.000 para las mujeres y de 10/1.000 para los hombres”. 

(Suarez.J, 2014). 

 

La incidencia sobre las fracturas de caderas sigue aumentando 

anualmente más del 1% en las mujeres y más del 0.5 % en los hombres. 
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1.1.2 SÍNTOMAS 

Durante años se ha conocido a la osteoporosis como la epidemia 

silenciosa debido a que esta patología no produce síntomas, aunque el 

dolor aparece cuando surge la fractura. 

“Los especialistas señalan que algunas fracturas vertebrales pueden 

pasar inadvertidas puesto que no se producen síntomas. En estos 

casos se pierde la oportunidad de frenar la pérdida de masa ósea y 

reducir el riesgo de nuevas fracturas”(Cummings.S, 2012). 

Al no tener ningún tipo de molestia en los huesos la enfermedad sigue su 

curso de manera silenciosa, perdiendo la posibilidad de contrarrestar el 

avance de la pérdida de masa ósea y evitar en lo posterior  fracturas. 

1.1.3 EPIDEMIOLOGIA 

La evidencia demuestra que la raza pues es un factor determinante, pues 

la masa ósea generalmente y salvo contadas excepciones  es menor en 

caucásicos que en asiáticos por lo que la prevalencia de osteoporosis 

debería tener el siguiente patrón de menor a mayor  caucásicos (Blancos 

no Hispanos), asiáticos, hispanos y africanos). 

 

“La relación de prevalencia entre grupos caucásicos  e hispanos 

varia  cerca de un 25 % (21 % al 16 % de prevalencia) a 17 % (17% al 

14 %) en  el reciente estudio de prevalencia de fracturas vertebrales 

(LAVOS) este alcanza el 17% en Argentina, el 14,8 %en Brasil, 12,1 % 

en Puerto Rico, el 17,8 en Colombia”(Cumimngs.S, 2013). 

 

El autor encuentra una importante relación y variación de prevalencia 

entre estos dos grupos en esta investigación. 

 

Prevalencia de Osteopenia y Osteoporosis mediante densitometríaósea  

de Columna Lumbar en pacientes que acudieron al Centro de 
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Planificación  Familiar (APROFE) de la ciudad de Cuenca en el periodo 

Enero de 2010 a Diciembre de 2011. El método  utilizado fue de tipo 

descriptivo retrospectivo. Se trabajó  con un universo conformado por 

2122 pacientes, la muestra fue propositiva y correspondía al universo. El 

97,17% de pacientes fueron mujeres y solo el 2,83% varones. El 16,9% 

de pacientes mujeres entre 50 – 59 años  tuvieron Osteopenia y el 10,3% 

entre 60 – 69 años de edad tuvieron Osteoporosis en Columna Lumbar. 

 

“En el Fémur se halló que el 24,5% de mujeres tuvo Osteopenia y el 

3,5% Osteoporosis y el mayor porcentaje de casos estuvieron 

igualmente entre los 40 – 69 años de edad. En los varones los 

mayores porcentajes de Osteopenia y Osteoporosis los encontramos 

en los grupos etarios de 50 – 79 años de edad, siendo el grupo de 

edad de 70 a 79 años en el que mayor porcentaje se encuentra de 

Osteopenia y Osteoporosis en ambas regiones, Columna Lumbar y 

Fémur” (Davila.F, 20013). 

 

La osteoporosis es más prevalente en las mujeres posmenopáusicas, 

pero también puede afectar a varones en diferente región del cuerpo y a 

personas jóvenes 

1.1.4 FACTORES DE RIESGO 

Hasta el momento no hay métodos  para poder conocer los  factores de 

riesgo, localizar  o sospechar de la enfermedad no obstante  hay 

factoresimportantes. 

“Por medio de estudios epidemiológicos se han identificado 

múltiples marcadores y factores de riesgo que conllevan una mayor 

probabilidad de desarrollar osteoporosis  OP”(Sosa.M, 2013) 

 

Realizando estudios epidemiológicos se puede identificar muchos factores 

de riesgo que nos permiten la posibilidad de conocer el desarrollo de la 

patología. 
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“Tienen baja sensibilidad y baja especificidad pero han de ser 

tenidos en cuenta para poder abordar adecuadamente la prevención, 

el diagnóstico y el tratamiento de la OP” (Orozco.P, 2014). 

 

Aunque los factores de riesgo sean de baja especificidad, igualmente hay 

que tener en cuenta a los mismospara empezar de la mejor manera,  en 

pos de la mejoría de la enfermedad. 

 

“Diversos autores han intentado desarrollar métodos para identificar 

los factores de riesgo de baja masa ósea y medir el carácter 

predictivo de OP de cada factor para facilitar la sospecha diagnóstica 

de esta enfermedad. Sin embargo, no disponemos de ningún 

cuestionario validado para uso clínico. Aunque sabemos que los 

factores con mayor peso específico son: más de 10 años de 

menopausia, antecedente de fractura previa, historia familiar de OP y 

la edad. Una relación exhaustiva de estos factores de riesgo se 

recogen en la Tabal Nº 1” (Sosa M, 2011). 

 

Se ha hecho el intento desarrollar muchos  métodos para poder facilitar el 

comportamiento de la masa ósea y enterarnos de la misma en que estado 

se encuentra. Pero tenemos a disposición varios factores específicos que 

se mencionan en la cita previa. 

1.1.5 FISIOPATOLOGÍA 

El tejido óseo es uno de los mayores del organismo, con funciones claras: 

servir de soporte y protección de las partes blandas, sustento del 

movimiento con el anclaje de los músculos, reservorio de minerales y 

almacén interactivo de la médula ósea. 

Una enfermedad sistémica del esqueleto, caracterizada por una baja 

masa ósea y un deterioro de la micro arquitectura del tejido óseo, que 

comportan un aumento de la fragilidad del hueso y el consecuente 
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incremento del riesgo de fracturas,“Si bien desde el punto de vista clínico 

es necesario centrarnos en la mineralización, aspecto cuantificable, 

entendiendo como osteoporosis un descensode la masa ósea mayor de 

2,5 desviaciones estándar inferior a la de las pacientes jóvenes sanos” 

(Eddy D, 2008). 

 

Eddy manifiesta la cantidad de mineralización del hueso permitiendo 

conocer los rangos estándar para saber si tiene o no osteoporosis. 

 

“No está claro cómo aplicar este criterio diagnóstico en otros 

grupos, como pueden ser: niños, varones y distintos grupos étnicos; 

debido a las claras diferencias que existen entre ellos, tal y como se 

ha demostrado también en población española, por ejemplo respecto 

a la influencia del sexo en la densidad mineral ósea”.(Lawrence G, 

2009).  

 

El  Ecuador por ser un país multiétnico y multicultural no se puede 

precisar con claridad para aplicar criterio de diagnóstico de la 

osteoporosis porque encontramos diferente  factores que influyen para 

conocer la patología de la osteoporosis.   

Los mecanismos patogénicos que se han implicado en el desarrollo 

de una baja masa ósea son” (Diaz .M, 2011) 
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1.1.6DIAGNÓSTICO (rx y densitometría) 

Tabla  I 

Diagnóstico de osteoporosis  

.Organización Mundial de la Salud 1994 

Normal……………………………………

………… 
< 1.o DS del T-score 

Osteopenia………………………………

……….. 
Entre 1-2,5 DS del t-score 

Osteoporosis………………………………

……. 
> 2,5 DS del T-score 

Osteoporosis 

establecida………………….. 
> 2,5 DS del T-score y fractura 

1.1.6 DENSITOMETRÍA ÓSEA 

En la actualidad la medida de la densidad mineral ósea mediante 

absorciometría dual de rayos x (DXA) constituye el patrón oro en el 

diagnóstico de la osteoporosis por su capacidad para predecir riesgo de 

fracturas. En la práctica clínica los resultados de la densitometría deben 

ser evaluados conjuntamente con otros factores de riesgo para decidir las 

intervenciones terapéuticas”.(Muñoz. M, 2015) 

  

Un rayos X (radiografía) es un examen médico no invasivo que ayuda a 

los médicos a diagnosticar y tratar las condiciones médicas. La toma de 

imágenes con rayos X supone la exposición de una parte del cuerpo a 

una pequeña dosis de radiación ionizante para producir imágenes del 

interior del cuerpo. Los rayos X son la forma más antigua y de uso más 

frecuente para producir imágenes médicas.  
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Figura Nº 1  Región ósea explorada 

 

 

1.1.7 PREVENCIÓN 

La disminución de la densidad mineral ósea  DMO no presenta síntomas 

específicos que ocasionen una alarma al paciente como para llevarlo a 

realizar una consulta médica. “Solamente una historia clínica completa, 

con un interrogatorio dirigido a buscar factores de riesgo que influyan 

sobre la masa ósea permite seleccionar a la población que merece ser 

estudiada para descartar osteopenia y / u osteoporosis”.(Mosekilde.L, 

2011) 

A medida que la información sobre osteoporosis se difunde en medios 

científicos y de información general, la población toma una mayor 

conciencia del problema y se preocupa por realizar consultas para 

descartar 
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1.1.8 MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN DE OSTEOPOROSIS 

Y FRACTURAS 

Se basan fundamentalmente en revertir los factores de riesgo que sean 

modificables. Se puede actuar fundamentalmente sobre los hábitos de 

vida, de los cuales los más importantes se enumeran a continuación. 

1.1.9 INGESTA LÁCTEA 

Se sugiere una dieta con un contenido adecuado de calcio. A partir de los 

50 años, ésta debe contener aproximadamente 1200 mg de calcio por día. 

“En caso de intolerancia a los lácteos se pueden utilizar las leches 

deslactosadas, o se dan suplementos farmacéuticos de calcio, que deben 

ser indicados por el médico para evaluar la dosis, la duración del 

tratamiento y el tipo de sal de calcio por utilizar” (Cummings.RG, 2009) . 

 

Para la ingesta de calcio es primordial la evaluación de un médico para 

que de la  recomendación adecuada para que tenga éxito el tratamiento. 

1.1.10 OTROS NUTRIENTES 

Es importante asegurar un buen aporte proteico (1 gramo de proteínas/kg/ 

día) y de otros nutrientes (vitaminas y minerales). 

1.1.11 ACTIVIDAD FÍSICA: 

 La actividad física es importante para el ser humano por que la puede 

utilizar para competencia o para mantener un buen estado de salud. 

 

“El ejercicio, a través de la actividad muscular que implica, tiene una 

fuerte relación con el riesgo de fractura” (Geusens P, 2012). 
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No importa qué actividad se haga: el abandono del sedentarismo es el 

punto más importante. La gimnasia aeróbica, como la caminata, es una 

propuesta de actividad física con gran aceptación en la población de edad 

avanzada.  

“Deben aconsejarse distancias no menores a 20 cuadras por día, 

comenzando por trechos cortos, con incrementos en el tiempo de acuerdo 

con las condiciones físicas” (Berard A, 2009). 

El autor de esta cita nos recomienda trabajar de manera gradual en 

tiempo y distancias de acuerdo a las condiciones físicas de las personas. 

“Los ejercicios activos utilizando carga y contra resistencia aumentan 

modestamente la densidad mineral axial (1 a 3% por año) y son de 

particular importancia en las primeras dos décadas de la vida. Este efecto 

no fue hallado en otros sitios esqueléticos, con excepción de un estudio 

clínico” (sindaki, 2007). 

Podemos señalar que realizar ejercicios activos no aumenta 

considerablemente la densidad mineral axial logrando de 1 a 3%  por año, 

se caracterizan por una particularidad importante en las dos primeras 

décadas. 

 

“Los ejercicios que contribuyen a fortalecer los músculos de miembros 

inferiores y anti gravitatorios reducen el riesgo de caídas y subsecuentes 

fracturas Mosekilde.L (2011). 

 

Es fundamental trabajar vigorizando los músculos de las extremidades 

inferiores y anti gravitatorios porque de esa manera conseguimos 

disminuir las caídas y por lo tanto una fractura. 

1.1.12 MÉTODOS DE VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 

La práctica habitual de actividad física en personas ancianas a través de 

una prescripción individualizada del ejercicio reporta una serie de efectos 

positivos para la salud que ayudan a mejorar la calidad de vida de los 

sujetos y a retrasar el proceso de envejecimiento. Los programas de 
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mantenimiento físico para ancianos deben partir inicialmente de una 

evaluación general del individuo en la que ha de formar parte 

imprescindible una evaluación de su actividad física habitual. De entre los 

métodos más utilizados, las pruebas fisiológicas y las calorimetrías han 

demostrado tener una gran validez y fiabilidad en comparación con otros 

métodos como los cuestionarios o los sensores de movimiento, si bien 

resultan más complejos y costosos que éstos últimos, sobre todo si lo que 

se pretende es evaluar agrandes poblaciones. Por otra parte, los 

cuestionarios elaborados para la población anciana son métodos muy 

apropiados para cuantificar y analizar las características de la actividad 

física que realizan durante su vida cotidiana e investigaciones recientes 

llevadas a cabo en diferentes contextos de estudio han confirmado la 

validez de algunos de ellos, como el cuestionario PASE o el cuestionario 

YPAS. 
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CAPÍTULO II 

2 METODOLOGIA 

 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación se desarrolló en dos  fases: Diagnóstico y  elaboración  

de la propuesta, para ello se adjudicó un tipo de estudio, descriptivo, 

documental, de campo  con un enfoque transversal. 

2.1 POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.1.1 UNIVERSO 

El universo lo conformo 960  pacientes de entre 45-55 años usuarios del 

centro de salud Materno Infantil Francisco Jácome  

2.1.2 MUESTRA 

La  muestra extraída para el estudio  fue calculada con el siguiente criterio 

estadístico con una exactitud  de ocurrencia     del  95 %  y una 

probabilidad  de error  del 5 %, se estimó una incertidumbre al momento 

de extraer la muestra de un 3,5 %, su valor de n calculado fue de 129 

paciente 
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2.2 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

2.3.1. METODOS 

Para cumplir los objetivos previsto se utilizaron diferentes métodos del 

nivel teórico,  estadístico y técnicas que permitieron la recolección y 

procesamiento de la información, de lo que podemos anotarlos siguientes 

Métodos Teóricos 

Estos métodos se utilizaron para   la construcción y desarrollo de la teoría 

científica y de esta forma introducirse en el problema científico que se 

aborda. Se aplicaron los siguientes métodos (Gonzales, Báez, García, & 

Ruiz, 2012).  

Revisión de la documentación: fue meticulosa, en referencia a la 

importancia, repercusión, y magnitud de la situación a nivel mundial de la 

enfermedad que se investigó y el  interés que significa para lograr 

conseguir  una mejor calidad de vida y disminuir los efectos dañinos que 

la enfermedad produce en la población con mayor frecuencia en el  

género femenino con menopausia y adultos mayores. 

Histórico - lógico:   este  método está  dado porque se inicia de una 

revisión exhaustiva de  la evolución en el conocimiento que ha tenido la 

osteoporosis desde hace muchos años y se relaciona con el desarrollo  

de la especie  humana y sus incontables  descubrimientos 

Del nivel cualitativo:Analítico - sintético: este  método está presente a lo 

largo de toda  la investigación, lo que ha permitido diagnosticar y sintetizar 

el presente  estudio, siendo utilizado  desde la revisión  bibliografía y 

documental del presente trabajo,  hasta la formulación  de los aspectos 

teóricos  básicos sobre el tema abordado. 

Inductivo - deductivo: al abordar los resultados obtenidos de los 

estudios bibliográficos y documentales que se realizaron, se logró  el 

desarrollo de la investigación propuesta, con lo cual se fueron  

desarrollando los aspectos básicos de la estructuración del cuerpo de 
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este trabajo , que se hizo realidad con el diagnóstico de la enfermedad 

propuesta (Osteoporosis) como indicador  para identificar el nivel  de 

prevalencia  y poder identificar la necesidad una“Guía de ejercicios 

específicos para la rehabilitación, aplicado  a adultos de 45 a 55 años, con 

osteoporosis a los usuarios del centro materno infantil  francisco Jácome 

de la ciudad de Guayaquil -Ecuador “ y que justifica el desarrollo de la 

investigación realizada. 

Del nivel estadístico  

Métodos Estadísticos: Cumplen una función de mucha  importancia en 

la presente investigación ya que contribuyen la elaboración, tabulación, 

procesamiento y análisis de los datos obtenidos. 

2.3 MODALIDAD DE LA INVESTIGACÍON 

La presente investigación se realizó en el campo, según los lineamientos 

de un proyecto factible, ya que viene a presentar una alternativa de 

solución viable para la problemática analizada como es la osteoporosis; la 

cual consiste en el diseño deuna Guía de ejercicios específicos para la 

rehabilitación, aplicado  a adultos de 45 a 55 años, con osteoporosis 

a los usuarios del centro materno infantil  francisco Jácome de la 

ciudad de Guayaquil –Ecuador. 

 

Revisión Documental: en cuanto a los instrumentos utilizados para la 

revisión documental, se utilizaron diversos tipos de fichas: las fichas 

bibliográficas en donde se recopilaron los datos de los diferentes textos, 

fuentes, autores y otros elementos; las fichas resumen para sintetizar los 

textos y documentos con algunas opiniones personales. 
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2.4 IMPACTOS: 

2.4.1 IMPACTO SOCIAL 

Desde el punto de vista social este proyecto de actividades es eficaz para 

rehabilitar este grupo etario en estudio que  constituye una actividad que 

proporciona salud  y bienestar permitiendo una interrelación con los 

adultos, elevando su cultura,  conocimiento  y la calidad de vida. 

Se convierte en un documento guía para trabajar otros grupos  atareos de 

la comunidad  mejorando  las ofertas recreativas que respondan a los 

diferentes intereses, gustos, preferencias y necesidades recreativas de 

los adultos mayores. 

Es un documento que recoge la aplicación de una guía  de actividades 

físicas  planificadas, organizadas y controladas que por el nivel de 

realización es flexible y de fácil materialización. 

2.4.2 IMPACTO AMBIENTAL 

El proyecto concibe al hombre como un ente Bio-psico-social, en tal 

sentido el mejoramiento del metabolismo óseo, así como su formación y 

su integración a contexto sano, generador 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 a la 

calidad de vida de los Adultos Mayores del CENTRO MATERNO 

INFANTIL FRANCISCO JACOME EN GUAYAQUIL 

2.4.3 IMPACTO TECNOLOGICO 

El densitómetro óseo es un equipo médico que nos permite realizar la 

medición de la densidadósea, cuyo parámetro es un indicador médico 

para determinar, la calidad de estructura ósea  y diagnosticar la presencia 
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o ausencia de  osteoporosis en el paciente  y dar el tratamiento adecuado 

para prevenir  las fracturas óseas.. 

2.5 RECURSOS: 

2.5.1 RECURSOS HUMANOS 

Se prevé que en el proyecto los siguientes Profesionales de la Cultura 

Física, lo que asegurará la recolección de datos y el despliegue de la 

propuesta. 

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 

Medico 

Especialista 

1 

1 

Medico    

Radiólogo 

Asesoría Técnica 

Toma de 

exámenes 

 

2.5.2 RECURSOS FINANCIEROS. 

PRESUPUESTO DETALLADO DEL PROYECTO  

Partidas Costo Total (USD) 

Exámenes de osteoporosis 6.450 

Movilización 120 

Total $6570 
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MESES 

SEMANAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ACTIVIDADES POR ETAPAS

FASE 1: DIAGNOSTICO
7

IDENTIFICACION DE LA PERTINENCIA DEL PROBLEMA

DETERMINACION DE REFERENTES TEORICOS

SELECCIÓN DE RECURSOS

DIAGNOSTICO DE LA OSTEOPOROSIS

FASE2: ELABORACION 
21

ELABORACION DE EJERCICIOS ESPECIFICOS

DESPLIEGUE DEL PROYECTO

FASE 3: EVALUACION DE LA PROPUESTA
3

APLICACIÓN DE TEST PARA  EVALUAR OSTEOPOROSIS

PROCESO Y ANALISIS

INFORME DE EVALUACION POR EXPERTOS

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRESEMANAS 

POR ETAPA

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMRE
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2.6 RESULTADO Y ANALISIS 

En el estudio de la población de usuarios del Centro Materno Infantil 

Francisco Jácome,  cuya información corresponde al año 2016,  lo 

confirmaron 960  pacientes de entre 45-55 años, la muestra  para su 

análisis fue de  129. Se analizó por grupos etarios, edad, género, 

actividad física y prevalencia de osteoporosis, cuyos resultados servirán 

para justificar la guía de ejercicios específicos para la rehabilitación, 

aplicada  a adultos de 45 a 55 años, con osteoporosis en el Centro 

Médico.  
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Género de los  participantes del estudio 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Femenino 90 69,8 69,8 69,8 

Masculino 39 30,2 30,2 100,0 

Total 129 100,0 100,0  

 

Gráfico Nº 1 

 

La muestra de los participantes del estudio correspondió al género lo 

conformaron el 69,77 %  Femenino y 30,23 el Masculino como muestra el  

Gráfico Nº 1 
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 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 51-55 Años 87 67,4 67,4 67,4 

45-50 Años 42 32,6 32,6 100,0 

Total 129 100,0 100,0  

Por Grupo Etario Gráfico Nº 2 

 

 

 

FUNDAMENTACIONES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por grupo etario se dividió en dos grupos  el primer grupo es  45-50 años 

y lo conformo el 32,52 % y el segundo es de 51-55 años  que corresponde 

al 67,44% (gráfico Nº2). 
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Actividad Física 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sedentario 85 65,9 65,9 65,9 

Activo 44 34,1 34,1 100,0 

Total 129 100,0 100,0  

 

Por Actividad Física 

Gráfico Nº 3 

 

Se verifico la información sobre actividad física de esta población y se  

encontró que  el 34,11 % tiene actividad física  y el 65,89  % son 

sedentario  (Gráfico Nº 3) 
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 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Osteopenia 73 56,6 56,6 56,6 

Normal 29 22,5 22,5 79,1 

Osteoporosis 27 20,9 20,9 100,0 

Total 129 100,0 100,0  

 

La Densitometría Ósea. Gráfico Nº4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El examen de densitometría ósea muestra en esta población lo siguiente 

que  22,48 % la densidad mineral ósea es normal, el 56,69 %  presenta 

osteopenia y el 20,93 % osteoporosis (Gráfico Nº 4) 
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 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Osteopenia 73 56,6 56,6 56,6 

Normal 29 22,5 22,5 79,1 

Osteoporosis 27 20,9 20,9 100,0 

Total 129 100,0 100,0  

 

La Prevalencia de la Osteoporosis por Género 

Gráfico Nº 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prevalencia de la osteoporosis por género  se encontró  que  el 15,5 % 

lo conformó el género femenino  y el  5,43 % el masculino como se 

observa en el  Gráfico Nº5 
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CAPITULO III. 

3 PROPUESTA 

3.1. TITULO: 

Guía  de ejercicios específicos para la rehabilitación de pacientes con 

osteoporosis de 45 a 55 años del Centro de SaludMaterno Infantil 

Francisco Jácome. 

3.1 INTRODUCCIÓN 

La salud  es una condición indispensable para el desarrollo  del ser 

humano en cualquier edad o ámbito de la vida donde se encuentre 

circunscrito, pues es precisamente este estado lo que le permite 

desenvolverse y llevar una existencia satisfactoria, es decir la salud no 

solo es una propiedad  biológica, eventualmente podría ser social, dada 

la naturaleza del ser humano. Para ello se requiere de todo un conjunto 

de previsiones o medidas que permitan mantener un buen estado de 

salud física  y psicológica. 

El sedentarismo es considerado actualmente el factor de riesgo 

 de muerte  más prevalente en todo el mundo (50-70%). Las evidencias 

 científicas más recientes muestran que sesiones cortas de treinta 

minutos por día, la mayor parte de los días de la semana, de forma 

continua o acumulada de 10 a 15 minutos en intensidad moderada, 

además del envejecimiento conlleva una serie de cambios a nivel 

cardiovascular, respiratorio, metabólico, músculo esquelético, motriz, que 

reducen la capacidad de esfuerzo y resistencia  al  estrés  físico de los 

mayores, reduciéndose así mismo su autonomía y calidad de vida y su 

habilidad y capacidad de aprendizaje  motriz. 
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Mediante el estudio observacional y descriptivo  por el autor de este 

trabajo se ha comprobado que en los usuarios  entre las edades de 45-55 

años de edad , posee escasa participación en las actividades físicas poca 

variedad y motivación  de las actividades planificadas y una considerable 

prevalencia de osteoporosis, escaso aprovechamiento de las 

potencialidades naturales, económicas y sociales de los alrededores de la 

comunidad, insuficientes actividades planificadas acorde para una 

comunidad urbana, por lo que trae como consecuencia que los adultos de 

la comunidad  sean sedentarios. 

3.2 FUNDAMENTACIÓN 

La osteoporosis es una enfermedad que, cuyaafectación deteriora la 

calidad de loshuesos, No obstante,  el esqueleto se debilita y entonces 

existen más ocasiones de que algunos huesos se fracturen o sufran 

deformaciones. Un cuerpo con huesos disminuidos inutilizala  autonomía 

y capacidad de movilizarse originando restricciones  vitales en los 

afectados. 

Para la optimización y mantenimiento de un esqueleto sano durante 

muchos años se realizara un trabajo físico sobre su cuerpo. Es 

fundamental ya que, este trabajo es el mecanismo más adecuado y 

natural para mantener los huesos saludables. 

La práctica sistemática de las actividades físicas en la comunidad, ayuda 

al equilibrio  físico, biológico y psicológico de los individuos, para poder 

enfrentar la osteoporosis y el riesgo de sufrir fracturas en su estructura 

ósea. . Además, le proporcionará una sensación de bienestar y un mayor 

deseo de disfrutar la vida 

Guía de ejercicios  específicos para rehabilitación de pacientes con 

osteoporosis de 45 a 55 años de edad del Centro Materno Infantil 

Francisco Jácome en Guayaquil,  2016, se aplicara una población que 

presenta una proporción de prevalencia, que por cada 10 individuos 2,1 



36 

 

presenta osteoporosis,  de las cuales el 15, 5 % son de género femenino 

y 5,43 % son masculinos, con un 65,89 % de sedentarismo y un 34,11 % 

que  realiza alguna actividad física. 

Si durante la vida no se ha realizado actividad física, a continuación se da 

a conocer  algunas condiciones que pueden resultar efectivas mediante 

una guía de ejercicios específicos que ofrece información  relacionada a 

la ejecución de ejercicios y actividades sencillas, para pacientes con 

osteoporosis. Consulte con su médico especialista un traumatólogo, sobre 

su condición clínica y la capacidad de realizar actividad física. Tomando 

en cuenta  su edad ocondición física no puede incluir algunos de los 

movimientos físicos detallados en esta guía, entonces su médico de turno 

evaluara  la posibilidad de realizar ejercicios pasivos. 

Es fundamental Mantenerse en actividad,la misma que nos ayuda 

mantener y mejorar  la pérdida de masa ósea, aumentar la fuerza 

muscular, mejorar el equilibrio, el desarrollo de las actividades cotidianas, 

mantener una adecuada conducta postural, acrecentar  el bienestar 

personal, y mitigar el dolor. 

Tomando  en consideración la prevención y reducción del riesgo de 

caídas, la actividad física desempeña un papel destacado, aportando con 

la finalidad de mantener   la fuerza muscular, la agilidad y el adecuado 

equilibrio. Los osteoporótico  pueden realizar unos sinnúmeros de 

actividades físicas, al empezar  las sesiones  de los ejercicios  

específicos, se pide que la intensidad aumente de manera gradual, que 

valla desde leve a moderada, considerando las condiciones individuales 

de cada persona con osteoporosis. 
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3.3.-OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Rehabilitar a los  pacientes con osteoporosis  de 45 a 55 años del Centro 

de Salud Materno Infantil Francisco Jácome. Mediante la actividad física 

mejorando su metabolismo óseo.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Retardar la Osteoporosis realizando ejercicios para mejorar el 

sistema musculo- esquelético a los  pacientes con osteoporosis  de 

45 a 55 años del Centro de Salud Materno Infantil Francisco 

Jácome. 

 Mejorar la calidad de vida  a los  pacientes con osteoporosis  de 45 

a 55 años del Centro de Salud Materno Infantil Francisco Jácome. 

 Integrar  a su vida cotidiana  a  los  pacientes con osteoporosis  de 

45 a 55 años del Centro de Salud Materno Infantil Francisco 

Jácome 

3.3 RECOMENDACIONES DE LA GUIA 

(Rodriguez, 2013) Recomienda los ejercicios aeróbicos y de fuerza, los 

mismo que  utilizan el propio peso corporal y pesos externos que  

aplicados sobre las piernas, caderas y columna lumbar, originan mejoría 

en los huesos. 

Según(Calero, 2011) hay movimientos que no se deben  realizar  tales 

como: 

Correr, Saltar,  Gimnasia aeróbica, Gimnasia con step, flexión del tronco o 

giro de la cintura, Tocarse los pies, levantar cosas del piso. 

Por la lectura teórica el investigador recomienda no realizar ejercicios con 

rapidez y que es necesario  tomar en cuenta antes de iniciar cualquier 

actividad física las siguientes consideraciones: 

Consultar al  médico  y especialista de la cultura física sobre  la  actividad 

física que  va a ejecutarse.  
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Evaluarse individualmente sobre la condición física actual. 

Detener la actividad física si el ejercicio provoca  malestar o dolor. 

3.4 DESARROLLO DE LOS EJERCICIOS 

La guía de ejercicios desde la perspectiva del autor, se proyecta  en una 

pre-actividad antes de cada una de las actividades. 

PRE -ACTIVIDAD: CALENTAMIENTO 

Objetivo: Acondicionar el cuerpo para las actividades principales 

mediante la movilidad articular,  calentamiento muscular paulatino y 

continuo hasta lograr la elevación de la frecuencia cardiaca. 

Metodología: Realizar la actividad con un orden lógico metodológico que 

inicia desde la cabeza a los pies; ejecutar la movilidad articular siguiendo 

el patrón del movimiento natural de las articulaciones; realizar el 

calentamiento de manera natural  de los músculos; trabajar de lo general 

a los especifico; culminar con elongación muscular. 

ACTIVIDAD 1.  CAMINAR 

Objetivo: Activar el metabolismo óseo de los pacientes con osteoporosis  

de 45 a 55 años del Centro de Salud Materno Infantil Francisco Jácome. 

Metodología: Usar calzado y vestimenta adecuados. 

Todo el grupo realizara una caminata en un lugar abierto  donde exista 

vegetación que produzca sombra la misma que estará acompañada por el 

entonamiento de una canción o de un slogan del grupo. 

Mantener una pisada de talón metatarsiano - punta de pies, flexionando 

ligeramente la rodilla sobre el talón, manteniendo las manos relajadas 

semi cerradas y un balanceo coordinado de los brazos con las piernas, 

con sus hombros relajados, sosteniendo su espalda recta y la mirada al 

frente. Posteriormente previo señalamiento de líneas verticales de 15 

metrosde distancia para cada paciente, caminaran por encimas de ellas 

sin salirse de las mismas, manteniendo el cuerpo en equilibrio para no 

salirse de la línea, Ayudándose con los brazos extendidos al desplazarse. 
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ACTIVIDAD 2. SENTADOS  

Ejercicio utilizando una silla 

Objetivo: Mejorar los músculos, ligamentos, tendones y los tobillos de 

miembro inferiores, Mediante la actividad física para pacientes con 

osteoporosis  de 45 a 55 años del Centro de Salud Materno Infantil 

Francisco Jácome. 

Metodología: utilizar una silla, sentarse con columna recta, realizar los 

siguientes ejercicios: 

1. Pies separados al ancho de las caderas, levantamos los talones. 

2. Pies separados al ancho de las caderas, levantamos las puntas de 

los pies 

3. Pies separados al ancho de las caderas, con las puntas de los pies 

pegados al piso, levantamos ligeramente los talones moviéndolos 

hacia afuera y  hacia adentro. 

4. Pies separados al ancho de las caderas, con los talones pegados 

al piso levantamos ligeramente las puntas de los pies  moviéndolos 

hacia afuera y  hacia adentro. 

5. Pies separados al ancho de las caderas, levantamos ligeramente 

un pie, movemos la punta del pie arriba y abajo, luego alternamos y 

trabajamos con el otro pie. 

ACTIVIDAD 3 SENTADILLA EN PAREJA 

Objetivo: fortalecer los músculos: cuádriceps, bíceps, femorales, 

abductores, aductoresde los  pacientes con osteoporosis  de 45 a 55 años 

del Centro de Salud Materno Infantil Francisco Jácome, ejecutando 

ejercicios físicos. 

Metodología: los pacientes con osteoporosis se formaran en parejas 

frente a frente con piernas separada al ancho de sus hombros, se agarran 

de las manos y ejecutan una ligera flexión como si trataren de sentarse 

manteniendo las rodillas sin sobre pasar el empeine de los pies contar 

hasta tres y volver la posición inicial. Repetir el ejercicio de acuerdo a la 

capacidad individual 
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ACTIVIDAD 4.  ABDOMINALES  

Objetivo:fortificar la zona abdominal de los  pacientes con osteoporosis  

de 45 a 55 años del Centro de Salud Materno Infantil Francisco Jácome, 

Metodología:  

Ejercicios decúbito supino: 

1. En una superficie horizontal el paciente se acostara, levantara el 

tronco unos centímetros del suelo con la cabeza recta atrás 

teniendo en cuenta que el mentón no toque el pecho y retorna a la 

posición inicial. Inhalar al subir el tronco y exhalar al bajar. 

2. Acostado en el piso con la espalda pegada al mismo, levantar las 

piernas alternadamente las misma   unos diez centímetro 

aproximadamente, sin volver a tocar el piso. 

3. Acostado en el piso de manera paralela a la misma flexionar las 

piernas y con los hombros apoyados en el piso despegamos la 

zona lumbar del mismo  contraemos el abdomen manteniendo esta 

posición por 5 segundos. 

 

ACTIVIDAD 5. ESPALDAS 

Ejercicio decúbito prono de  elevación de la región superior de la 

espalda 

Objetivo: fortalecer la zona lumbar de los  pacientes con osteoporosis  de 

45 a 55 años del Centro de Salud Materno Infantil Francisco Jácome, 

Los pacientes  ubicados en el piso adoptan la posición decúbito prono, 

con los brazos flexionados apoyando a los costados de la cabeza las 

palmas de las manos en el mismo, levantar el tronco y la cabeza hacia 

arriba, manteniendo la zona pélvica pegada al suelo, durante cinco 

segundos Inhalar al subir el tronco y exhalar al bajar. 

 

ACTIVIDAD 6. EJERCICIO  DECUBITO LATERAL   

Objetivo: fortalecer la zona oblicua de los  pacientes con osteoporosis  de 

45 a 55 años del Centro de Salud Materno Infantil Francisco Jácome, 
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Metodología:Sobre una superficie firme adoptar postura decúbito lateral, 

sujetar la cabeza con una mano y la otra apoyada en el suelo, delante del 

pecho. La pierna que descansa en el suelo deberá colocarse en flexión y 

la otra, extendida esta la   elevamos desde el suelo unos treinta 

centímetros. Luego cambiar de lado. Repetir el ejercicio de acuerdo a la 

capacidad individual. 

 

DESPLIEGUE DEL PROYECTO DE LA 1ª. A 5ª. SEMANA 

DOSIFICACION DE LOS EJERCICIOS 

EJERCICIOS DOSIFICACION Y CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD 1.  CAMINAR 1 X (30-45 MINUTOS) 

Lunes, Miércoles y Viernes 

EQUILIBRIO 
3X15 M 

Lunes, Miércoles y Viernes 

ACTIVIDAD 2.SENTADOS 

Ejercicios utilizando una silla: 

1. Pies separados al ancho de las caderas, 

levantamos los talones. 

3X(10-20REPETICIONES) 

pulsación inicial de 110 P/M  

Descanso 2 minutos x repeticiones  

Lunes, Miércoles y Viernes 

2. Pies separados al ancho de las caderas, 

levantamos las puntas de los pies 

3X(10-20 REPETICIONES)  

Lunes, Miércoles y Viernes 

3. Pies separados al ancho de las caderas, 

con las puntas de los pies pegados al piso, 

levantamos ligeramente los talones 

moviéndolos hacia afuera y  hacia adentro. 

3X(10-20 REPETICIONES)  

Lunes, Miércoles y Viernes 

4. Pies separados al ancho de las caderas, 

con los talones pegados al piso levantamos 

ligeramente las puntas de los pies  

moviéndolos hacia afuera y  hacia adentro. 

3X(10-20 REPETICIONES)  

Lunes, Miércoles y Viernes 

5. Pies separados al ancho de las 

caderas, levantamos ligeramente un pie, 

movemos la punta del pie arriba y abajo, 

luego alternamos y trabajamos con el otro pie. 

3X(10-20 REPETICIONES)  

Lunes, Miércoles y Viernes 
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ACTIVIDAD 3 SENTADILLA EN PAREJA 3X(10-20 REPETICIONES)  

Lunes, Miércoles y Viernes 

ACTIVIDAD 4.  ABDOMINALES 

Ejercicios decúbito supino: 

 

1. En una superficie horizontal el 

paciente se acostara, levantara el tronco unos 

centímetros del suelo con la cabeza recta 

atrás teniendo en cuenta que el mentón no 

toque el pecho y retorna a la posición inicial. 

Inhalar al subir el tronco y exhalar al bajar. 

3X(10-20 REPETICIONES)  

Lunes, Miércoles y Viernes 

2. Acostado en el piso con la espalda 

pegada al mismo, levantar las piernas 

alternadamente las misma   unos diez 

centímetro aproximadamente, sin volver a 

tocar el piso. 

3X(10-20 REPETICIONES)  

Lunes, Miércoles y Viernes 

3. Acostado en el piso con la espalda pegada 

al mismo, levantar las piernas alternadamente 

las misma   unos diez centímetro 

aproximadamente, sin volver a tocar el piso. 

3X(10-20 REPETICIONES)  

Lunes, Miércoles y Viernes 

ACTIVIDAD 5. ESPALDAS 

Ejercicio decúbito prono de  elevación de la 

región superior de la espalda 

3X(10-20 REPETICIONES)  

Lunes, Miércoles y Viernes 

ACTIVIDAD 6. EJERCICIO  DECUBITO 

LATERAL   

3X(10-20 REPETICIONES)  

Lunes, Miércoles y Viernes 

 (Martínez, 2016) 

DESPLIEGUE DEL PROYECTO DE LA 6ª. A 18ª. SEMANA  

DOSIFICACION DE LOS EJERCICIOS 

EJERCICIOS DOSIFICACION Y CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD 1.  CAMINAR 1 X (60-90 MINUTOS)                  LUNES A  

VIERNES 

ACTIVIDAD 2.SENTADOS 

Ejercicios utilizando una silla: 

 

1. Pies separados al ancho de las caderas, 

levantamos los talones. 

6 X(8-12 REPETICIONES)  

Lunes a Viernes 

2. Pies separados al ancho de las caderas, 

levantamos las puntas de los pies 

3X(10-20 REPETICIONES)  

Lunes a Viernes 

3. Pies separados al ancho de las caderas, con las 6 X(8-12 REPETICIONES  
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puntas de los pies pegados al piso, levantamos 

ligeramente los talones moviéndolos hacia afuera y  

hacia adentro. 

Lunes a Viernes 

4. Pies separados al ancho de las caderas, con los 

talones pegados al piso levantamos ligeramente las 

puntas de los pies  moviéndolos hacia afuera y  

hacia adentro. 

6 X(8-12 REPETICIONES)  

Lunes a Viernes 

5. Pies separados al ancho de las caderas, 

levantamos ligeramente un pie, movemos la punta 

del pie arriba y abajo, luego alternamos y 

trabajamos con el otro pie. 

6 X(8-12 REPETICIONES  

Lunes a Viernes 

ACTIVIDAD 3 SENTADILLA EN PAREJA 6 X(8-12 REPETICIONES Lunes a Viernes 

ACTIVIDAD 4.  ABDOMINALES 

Ejercicios decúbito supino: 

 

1. En una superficie horizontal el paciente se 

acostara, levantara el tronco unos centímetros del 

suelo con la cabeza recta atrás teniendo en cuenta 

que el mentón no toque el pecho y retorna a la 

posición inicial. Inhalar al subir el tronco y exhalar 

al bajar. 

6 X(8-12 REPETICIONES  

Lunes a Viernes 

 

 

 

 

2. Acostado en el piso con la espalda pegada 

al mismo, levantar las piernas alternadamente las 

misma   unos diez centímetro aproximadamente, 

sin volver a tocar el piso. 

6 X(8-12 REPETICIONES  

Lunes a Viernes 

3. Acostado en el piso con la espalda pegada al 

mismo, levantar las piernas alternadamente las 

misma   unos diez centímetro aproximadamente, 

sin volver a tocar el piso. 

6 X(8-12 REPETICIONES  

Lunes a Viernes 

ACTIVIDAD 5. ESPALDAS 

Ejercicio decúbito prono de  elevación de la región 

superior de la espalda 

6 X(8-12 REPETICIONES  

Lunes a Viernes 

ACTIVIDAD 6. EJERCICIO  DECUBITO LATERAL   6 X(8-12 REPETICIONES Lunes a Viernes 

(Martínez, 2016) 
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3.5 CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

3.5.1 CONCLUSIONES 

 El estudio  que se realizó para justificar la guía de ejercicios específicos 

para rehabilitación, aplicado  a adultos de 45 a 55 años, con osteoporosis 

en el Centro de salud infantil Materno infantil Francisco Jácome 

correspondió a una población de usuarios  cuya información corresponde 

al año 2016,  lo conformaron 960  pacientes de entre 45-55 años, la 

muestra  para su análisis fue de  129 y los resultado fueron los siguientes. 

Caracterización  de los participantes  por sexo, el 69,8 %  Femenino y 

30,2 5 el Masculino, en cuanto  a la actividad física de esta población  se  

encontró que  el 31,11 % tiene actividad física  y el 65,89  % son 

sedentario . 

El examen de densitometría ósea   muestra que esta población,  en un 

22,48 % la densidad mineral ósea es normal, el 56,69 %  presenta 

osteopenia y el 20,93 % osteoporosis. 

En cuanto a la prevalencia cuyo índice estable que por cada 10 individuos 

entre 45 -55 años de edad  2.1 presentan osteoporosis. Por lo tanto, se 

justifica una guía de ejercicios específicos, aplicada a adultos de 45 a 55 

años, por presentar una alta prevalencia de osteoporosis y sedentarismo. 

El desarrollo de una guía de ejercicios específicos, su objetivo principal es 

aumentar el metabolismo óseo, elasticidad  y el equilibrio corporal para 

evitar caídas que provoquen fracturas a los individuos que presentan 

osteoporosis en su estructura ósea. 
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3.5.2 RECOMENDACIONES 

De los objetivos desarrollados en el estudio para justificar una guía de 

ejercicio específicos propuestos se hacen las siguientes 

recomendaciones. 

 Para realizar un proyecto que beneficie una comunidad es importante 

realizar un estudio de factibilidad, donde se evalúa el nivel de necesidad 

del proyecto, costos e impacto social. 

Utilizarla guía de ejercicios específicos para influir en el tratamiento  de la 

osteoporosis y que muestre el beneficio para la comunidad. 

En el desarrollo de la ejecución del proyecto es importante realizar 

evaluaciones para medir el nivel de aceptación en la población donde se 

está efectuando el proyecto. 

El proyecto de ejercidos específicos recomendable porque constituye el  

punto de partida para replicar  a todos  los centros médicos  del país, 

cuyos usuarios sean mayores de 45 a 55 años debido a que esa edad  es 

donde  comienza  a aparecer la osteoporosis. 
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ANEXOS: 

 Anexo 1. Encuesta 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTA DE EDUCACIÓN FÍSICA DEPORTE Y RECREACIÓN  

Estudio para Titulación Licenciatura 

Guía de ejercicios  específicos para rehabilitación de pacientes con 

osteoporosis de 45 a 55 años de edad del Centro de salud Materno 

Infantil Francisco Jácome en Guayaquil,  2016 

 
 

EDAD………………………….                                 SEXO……………………………… 

1.- ¿Conoce Ud. sobre la enfermedad de Osteoporosis? 
 

bastante 

 

 

Poco   

 

 

nada 

 

  

 
2.- ¿Sabe Ud. el sedentarismo es una causa que origina la Osteoporosis? 
 

Si 

 

 

no 

 

 

nada 

 

  

 
3.- ¿Conoce Ud. sobre los alimentos que aportan el calcio para evitar la Osteoporosis? 
 

 

Mucho 

 

 

Poco 

 

                 Nada  

  
4.- ¿Tiene Ud. conocimiento sobre los fármacos que permiten tratar la Osteoporosis? 
 

Si 

 

 

Poco 

 

 

Nada 

 

  
 
5.- ¿Sabia  Ud. de que los ejercicios físicos son muy importante para  prevenir la Osteoporosis? 
 

 
si 
 

 

poco 
 

 

 
nada 
 

 
 
 
 
  

Elaborado: Pedro Martínez Soto   

Fuente: Centro de Salud Francisco Jácome En la ciudad de Guayaquil  
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Anexo 2. Muestra 

BASE DE DATOS PARA PACINTES  CON OSTEOPOROSIS 

N Edad Género Actividad D. Ósea  

1 50 MASCULINO SEDENTARIO OSTEOPENIA 

2 54 FEMENINO SEDENTARIO OSTEOPOROSIS 

3 53 FEMENINO ACTIVO NORMAL 

4 54 FEMENINO SEDENTARIO OSTEOPENIA 

5 51 MASCULINO SEDENTARIO OSTEOPENIA 

6 45 FEMENINO ACTIVO NORMAL 

7 48 FEMENINO ACTIVO OSTEOPENIA 

8 55 MASCULINO SEDENTARIO OSTEOPOROSIS 

9 47 FEMENINO ACTIVO NORMAL 

10 52 MASCULINO SEDENTARIO OSTEOPENIA 

11 51 MASCULINO SEDENTARIO OSTEOPENIA 

12 50 FEMENINO ACTIVO NORMAL 

13 46 FEMENINO SEDENTARIO OSTEOPOROSIS 

14 49 FEMENINO ACTIVO NORMAL 

15 55 MASCULINO SEDENTARIO OSTEOPOROSIS 

16 52 FEMENINO ACTIVO NORMAL 

17 55 FEMENINO SEDENTARIO OSTEOPENIA 

18 46 FEMENINO SEDENTARIO OSTEOPENIA 

19 48 FEMENINO SEDENTARIO OSTEOPENIA 

20 49 MASCULINO SEDENTARIO OSTEOPENIA 

21 52 MASCULINO SEDENTARIO OSTEOPENIA 

22 55 FEMENINO ACTIVO OSTEOPENIA 

23 54 FEMENINO SEDENTARIO OSTEOPOROSIS 

24 46 FEMENINO ACTIVO NORMAL 

25 54 FEMENINO SEDENTARIO OSTEOPENIA 

26 55 MASCULINO SEDENTARIO OSTEOPENIA 

27 52 FEMENINO SEDENTARIO OSTEOPENIA 
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28 55 FEMENINO ACTIVO NORMAL 

29 54 FEMENINO SEDENTARIO OSTEOPENIA 

30 52 FEMENINO ACTIVO NORMAL 

31 53 FEMENINO SEDENTARIO OSTEOPOROSIS 

32 55 FEMENINO SEDENTARIO OSTEOPENIA 

33 53 FEMENINO SEDENTARIO OSTEOPENIA 

34 54 FEMENINO ACTIVO OSTEOPENIA 

35 52 FEMENINO SEDENTARIO OSTEOPENIA 

36 51 MASCULINO SEDENTARIO OSTEOPENIA 

37 53 FEMENINO ACTIVO NORMAL 

38 47 FEMENINO SEDENTARIO OSTEOPOROSIS 

39 53 FEMENINO ACTIVO OSTEOPENIA 

40 52 FEMENINO SEDENTARIO OSTEOPENIA 

41 53 MASCULINO ACTIVO NORMAL 

42 49 FEMENINO ACTIVO OSTEOPENIA 

43 52 MASCULINO SEDENTARIO OSTEOPOROSIS 

44 53 MASCULINO ACTIVO OSTEOPENIA 

45 55 MASCULINO SEDENTARIO OSTEOPENIA 

46 51 FEMENINO ACTIVO NORMAL 

47 45 FEMENINO SEDENTARIO OSTEOPENIA 

48 49 FEMENINO ACTIVO NORMAL 

49 47 FEMENINO ACTIVO OSTEOPOROSIS 

50 53 FEMENINO SEDENTARIO OSTEOPENIA 

51 55 MASCULINO SEDENTARIO OSTEOPENIA 

52 51 MASCULINO ACTIVO NORMAL 

53 54 FEMENINO SEDENTARIO OSTEOPOROSIS 

54 48 FEMENINO SEDENTARIO OSTEOPENIA 

55 55 FEMENINO ACTIVO NORMAL 

56 47 FEMENINO SEDENTARIO OSTEOPOROSIS 

57 49 FEMENINO SEDENTARIO OSTEOPENIA 
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58 47 MASCULINO SEDENTARIO OSTEOPENIA 

59 55 FEMENINO ACTIVO NORMAL 

60 45 MASCULINO SEDENTARIO OSTEOPENIA 

61 55 FEMENINO SEDENTARIO OSTEOPOROSIS 

62 48 FEMENINO SEDENTARIO OSTEOPENIA 

63 49 MASCULINO ACTIVO OSTEOPENIA 

64 46 FEMENINO SEDENTARIO OSTEOPENIA 

65 52 FEMENINO ACTIVO NORMAL 

66 53 FEMENINO SEDENTARIO OSTEOPOROSIS 

67 51 FEMENINO SEDENTARIO OSTEOPENIA 

68 55 FEMENINO SEDENTARIO OSTEOPENIA 

69 49 MASCULINO SEDENTARIO OSTEOPENIA 

70 46 FEMENINO ACTIVO NORMAL 

71 45 FEMENINO SEDENTARIO OSTEOPOROSIS 

72 54 MASCULINO SEDENTARIO OSTEOPENIA 

73 52 FEMENINO ACTIVO OSTEOPOROSIS 

74 52 FEMENINO SEDENTARIO OSTEOPENIA 

75 53 MASCULINO SEDENTARIO OSTEOPENIA 

76 55 FEMENINO ACTIVO NORMAL 

77 53 FEMENINO SEDENTARIO OSTEOPOROSIS 

78 51 MASCULINO SEDENTARIO OSTEOPOROSIS 

79 46 FEMENINO ACTIVO NORMAL 

80 51 FEMENINO SEDENTARIO OSTEOPOROSIS 

81 48 MASCULINO SEDENTARIO OSTEOPENIA 

82 46 FEMENINO SEDENTARIO OSTEOPENIA 

83 47 FEMENINO ACTIVO NORMAL 

84 51 FEMENINO SEDENTARIO OSTEOPOROSIS 

85 54 MASCULINO SEDENTARIO OSTEOPENIA 

86 55 FEMENINO SEDENTARIO OSTEOPENIA 

87 52 MASCULINO SEDENTARIO OSTEOPENIA 
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88 49 FEMENINO ACTIVO NORMAL 

89 54 FEMENINO SEDENTARIO OSTEOPOROSIS 

90 55 MASCULINO ACTIVO OSTEOPENIA 

91 52 FEMENINO SEDENTARIO OSTEOPENIA 

92 53 FEMENINO SEDENTARIO OSTEOPENIA 

93 54 MASCULINO SEDENTARIO OSTEOPOROSIS 

94 46 FEMENINO ACTIVO NORMAL 

95 49 FEMENINO SEDENTARIO OSTEOPOROSIS 

96 55 FEMENINO SEDENTARIO OSTEOPENIA 

97 53 MASCULINO ACTIVO OSTEOPENIA 

98 52 FEMENINO SEDENTARIO OSTEOPOROSIS 

99 51 FEMENINO SEDENTARIO OSTEOPENIA 

100 53 FEMENINO SEDENTARIO OSTEOPENIA 

101 55 FEMENINO ACTIVO NORMAL 

102 49 FEMENINO SEDENTARIO OSTEOPENIA 

103 46 FEMENINO SEDENTARIO OSTEOPENIA 

104 45 MASCULINO ACTIVO OSTEOPENIA 

105 47 FEMENINO SEDENTARIO OSTEOPOROSIS 

106 48 FEMENINO SEDENTARIO OSTEOPENIA 

107 53 MASCULINO SEDENTARIO OSTEOPOROSIS 

108 52 MASCULINO ACTIVO OSTEOPENIA 

109 55 FEMENINO SEDENTARIO OSTEOPENIA 

110 51 MASCULINO ACTIVO NORMAL 

111 53 FEMENINO SEDENTARIO OSTEOPENIA 

112 54 FEMENINO SEDENTARIO OSTEOPENIA 

113 55 FEMENINO ACTIVO NORMAL 

114 47 FEMENINO SEDENTARIO OSTEOPENIA 

115 46 FEMENINO SEDENTARIO OSTEOPENIA 

116 48 MASCULINO ACTIVO NORMAL 

117 49 FEMENINO SEDENTARIO OSTEOPENIA 
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118 54 FEMENINO SEDENTARIO OSTEOPOROSIS 

119 55 MASCULINO ACTIVO OSTEOPENIA 

120 51 FEMENINO SEDENTARIO OSTEOPENIA 

121 53 FEMENINO SEDENTARIO OSTEOPENIA 

122 53 MASCULINO SEDENTARIO OSTEOPENIA 

123 54 FEMENINO ACTIVO NORMAL 

124 52 FEMENINO SEDENTARIO OSTEOPENIA 

125 53 MASCULINO SEDENTARIO OSTEOPOROSIS 

126 55 FEMENINO ACTIVO OSTEOPENIA 

127 48 MASCULINO ACTIVO NORMAL 

128 55 MASCULINO SEDENTARIO OSTEOPENIA 

129 50 FEMENINO SEDENTARIO OSTEOPENIA 

 

Anexo 3.Reporte de Densitometría ósea 

 


