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RESUMEN 
 

Llegar a ser un adulto mayor es algo que trae mucha inestabilidad emocional a 
la vida de una persona, ya que no están preparados para afrontar el reto. Si 
consideramos que esta es la etapa de la vida en que las enfermedades tienden 
a incrementarse, estas encuentran aún más su apogeo en aquellas personas 
que no practican actividades físicas, originando en ellos problemas cardíacos, 
respiratorios, arteriales, lo cual influye en la calidad de vida que llevan estas 
personas. Si a todo esto sumamos los estados depresivos en los que suelen 
caer los adultos mayores especialmente aquellos que no se han preparado 
para vivir adecuadamente la etapa de jubilación y la ven como algo que los 
coloca como personas inservibles considerándose incluso carga para su 
familia. En nuestra ciudad específicamente no existen programas que busquen 
incorporar a los adultos mayores a la sociedad como seres activos, las 
instituciones sean estas públicas o privadas no hacen conciencia de la 
necesidad que esto representa para este grupo de personas y es común 
observarlas como se reúnen en los marques y pasan largas horas sentados 
haciendo de su vida algo monótono y sedentario. Nosotros hemos creído 
conveniente la realización de este Programa de Ejercicios Aeróbicos para 
mejorar la calidad de vida de los Adultos Mayores, especialmente para aquellos 
pertenecientes a la UNEMI. Esperamos que esto sea el inicio de una serie de 
proyectos que de llegar a ejecutarse harán de los adultos mayores personas 
seguras y con ganas de seguir luchando para mejorar así su estilo de vida y 
puedan disfrutar a satisfacción la tan llamada “edad dorada” 

 

PALABRAS CLAVES 

 

PROGRAMA DE EJERCICIOS- AERÓBICOS – EJERCICIOS 

TERAPÉUTICOS- ADULTOS MAYORES 
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ABSTRACT 

 

Becominganadultis something that bringsa lot ofemotionalinstabilitytothelife of a 

person, because they are notpreparedtomeet the challenge.Consideringthatthis 

is the stageoflifein which diseasestend to increase, these areevenmoreits peak 

inthosewhodo not practicephysical activities, resulting in themheart problems, 

respiratory, arterial, which influences the qualityoflife you leadthese people. Ifall 

this we adddepressivestatesinwhicholderadultsoftenfallespeciallythosethat have 

not beenadequatelyprepared to liveinretirementandsee it 

assomethingthatplaces them aspeopleevenconsidereduselessburden to his 

family. Inourcitytherearespecificprograms that 

seektoincorporateolderadultsasactivesociety, institutions whether 

publicorprivatenotawareofthe need todothis means forthis group of peopleandit 

is common toobserveandgathermarquesandspendlonghourssittingmaking her 

lifemonotonousandsedentary.Wehaveseen fit tocarry out thisAerobicsProgramto 

improve the qualityoflifefor older persons, especially those belongingto the 

UNEMI. We hope this isthe beginning of aseries of projects 

thatwillgettoruntheolderpeoplesafeandto keep fightingin order to 

improvetheirlifestyleandtoenjoysatisfactorytothe so-called"golden age" 
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-AEROBIC EXERCISE PROGRAM-SENIORTHERAPEUTIC- 
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INTRODUCCIÓN 

 

La edad de los adultos mayores es considerada como la edad dorada pero 

contradictoriamente tiene muchos factores que hacen de ella una etapa 

conflictiva en cuanto a bienestar físico y biológico, se refiere, producto del 

desgaste propio de las células. La vida sedentaria a la que está dedicada la 

mayoría de las personas hace que su motricidad física se vaya degenerando 

paulatinamente, provocando en ellos un estado de enfermedad, debido a que la 

circulación sanguínea se torna cada vez más lenta. 

 

La actividad física es importante durante toda la vida y los beneficios que ella 

produce son innumerables como son: control de peso, flexibilidad articular, 

tonicidad muscular, control cardiovascular sobre todo en la tercera edad 

cuando se hace del ejercicio físico una rutina diaria. 

 

El primer objetivo de un programa de actividad física para los adultos mayores 

debe ser alcanzar y mantener una buena condición física. Cuando se comienza 

un programa de ejercicios en esta edad, es necesario que los alumnos 

participantes se sometan a un examen médico en el cual se eliminen todas las 

dudas que puedan surgir antes de realizar el programa. 

 

No es necesario acudir a un gimnasio para realizar una actividad física 

adecuada, una caminata diaria de al menos 40 minutos ayuda notablemente a 

controlar la presión arterial y los problemas del corazón. Los paseos en 

bicicleta, la natación, las actividades en el jardín, etc., son actividades que 

ayudan a resguardar la salud cardiovascular. 

 

 

Con ejercicios aeróbicos adecuados, aunque estos se empiezan a la edad de 

60 años, se puede incrementar de uno a dos años la esperanza de vida, la 

independencia funcional, y ayudar a prevenir enfermedades. Se ha encontrado 

que las dos tercera parte de las personas con más de 60 años practican de 

manera irregular alguna actividad física o son totalmente sedentarios. Por 
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causa de la inactividad aparecen los riesgos de enfermedades crónicas como 

las cardiovasculares, la hipertensión, la diabetes, la osteoporosis y la depresión 

(Rooney, 1993) 

 

Muchas investigaciones han demostrado que la práctica física regular 

incrementar la habilidad de un adulto en sus quehaceres diarios, reduce los 

riesgos de enfermedades crónicas específicas, incluyen las enfermedades 

coronarias y baja la tasa de mortalidad (Heath, 1994) Los sistemas más 

susceptibles al cambio con el ejercicio son: 

 El cardiovascular (modulador de la variabilidad de la frecuencia cardiaca 

con ejercicio aeróbico) 

 El respiratorio 

 El inmunológico 

 

Además se ven beneficiados: 

 La masa metabólica activa 

 Los huesos 

 Los músculos 

 Los riñones y los receptores (Barboza & Alvarado, 1997) Albamonte, 

1991, Nieman, 1993; De Meersman, 1993) 

 

El ejercicio logra ayudar en el tratamiento y la prevención de la osteoporosos 

(Perpignano, 1993) 

Se puede mejorar significativamente la calidad de vida de una persona de la 

tercera edad dándole mayor flexibilidad, fuerza y volumen muscular, movilidad 

y mayor capacidad funcional aeróbica. (Barry y Eathorne, 1994; Larson& Bruce, 

1987; Vandervoort, 1992) 

 

El programa de ejercicios aeróbics para los adultos mayores ha sido diseñado 

basado en las necesidades que poseen las personas de esta edad de la 

Universidad de Milagro, el mismo que tiene como escenario el Polideportivo de 

la Universidad Estatal de la ciudad, con el cual se pretende brindar los 

mecanismos necesarios para contribuir a mejorar la calidad de vida de estas 
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personas que actualmente se encuentran en estado pasivo y requieren de 

atención para fortalecer su autoestima haciendo de ellas personas seguras, y 

con la convicción de que aún pueden mejorar la calidad de vida que llevan 

volviéndolas activas  y útiles. 

 

Invitó a las autoridades de la universidad, instituciones públicas y privadas y 

comunidad en general a unir esfuerzos y asumir el nuevo reto de devolver a los 

adultos mayores la confianza en ellos mismos para de esta manera contribuir 

hacer de esta etapa una bien llamada “edad dorada” 

 

A medida que los adultos llegan a ser mayores, el declive físico y las pérdidas 

de las capacidades hacen que aparezca la idea de la muerte, las personas 

empiezan a prepararse para esta y comienzan el proceso de revisión de la 

vida, en donde se empieza a reflexionar sobre el pasado, rememorar 

acontecimientos para adaptarse a la muerte. Mediante esta revisión los adultos 

mayores pueden sentirse angustiados, culpables, deprimidos o desesperados, 

pero cuando los conflictos pueden superar la desesperación, puede surgir la 

integridad, habiendo descubierto el sentido   de la vida. Al parecer no todas las 

personas mayores revisan su vida y las que lo hacen no siempre reestructuran 

el pasado de modo que aumente su integridad. 

 

Actualmente la vida sedentaria ha causado trastornos a la salud de las 

personas, sobre todo a las personas de edades avanzadas y jubilados que 

generalmente presentan problemas de hipertensión, azúcar a la sangre, artritis, 

etc. Que acompañados de una mala alimentación contribuyen a aumentar los 

problemas de salud. 

 

Pero a pesar de lo citado en el párrafo anterior es un error de nuestra sociedad 

el tratar de visualizar a los adultos mayores como personas poco útiles, cuando 

hay circunstancias en que la gran mayoría de éstas tienen buena salud y 

pueden realizar las mismas cosas que antes sólo que ahora más lento. 
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La edad avanzada no es signo de decaimiento o incapacidad intelectual, es 

evidente que muchas personas continúan realizando importantes aportes en 

diferentes áreas del conocimiento y de las artes; así por ejemplo Freud, 

Erikson, Picaso, Einstein y muchos otros tuvieron una prolífica actividad 

creativa hasta sus últimos años de vida. 

 

En definitiva, el problema central radica en la falta de políticas oficiales que 

integren a los adultos mayores con el resto de la población y que les permitan 

desarrollar todas sus capacidades generativas. Una alternativa ante estos 

problemas es llevar un control adecuado, por eso los métodos recomiendan 

realizar rutinas de ejercicios y dietas especiales que tienen como objetivo 

mejorar su salud por su avanzada edad. 

 

Es tarea de todos el cumpleaños número 65 de nuestros padres o el de 

nosotros mismos sea realmente un cumpleaños feliz y el inicio de una etapa de 

dicha y enriquecimiento personal. 

 

Cada edad posee sus características generales que se complican más cuando 

se baja a la realidad. Las diferencias individuales en todos los niveles hacen 

que en general, la edad cronológica no sea un aval para programar actividades 

de las personas de edad avanzada. En este amplio período de edad se pasa 

de la plenitud en el rendimiento motor a una progresiva tendencia hipócrita y al 

sedentarismo. 

 

Las preferencias  motrices están bien establecidas pero en muchos casos 

dejan de poder ser practicadas en la madurez con lo que favorece aún más la 

falta de movimiento. Los aprendizajes motores nuevos, si son complejos, se 

hacen más laboriosos con la edad, debido a que los diversos mecanismos 

implicados en el aprendizaje se ven afectado por el paso del tiempo y los 

procesos de control, ya no son tan eficientes, por lo que el aprendizaje 

dependerá de las condiciones del sujeto en particular, de las condiciones de la 

tarea y de las estrategias a utilizar. 
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Una de las características principales en los adultos mayores es escuchar 

como se quejan de las enfermedades que padecen, muchas veces originadas 

por la falta de ejercicios, lo que no les permite llevar una vida sana y 

equilibrada, y si a esto se suma la falta de preocupación por parte de la 

sociedad hacia este grupo de personas es fácil suponer que el resultado será 

que la sociedad esté conformada por más personas enfermas. 

 

Muchas de las enfermedades que se padecen en esta edad son propias de 

este ciclo de vida o edad, no es menos cierto que un factor importante en su 

incidencia es la vida sedentaria a la que se acostumbran una gran mayoría de 

esas personas; las mismas que ya han cesado en su trabajo, dedicándose 

únicamente a tareas domésticas o trabajos de poca actividad física, y esto se 

produce debido a que piensan que por estar atravesando por esta edad no 

puede desarrollar actividades fiscales como las demás personas, 

principalmente en lo que respecta a los ejercicios aeróbicos. 

 

Este problema es muy común en nuestro país, específicamente en la ciudad de 

Milagro, es normal observar como en los parques se reúnen jubilados para 

conversar, llegando a pasar incluso un considerable número de horas en él, lo 

que contribuye al incremento de la vida sedentaria a la que están 

acostumbrados. 

 

Por este motivo, consideramos necesario la creación de un programa de 

ejercicios aeróbicos para  los adultos mayores, que busquen a través de la 

ejercitación constante, mejorar la calidad de vida de estas personas. 

 

El presente trabajo tiene como finalidad disminuir el incremento de las 

enfermedades propias de ellos, el cual comprenderá rutinas de ejercicios lo que 

hará que estas personas no se sientan desvalorizadas y se integren a la 

sociedad como personas activas y saludables. 
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1.2.- OBJETIVOS 

 

1.2.1.- Objetivo General 

 
 Diseñar un programa de ejercicios aeróbicos terapéuticos  para mejorar el 

estilo de vida  de los adultos mayores de la ciudad de Milagro, y  disminuir las 

enfermedades propias de su edad. 

 
1.2.2.- Objetivos específicos 

 

1. Determinar el grupo de personas de adultos que están en 

condiciones de iniciar el programa. 

2. Elaborar un diagnóstico para el inicio de las actividades 

aeróbicas.  

3. Evaluar los resultados  individual y grupal. 

 
1.3. HIPÓTESIS 

 

Al aplicar un programa de ejercicios aérobicos terapéuticos a los adultos 

mayores de la Universidad de Milagro  mejoraran sus condiciones de vida 

como salud, física y emocional. 

 
1.4. VARIABLES 

 
Variable Independiente 

Aplicar un programa de ejercicios aérobicos terapéuticos a los adultos mayores 

de la Universidad de Milagro   

 
Variable Dependiente 

Mejoraran sus condiciones de vida como salud, física y emocional. 

 
Variable Interviniente 

Adultos mayores 

Médicos 

Docentes 

Enfermeras 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

En la ciudad de Milagro no existen antecedentes de Programas de Ejercicios 

Aeróbicos terapéuticos para los adultos. Para realizar el presente trabajo 

hemos tomado como referencia una breve información sobre un proyecto 

similar que se desarrolla en la ciudad de Riobamba donde cada viernes, 60 

jubilados entre 50 y 70 años van a las canchas de la Brigada Galápagos para 

mover las piernas, los brazos, la cabeza al ritmo del reggaetón, la cumbia, el 

tecno y la música nacional. 

 

Ellos contestan que los traten como la tercera edad o peor que les digan 

ancianos. “Somos adultos mayores. Esta etapa es linda porque es como volver 

a ser niños. La diferencia es que somos unos niños con experiencia”, afirma 

Leonor de Cabezas. 

 

Desde hace 10 meses, los aeróbicos empiezan a las 09H00. Todos llegan 

puntuales y su “look” es homogéneo: gorras, zapatillas, pantalón de algodón y 

camiseta. Los instructores de la rutina de ejercicios, los esperan con los 

parlantes instalados, radio y botellones con agua. También están dos médicos 

quienes les revisan la presión y el pulso antes  y después de los aeróbicos. 

 

Aquí en Guayaquil, ya existen grupos de adultos mayores que se han 

organizado y los cuales se reúnen para realizar diferentes actividades incluidas 

las actividades físicas con la práctica de ejercicios aeróbicos, con lo cual 

mejoran su estilo de vida. 

 

La actividad deportiva es en opinión de José María Cagigal, “una diversión 

liberal, espontánea, desinteresada expansión del espíritu y el cuerpo, 

generalmente en forma de lucha, por medio de ejercicios físicos más o menos 

sometidos a reglas”. Es en esta definición que se debe tener claro lo que son 

los ejercicios físicos, la utilidad que brindan atendiendo a la edad y 

requerimientos de las personas que lo practican. 
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En el caso específico del presente trabajo, se deben adaptar los deportes a las 

necesidades de los adultos mayores y lograr que les sirvan de diversión, ya 

que a esta edad lo deben practicar pensando en mantener su salud y mejorar 

su calidad de vida y no como algo forzoso al que están obligados a someterse 

como suele ocurrir en otras etapas de la vida anteriores a esta. 

 

Para que la programación de la acción didáctica constituya un éxito debe ser, 

creativa, dinámica y flexible haciendo así de la práctica deportiva un 

entretenimiento saludable. 

 

LA VEJEZ 

 

La llamada “tercera edad” comienza alrededor de los 60-65 años, y en ella se 

producen cambios físicos debido al desgaste propio de las células, cambios 

materiales por la pérdida del poder adquisitivo con motivo de una disminución 

de ingresos, cambios emocionales producidos por la pérdida de seres queridos. 

 

La capacidad de adaptación a estos cambios requiere mucho de voluntad y la 

incorporación de ciertas prácticas cotidianas que tal vez en etapas anteriores 

de la vida pasaban a un segundo plano. 

 

Las teorías del envejecimiento se refieren al proceso de envejecimiento 

primario, que implica los cambios graduales e inevitables relacionados con la 

edad que aparecen en todos los miembros de una especie. Este tipo de 

envejecimiento es normal y sucede a pesar de la salud, el estilo de vida activo 

y el carecer de enfermedades. 

 

 

CAMBIOS FISIOLÓGICOS AL ENVEJECER  

 

A medida que las persona envejecen se producen modificaciones en su estado 

de salid, se alteran las estructuras y se reducen las funciones de las células y 
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los tejidos de todos los sistemas del organismo. (Larson& Bruce, 1987). 

Aparecen cambios que afectan: 

 

 La masa metabólica activa 

 El tamaño y función de los músculos 

 El VO2 máximo 

 El sistema esquelético 

 La respiración 

 El aparato cardiovascular 

 Los riñones 

 Las glándulas sexuales 

 Los receptores sensoriales  

 La médula ósea y los glóbulos rojos. 

 

Estos cambios son progresivos e inevitables, pero se ha demostrado con varias 

investigaciones que el ritmo de algunos se puede modificar con la actividad 

física sistemática (Barboza & Alvarado, 197; Peterson, 1992). 

 

El interés por la vida y el envejecimiento ha sido una constante en la historia de 

la humanidad, sobresalen dos aspiraciones constantes a través de distintas 

culturas y momentos históricos, la inmortalidad y la búsqueda de la longevidad 

. 

“Distintos mitos como el “Elixir de la vida” buscando por los alquimistas o la 

“fuente de la vida”, presente en distintas culturas (hebrea, griega, romana) 

desde la antigüedad hasta hoy, reflejan bien la preocupación por la 

prolongación de la vida. Ciertos vestigios de otros mitos perciben en la 

sociedad actual: consumo de vitaminas (por ejemplo, vitamina C), tratamientos 

termales anti-envejecimiento, dietas especiales, programas de ejercicio físico 

intensivo, entre otros, y forman parte de los métodos que se proponen para 

mejorar la vitalidad y la longevidad” 

 

El estudio científico de la vejez desde la psicología hace su aparición en el siglo 

XIX asociado al interés surgido en torno al envejecimiento como parte de la 
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psicología del desarrollo (Riegel, 1977). Con el fin de concretar el desarrollo 

histórico del estudio de la psicología de la vejez y el envejecimiento, se van a 

establecer para su descripción una serie de etapas, siguiendo el clásico trabajo 

de Birren (1961) sobre la historia de la psicología del envejecimiento. Así se 

pueden distinguir las siguientes fases: un período inicial, desde 1835 gasta el 

final de la segunda década del siglo XX, una etapa referida al comienzo de la 

investigación sistemática, entre 1918 y 1945 y un período de constitución a 

partir del fin de la segunda guerra mundial (1945 – 1960). A las etapas 

anteriores se suma una última fase de consolidación y desarrollo que, de 

acuerdo a la aproximación histórica sobre el estudio de la vejez realizada por 

Fortaleza (1993), comenzará con la década de los 60 y se extendería hasta la 

actualidad. 

 

El paso a la tercera edad no pone fin a la generatividad de una persona. A 

medida que la categoría de las personas mayores aumenta, Erikson predice 

que éstas permanecerán implicadas en los asuntos del mundo durante mucho 

más tiempo. Erikson y Hall, 1987 contempla la tercera edad como un período 

más productivo y creativo que en el pasado en el que un artista de 80 años,  

escritor o músico, ya no serán algo excepcional. 

 

En su crisis final integridad vs desesperación: 

Erikson considera que las personas de edad avanzada enfrentan una 

necesidad de aceptar su vida – la manera como han vivido – con el fin de 

aceptar su muerte próxima. Luchan por lograr un sentido de integridad,  de 

coherencia y totalidad de la vida, en vez de dar vía a la desesperación sobre la 

incapacidad para volver a vivirla de manera diferente” Ericsson y Hall (1987) 

 

 

Para poder lograr un concepto adecuado de lo que es el envejecimiento, hay 

que cumplir todo el desarrollo entre la temprana adultez y la vejez propiamente 

dicha. A menudo los problemas de ajuste de la persona mayor sin simples 

variaciones de sus dificultades durante la edad media. La forma en que una 

persona resuelva sus problemas en la edad adulta será un buen índice de 
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cómo bregará con ellos en los años de la vejez. Lo que haya ocurrido en la 

biografía de la persona indudablemente influye en su concepto de la vejez. 

 

Alguien ha dicho que la vejez no tiene  remedio. Sin embargo, es un mal que 

puede aliviarse en muchísimos aspectos. Si se observa detalladamente, el 

proceso de crecer puede ser hasta más difícil que el de envejecer.   

 

En el proceso de saber vivir la vejez mucho cuentan las actitudes y acciones de 

la sociedad en que el individuo envejece. La vejez no es una enfermedad, es 

un estado de graduales cambios degenerativos, de lento desgaste, pero no es 

una enfermedad ni tiene que venir acompañada de dolores ni angustias. Hay 

enfermedades propias de la vejez, lo mismo que hay enfermedades propias de 

la infancia; pero eso no quiere decir que la infancia sea una enfermedad, como 

tampoco es la vejez. 

 

Se hace extremadamente difícil señalar cuando comienza la vejez, esto se 

debe a las numerosas diferencias individuales que existen en el proceso de 

envejecer. No solamente hay variaciones entre individuos, sino también entre 

distintos sistemas de órganos. Orgánicamente hablando, el individuo en 

cualquier edad es el resultado de los procesos de acumulación y destrucción 

de células, que ocurren simultáneamente. 

 

El envejecimiento comienza bien temprano en la vida. Distintas partes de la 

anatomía envejecen a ritmos diferentes, específicamente se ha señalado el 

caso del arcussenilis (arco senil o círculo del envejecimiento), que es la parte 

coloreada de los ojos de las personas viejas. Generalmente, tal cambio puede 

observarse por primera vez realmente alrededor de los 80 años, pero en otras 

personas puede notarse a los 50. 

 

Lo prevaleciente es la noción de que la vejez es resultado inevitable del 

deterioro orgánico y mental. Tal deterioro se hace visible a mediados de la vida, 

de ahí en adelante, progresa a un ritmo acelerado. 
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En lo referente a los factores biológicos, se ha apuntado certeramente que los 

cambios que ocurren  en el proceso de envejecer son los mismos en todas 

partes del mundo. En este sentido parece inevitable que el organismo humano 

pasa a lo largo de un ciclo que comprende la concepción, el nacimiento, el 

desarrollo durante la niñez y la adolescencia, la plenitud, la declinación y la 

muerte. Envejecer como proceso biológico tiene extensas consecuencias 

sociales psicológicas. Hasta este momento, la atención de la sociedad se ha 

orientado mayormente hacia la provisión de ciertos auxilios a los ancianos en 

sus necesidades biológicas: alimentación, salud física y albergue. 

 

La vejez es un proceso multifacético de maduración y declinación, pese al 

hecho de que en todo instante hay lugar para el crecimiento. Las 

investigaciones señalan que se empieza a envejecer  antes de los 65 años. Ya 

para fines de la cuarta década, hay declinación en la energía física. También 

aumenta la susceptibilidad a las enfermedades e incapacidades. Se va 

haciendo cada vez más difícil, mantener la integración personal, así como la 

orientación en la sociedad. 

 

Finalmente, de una manera inexorable, unos antes y otros después, viene la 

declinación general. El individuo acaba retrayéndose de las actividades. 

Depende mucho de los que le rodean. Si las relaciones con otros son tirantes, 

el adulto mayor busca el aislamiento y la soledad. El temperamento puede 

tomarse agrio. Surge en muchos casos la mala salud física. Los ingresos 

económicos pueden ser insuficientes. Hay una multitud de problemas de índole 

social y psicológica que cae sobre el anciano y sus familiares, la situación no 

es fácil para los adultos mayores ni para sus relacionados. El adulto mayor no 

quiere ser un estorbo para los familiares, el hecho de tener la responsabilidad 

de adultos mayores constituye un serio impedimento en el disfrute de sus 

afanes de vida y en la realización de sus proyectos y aspiraciones. 

 

En la vejez es muy difícil separar las incapacidades de índole física de los 

efectos desintegrantes de conflictos que, por ser  prolongados y arduos, dejan 

una huella psíquica profunda en el individuo. El proceso de envejecer abarca 
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toda la personalidad. El deterioro en la vejez no es sólo en la estructura, sino 

también en la función, y por tanto, un resultado de las tensiones emocionales. 

 

Una vez más se reconoce que la personalidad humana es una integración, una 

totalidad indivisible. Todos sabemos que una persona sufrida, en el aspecto 

emocional, envejece físicamente de la noche a la mañana. Se debe de 

reconocer desde un principio que, al encarar la personalidad humana, estamos 

afrontando un conjunto de fuerzas intra psíquicas en interacción con la cultura y 

la biosfera, es decir, el ambiente total en que se desenvuelve la vida hombre. 

La lucha del ser humano, en todo momento de su vida, es lucha dentro de un 

ambiente físico, social y cultural. No se puede negar que a lo largo de la vida se 

van reduciendo los recursos de adaptación del ser humano. En muchos 

sentidos, envejecer no es otra cosa que la pérdida de esta capacidad de 

adaptación. 

 

Viejo es aquel que ha llegado a su horizonte. Quien se estanca, ha envejecido. 

Esto no significa que se pase por alto el hecho irrefutable de los años. Se 

envejece porque transcurre el tiempo por encima de cada persona. Pero 

también se envejece porque se permite que el tiempo corra por encima de cada 

una sin aprovecharlo como se debe. Y el tiempo siempre debe aprovecharse 

de una manera o de otra. Hay quien se sienta a esperar la muerte sentado en 

un sillón o acostado en una cama, sin haber razón alguna para tales poses 

fatalistas. En casi todas las etapas de la vida, incluyendo la vejez, se podría dar 

más de lo que se ha dado. 

 

ENFERMEDADES PROPIAS DE LA VEJEZ 

 

Los problemas de salud de los adultos mayores están ocasionados por factores 

intrínsecos (genéticos y derivados del proceso mismo del envejecimiento) y 

extrínsecos (ocasionados por la acción del ambiente sobre las personas), los 

problemas de salud de los adultos mayores aumentan con la edad. Según la 

Conferencia Interamericana de Seguridad Social, en Latinoamérica (1995), dos 

terceras partes de los ancianos consideraron si salud entre muy buena y 
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regular, aunque la proporción de mujeres es menor. Asimismo, la Conferencia 

afirma que a más de la mitad de los ancianos, sus problemas generales de 

salud les dificultad realizar algo que desean hacer. 

 

Entre los problemas de salud que requieren atención se encuentran: La 

prevención de la aterosclerosis, de los problemas visuales, auditivos, de la 

masticación, caídas, osteoporosis, incontinencia urinaria y fecal y los 

problemas causados por tratamientos médicos inadecuados. 

 

Los problemas de salud más frecuentes entre las mujeres ancianas están 

constituidos por las enfermedades crónicas, siendo las más frecuentes, las  

cardiovasculares, tumores malignos, diabetes, obesidad, problemas 

osteoarticulares y las alteraciones mentales. 

 

Este desplazamiento desde enfermedades contagiosas a no contagiosas se 

está produciendo con rapidez en la mayor parte del mundo en vías de 

desarrollo, donde las enfermedades crónicas (como las cardiopatías, el cáncer 

y la depresión) son, cada vez más, las principales causas de mortalidad y 

discapacidad, tendencia que se intensificará en el próximo siglo. 

 

la influencia de los factores genéticos sobre el desarrollo de enfermedades 

crónicas (diabetes, cardiopatía, enfermedad de Alzheimer y ciertos cánceres) 

varía considerablemente entre las personas. Para la mayoría de ellas, vivir sin 

enfermedades ni discapacidades en la vejez depende por igual de la herencia 

genética y de sus conductas personales, como hacen frente a la vida cotidiana 

y del entorno físico, social y económico. 

 

En 1995, el 51% de las enfermedades en los países en vías de desarrollo y 

recién industrializados correspondía a las enfermedades no contagiosas, los 

trastornos mentales y las lesiones. Para el año 2020, el peso total de tales 

enfermedades aumenta hasta alrededor del 70%. En este sentido se ha 

demostrado, como previsión, la actividad física moderada y periódica. 
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Según la ONU, las dolencias crónicas como las enfermedades cardiacas, las 

mentales y el cáncer se están convirtiendo en las principales causas de muerte 

e invalidez en el mundo, incluso en los países en desarrollo. Lo que se 

conforman en un informe oficial sobre la salud en el mundo en el año 2001, el 

cual señala que las enfermedades no transmitidas provocan el 59% de todas 

las muertes. Asimismo, la probabilidad de sufrir alguna discapacidad crece 

drásticamente a edades muy avanzadas. 

 

Entre las principales enfermedades crónicas que afectan a los adultos mayores 

en todo el mundo podemos mencionar. Enfermedades cardiovasculares, 

hipertensión, accidente, cerebro vascular, diabetes, enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica, enfermedades músculo esqueléticas (como artritis y 

osteoporosis y alteraciones visuales. 

 

Hipertensión, tensión arterial alta 

 

Frecuentemente se trata de una hipertensión esencial, primaria o idiopática, 

cuando la etiología es desconocida. La hipertensión secundaria es aquella 

debida a alguna causa fácilmente identificable. Los individuos con tensión 

arterial alta tienen más riesgo de sufrir una apoplejía o un ataque al corazón. El 

tratamiento de la hipertensión reduce este riesgo. 

 

Se cree que tanto los factores ambientales como los genéticos contribuyen a la 

hipertensión esencial. La tensión arterial tiende a elevarse con la edad. Es 

también más frecuente que aparezca si la persona es obesa, tiene una dieta 

rica en sal y pobre en potasio, bebe elevadas cantidades de alcohol, no tiene 

actividad física y sufre estrés psicológico. Aunque está claro que la tendencia a 

la hipertensión puede ser heredada, se desconocen en gran medida los 

factores genéticos responsables de la misma. 

 

El diagnóstico de la hipertensión casi nunca es directo. El diagnóstico se realiza 

en base a las cifras de tensión arterial tomadas con un esfigmomanómetro, 

preferiblemente de mercurio. Se mide tanto la presión arterial sistólica o 
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máxima, como la presión arterial diastólica o mínima. Es importante seguir una 

serie de consejos previos a la toma de la tensión arterial, ya que de lo contrario 

se puede estar realizando una sobrevaloración de la medición. 

 

Hay que evitar realizar ejercicio antes de la medición, es mejor que la toma de 

la tensión sea matutina y en ayunas, hay que descansar ante un mínimo de 10 

minutos; no se debe tomar café ni fumar al menos media hora antes de la toma 

de la tensión arterial; y en el momento de la medición se debe estar relajado, 

con el brazo situado a la misma altura que el corazón y sin cruzar las piernas. 

 

Dentro de la población general hay individuos con tensión arterial baja, algunos 

con tensión arterial normal y otros que son diagnosticados como hipertensos, 

pero el punto que determina que una persona sea hipertensa no es fácil de 

definir. En general se puede decir que la hipertensión arterial consiste en un 

aumento desproporcionado de las cifras de la tensión arterial en relación con la 

edad del individuo. La mayoría de las guías sugieren que si una persona tiene 

una tensión diastólica superior a 90-100 mm Hg y una tensión sistólica a 140-

160 mm Hg debería recibir tratamiento para disminuir la tensión arterial. 

 

Por lo general, la tensión arterial se mide varias veces antes de realizar el 

diagnóstico. Al mismo tiempo se analizan muestras de sangre y de orina, y se 

realiza un electrocardiograma para estudiar si existe una repercusión a nivel 

cardiaco. 

 

El objetivo del tratamiento es reducir la tensión arterial para que el riesgo de 

apoplejía de infartos de miocardio disminuya. El tratamiento lo prescribe por 

regla general el médico de familia. Puesto que la pérdida de peso disminuye la 

tensión arterial es beneficioso para el paciente llevar una dieta pobre en sal, 

alcohol y grasas totales, y rica en contenido de potasio, calcio, grasas, 

poliinsaturadas, magnesio y fibra. El aumento de la actividad física puede 

también reducir la tensión arterial. Aunque el fumar no afecta a la tensión 

arterial, aumenta el riesgo de apoplejía o de infarto de miocardio. 
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Un 90% de los casos de hipertensión arterial son hipertensiones esenciales. El 

10% restante son hipertensiones secundarias. Las hipertensiones secundarias 

pueden deberse a una enfermedad renal, al uso de la píldora anticonceptiva o 

a trastornos endócrinos (hormonales). Si se diagnostica una causa secundaria, 

su tratamiento reduciría la hipertensión. 

 

 

Arritmias Cardiacas 

 

 

Diabetes 

Es una enfermedad producida por una alteración del metabolismo de los 

carbohidratos en las que aparece una cantidad excesiva de azúcar en la 

sangre y a veces en la orina. Afecta a unos 150 millones de personas en todo 

el mundo. Es una enfermedad multi orgánica ya que puede lesionar casi todos 

los órganos y en especial los ojos, los riñones, el corazón y las extremidades. 

Se distinguen dos formas de diabetes mellitus. La tipo 1, o diabetes 

mellitisinsulino-dependiente (DMID), denominada también diabetes juvenil, 

afecta a niños y adolescentes, y se cree producida por un mecanismo 

autoinmune. Constituye de un 10 a un 155 de los casos y es de evolución 

rápida.  
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La tipo 2, o diabetes mellitus no-insullino dependiente (DMNID), o diabetes del 

adulto, suele aparecer en personas mayores de 40 años y es de evolución 

lenta. Muchas veces no produce síntomas y el diagnóstico se realiza por la 

elevación de los niveles de glucosa en un análisis de sangre u orina. 

 

Los diabéticos tienen mayor riesgo de sufrir enfermedades cardiacas y 

accidentes vasculares cerebrales. Las pacientes diabéticas embarazadas con 

mal control de su enfermedad tienen mayor riesgo de abortos y anomalías 

congénitas en el feto. La esperanza de vida delos diabéticos mal tratados es un 

tercio más corta que la población general. El diagnóstico de las diabetes tipo 2 

en ausencia de síntomas suele realizarse mediante un análisis rutinario de 

sangre, que detecta los niveles elevados de glucosa. Cuando las cifras de 

glucosa en un análisis realizado en ayunas sobrepasan ciertos límites, se 

establece el diagnóstico. 

 

Con el tratamiento adecuado la mayoría de los diabéticos alcanzan niveles de 

glucosa en un rango próximo a la normalidad. Esto les permite llevar una vida 

normal y previene las consecuencias a largo plazo de la enfermedad. El 

paciente debe ingerir alimentos en pequeñas dosis a lo largo de todo el día 

para no sobrepasar la capacidad de metabolización de la insulina. La mayoría 

de los pacientes diabéticos tipo 2 tomen cierto sobrepeso; la base del 

tratamiento es la dieta, el ejercicio y la pérdida de peso (que disminuye la 

resistencia de los tejidos a la acción de la insulina). 

 

 

Osteoporosis  

 

La osteoporosis por sí misma no es causa de dolor. Las fracturas asociadas 

con osteoporosis son dolorosas. Cuando después de una fractura el dolor 

persiste más tiempo que el habitual la causa que buscarla en los tejidos 

blandos de la región: tendones, músculos, arterias, piel. 
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La osteoporosis es un signo de desequilibrio, de pérdida del orden vital. 

Cuando eso ocurre es porque hay un trastorno en el funcionamiento de ese 

organismo; el orden natural tendiente al estado de salud; por alguna razón se 

ha  perdido. La osteoporosis es el resultado de un proceso, si el hueso pierde 

más calcio que al que fija, aparece la osteoporosis u osteopenia. El organismo 

sabe cuánto calcio tiene que estar en la sangre, cuánto en los huesos y cuánto 

en la orina. Cuando se recupere la capacidad natural del organismo no hace 

falta ningún tratamiento fijador del calcio. 

 

La causa de la osteoporosis habitualmente es una irritación del sistema 

nervioso ocurrida con anterioridad (meses, años), en cualquier lugar del 

organismo, que finalmente interfiere la capacidad de auto organización natural. 

Esta irritación se mantendrá en la memoria del cuerpo hasta tanto no sea 

corregida mediante tratamiento adecuado. 

 

Una cirugía, un traumatismo, emociones fuertes, un proceso inflamatorio 

acontecidos en el pesado pueden constituir la irritación inicial y causal de todo 

el problema actual. Durante la vida se acumulan este tipo de irritaciones, el 

organismo las va compensando hasta que un momento dado, temprano o 

tarde, una nueva irritación grande o pequeña produce el desequilibrio y los 

huesos comienzan a perder calcio. Ese desequilibrio en la pérdida  de calcio 

del hueso no puede corregirse con el aporte de calcio y/o de medicamentos 

supuestamente fijadores porque el organismo ha perdido la capacidad de auto 

organización. Ningún estudio permite confirmar que este tipo de tratamiento 

reduzca notablemente las posibilidades de fracturas. 

 

 

Artrosis u osteoartritis  

 

La artrosis u osteoartritis es una enfermedad articular que se caracteriza por 

dolor, inflamación, deformación, limitación del movimiento. En las radiografías 

puede verse daño del cartílago articular, cambios en el hueso subyacente y en 
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los bordes  de la articulación. Pueden observarse osteolitos, picos de loro, 

pinzamientos, estrechamiento del espacio articular. 

 

Todas estas modificaciones visibles en las imágenes radiográficas 

habitualmente no son la causa del problema sino representan el resultado de 

un proceso. El hecho de observar un deformidad articular no necesariamente 

explica el origen del dolor. 

 

El dolor es una de las formas que el organismo posee para expresar un 

desequilibrio, una desarmonía, una pérdida de orden vital. Cuando una parte 

del organismo duele es porque hay un trastorno en el funcionamiento de ese 

organismo; el orden natural tendiente al estado de salud, por alguna razón se 

ha perdido. 

 

Para que las articulaciones se mantengan sanas, el organismo debe estar 

saludable. Las estructuras orgánicas requieren nutrientes, agua, oxígeno y 

eliminación de los productos de desecho; para todo esto es necesario un 

sistema circulatorio eficiente regulado a su vez por un sistema nervioso vital. 

Todos los sistemas deben funcionar en forma armónica. Factores irritativos 

persistentes pueden alterar la función normal del sistema nervioso y causar 

enfermedades. 

 

La artritis es en realidad la consecuencia de otros problemas. Representa una 

alteración funcional de los mecanismos que mantienen vital a las articulaciones 

y cuya causa debe buscarse en cada paciente individualmente. Por lo dicho, la 

articulación, como cualquier otra parte del organismo, no puede ser analizada 

como un elemento mecánico que funciona independientemente de la persona. 

Es un elemento vivo y está sometido a todos los cambios positivos y negativos, 

internos  y externos, que sufre dicha persona. El dolor y la limitación del 

movimiento pueden aliviarse y mejorarse enormemente aún en casos de 

articulaciones severamente deformadas. Es decir que el grado de compromiso 

no se relaciona directamente con la intensidad del dolor. 
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Artritis 

La artritis es una inflamación de una o más articulaciones. Puede ser producida 

por más de cien enfermedades distintas. Cuando se prolonga durante mucho 

tiempo acaba produciendo destrucción articular con la consiguiente 

incapacidad funcional. 

 

La artritis debe distinguirse de la artrosis. Ésta consiste en el desgaste 

técnicamente degeneración) de una articulación. En la artritis los fenómenos 

inflamatorios en la articulación son primarios (desencadenados por la 

enfermedad de base) y acaban produciendo una lesión o daño en las 

estructuras artificiales, y sólo más tarde se producen fenómenos inflamatorios 

leves que intentan reparar las lesiones. 

 

La artritis reumatoide es la más frecuente, grave, dolorosa  y potencialmente 

incapacitante. Se trata de una poli artritis (afecta habitualmente a múltiples 

articulaciones) crónica que evoluciona con brotes y remisiones. Afecta a todas 

las razas. Su presencia en la población varía entre un 1%  y un 3% siendo tres 

veces tejidos conectivos del organismo. 

 

Su síntoma principal es el dolor e inflamación articular, pero puede ocasionar 

también fiebre, debilidad y otras alteraciones constitucionales. Se considera 

una enfermedad autoinmune: el organismo desarrolla una respuesta inmune 

contra sus propios tejidos articulares. No se conocen las causas de esta 

enfermedad, aunque se sospecha que existe una predisposición hereditaria 

que puede estar provocada por posibles infecciones virales. No se ha 

descubierto un tratamiento curativo. 

 

La enfermedad se controla mediante fármacos antiinflamatorios, anti 

reumatoides, programas de fisioterapia y rehabilitación, termoterapia y 

dispositivos ortopédicos para mantener la movilidad y función articular. La 

aspirina y otros inflamatorios son los fármacos más utilizados. En casos graves 

se pueden emplear fármacos anti reumatoides: hidroxicloroquina, sales de oro 
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y penicilinita. Los casos avanzados llegan a presentar deformidades y rigideces 

articulaciones graves que precisan de técnicas de cirugía ortopédica. 

 

Las artritis más frecuentes después de la reumatoide son las causadas por la 

gota, la fiebre reumática y la espondilitis anquilosante (ésta afecta de forma 

primaria a la columna vertebral). 

 

Incontinencia urinaria 

 

La incontinencia es la falta de control voluntario sobre la micción y la 

defecación. Los bebés no tienen el control de la micción, pero un reflejo espinal 

asegura que la vejiga se vacíe cuando está repleta. Durante su desarrollo el 

niño aprende el control de la micción. Cuando se dilata la pared vesical el 

sistema nervioso central recibe señales de receptores que avisan al cerebro 

cuando la vejiga está llena. Este control voluntario se pierde en la 

incontinencia. 

 

La incontinencia afecta seriamente la vida de quien la padece: provoca úlceras 

en la piel, infecciones, pérdida de la autoestima, aislamiento social y 

vergüenza. Es la razón por la que muchos incontinentes se ven obligados a 

trasladarse a una residencia o institución similar. 

 

La apoplejía puede ser responsable de la incontinencia provocando una 

pérdida del control voluntario sobre la micción, o una retención urinaria que 

puede llevar a la incontinencia. La enfermedad funcional puede, sin embargo, 

ser consecuencia de la incapacidad para llegar a tiempo a un servicio, más que 

por un trastorno en el control de la vejiga. Esto ocurre si la persona está 

confusa o permanece inmóvil. 

La incontinencia urinaria aparece a veces en enfermedades terminales, en 

cuyo caso se puede emplear un catéter (sonda) para prevenir la infección y 

asegurar el confort del enfermo. La incontinencia de estrés sr produce por 

aumento de la presión de la cavidad abdominal. En realidad no se trata de 

verdadera incontinencia y la sufren bastantes mujeres, en especial tras el parto. 
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Pequeñas cantidades de orina pueden escaparse de la vejiga durante ciertas 

actividades deportivas, o con la risa o la tos. Es debido a la debilidad de los 

músculos del suelo pelviano, los cuales pueden fortalecerse con ejercicios 

especiales. Este tipo de incontinencia puede ser tratado con cirugía con un alto 

porcentaje de éxito. 

 

Enfermedad de Alzheimer 

 

Es una enfermedad degenerativa que afecta al cerebro y que origina un 

deterioro gradual y progresivo de la memoria, la percepción del tiempo y el 

espacio, el lenguaje y, finalmente, la capacidad de cuidar de uno mismo. La 

enfermedad fue descrita por primera vez en 1906 por el psiquiatra alemán Alois 

Alzheimer. Al principio se pensaba que esa enfermedad era un trastorno poco 

frecuente que afectaba solo a gente joven, por lo que se consideró una forma 

de demencia presenil. Hoy en día, la enfermedad de Alzheimer de inicio tardío 

se considera la causa más importante de demencia en la población por encima 

de los 65 años. La enfermedad que aparece en personas de 30, 40 o 50 años, 

llamada enfermedad de Alzheimer de inicio temprano, es mucho menos 

frecuente. 

 

Aunque la enfermedad de Alzheimer no forma parte del proceso normal del 

envejecimiento, el riesgo de desarrollar la enfermedad aumenta con la edad. La 

enfermedad de Alzheimer es desbastadora, no solo para los pacientes, sino 

también para la familia y aquellas personas que atienden al enfermo. Algunos 

pacientes sienten grandes temores y frustraciones al intentar realizar las 

actividades cotidianas y advertir como pierden lentamente su independencia. 

La familia, los amigos y sobretodo los encargados de su cuidado diario, 

experimentan un sufrimiento y estrés importantes conforme son testigos de 

cómo la enfermedad va arrebatándoles lentamente a su ser querido. 

 

Por lo general, el comienzo de la enfermedad es progresivo. En las fases 

iniciales, los pacientes tienen problemas relativamente leves para asimilar 

conocimientos nuevos y para recordar dónde han dejado objetos de uso 
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común, como las llaves o la cartera. Con el tiempo, comienza a tener 

dificultades para recordar hechos recientes y para encontrar las palabras 

adecuadas para expresarse. 

 

Al avanzar la enfermedad, pueden olvidar el mes o el día de la semana o 

desorientarse con facilidad en lugares totalmente familiares para ellos. Pueden 

tener tendencia a caminar sin rumbo fijo, siendo incapaces de encontrar el 

camino de vuelta. Es frecuente que los pacientes se muestren irritables y 

retraídos conforme se enfrentan al miedo y la frustración que les produce el 

hecho de que las tareas que antes eran cotidianas ahora les resulten extrañas 

y les atemoricen. Los cambios de comportamiento pueden ser más 

pronunciados cuando los enfermos son incapaces de mantener una 

conversación normal y presentan un estado paranoide 

o delirante. 

 

Con el tiempo, las personas afectadas quedan completamente incapacitadas y 

no pueden realizar por si mismos las funciones diarias más básicas, como 

comer o ir al cuarto de baño. Los pacientes con Alzheimer pueden vivir muchos 

años con la enfermedad y, por lo general, la muerte se debe a otros trastornos 

como malnutrición, cardiopatías o infecciones secundarias. El período de 

tiempo que transcurre habitualmente entre el diagnóstico de la enfermedad y el 

fallecimiento del paciente es de siete a diez años, pero esa cifra es muy 

variable y puede oscilar entre tres y veinte años, según la edad de inicio, la 

presencia de otras enfermedades y la asistencia recibida. 

 

Las causas de la enfermedad de Alzheimer siguen siendo un misterio; sin 

embargo, los científicos han observado que, respecto a la población general, 

existen determinados grupos que tienen factores de riesgo que aumentan la 

probabilidad de desarrollar la enfermedad. Por ejemplo, las personas con 

antecedentes familiares de enfermedad de Alzheimer tienen, por lo general, 

más probabilidades de padecer la enfermedad. 
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CUADRO Nº 1 

Enfermedades potencialmente prevenibles en la vejez 

 

ENFERMEDAD RECOMENDACIONES 

 
Accidentes cerebro vasculares 
Lesión que se produce en los vasos 
sanguíneos del cerebro. 
 
Osteoporosis 
Enfermedad que afecta al hueso, 
caracterizada por una disminución de 
la masa ósea; los huesos afectados 
son más propios y se fracturan con 
más facilidad que el hueso normal. 
 
Cardiopatía isquémica 

Enfermedad del corazón por el aporte 
insuficiente de sangre (isquemia) al 
miocardio. Este déficit tiene carácter 
transitorio y, y en muchos casos, se 
debe a la estenosis casos, se debe a 
la estenosis) estrechamiento) u 
obstrucción de las arterias coronarias. 
 
Problemas relacionados con el 
alcohol 

Alcoholismo o dependencia del 
alcohol, enfermedad crónica 
producida por el consumo prolongado 
y excesivo de alcohol etílico. 
 
Problemas de tabaquismo 

Intoxicación crónica producida por el 
consumo del tabaco, lo que origina 
graves enfermedades como cáncer 
del pulmón, enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica, bronquitis crónica. 
 

 

Tratar la hipertensión 
Dejar de fumar 
Usar anticoagulantes o aspirina de 
dosis baja 
Ejercicio 
Control de la grasa en el régimen 
alimentario. 
 
Ejercicio 
Aumentar la ingesta de calcio 
Terapia de reemplazo hormonal, 
calcitonina 
Dejar de fumar 
Reducir el consumo de alcohol a 1-2 
bebidas por día 
 
Tratar la hipertensión 
Ejercicio 
Dejar de fumar 
Régimen alimentario de bajo 
contenido de sal 
Régimen alimentario de bajo 
contenido de grasa 
Reducción de peso 
Consumo bajo de alcohol 
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Enfermedad diverticular 
 
La enfermedad diverticular dolorosa 
está asociada a un movimiento 
peristáltico excesivo en el colon, que 
provoca espasmos en el segmento 
inferior izquierdo del abdomen, sobre 
todo después de las comidas. 
 
 
Problemas de la vesícula biliar 

Trastornos originados por la presencia 
de cálculos, cuya forma y tamaño 
varía desde un guisante o chícharo 
hasta una pera. Las razones 
principales para la formación de los 
cálculos son la existencia de 
cantidades excesivas de calcio y 
colesterol en la bilis y la retención de 
bilis en la vesícula durante un período 
prolongado. 
 
 
Malnutrición y carencias 
vitamínicas 

Estado o condición dietética causado 
por una insuficiencia o exceso de uno 
o más nutrientes en la dieta. 
 
 
Obesidad 

Condición corporal caracterizada por 
el almacenamiento de una cantidad 
excesiva de grasa en el tejido adiposo 
bajo la piel y en el interior de ciertos 
órganos como el músculo. 
 

Régimen alimentario de menor 
contenido de grasa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Régimen alimentario de menor 
contenido de grasa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seguir un régimen alimentario 
adecuado 
 
 
 
 
 
Reducir el consumo de alimentos  
Cambiar los medicamentos 
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TRASTORNOS Y CAUSAS QUE PROVOCAN EN LA EDAD ADULTA LA 

ETAPA DE LA JUBILACIÓN 

 

La transmisión del trabajo a la jubilación es un cambio muy importante en el 

que la persona puede esperar sentir estrés. Puede suponer la pérdida de 

ingresos, la identidad profesional, el estatus social, los compañeros y la 

estructura cotidiana del tiempo y las actividades. 

 

La jubilación temprana (antes de 65 años), se puede deber a la mala salud, por 

no querer trabajar más o por la fuerza (despido). La jubilación en su momento 

(65 años) generalmente implica mala salud. 

 

La jubilación tardía (más de 65 años) la tienen aquellos que tienen sus propios 

negocios o quienes no pueden vivir con recursos limitados. La jubilación es un 

período de progreso a través de frases de prejubilación, luna de miel, 

desencanto, desorientación, estabilidad y finalización. Una clave para superar 

los efectos de la jubilación en la satisfacción de la vida es si la experiencia 

aporta algún elemento nuevo a la vida (Hoffman et al., 1996) 

 

La idea estéril de que realmente no hay vida que valga la pena cuando se ha 

dejado el trabajo ha sido refutada muchas veces. Cada vez más, los estudios 

acerca de los años de jubilación revelan una diversidad  de “vidas futuras”. No 

todos los jubilados permanecen retirados muchos continúan activos en campos 

relacionados con inclinaciones que han tenido toda su vida, otros cultivan 

nuevas aficiones o vuelven a algunas que antes no pudieron realizar. 

 

Es probable que valores  tales como el aprendizaje, el descubrimiento de si  

mismos y la ayuda a otras personas sean considerados con tanto respeto, en el 

futuro, como trabajar y producir. Ya hay indicios de que utilizar el tiempo para 

recreo y satisfacción personal está menos acompañada del sentimiento de 

culpa que en el pasado. Esto significa que la persona de edad madura que se 

halle inmersa en su fase productiva no poseerá todos los valores que son 

verdaderamente “valiosos”. Las actividades no laborales no serán consideradas 
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como simples indicadores de un período para los “demasiado jóvenes” y los 

“demasiado viejos” 

 

Son muchas las personas que pasan largos años de su vida soñando con el 

momento en que cumplan la edad reglamentaria para la jubilación. Año tras 

año vienen acariciando el día en que dirán adiós a su trabajo. No más relojes 

despertadores, no más horas regulares para entrar y salir de las labores 

diarias. A dormir todo lo que uno quiera. Se hará lo que desee cuando uno lo 

desee. Por fin el individuo será dueño de su destino. No son pocas las 

personas que sueñan con el retiro como si éste fuese un paraíso. 

 

En el asunto del retiro, se encuentran también, muchas diferencias individuales. 

Probablemente haya personas que se retiran a la vida descansada, sin 

albergar propósitos ni perspectivas adicionales, a disfrutar tranquila y 

sosegadamente de los años postreros de la vida, sin que les perturben 

ansiedad y zozobras. Pero también hay personas que habiendo forjado 

grandes ilusiones, se dan cuenta que al entrar el retiro, no existe aquello de lo 

que habían soñado. Es hondo el abismo entre la jubilación, encuentran que 

tienen por delante muchas otras cosas que hacer, en las cuales ellos no habían 

pensado. 

 

La vida no tiene que ser fácil para ser maravillosa. De hecho, la vida fácil es el 

camino más corto hacia la monotonía. Hay que pensar en un retiro dinámico, 

disparado hacia el porvenir. El trabajo debe concebirse en todo momento como 

un medio de realización personal, aún en los años de vejez. La persona 

retirada debe conservar siempre el derecho a ser útil y a serlo con dignidad. 

Cada individuo debe descubrir a tiempo sus capacidades y limitaciones. 

 

El planeamiento para el retiro no debe circunscribirse a la mera consideración 

de las actividades que uno vaya a realizar al dejar las tareas que han exigido lo 

más y mejores años de la vida. Es decir, no debe ser únicamente un plan en el 

nivel de actividad. Muy fundamental también es planear desde el punto de vista 

psicológico. 
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En la planificación para la vejez uno no debe quedarse en el nivel de la mera 

actividad. El retiro exige, como una condición esencial, la preparación 

psicológica anticipada. La vida activa en los adultos mayores será posible 

siempre y cuando la persona haya planeado su retiro desde el punto de vista 

financiero, a fin de que no le sorprendan las estrecheces económicas. 

Condición esencial además es que se disfrute de una razonable salud física y 

mental. Las muertes rápidas después del retiro son frecuentes, pero hay 

pruebas de que la mala precede el retiro y no lo sigue. Hay individuos que se 

retiran a una edad temprana, tan pronto sus ingresos lo permitan, para así 

abandonar el trabajo como dominio principal de ocupación personal y poder 

dedicarse a actividades que les resultan más satisfactorias. 

 

La higiene mental es clara y precisa en su recomendación de la vida activa. La 

actividad es un atributo de la persona mentalmente saludable. Para que la vida 

tenga propósito y sentido, requiérase que el individuo defina un plan de acción 

que tienda a conseguir ciertos objetivos convenientes para él y aceptables para 

el grupo social del cual es miembro. Este plan debe ser de tal naturaleza que 

absorba el interés y la atención de las personas. La vida saludable 

ineludiblemente exige actividades que repercutan en sentimientos de 

satisfacción. La pasividad estanca de realizarlos tiende a impedir su 

desintegración, evitando que surjan preocupaciones enfermizas. 

 

El retiro, tal como indica la situación actual, constituye un problema psicológico 

y social para muchas personas; probablemente, ante la presión de las nuevas 

generaciones, la sociedad ha descuidado la planificación de los años de la 

vejez. 

 

En el momento de retirarse, con frecuencia la persona encuentra que ya sus 

hijos se han independizado. En numerosos casos existe una condición de 

viudez. Si la persona ha sido obligada a retirarse a una edad en que todavía 

tiene suficientes recursos físicos y mentales para desempeñar adecuadamente 

tareas significativas desde el punto de vista social, y si no ha sabido planear 
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debidamente su jubilación, lo más probable es que ella se encuentra abocada a 

tremendas crisis psicológicas. Un retiro inesperado, como a veces ocurre, 

puede provocar un colapso total. 

 

El ser humano necesita vivir en sociedad. La soledad engendra inseguridad, 

depresión y deterioro, es en las labores diarias, dedicadas a ganar el pan, 

donde establecemos con frecuencia las mejores formas de convivencia. 

 

Todo individuo normal necesita mantener un mínimo de intercambio con su 

ambiente social. No hay duda de que hay personas que aceptan el retiro como 

una liberación de las exigencias sociales. Por otra parte, hay otras que rehúyen 

tenazmente tal situación, dado que el retiro constituye para ellas una admisión 

de derrota, de dejar de ser, de cesar en sus funciones como miembro útil del 

cuerpo social. 

 

El retiro positivo y exitoso empieza con un estado mental, con el 

reconocimiento de que es una oportunidad para comenzar una nueva vida en 

muchos sentidos. Por eso se reitera una y otra vez la necesidad que tiene todo 

individuo de planear anticipadamente en que va a ocuparse cuando le llegue el 

turno de la jubilación. Jamás este plan debe posponerse para la última hora. 

 

La preparación psicológica 

 

La jubilación, como el matrimonio, es una gran decisión  en laque conviene 

reflexionar seriamente. La principal pregunta que se hace el que se va a jubilar 

es: ¿Qué es lo que voy hacer ahora? Sin duda todos los que han tenido la 

oportunidad de encontrar en su trabajo todas las satisfacciones deseables 

considerarán un retiro como una prolongación natural, aunque su status más 

liberal, de su vida de trabajo; los que han soportado durante decenas de años 

un trabajo que no les gustaba pueden esperar del retiro las satisfacciones que 

no han tenido: el retiro puede permitirles así hacer lo que siempre han 

deseado. Sea lo que fuere lo que le agradaría hacer, recuerde que debe estar 

dispuesto a realizarlo desde el primer momento de su jubilación. Algunas de 
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estas cosas exigen, sino un hábito, por lo menos una preparación: si no está 

acostumbrado a caminar suficientemente, les será difícil dar largos paseos, 

pronto se sentirá cansado y abandonará el ejercicio, si desea cultivar las 

plantas, comience por la jardinería. Todo lo nuevo requiere esfuerzo, todo 

esfuerzo requiere entrenamiento y todo entrenamiento debe ser progresivo, y 

por lo tanto debe programarse. 

 

Así muchos antes de que llegue el momento, comience a reflexionar y a 

preguntarse. He aquí algunas preguntas que puede hacerse para esbozar las 

grandes opciones de su jubilación ¿cómo veo mi retiro? ¿En que situación 

económica me encontraré? ¿Viviré en un apartamento, en un pabellón, en la 

ciudad o en el campo¿ Cómo concibe mi mujer mi retiro? ¿Habré de tener 

actividades externas en lugar de permanecer en caso todo el día? O bien 

aceptaré con indiferencia el tener que vivir lejos de ellos? ¿Me agradará vivir 

con mis hijos y nietos o bien aceptaré con indiferencia el tener que vivir lejos de 

ellos? ¿Me gusta ver una película, oír un concierto, asistir a una conferencia, 

visitar una exposición, entre otros? 

 

Cuando estas preguntas se plantean es posible ver más claro al interior de 

cada persona y determinar las grandes direcciones de sus propios gustos y 

aspiraciones. Al recordar todos los acontecimientos de la vida que han 

producido alegrías y satisfacciones, al anciano le es más fácil hacer lo que ha 

deseado desde la infancia. 

 

El adulto mayor debe tener un programa equilibrado para su jubilación, 

teniendo en cuenta. 

 

 Una actividad individual y una actividad colectiva 

 Una actividad al aire libre y una dimensión de interior 

 Un desgaste físico y una distracción que descansa y piensa que los 

ocios de su vida activa pueden prepararle últimamente para sus 

actividades regulares cuando llegue la jubilación. 
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CALIDAD DE VIDA 

 

El envejecimiento en si mismo un proceso cuya calidad está directamente 

relacionada con la forma como la persona satisface sus necesidades a través 

de todo su ciclo vital. 

 

La persona es un ser de necesidades múltiples e 

interdependientes, por ello las necesidades humanas deben 

entenderse como un sistema en que las mismas se 

interrelacionan e interactúan y se satisfacen en tres contextos: 

en relación con uno mismo, en relación con el grupo social y en 

relación con el medio ambiente. Marx-Neff. (2000). 

 

La satisfacción de las necesidades de la especie humana, es lo que condiciona 

la llamada “Calidad de Vida” y esta es, a su vez el fundamento concreto de 

bienestar social. 

 

Bienestar se ha identificado con “desarrollo económico” “con la riqueza familiar 

o individual” “con el nivel de vida”, “con el estado de salud” “con la longevidad 

individual” con la calidad y cantidad de los “servicios médicos”, con los 

“ingresos o salarios” con la “satisfacción de necesidades y deseos “y con la 

existencia de la llamada “felicidad”, elementos todos que individual o 

conjuntamente pueden ser sentimientos transitorios y que se traducen en 

calidad de vida  como expresión del bienestar, pero que no pueden ser 

estudiados en forma simplista y descriptiva sino como, el resultado de ese 

complejo de elementos expuestos. 

 

Cuando las personas pasan a convertirse en adultos mayores es necesario que 

se tomen medidas lo que va a contribuir a mejorar la calidad de vida de los 

mismos. Una de ellas consiste en redimensionar la importancia de la actividad 

física para posibilitar una vida saludable desde todo punto de vista, pero sobre 

todo para ayudar al funcionamiento del organismo en cuestiones tales como los 

riesgos coronarios y la presión arterial. 
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Alimentarse de manera adecuada es la primera condición para resguardar la 

salud, en éste y las demás etapas de la vida. Tanto la mala nutrición como la 

obesidad  causan periódicamente la muerte de muchas personas. Hay muy 

pocos obesos que llegan a cumplir los 80 años de edad. 

 

Mantenerse en movimiento es la segunda norma a tener en cuenta. El excesivo 

reposo puede debilitar los músculos y hacer más lenta la circulación sanguínea. 

 

No es necesario acudir a un gimnasio para realizar una actividad física 

adecuada: una caminata diaria de al menos unos 40 minutos ayuda 

notablemente a controlar la presión arterial y los problemas de corazón. Los 

paseos en bicicleta, la natación, las actividades en el jardín., son buenas 

opciones para resguardar la salud cardiovascular. 

 

La calidad de vida ha sido estudiada desde diferentes disciplinas. Socialmente 

calidad de vida tiene que ver con una capacidad adquisitiva que permita vivir 

con las necesidades básicas cubiertas además de disfrutar de una buena salud 

física – psíquica y de una relación social satisfactoria. 

 

Entre los investigadores no hay consenso en la definición de “calidad de vida”. 

Un concepto que involucra muchas variables subjetivas satisfacción, felicidad, 

autoestima… es difícil de medir. Las variables objetivas son de medición más 

fácil, la economía, el nivel socio-cultural el déficit funcional, problemas de salud. 

 

Los investigadores con orientación clínica suelen definir calidad de vida en 

términos de salud y/o de discapacidad funcional. Rivera (2004) aporta que “no 

hay duda que la variable salud es la de mayor peso en la percepción de 

bienestar de los ancianos y, que los déficit de salud constituyen el primer 

problema para ellos”. 
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En las sociedades que envejecen a ritmo creciente, promocionar la calidad de 

vida en la vejez y en le vejez dependiente es el reto más inmediato de las 

políticas sociales. El creciente aumento de la esperanza de vida, el descenso 

sin precedentes históricos de la tasa de natalidad, los cambios en la estructura, 

en el tamaño, en las formas en la familia, los cambios en el status de las 

mujeres, la reducción creciente de las tasas de actividad laboral entre las 

personas de cincuenta y cinco y más años, han convertido el envejecimiento de 

la sociedad en una cuestión de máximo interés. 

 

Son muchas las consecuencias de todos esos procesos, tanto a nivel macro 

social como en las experiencias individuales. Cómo dar sentido a la vida tras 

una jubilación llegada en muchas ocasiones de forma anticipada e imprevista, 

cómo hacer frente al mantenimiento  de un hogar – en ocasiones con hijo/as 

dependientes – con una pensión, cómo enfrentarse a la enfermedad crónica y a 

la dependencia de uno o más miembros ancianos de la familia. Son sólo 

algunos temas que necesitan un abordaje teórico y práctico responsable y 

riguroso. La sociedad se encuentra ante nuevos retos para los que necesita 

instrumentos nuevos. Se requiere un concepto nuevo de solidaridad entre las 

generaciones y entre los distintos grupos, en un mundo cada vez más 

complejo, más inseguro, más indeterminado. 

 

La calidad de vida en la vejez tiene que ver con la seguridad económica y con 

la inclusión social que se asegura por medio de infraestructuras de apoyo y 

redes sociales. Todo ello promoverá la participación de las personas de edad 

como miembros activos de la comunidad, una de cuyas funciones puede ser 

transmitir sus experiencias a las generaciones más jóvenes, al tiempo que 

comprenden su estilo de vida y los desafíos que les son propios. Todo ello en 

una sociedad inmensa en procesos que la llevan también a ella a aprender a 

envejecer. 

 

La calidad de vida en esta etapa de la vida dependiente implica 

necesariamente el apoyo social y familiar a las personas que desean continuar 

viviendo en la comunidad, siendo cuidadas en familia, para que puedan seguir 
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haciéndolo, al tiempo que siguen desarrollándose todas sus potencialidades 

hasta el último momento. Esto conlleva el apoyo material y afectivo a los 

familiares que, con distintos grados de implicación, participan en la acción de 

cuidar. Políticas que tengan presente la dimensión femenina de los cuidados de 

salud, para que no contribuyan a seguir reforzando el rol dependiente de las 

mujeres cuidadoras. 

 

BENEFICIOS QUE BRINDA LA ACTIVIDAD EN LA EDAD ADULTA 

 

En el trayecto de la vida del hombre en su primera etapa de formación y 

desarrollo se conforma su estructura muscular y ósea, ambas estarán en 

dependencia de la preparación física durante este período. Posteriormente con 

al paso del tiempo hacía una edad avanzada se comprueba que ocurre pérdida 

de masa muscular y pérdida de la matriz ósea con tendencia a la osteoporosis. 

 

Si nos preparamos desde muy temprana edad en la realización continuada de 

ejercicios físicos, nuestro organismo tendrá cada vez más capacidad física y se 

mejorarán paralelamente las capacidades de función cardiacas, mentales, 

motivacionales, que permitirán una mayor calidad de vida en la etapa de adulto 

mayor, favoreciendo una mayor longevidad funcional. 

 

No debemos en ningún momento tener en cuenta la edad a la hora de practicar 

un deporte. Un joven de 24 años sin entrenar puede tener la misma capacidad 

física que una persona que sobrepase los 50 tras un programa de 

entrenamiento. 

 

En las recomendaciones de ejercicio físico para los adultos mayores es preciso 

tener en cuenta: aquellos que han sido deportistas y que siguen realizando 

ejercicio físico, en los cuales pocas recomendaciones se puede hacer puesto 

que sus conocimientos sobre sus condiciones físicas son máximos, y aquellos 

que tras largos años de vida sedentaria llegan al convencimiento de que la 

práctica de actividad física puede mejorar su estado de salud. En este último 
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caso las recomendaciones deben ser muy claras  y deben de estar en función 

del estado físico en que se encuentra cada uno. 

 

Siempre se debe de tener presente el papel que ejerce el envejecimiento sobre 

las funciones vitales del individuo y sobre su capacidad de trabajo muscular. 

Hay que tener en cuenta a la hora de recomendar una actividad física en 

ancianos, determinados déficit que en ocasiones puede pasarse por alto y son 

de gran importancia, tales como la pérdida de agudeza visual o auditiva, 

alteraciones del equilibrio, sin olvidarse de las arteriosclerosis, insuficiencias 

venenosas, isquemias, etc. 

 

Por tanto, estas personas que son incluidas en programas generales de 

actividad física, deberían de recibir entrenamientos personalizados. Dado que 

muchos ancianos padecen determinadas patologías. También hay que 

diferenciar entre quienes practican deporte de forma cotidiana y quienes 

realizan ejercicio físico de vez en cuando. La tendencia a la hipotrofia muscular 

y a la osteoporosis debe ser combatida en el anciano mediante la práctica de 

una actividad motora. 

 

Existen determinados modalidades deportivas que son más adecuadas por 

encima de los 60 años, y en especial para aquellos que comienzan la práctica 

deportiva: Marcha, carrera de medias distancias, natación, ciclismo, golf, etc. 

Por sus características biológicas, el anciano es más apto para la actividad 

deportiva aeróbica de iniciación gradual dinámica y bajo un especial control 

médico. 

Al parecer la aplicación de programas de actividad física en ancianos influye de 

manera significativa en la longevidad, y notablemente en su calidad de vida. 

 

Se ha comprobado por múltiples estudios que la práctica sistemática de 

ejercicios físicos mejora la resistencia periférica en los vasos sanguíneos lo que 

influye en una mayor calidad del flujo sanguíneo, disminuye la tasa de 

colesterol, se pueden alcanzar un mayor control del peso corporal, influye 

positivamente en el estado anímico y en la autoestima. 
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Como beneficio de esta práctica sistemática se logra alcanzar una mejor 

postura previniendo molestias lumbares, mejora del funcionamiento de órganos 

internos, y de las funciones de relación, entre otras ventajas biopsicosocial 

funcionales, que hacen al hombre cada día más capaz para desempeñar sus 

actividades de vida diaria. 

 

 

Para una buena práctica de un programa de actividades físicas en los adultos 

mayores es necesario conocer las siguientes características. 

 

 Conocer y controlar sus afecciones crónicas 

 Estar documentado sobre las contraindicaciones de la realización de 

diferentes ejercicios en algunas enfermedades. 

 Debe estar orientado por el especialista de cultura física tanto si tiene 

salud o si padece de alguna enfermedad. 

 Antes de iniciar un programa de ejercicios informar al personal de cultura 

física si está tomando medicamentos de forma permanente y conocer 

las reacciones adversas de la medicación que está tomando. 

 Tener motivación para realizar ejercicios físicos. 

 

La periodicidad estará en dependencia de la motivación, su condición de salud, 

sus necesidades y posibilidades. Se debe tener en cuenta para la práctica de 

ejercicios físicos la clasificación física deportiva en los adultos mayores en: 

 

 Los que a lo largo de toda su vida han venido realizando ejercicios 

físicos de cierta intensidad 

 Los que siempre han mantenido una actividad constante aunque 

moderada. 

 Los que en alguna etapa fe su vida, generalmente durante la juventud 

participaron en actividades vigorosas, que fueron abandonadas y solo 

esporádicamente retomada. 

 Los que nunca realizaron ejercicios físicos. 
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Es de vital importancia conocer el tipo de actividad recomendada de acuerdo a 

la clasificación física deportiva. 

 

 En el primer grupo: Se continuará con el mismo tipo de actividad que 

realizaban adaptándolas a la capacidad actual. 

 En el segundo grupo: Se realizarán actividades de mediana intensidad 

en las preferentes aeróbicos. 

 En el tercer grupo: Será necesario para la reinserción en la actividad. 

Comienzo lento y progresión bien calculada para cada tipo de ejercicio 

que permita conseguir una sustancial mejora de su condición física. 

 En el cuarto grupo: Dada la escasez de preparación física, se puede 

comenzar por realizar los movimientos implicados en la vida cotidiana. 

Se pretenderá mejorar paulatinamente la fuerza, la resistencia y la 

coordinación. 

 

Únicamente cuando se ha superado esta etapa progresará en el desarrollo de 

un programa proyectado que es preciso insistir, se fundamentará en el ejercicio 

aeróbico. 

 

Existen determinadas modalidades deportivas que son más adecuadas por 

encima de los 60 años, y en especial para aquellos que comienzan la práctica 

deportiva: Marcha, carrera de medias distancias, natación, ciclismo, golf, etc. 

Por sus características biológicas, el anciano es más apto para la actividad 

física aeróbica, de iniciación gradual, dinámica y bajo un especial control 

médico. 

 

 

Recomendaciones para empezar una actividad física 

 

En programas de ejercicios supervisados para la tercera edad, los factores de 

riesgos de lesiones, dolores, accidentes y hasta muerte se encontraron a una 

intensidad más alta de 85% de la frecuencia cardiaca máxima; de hecho, el 
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ejercicio excesivamente intenso o prolongado puede conducir a una fatiga 

extrema, un cansancio y una convalecencia que retarda los beneficios del 

ejercicio. 

 

Se recomienda una actividad física regular (de 3 hasta 4 veces por semana) d 

duración moderada (de 20 hasta 30 minutos) y de una intensidad suficiente (de 

70% hasta 85%) para obtener efectos de acondicionamiento, minimizando los 

riesgos de la actividad física (Larson& Bruce, 1987). Esta tesis es respaldada 

por Brown &Holloszy (1994), los cuales investigaron los efectos de la caminata, 

el trote y la bicicleta sobre la fuerza, la velocidad, la flexibilidad y el equilibrio de 

personas de 60 hasta 72 años. Recalcaron que basta un programa de 

entrenamiento de moderada intensidad para que estos factores se 

incrementarán produciendo una alza de Vo2máx de un 24% para los hombres y 

de un 21% para las mujeres. 

 

Tomando en cuenta las diferencias de la población de la tercera edad, el 

Colegio Americano de Medicina Deportiva recomienda un programa de 

entrenamiento que siga los lineamientos básicos de prescripción de la 

frecuencia, intensidad, duración y tipo de actividad para un adulto sano, siendo 

diferente en su aplicación. Un adulto mayor es diferente y tiene mayores 

limitaciones física-médicas que un participante de edad mediana, por esto la 

intensidad del programa es menor evitar las actividades de alto impacto, 

además debe permitir progresiones más graduales y mantener una intensidad 

de un 40% hasta un 85% de la frecuencia cardiaca máxima. Es también 

importante incluir en el programa un entrenamiento de mantenimiento de la 

tonicidad y resistencia de los grandes grupos de musculares (Pollock y otros, 

1994). 

 

Un estudio realizado en seis centros deportivos de los Estados Unidos con una 

muestra de 336 participantes mostró que las principales motivaciones para 

sentirse a gusto en un programa de ejercicio eran: mantener su salud, 

desarrollar su condición física y ayudar a relajarse. Un análisis factorial reveló 

cuatro variables más: una ejecución acertada, un bienestar físico y socio-
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psicológico y un rendimiento y dominio deportivo. Los sujetos de la tercera 

edad son más motivado y sienten más placer al participar en actividad física 

por el bienestar socio-psicológico que los participantes jóvenes (Ashford,1993) 

 

No sólo los adultos mayores necesitan un programa de entrenamiento, 

apropiado a su condición corporal y edad. La actividad física es importante 

durante toda la vida, y sus beneficios son innumerables. Control del peso, 

flexibilidad articular, tonicidad muscular, combate al estrés, son algunos de 

ellos. 

La resistencia cardiovascular es quizá una de las ventajas más importantes del 

entrenamiento. Cuando realizamos ejercicios de cierta intensidad durante más 

de dos minutos, nuestros músculos requieren un importante aumento del 

aporte de oxígeno. Estas actividades se denominan aeróbicas, y obligan a 

quien las realiza con regularidad a aumentar la resistencia cardiovascular. Esta 

consiste en la capacidad continuada de la sangre para llevar el oxígeno a las 

células, suponiendo la eficiencia del corazón y los vasos sanguíneos para 

bombear y transportar el suficiente volumen de sangre a cada parte del cuerpo, 

en especial a los músculos más activos durante el esfuerzo. Pero supone 

también la capacidad de los tejidos, de cada una de sus células, de procesar 

este aporte de oxígeno y eliminar los residuos que provoca el proceso. 

 

Llegada cierta edad, y sobre todo cuando se ha llevado una vida sedentaria y la 

alimentación no ha tenido en cuenta el debido balance de lípidos, esta 

capacidad puede descender, poniéndonos en peligro de accidentes vasculares. 

 

 Como otros, el músculo cardiaco es capaz de desarrollar resistencia cuando lo 

enfrentamos al esfuerzo. Si logra funcionar eficazmente durante un tiempo 

prolongado bajo exigencias superiores a los normales, no tendrá luego 

mayores problemas para acompañarnos con su bombeo en nuestra vida 

cotidiana, mucho más relajada. Pero tampoco se verá sorprendido ante 

situaciones que requieran de su rápida reacción. 

 



52 

 

Sin embargo, el corazón no es capaz de hacer funcionar el sistema cuando no 

está acompañado por vasos sanguíneos sanos. El esfuerzo cardiovascular 

mantiene la buena forma el tejido de estos vasos, lo hace resistencia y flexible, 

y la sangre puede ser transportada a través de ellos con menos esfuerzo. 

 

Actualmente, la salud de los adultos mayores es objeto de importantes 

programas a nivel estatal, sobre todo en los países más ricos. Esto se debe al 

creciente envejecimiento de la población mundial: cada vez es mayor la 

proporción de personas de tercera y cuarta edad sobre el total, y su incidencia 

sobre el presupuesto sanitario. En los países desarrollados esto se debe a una 

disminución de nacimientos y el aumento de las expectativas de vida. 

 

La proporción de personas que ya pasaron los 60 años crece en el mundo. De 

modo que la difusión de pautas y la implementación de programas para una 

vejez saludable atañe a un número cada vez más de gente. La ejercitación 

física es uno de los pilares sobre los que se funda una mejor calidad en el 

último tramo de la vida, que no tiene por qué estar signado por la enfermedad. 

 

Dependiendo del estilo de vida y cuidado personal y social que los viejos hayan 

experimentado durante su existencia, un gran porcentaje de ellos podrá 

disfrutar de buena salud en esta etapa. 

 

Hay programas de actividad física para ancianos que ponen énfasis no 

solamente en las cuestiones circulatorias, sino también en las musculares y 

óseas. Para el equilibrio, la autonomía en las actividades cotidianas y la 

prevención de caídas, es importante fortalecer los músculos abdominales y 

espinales. Para los que no pueden moverse tanto, siempre habrá opciones 

mucho mejores que el total sedentarismo. 

 

Es conocida, además, la relación entre el ejercicio físico y el fortalecimiento de 

los huesos: la actividad física ayuda a aumentar la densidad ósea (por la 

activación de la circulación) en todas las etapas de la vida. En la vejez, esto 

adquiere una importancia fundamental para combatir los riesgos de 
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osteoporosis y fracturas a consecuencias de ésta. Las mujeres luego de la 

menopausia pueden con actividad física prevenir la osteoporosis. 

 

Las actividades aeróbicas también ayudan a aumentar el nivel en sangre del 

colesterol HDL, conocido como colesterol “bueno”, a la vez que provocan la 

reducción de los depósitos de lípidos. Esto impide el crecimiento del ateroma, 

que es una placa de lípidos que se deposita en las arterias impidiendo la buena 

circulación. 

 

Las actividades aeróbicas ayudan a quemar grasas y controlar el peso. Eso es 

lo que busca la mayoría de la gente que va a os gimnasios. Pero no es lo más 

relevante para las personas de cierta edad, que necesitan acondicionar su 

cuerpo para transitar una tercera y cuarta edades con la mayor calidad de vida 

posible. Lo verdaderamente importante está en el trabajo cardiovascular. La 

realización regular de ejercicios aeróbicos ayuda a mantener la presión arterial 

en niveles normales y a reducir el riesgo de enfermedades del corazón. 

 

Efecto del ejercicio físico en el adulto mayor 

 

El entrenamiento de resistencia inducirá una mayor capacidad para resistir un 

esfuerzo el mayor tiempo posible sin que aparezca la fatiga, mejorando la 

capacidad funcional y adaptación cardiovascular, respiratoria, muscular y 

endócrino-metabólica. Se desarrollará atendiendo al resultado de test de 

esfuerzo, y dependerá de las características del individuo. 

 

El incremento de la masa muscular en el adulto mayor permite el mejor 

desarrollo de las demás capacidades física, a su vez contribuye al 

mantenimiento de una postura adecuada en cualquier posición y es un factor 

de protección del tejido óseo ante la descalcificación. El aumento de la masa 

muscular se consigue con tablas de ejercicios dinámicos que contengan 

reducidos componentes estáticos como la utilización repetida muchas veces de 

pesas de mano ligeras. 
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La flexibilidad capacidad que se deteriora con la edad permite movimientos 

más amplios y armonioso y favorece la coordinación y el equilibrio. Se 

consiguen los incrementos de flexibilidad con estiramientos diarios de 10 a 20 

minutos. 

 

El entrenamiento de coordinación motora es más necesario en los hombres 

que en las mujeres y la respuesta a este tipo de actividades viene condicionada 

por el incremento de las acciones motoras complejas que son muy necesarias 

para el desarrollo del quehacer diario. Se incrementarán en todas las sesiones 

de trabajo y estará influenciado por la suma de las acciones motoras. 

 

Por último y el ejercicio físico y el deporte, imprime al que lo practica un 

aspecto más saludable y estético. 

 

 Permite conservar mayor fuerza vital y física 

 Ayuda a mantener y recuperar el equilibrio físico y psíquico. 

 

Muchas enfermedades asociadas al proceso de envejecimiento y por sus 

características degenerativas se ponen de manifiesto en este grupo 

poblacional, es precisamente las enfermedades del sistema músculo 

esquelético, dentro de ella la osteoporosis, cuyo número va en ascenso por ser 

la enfermedad metabólica más frecuente en la tercera edad. 

 

El papel de la actividad física en el desarrollo y mantenimiento de la masa ósea 

ha sido suficientemente documentado por diferentes estudios, en animales de 

experimentación, y en el hombre la inmovilización se asocia a un aumento de 

los niveles séricos de calcio ionizado y un incremento de la excreción urinaria 

de calcio.  

Estos hallazgos se relacionan con un aumento de la resorción y un descenso 

de la neo formación ósea. 

 

La disminución del hueso que se produce durante la inmovilización se relaciona 

directamente con la inactividad física, la realización de ejercicio ha de reunir 
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una serie de características, puede proporcionar a corto plazo un aumento 

hasta el 5% de la masa ósea, debe iniciarse gradualmente con el Objeto de 

adaptar tanto al sistema cardiorrespiratorio como el osteomioarticular a la 

actividad programada. Se pondrá especial cuidado en minimizar el riesgo de 

caídas, los esfuerzos y posturas en flexión mantenida de columna. 

 

Los ejercicios de extensión que fortalezcan los músculos erectores dorsales se 

consideran como los más eficaces para prevenir las fracturas y aplastamiento 

de los cuerpos vertebrales, que pueden producir dolor de espalda, así como 

pérdida de talla. 

 

La realización de ejercicios isométricos puede ser útil para aumentar la masa 

muscular y ósea en determinadas localizaciones. 

 

LOS AERÓBICOS EN LA EDAD ADULTA 

 

Los ejercicios aeróbicos cumplen el propósito de ejercitar el sistema 

cardiorrespiratorio y muscular entre otros. De tal manera estos ejercicios 

pueden ser beneficiosos si desde el comienzo se hacen de manera moderada 

(según la resistencia de cada individuo) sin forzar el cuerpo más de lo que se 

puede. Es importante que antes de comenzar cualquier rutina de ejercicio se 

hagan un examen médico. 

 

Para realizar los ejercicios aeróbicos de manera correcta y segura, es 

importante alinear nuestro cuerpo correctamente. Una postura correcta es 

necesaria durante la ejecución de los mismos. 

 

 Los ejercicios aeróbicos deben ser modificados para los diferentes niveles de 

destreza de los participantes y población especial: embarazadas, obesos, 

niños, discapacitados, tercera edad y adulto mayor. Hay que determinar si el 

ejercicio es efectivo y decidir si es seguro. Un ejercicio mal ejecutado no 

alcanzará el objetivo o meta deseada, pero aún más importante es que la 

ejecución incorrecta del ejercicio puede resultar en lesión. El alineamiento 
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postural es crucial para la ejecución correcta de los ejercicios. Es importante 

recordar constantemente a los participantes de un programa de ejercicios de 

mantener una postura correcta. 

 

Debemos evitar: 

 Movimientos que resulten en hiperextensión de cualquier articulación o 

coyuntura. 

 Repeticiones excesivas en una sola pierna (alternar las piernas 

frecuentemente). 

 Posiciones contraindicadas, tales como flexión hacia adelante del torso 

por período sostenido. 

 Estirar los músculos de forma balística (rebotando) 

 Movimientos continuos que requieren que el participante permanezca en 

la punta de los pies por períodos largos. 

 Mantener los brazos a nivel por encima del nivel de los hombros por 

períodos largos de tiempo. Varía los movimientos de brazos 

frecuentemente abajo, al medio o arriba. 

 Los movimientos laterales deben ser bien controlados para evitar 

tropiezos o caídas. Las rutinas deben ser balanceadas donde los 

movimientos ejecuten de ambos lados (derecha – izquierda). Se debe 

familiarizar con la mecánica de cada ejercicio, tales como caminar, 

trotar, danza aeróbica, step, suiza, implementos y aparatos. 

 

Actividades motoras sugeridas para los adultos mayores 

 Respiratorios 

 De movilidad 

 De coordinación 

 De equilibrio 

 De estiramiento 

 De resistencia muscular 

 Aeróbicos 

 Individuales, por parejas y grupales 
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Estructura de la clase 

 

1.- Calentamiento 

 Deben ser prolongados aproximadamente 20 min. 

 Uso de palancas cortas, evitando muchos brazos por encima de la 

cabeza y rotaciones. 

 Especial atención a los estiramientos 

 Música sobre 100 BPM 

2.- Parte aeróbica 

 No realizar impactos 

 Pasos básicos entre ejercicio y ejercicio 

 Utilizar coreografías cortas y sencillas 

 Realizaremos bloques sueltos los cuales una vez aprendidos se olvidan 

cambiándolos por otros. 

 Simplicidad espacial 

 No realizar cambios de plano 

 Evitar movimientos que puedan ser complejos 

 Usar en nuestras clases movimientos que ellos utilicen para una vida 

funcional e independiente. 

 Música 100 – 130 BPM 

 

 

3.- Parte de tonificación 

 Evitar el uso de pesos y resistencias en personas con problemas de 

artritis, osteoporosis. 

 Los pesos y las resistencias utilizadas serán mínimas 

 Trabajo de antagonistas 

 No muchas repeticiones sobre un grupo muscular 

 Evitar los ejercicios en cuadrupedia en personas con problemas en las 

rodillas o edad avanzada. 
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 Prestar especial atención a aquellas personas que no puedan realizar 

los ejercicios en el suelo, para sustituirlos ayudándonos de un step  o de 

una silla. 

 

4.- Relajación y estiramientos 

 Ejercicios de estiramientos siempre atendiendo a la pérdida en el rango 

del movimiento 

 Técnicas de relajación 

 Contacto con el grupo 

 

DEFINICIÓN DE PALABRAS CLAVES 

 

Programa de Ejercicios: Es un plan de entrenamiento que se lleva de forma 

sintomática y organizadamente, para mejorar el desarrollo de las diferentes 

valencias físicas y psicomotoras de un atleta y medir su rendimiento y 

mejoramiento durante el entrenamiento, en un tiempo de corto, mediano o largo 

plazo, para poder competir en una determinada disciplina deportiva. 

 

 

Ejercicios Terapéuticos: Es el conjunto de métodos que utilizan el 

movimiento con finalidad terapéutica. 

Acciones fisiológicas del ejercicio terapéutico: 

Efectos locales: 

• Mejora la circulación (bomba mecánica).                    

• Aumento del volumen muscular. 

• Combustiona el glucógeno.                    

• Favorece la potencia muscular (ejercicios activos) 

• Distensión de estructuras fibrosas (ejercicios pasivos). 

• Estimula los nervios periféricos. 

Efectos generales: 

• Aumento del trabajo cardíaco. 
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• Aumento de la circulación general (favorece el intercambio vascular). 

• Favorece la termogénesis por lo que aumenta la  temperatura. 

• Conlleva a efectos psíquicos favorables, conduciendo a un estado físico salud 

Aeróbicos: Ejercicios que ayudan a aumentar la capacidad  cardiovascular, al 

incrementar el uso de oxígeno por el cuerpo y permitir al corazón trabajar 

menos enérgicamente. 

 

 

Adulto mayor: La OMS decidió emplear el término “adulto mayor” significando 

personas de 65 o más años de edad. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

3.1. MATERIALES 

 

3.1.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación se realizara en la  Universidad de Milagro con los adultos 

mayores 

 

3.1.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El periodo de investigación será durante el período lectivo 2013 

 

3.1.3 RECURSOS EMPLEADOS 

 

3.1.3.1 Talento Humanos 

 El investigador 

 Adultos mayores 

 Tutor 

3.1.3.2 Recursos Físicos 

 

 Computador  

 Impresora  

 Cámara filmadora  

 Grabadora digital  

 Planes y programas de docentes universidad 

 Evaluaciones 

 Hojas de papel bond 

 Bolígrafos 
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3.1.4 UNIVERSO 

 

Como población se ha considerado a los 23  adultos mayores de la Universidad 

de Milagro. 

La muestra será no probabilística no se utilizara formula 

 

 

3.2. MÉTODOS 

 

3.2.1 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Será un trabajo: 

 

 No experimental 

 Descriptivo 

 Bibliográfico 

 

3.2.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

Se tabularan los datos de las encuestas y se hará un cuadro, gráfico y análisis 

de cada una de las encuestas. 

 

3.2.3.-Técnicas e instrumentos utilizados 

Observación 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

Series1; Si; 
96%; 96% 

Series1; No; 
4%; 4% 

Si

No

3.6.4.- RESULTADOS 

 

1.- Realiza usted alguna actividad física? 

 

Cuadro  Nº 1 Actividad física 

 

ALTERNATIVAS Respuestas (absolutas) Respuestas (relativas 0%) 

Si  22 96 

No 1 4 

TOTAL 23 100 

Fuente: adultos mayores 
Elaborado por: Segundo Jara Zambrano 
 

 

INTERPRETACIÓN DE DATOS: 

El gráfico nos deja ver que un 96% de los adultos mayores encuestados 

realizan actividad física contra el 4% que no la realiza. Por consiguiente 

podemos decir que existe una predisposición favorable por parte de los adultos 

mayores para realizar alguna actividad física 

 

GRÁFICO Nº 1Actividad física 
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Series1; Por 
entretenimient

o; 0%; 0% 

Series1; Por 
sentirme útil; 

9%; 9% 

Series1; Por 
iniciativa propia 
para mejorar mi 

salud ; 65%; 
65% 

Series1; Por 
recomendación; 

26%; 26% 

Por entretenimiento

Por sentirme útil

Por iniciativa propia para
mejorar mi salud

Por recomendación

2.-¿Si su respuesta anterior fue positiva, por qué realiza la actividad 

física? 

 

Cuadro  Nº 2 Respuesta Positiva 

 

ALTERNATIVAS Respuestas 
(absolutas) 

Respuestas 
(relativas 0%) 

Por entretenimiento  0 0 

Para sentirme útil 2 9 

Por iniciativa propia para 
mejorar mi salud 

15 65 

Por recomendación médica 6 26 

Total 23 100 
Fuente: adultos mayores 
Elaborado por: Segundo Jara Zambrano 
 

 

INTERPRETACIÓN DE DATOS: 

En el análisis del gráfico podemos ver que un elevado porcentaje es decir un 

65% realiza las actividades físicas con el propósito de mejorar su estado de 

salud, un 26% lo hace por recomendación médica, un 9% para sentirse útil, 

pero nadie las realiza por simple entretenimiento lo cual lo importante que es 

para ellos a esta edad conservar su salud favorablemente. 

 

GRÁFICO Nº 2 Respuesta Positiva 
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Series1; 
Todos los 

días; 
22%; 22% 

Series1; Una 
vez a la 

semana; 35%; 
35% 

Series1; Tres 
a cuatro 

veces por 
semana; 

39%; 39% 

Series1; Muy de 
repente; 4%; 

4% 

Todos los días

Una vez a la semana

Tres a cuatro veces por
semana

Muy de repente

3.- ¿Con qué frecuencia la realiza la  actividad física? 

 

Cuadro  Nº 3  Frecuencia 

ALTERNATIVAS Respuestas 
(absolutas) 

Respuestas (relativa 
0%) 

Todos los días 5 22 

Una vez a la semana 8 35 

Tres a cuatro veces por semana 9 39 

Muy de repente 1 4 

TOTAL 23 100 
Fuente: adultos mayores 
Elaborado por: Segundo Jara Zambrano 
 

 

INTERPRETACIÓN DE DATOS: 

La frecuencia con que se realicen las actividades físicas a esta edad es muy 

importante por cuanto va a mantener a las personas en una mejor condición 

física y de esta manera mejorar el funcionamiento de su sistema 

cardiovascular, respiratorio y orgánico. Frente a esto podemos notar al analizar 

el gráfico que un 22% está consciente de esto por cuanto realiza las 

actividades físicas todos los días, el 39% de tres cuatro veces por semana; 

aunque también se debe indicar que existe un porcentaje del 35% que solo lo 

realiza una vez por semana y un 4% lo realiza muy de repente. 

 

GRÁFICO Nº 3 
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Series1; Casa; 
4%; 4% 

Series1; 
Gimnasia; 9%; 

9% 

Series1; Otro 
lugar público; 

87%; 87% 

Series1; No 
realizó 

actividad física; 
0%; 0% 

Sus actividades físicas las realiza en: 

Casa

Gimnasia

Otro lugar público

No realizó actividad física

 

4.- Su actividad física las realiza en: 

 

Cuadro  Nº 4  Realizar actividades físicas 

ALTERNATIVAS Respuestas 
(absolutas) 

Respuestas 
(relativas 0%) 

Casa 1 4% 

Gimnasia 2 9% 

Otro lugar público 20 87% 

No realizo actividad física 0 0 

TOTAL 23 100 
Fuente: adultos mayores 
Elaborado por: Segundo Jara Zambrano 
 
 

 

INTERPRETACIÓN DE DATOS: 

Con respecto a esta pregunta podemos darnos cuenta que un 87% realiza sus 

actividades físicas en un lugar público, un 9% las realiza en el gimnasio, un $4 

en su casa. Esto quizás se deba a que la casa no cuenta con el espacio físico 

suficiente y el gimnasio no está dentro de su economía. 

 

 

GRÁFICO Nº 4Realizar actividades físicas 
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Series1; Si; 
100%; 100% 

Series1; No; 0%; 
0% Considera conveniente que los adultos 

mayores realicen actividades físicas? 

Si

No

5.- Considera importante que los adultos mayores realicen actividades 

físicas 

 

CuadroNº 5 Adultos mayores 

 

ALTERNATIVAS Respuestas 
(absolutas) 

Respuestas 
(relativas 0%) 

Si 23 100 

No 0 0 

TOTAL 23 100 
Fuente: adultos mayores 
Elaborado por: Segundo Jara Zambrano 
 

 

INTERPRETACIÓN DE DATOS: 

Al analizar los resultados podemos concluir que los adultos mayores tienen 

están conscientes sobre la importancia que tienen los ejercicios en personas de 

su edad para mantener un buen estado de salud. 

 

 

GRÁFICO Nº 5 
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Series1; Si; 
96%; 96% 

Series1; No; 4%; 
4% 

Si

No

6.- ¿Considera usted que realizar actividades aeróbicas en forma regular 

contribuirá a mejorar su salud y condición física? 

 

Cuadro  Nº 6 Salud y Condición Física 

 

ALTERNATIVAS Respuestas 
(absolutas) 

Respuestas (relativa 
0%) 

Si 22 96 

No 1 4 

TOTAL 23 100 
Fuente: adultos mayores 
Elaborado por: Segundo Jara Zambrano 

 

 

INTERPRETACIÓN DE DATOS: 

La respuesta a esta pregunta s muy importante por cuanto como se pudo 

observar en la pregunta dos, las personas al llegar al grupo de los adultos 

mayores están conscientes de lo necesario que es realizar una actividad 

incluyendo dentro de éstas a las actividades aeróbicas es así que frente a esta 

pregunta la respuesta ha sido que un 96% considera que el realizar 

ejercicioscontribuye a mejorar su salud y condición física, el 4% que no lo 

considera de esta manera. 

 

GRÁFICO Nº 6Salud y Condición Física 
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Series1; Si; 
61%; 61% 

Series1; No; 
39%; 39% 

Series1; Por 
qué?; 0%; 0% 

Si

No

Por qué?

7.- ¿Constituye un problema para usted asistir a un gimnasio para realizar 

un programa de ejercicios? 

 

Cuadro Nº 7 Gimnasio 

 

ALTERNATIVAS Respuestas 
(absolutas) 

Respuestas (relativa 
0%) 

Si 22 96 

No 1 4 

TOTAL 23 100 
Fuente: adultos mayores 
Elaborado por: Segundo Jara Zambrano 
 

 

INTERPRETACIÓN DE DATOS: 

Como se observa las personas que respondieron si, o sea el 61% de ellos, 

manifiestan que los gimnasios no existen personas preparadas para dirigir los 

ejercicios que corresponden a esta edad; y en algunos casos ni siquiera se les 

permite ingresar por temor a que le suceda algo imprevisto a su salud y no 

cuentan con los servicios de emergencia para estos casos. 

El otro 39% no tiene inconveniente para asistir a los gimnasios, pero se les 

hace difícil realizar los ejercicios adecuados para su edad por no haber quien 

los guíe en forma adecuada. 

 

 

GRÁFICO Nº 7Gimnasio 
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Series1; 
Agotado; 
0%; 0% 

Series1; Muy 
cansado; 0%; 

0% 

Series1; 
Adolorido (a); 

9%; 9% 

Series1; Con 
ánimo; 91%; 

91% 

Agotado

Muy cansado

Adolorido (a)

Con ánimo

 

 

8.- ¿Cómo se siente usted al realizar una actividad física? 

 

Cuadro Nº 8  Estados de ánimo 

 

ALTERNATIVAS Respuestas 
(absolutas) 

Respuestas (relativa 
0%) 

Agotado 0 0 

Muy cansado 0 0 

Adolorido (a) 2 9 

Con ánimo 21 91 

TOTAL 23 100 

 

 

INTERPRETACIÓN DE DATOS: 

Podemos ver claramente que un elevado porcentaje que corresponde al 91% 

dice sentirse con más ánimo al terminar una sesión de ejercicios frente a un 9% 

que termina adolorido, esto tal vez producto de la frecuencia con los que lo 

realizan. 

 

GRÁFICO Nº 8Estados de ánimo 
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PROPUESTA: ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE EJERCICIOS 

AERÓBICOS PARA MEJORAR EL ESTILO DE VIDA DE LOS ADULTOS 

MAYORES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO 

 

LOS AERÓBICOS EN LA EDAD ADULTA 

 

No sólo los adultos mayores necesitan realizar un programa de entrenamiento, 

apropiado a su condición corporal y edad. La actividad física es importante 

durante toda la vida, y sus beneficios son innumerables. Control del peso, 

flexibilidad articular, tonicidad muscular, combate al estrés, son algunos de 

ellos. Pero la resistencia cardiovascular es quizá una de las ventajas más 

importante del entrenamiento. 

 

Cuando realizamos ejercicios de cierta intensidad durante más de dos minutos, 

nuestros músculos requieren un importante aumento del aporte de oxígeno. 

Estas actividades se denominan aeróbicas, y obligan a quien las realiza con 

regularidad a aumentar la resistencia cardiovascular. Esta consiste en la 

capacidad continuada de la sangre para llevar el oxígeno a las células, 

suponiendo la eficiencia del corazón y los vasos sanguíneos para bombear y 

transportar el suficiente volumen de sangre a cada parte del cuerpo, en 

especial a los músculos más activos durante el esfuerzo. Pero supone también 

la capacidad de los tejidos, de cada una de sus células, de procesar ese aporte 

de oxígeno y eliminar los residuos que provoca el proceso. 

 

Según Rodriguez (2005), la capacidad funcional surge como un nuevo 

paradigma de salud y pasa a ser resultante de la interacción 

multidimensional entre salud física, salud mental, independencia en la 

vida diaria, integración social, soporte familiar e independencia 

económica. Cualquiera de esas dimensiones comprometidas, pueden 

afectar la capacidad funcional del adulto mayor. El bienestar en la vejez ó 

salud en un sentido amplio sería el resultado del equilibrio entre las 
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diferentes dimensiones de la capacidad funcional del adulto mayor, sin 

significar necesariamente ausencia de problemas en todas las 

dimensiones. 

 

Llegada cierta edad, y sobre todo cuando se ha llevado una vida sedentaria y la 

alimentación no ha tenido en cuenta el debido balance de lípidos, esta 

capacidad puede descender, poniéndose en peligro de accidentes vasculares. 

 

 

Como otros, el músculo cardiaco es capaz de desarrollar resistencia cuando lo 

enfrentamos al esfuerzo. Si logra funcionar eficazmente durante un tiempo 

prolongado bajo exigencias superiores a las normales, no tendrá luego 

mayores problemas para acompañarnos con su bombeo en nuestra vida 

cotidiana, mucho más relajada. Pero tampoco se verá sorprendido ante 

situaciones que requieran de su rápida reacción. 

 

Sin embargo, el corazón no es capaz de hacer funcionar el sistema cuando no 

está acompañado por vasos sanguíneos sanos. El esfuerzo cardiovascular 

mantiene en buena forma el tejido de estos vasos, lo hace resistente y flexible, 

y la sangre puede ser transportada a través de ellos con menor esfuerzo. 

 

Actualmente, la salud de los adultos mayores es objeto de importantes 

programas a nivel estatal, sobre todo en los países más ricos. Esto se debe al 

creciente envejecimiento de la población mundial: cada vez es mayor la 

proporción de personas de tercera y cuarta edad sobre el total, y su incidencia 

sobre el presupuesto sanitario. En los países desarrollados esto se debe a una 

disminución de la cantidad de nacimientos y el aumento de las expectativas de 

vida. 

 

La proporción de personas que ya pasaron los 60 años crece en el mundo. De 

modo que la difusión de pautas y la implementación de programas para la vejez 

saludable atañe a un número cada vez mayor de gente. La ejercitación física es 

uno de los pilares sobre los que se funda una mejor calidad en el último tramo 
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de la vida, que no tiene por qué estar signado por la enfermedad. Dependiendo 

del estilo de vida y cuidado personal y social que los viejos hayan 

experimentado durante su existencia, un gran porcentaje de ellos podrá 

disfrutar de buena salud en esta etapa. 

 

Hay programas de actividad física para ancianos que ponen el énfasis no 

solamente en las cuestiones circulatorias, sino también en las musculares y 

óseas. Para el equilibrio, la autonomía en las actividades cotidianas y la 

prevención de caídas, es importante fortalecer los músculos abdominales y 

espinales. Para los que no pueden moverse tanto, siempre habrá opciones 

mucho mejores que el total sedentarismo. 

 

Es conocida, además, la relación entre el ejercicio físico y el fortalecimiento de 

los huesos: la actividad física ayuda a aumentar la densidad ósea (por la 

activación de la circulación) en todas las etapas de la vida. En la vejez, esto 

adquiere una importancia fundamental para combatir los riesgos de 

osteoporosis y fracturas a consecuencia de ésta. Las mujeres luego de la 

menopausia pueden con actividad física prevenir la osteoporosis. 

 

Las actividades aeróbicas también ayudan a aumentar el nivel en sangre del 

colesterol HDL, conocido como colesterol “bueno”, a la vez que provocan la 

reducción de los depósitos de lípidos. Esto impide el crecimiento del ateroma, 

que es una placa de lípidos que se deposita en las arterias impidiendo la buena 

circulación. 

 

Las actividades aeróbicas ayudan a quemar grasas y controlar el peso. Eso es 

lo que busca la mayoría de la gente que va a los gimnasios. Pero no es lo más 

relevante para las personas de cierta edad, que necesitan acondicionar su 

cuerpo para transitar una tercera y cuarta edades con la mayor calidad de vida 

posible. 
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Lo verdaderamente importante está en el trabajo cardiovascular. La realización 

regular de ejercicios aeróbicos ayuda a mantener la presión arterial en niveles 

normales y a reducir el riesgo de enfermedades del corazón. 

 

ACTIVIDADES FÍSICAS EN LOS ADULTOS MAYORES 

 

Consideraciones Generales: 

 

No cabe duda que la práctica física siempre ha existido y se ha considerado 

como un elemento fundamental para conseguir un estado de salud óptimo. Sin 

embargo se plantean varias cuestiones históricas y sociales en nuestro entorno 

que han posibilitado un aumento de dicha práctica abarcando todos los 

segmentos de edades y clases de nuestra sociedad. 

 

Antiguamente: 

 No existían centros ni actividades adecuadas. 

 No se disponía de un poder adquisitivo. 

 Las distancias y las costumbres. 

 La falta de ocio y tiempo libre. 

 La poca concienciación en referencia al cuidado físico y corporal. 

 Menor esperanza de vida y de desarrollo de la medicina. 

 

Actualmente: 

 Se considera el ejercicio como un elemento fundamental en el 

mantenimiento del estado físico y saludable. 

 Influencia de estamentos públicos y privados así como de la medicina en 

la práctica física. 

 Amplia disponibilidad y creación de centros específicos. 

 Desarrollo de actividades, materiales y profesionales adecuados. 

 Disponibilidad económica. 

 Disponibilidad de tiempo libre y desarrollo de la “cultura del ocio”. 

 Conciencia y difusión de los medios de comunicación. 
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Estos factores externos han influido en los últimos 30 años a un aumentado 

progresivo de practicantes mayores de 60 años. Pero también existen unos 

factores internos. El envejecimiento opera de la misma manera que la 

inactividad. Los efectos que produce el paso del tiempo son similares a los que 

el sedentarismo ocasiona. La edad trae consigo un aumento en la potencialidad 

de sufrir ciertas enfermedades. Si a esto se le suma el hecho de no realizar 

ninguna actividad física el riesgo será mayor. Por eso la práctica de actividad 

física a cualquier edad es beneficiosa y no sólo por qué esté de modo. 

 

El primer objetivo de un programa de actividad física para personas de la 

tercera edad debe ser alcanzar y mantener una buena y completa condición 

física. Cuando se comienza un programa de ejercicios para la tercera edad, es 

necesario que los alumnos se sometan a un examen médico en el cual se 

eliminen todas las dudas que puedan plantearse al momento de realizar el 

programa. 

 

Además los instructores deberán tener en cuenta: 

 Conocer a los alumnos de forma individual. 

 Limitar el número de alimentos por clase, siendo 15 los alumnos ideales 

para un máximo control. 

 Poseer conocimientos de primeros auxilios. 

 Controlar la frecuencia cardiaca a menudo, enseñando a los alumnos a 

hacerlo. 

 Recomendar una buena hidratación y un control de la intensidad del 

trabajo. 

 Recomendar el uso de un equipo apropiado. 

 Poner énfasis en la correcta ejecución de los ejercicios. 

 No olvidar nunca la máxima seguridad de los ejercicios propuestos. Para 

la actividad ante cualquier síntoma o respuesta anormal del organismo. 
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Beneficios del Ejercicio 

 

 Hace lenta la involución cardiovascular –previniendo la arteriosclerosis-, 

la involución respiratoria y la involución endocrina (especialmente de las 

suprarrenales con la consiguiente mejoría de la adaptación y resistencia 

al estrés). 

 Es importante en la rehabilitación cardiaca y respiratoria comprobándose 

que la mortalidad post infarto de miocardio se reduce un 20% entre 

quienes siguen programas deportivos. 

 Facilita la actividad articular y previene la osteoporosis y fracturas óseas. 

 Se incrementa la absorción de calcio y potasio. 

 Aumenta la actividad enzimática oxidativa con la consiguiente mejora la 

utilización del oxígeno y metabolismo aeróbico de grasas y glucosa. 

 Se pierde peso graso. 

 Reduce niveles plasmáticos de colesterol y triglicéridos y mejora los 

índices colesterol/HDL en sangre. Aumenta la tolerancia al esfuerzo por 

aumento de los umbrales aeróbico y anaeróbico. 

 Aumenta el volumen sistólico y el volumen de sangre (plasma y glóbulos 

rojos). 

 Mejora la capilarización muscular. 

 Controla y reduce la tensión arterial en reposo y durante el esfuerzo. 

 Favorece el equilibrio neurovegetativo, piscofísico y la actividad 

psicointelectual. 

 Mejora el aspecto estético. 

 Estimula el optimismo, la vitalidad y la voluntad (favoreciendo la 

superación del tabaquismo y otros hábitos y adicciones insanas). 

 Contribuye a la integración social. 

 

Modificaciones en el ejercicio para la tercera edad 

 

1. Calentamientos mucho más largos. 

2. Progresión de bajo a moderado. 
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3. No utilizaremos pesos con alumnos con problemas de artritis. 

4. Animarlos a que realicen progresiones a su propio ritmo. 

5. Recuérdales que escuchen su cuerpo. 

6. Limitar el número de repeticiones en un determinado grupo muscular, 

sobre las articulaciones del hombre y la rodilla. 

7. Atención a los alumnos con problemas de vista y oído. 

8. Evitar los ejercicios que agraven los problemas de cadera y columna. 

9. Los alumnos deben trabajar a un nivel cómodo, no esforzarse mucho. 

 

Aplicación Práctica 

1. Todas las personas aprenderán el proceso fisiológico de la respiración 

con aplicación adecuada de la inspiración y la expiración. 

2. Todas las personas aprenderán a valorar el pulso para auto dosificarse 

la intensidad de los ejercicios. Se les enseñará las diferentes 

modalidades para medir, encontrar e interpretar el pulso. 

3. Antes  de ingresar al programa los adultos mayores realizarán ejercicios 

articulares de calentamiento por 10 a 15 minutos, que le permita adaptar 

paulatinamente al organismo a la práctica del ejercicio. 

4. Al finalizar cada sesión los adultos mayores realizarán ejercicios de 

estiramiento o recuperación por 10 a 15 minutos. 

 

Frecuencia de ejercicios 

Los ejercicios se realizarán tres días a la semana, en las instalaciones del 

Polideportivo de la Universidad Estatal de Milagro; con una duración de 45 

minutos cada sesión de ejercicios. 

 

Vestimenta 

Todas las personas deberán utilizar ropa y calzados apropiados para la 

comodidad a la hora de la realización de los ejercicios. 

 

Control médico 

Los adultos mayores que deseen integrarse al programa deberán realizarse los 

siguientes controles médicos: 
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 Historia clínica – médico – deportiva 

 Control del pulso y presión arterial, antes, durante y después de los 

ejercicios 

 

Estructura de la clase 

 

1.- Calentamiento 

 Deben ser prolongados aproximadamente 20 min. 

 Uso de palancas cortas, evitando muchos brazos por encima de la 

cabeza y rotaciones. 

 Especial atención a los estiramientos. 

 Música sobre 100 BPM. 

 

2.- Parte aeróbica 

 No realizar impactos. 

 Pasos básicos entre ejercicio y ejercicio. 

 Utilizar coreográficas cortas y sencillas. 

 Realizaremos bloques sueltos los cuales una vez aprendidos se olvidan 

cambiándolos por otros. 

 Simplicidad espacial. 

 No realizar cambios de plano. 

 Evitar movimientos que puedan ser complejos. 

 Usar en nuestras clases movimientos que ellos utilicen para una vida 

funcional e independiente. 

 Música 100 – 130 BPM. 

 

3.- Parte de tonificación 

 Evitar el uso de pesos y resistencia en personas con problemas. 

 Los pesos y las resistencias utilizadas serán mínimas. 

 Trabajo de antagonistas. 

 No muchas repeticiones sobre un grupo muscular. 
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 Evitar los ejercicios en cuadrupedia en personas con problemas en las 

rodillas o edad avanzada. 

 Prestar especial atención a aquellas personas que no puedan realizar 

los ejercicios en el suelo, para sustituirlos ayudándonos de un step o de 

una silla. 

 

4.- Relajación y estiramientos 

 Ejercicios de estiramientos siempre atendiendo a la pérdida en el rango 

del movimiento. 

 Técnicas de relación, 

 Contacto con el grupo. 

 

Actividades motoras sugeridas para los adultos mayores 

 Respiratorios 

 De movilidad 

 De coordinación 

 De equilibrio 

 De estiramiento 

 De resistencia muscular 

 Aeróbicos individuales, por parejas y grupales 

 

PROGRAMA DE EJERCICIOS AERÓBICOS TERAPÉUTICOS 

 

1. Valoración del estado de salud para descartar contraindicaciones 

graves. 

- Cuestionario de preguntas 

- Revisión Médica: tomar en cuenta su estado hemodinámico basal del 

paciente antes de prescribir el ejercicio como tratamiento. 

 

2. Historial deportivo y preferencias en cuanto a actividades 

deportivas y ejercicios físicos. 

- Medir la presión sistólica. 
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3. Características  

- Global; incluye ejercicios para mejorar todos los sistemas y 

capacidades físicas, como: 

- Sistema  Cardiovascular  

- Resistencia  

- Fuerza 

- Flexibilidad   Volumen Trabajo Moderado. 

- Coordinación  Intensidad de trabajo del 60% 

- Equilibrio   Capacidad aeróbica máxima a un ritmo 

Control Postural  estable. 

 

4. Progresivo. 

Incluye diferentes niveles de dificultad e intensidad y conduce al 

sedentarismo a otro nivel. 

 

5. Variado. 

Incluye diferentes tipos de actividades, como: 

- Ejercicios individuales  

- Juegos   Caminar, trotar, nadar, ciclo paseos, bailar. 

- Actividades Grupales  

- Combinar ejercicios de ritmo sostenido e intensidad moderada  

6. Motivante. 

- Se consigue marcando objetivos reales que el adulto mayor va 

alcanzando. 

 

7. Seguro. 

- Se ajusta a sus capacidades y limitaciones, bajo la supervisión y 

control del profesional responsable  

 

8. Divertido. 
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- El adulto por lo general, siente satisfacción cuando ve mejorar sus 

capacidades. 

- La práctica de ejercicios en grupo disminuye el stress, supera su 

inhibición y se asocia con otros de su misma clase. 

 

FASES DEL PROGRAMA 

 

1. INICIAL  

- Frecuencia: 3 días por semana. 

- Intensidad: 60% FC. 

- Duración: 30 minutos. 

- Ejercicios: Caminar, trotar, nadar, ciclo paseos, bailar, juegos, 

excursiones. 

 

2. INTERMEDIA. 

- Frecuencia: 5 días por semana. 

- Intensidad: 65% FC. 

- Duración: 45 minutos. 

- Ejercicios: Caminar, trotar, nadar, pesas, subir escaleras, flexibilidad, 

ciclo paseos, bailar, juegos, excursiones. 

 

 

3. FINAL. 

- Frecuencia: 6 a 7 días por semana. 

- Intensidad: 65% a 75% FC. MAX. 

- Duración: 60 minutos. 

- Ejercicios: Deportes Variados, Fuerza Flexibilidad, Coordinación, 

Equilibrio, Aeróbicos de bajo impacto. 
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FUNDAMENTACIÓN DEL PROGRAMA 

 

El programa va dirigido al tratamiento de los adultos mayores con cinco 

subtemas: Ejercicios de calentamiento, ejercicios para fortalecer la masa 

muscular con implementos y sin implementos, ejercicios aeróbicos, ejercicios 

respiratorios y de relajación muscular. 

La frecuencia de las clases será de cinco veces a la semana con una duración 

de 60 minutos con un grupo de 23 participantes. 

En la tabla siguiente se muestra la distribución semanal por tiempo, por día de 

trabajo de acuerdo al tipo de enfermedad. 

 

Contenido 
Distribución semanal 

Etapa I Etapa II Etapa III 

Ejercicios de 

calentamiento 

5 veces a la semana 

(50 min.) 

4 veces a la semana 

(40 min.) 

3 veces a la semana 

(30 min.) 

Ejercicios 

fortalecedores 

sin 

implementos 

5 veces a la semana 

(25-50 min.) 

5 veces a la semana 

(20-30 min.) 

3 veces a la semana 

(30 min.) 

Ejercicios con 

pesos 
  

2 veces a la semana 

(20-30 min.) 

2 veces a la semana 

(20 min.) 

Ejercicios 

aerobios 

5 veces a la semana 

(100 a 150 min.) 

4 veces a la semana 

(120 a 180) 

3 veces a la semana 

(90 min.) 

Ejercicios 

respiratorios 

5 veces a la semana 

(50 min.) 

4 veces a la semana 

(40 min.) 

3 veces a la semana 

(30 min) 

Ejercicios de 

relajación 

muscular 

5 veces a la semana 

(25 min.) 

4 veces a la semana 

(20 min.) 

3 veces a la semana 

(15 min.) 
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Tabla II. Distribución del contenido por días (Etapa de adaptación) 

Contenido 

Dias de la semana 

1 2 3 4 5 

Ejercicios de calentamiento X X X X X 

Ejercicios fortalecedores sin implementos X X X X X 

Ejercicios de con pesos           

Ejercicios aerobios X X X X X 

Ejercicios respiratorios X X X X X 

Ejercicios de relajación muscular X X X X X 

  

Tabla III. Distribución del contenido por días (Etapa de estabilización) 

Contenido 

Días de la semana 

1 2 3 4 

Ejercicios de calentamiento X X X X 

Ejercicios fortalecedores sin implementos X X X X 

Ejercicios con pesos x   X   

Ejercicios aerobios X X X X 

Ejercicios respiratorios X X X X 

Ejercicios de relajación muscular X X X X 
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Contenido 

Días de la semana 

1 2 3 

Ejercicios de calentamiento X X X 

Ejercicios fortalecedores sin implementos X X X 

Ejercicios con pesos X 
 

X 

Ejercicios aeróbios X X X 

Ejercicios respiratorios X X X 

Ejercicios de relajación muscular X X X 

 

Aplicación de los ejercicios a seguir. 

 

Caminar, correr, pedalear, ciclo paseos, nadar, bailar, danza folklórica, 

coreografías aeróbicas, marcha sin desplazamiento, subir escaleras, 

actividades grupales, deporte, jardinería, etc. 
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FICHAS DE VALORACIÓN DE SIGNOS VITALES 
 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO UNIDAD ACADÉMICA CIENCIAS DE LA SALUD 
NÓMINA DE LOS ADULTOS MAYORES QUE ASISTEN AL PROGRAMA DE EJERCICIOS AERÓBICOS 

TOMA DE SIGNOS VITALES 
DÍAS DE ASISTENCIA: MIÉRCOLES Y VIERNES  HORA: 15H00 – 17H00 
LUGAR: POLIDEPORTIVO DE LA UNEMI 
REALIZADO POR: INTERNAS DE ENFERMERÍA: MELVA GARCÍA Y MARÍA CABELLO 
 

NOMINA CONTROL DE 
ASISTENCIA 

PRESIÓN 
ARTERIAL 

PULSO 16 DE JULIO PULSO 20 DE JULIO PULSO 30 DE JULIO 

INIC. MOV. RECP. INIC. MOV. RECP. INIC. MOV. RECP. 

YOLANDA CÁRDENAS IBARRA + 120/80 80 86 82 74 86 82 78 82 78 

JUANA CAMAÑERO PANATA + 130/70 78 80 78 78 82 80 82 84 82 

MERCEDES ACOSTA + 120/70 78 84 80 80 84 80 80 82 80 

MARIANA HERRERA + 140/70 78 84 82 82 84 82 78 80 80 

PIEDAD RONQUILLO + 120/80 76 82 80 80 84 82 82 84 82 

LUISA TORRES REINOSO            

MARINA ARAUJO ALVAREZ            

ANA GUILLEN ESPINOZA 

GLADYS TORRES VICUÑA            

OLIVIA TORO GALVEZ + 130/70 76 82 74 82 76 84 80 84 82 

LUZ AMÉRICA FRANCO + 130/80 78 80 78 78 78 80 82 84 82 

ROSA ELENA BUESTAN + 120/90 78 84 80 80 80 80 80 82 80 

FLORA VILLÓN VARGAS + 130/90 84 88 82 80 80 82 90 95 85 

MARGOTH SÁNCHEZ +           

NELLY HURTADO +           

CARMEN DUPLAA + 90/80 78 80 78 78 82 80 82 84 82 
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JUDITH BRITO            

INÉS CONFORME + 120/80 90 95 88 86 94 82 88 96 88 

FRANCISCA MAGIAS + 130/80 80 88 78 82 86 84 88 90 86 

GLORIA CORDOVA + 110/90 76 82 74 82 76 84 80 84 82 

ANITA LOAIZA            

RAQUEL VELASCO            

DIOSERLINO SERVANTES + 100/60 78 84 82 82 84 82 78 80 80 

MARTHA FUERTES + 130/70 76 82 80 80 84 82 82 84 82 

MARÍA YEROVI + 120/80 90 95 88 86 94 82 88 96 88 

LIVIA MUÑOZ + 130/70 80 88 78 82 86 84 88 90 86 

NURIA GUERRERO            

FRANCISCO MORA + 110/80 94 98 92 88 92 86 86 88 84 

TELMO FERNÁNDEZ + 100/80 88 92 84 86 90 84 86 92 88 

CÉSAR LARENA            

LUIS SUÁREZ + 130/80 78 80 78 78 82 80 82 84 82 

MANUEL RÍOS            

RENÉ PÉREZ            
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FICHAS DE VALORACIÓN DE SIGNOS VITALES 
 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO UNIDAD ACADÉMICA CIENCIAS DE LA SALUD 
NÓMINA DE LOS ADULTOS MAYORES QUE ASISTEN AL PROGRAMA DE EJERCICIOS AERÓBICOS 

TOMA DE SIGNOS VITALES 
DÍAS DE ASISTENCIA: MIÉRCOLES Y VIERNES  HORA: 15H00 – 17H00 
LUGAR: POLIDEPORTIVO DE LA UNEMI 
REALIZADO POR: INTERNAS DE ENFERMERÍA: YANINA ALVARADO 
 
 

NOMINA CONTROL DE 
ASISTENCIA 

PRESIÓN 
ARTERIAL 

PULSO 10 DE 
AGOSTO 

PULSO 18 DE 
AGOSTO 

PULSO 25 DE 
AGOSTO 

INIC. MOV. RECP. INIC. MOV. RECP. INIC. MOV. RECP. 

YOLANDA CÁRDENAS IBARRA + 120/70 78 84 80 80 84 80 80 82 80 

JUANA CAMAÑERO PANATA + 140/70 78 84 82 82 84 82 78 80 80 

MERCEDES ACOSTA            

MARIANA HERRERA            

PIEDAD RONQUILLO            

LUISA TORRES REINOSO + 120/80 80 86 82 74 86 82 78 82 78 

MARINA ARAUJO ALVAREZ + 130/70 78 80 78 78 82 80 82 84 82 

ANA GUILLEN ESPINOZA            

GLADYS TORRES VICUÑA            

OLIVIA TORO CALVEZ + 110/80 94 98 92 88 92 86 86 88 84 

LUZ AMERICA FRANCO + 100/80 88 92 84 86 90 84 86 92 88 

ROSA ELENA BUESTAN            

FLOR VILLON VARGAS            

MARGOTH SÁNCHEZ +           

NELLY HURTADO + 120/80 76 82 80 80 84 82 82 84 82 
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CARMEN DUPLAA + 90/80 78 80 78 78 82 80 82 84 82 

JUDITH BRITO + 110/90 76 82 74 82 76 84 80 84 82 

INÉS CONFORME + 120/80 90 95 88 86 94 82 88 96 88 

FRANCISCA MACÍAS + 130/80 80 88 78 82 86 84 88 90 86 

GLORIA CÓRDOVA  110/90 76 82 74 82 76 84 80 84 82 

ANITA LOAIZA            

RAQUEL VELASCO            

DIOSERLINA SERVANTES + 100/60 78 84 82 82 84 82 78 80 80 

MARTHA FUERTES + 130/70 76 82 80 80 84 82 82 84 82 

MARÍA YEROVI + 120/80 90 95 88 86 94 82 88 96 88 

OVIA MUÑOZ + 130/70 80 88 78 82 86 84 88 90 86 

NURIA GUERRERO            

FRANCISCO MORA + 120/90 78 84 80 80 84 80 80 82 80 

TELMO FERNANDEZ + 130/90 84 88 82 80 86 82 90 95 85 

CÉSAR LARENA            

LUIS SUÁREZ + 130/80 80 80 78 78 82 80 82 84 82 

MANUEL RÍOS + 130/70 82 82 74 82 76 84 80 84 82 

RENÉ PÉREZ            
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FICHAS DE VALORACIÓN DE SIGNOS VITALES 
 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO UNIDAD ACADÉMICA CIENCIAS DE LA SALUD 
NÓMINA DE LOS ADULTOS MAYORES QUE ASISTEN AL PROGRAMA DE EJERCICIOS AERÓBICOS 

TOMA DE SIGNOS VITALES 
DÍAS DE ASISTENCIA: MIÉRCOLES Y VIERNES  HORA: 15H00 – 17H00 
LUGAR: POLIDEPORTIVO DE LA UNEMI 
REALIZADO POR: INTERNAS DE ENFERMERÍA: YANINA ALVARADO 
 
 

NOMINA CONTROL DE 
ASISTENCIA 

PRESIÓN 
ARTERIAL 

PULSO 02 DE 
SEPTIEMBRE 

PULSO 14 DE 
SEPTIEMBRE 

PULSO 18 DE 
SEPTIEMBRE 

INIC. MOV. RECP. INIC. MOV. RECP. INIC. MOV. RECP. 

YOLANDA CÁRDENAS IBARRA            

JUANA CAMAÑERO PANATA            

MERCEDES ACOSTA + 120/70 78 84 80 80 84 80 80 82 80 

MARIANA HERRERA + 140/70 78 84 82 82 84 82 78 80 80 

PIEDAD RONQUILLO + 120/80 76 82 80 80 84 82 82 84 82 

LUISA TORRES REINOSO + 120/70 78 84 80 80 84 80 80 82 80 

MARINA ARAUJO ALVAREZ + 140/70 78 84 82 82 84 82 78 80 80 

ANA GUILLEN ESPINOZA + 120/80 76 82 80 80 84 82 82 84 82 

GLADYS TORRES VICUÑA            

OLIVIA TORO CALVEZ            

LUZ AMERICA FRANCO            

ROSA ELENA BUESTAN + 120/90 78 84 80 80 84 80 80 82 80 

FLOR VILLON VARGAS + 130/90 84 88 82 80 86 82 90 95 85 

MARGOTH SÁNCHEZ + 130/70 76 82 74 82 76 84 80 84 82 

NELLY HURTADO + 130/80 78 80 78 78 82 80 82 84 82 
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CARMEN DUPLAA + 90/80 78 80 78 78 82 80 82 84 82 

JUDITH BRITO            

INÉS CONFORME            

FRANCISCA MACÍAS            

GLORIA CÓRDOVA + 110/90 76 82 74 82 76 84 80 84 82 

ANITA LOAIZA + 120/80 90 95 88 86 94 82 88 96 88 

RAQUEL VELASCO + 130/70 80 88 78 82 86 84 88 90 86 

DIOSERLINA SERVANTES + 100/60 78 84 82 82 84 82 78 80 80 

MARTHA FUERTES + 130/70 76 82 80 80 84 82 82 84 82 

MARÍA YEROVI            

OVIA MUÑOZ            

NURIA GUERRERO            

FRANCISCO MORA + 110/80 94 98 92 88 92 86 86 88 84 

TELMO FERNANDEZ + 100/80 88 92 84 86 90 84 86 92 88 

CÉSAR LARENA            

LUIS SUÁREZ + 130/80 78 80 78 78 82 80 82 84 82 

MANUEL RÍOS + 120/80 90 95 88 86 94 82 88 96 88 

RENÉ PÉREZ + 130/70 80 88 78 82 86 84 88 90 86 
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FICHAS DE VALORACIÓN DE SIGNOS VITALES 
 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO UNIDAD ACADÉMICA CIENCIAS DE LA SALUD 
NÓMINA DE LOS ADULTOS MAYORES QUE ASISTEN AL PROGRAMA DE EJERCICIOS AERÓBICOS 

 
TOMA DE SIGNOS VITALES 
DÍAS DE ASISTENCIA: MIÉRCOLES Y VIERNES  HORA: 15H00 – 17H00 
LUGAR: POLIDEPORTIVO DE LA UNEMI 
REALIZADO POR: INTERNAS DE ENFERMERÍA: YANINA ALVARADO 
 
 

NOMINA CONTROL DE 
ASISTENCIA 

PRESIÓN 
ARTERIAL 

Pulso 22 
Octubre 

Pulso 
25Octubre 

Pulso 
30Octubre 

 

INTC. MOV. RECP. INIC. MOV. RECP. INIC. MOV. RECP. 

YOLANDA CÁRDENAS IBARRA + 120/80 80 86 82       

JUANA CAMAÑERO PANATA + 130/70 78 80 78       

MERCEDES ACOSTA + 120/70 78 84 80       

MARIANA HERRERA + 140/70 78 84 82       

PIEDAD RONQUILLO + 120/80 76 82 80       

LUISA TORRES REINOSO            

MARINA ARAUJO ALVAREZ            

ANA GUILLEN ESPINOZA            

GLADYS TORRES VICUÑA            

OLIVIA TORO CALVEZ + 130/70 76 82 74       

LUZ AMERICA FRANCO + 130/80 78 80 78       

ROSA ELENA BUESTAN + 120/90 78 84 80       

FLOR VILLON VARGAS + 130/90 84 88 82       

MARGOTH SÁNCHEZ            
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NELLY HURTADO            

CARMEN DUPLAA + 90/80 78 80 78 78 82 80 82 84 82 

JUDITH BRITO            

INÉS CONFORME + 120/80 90 95 88 86 94 82 88 96 88 

FRANCISCA MACÍAS + 130/80 80 88 78 82 86 84 88 90 86 

GLORIA CÓRDOVA + 110/900 76 82 74 82 76 84 80 84 82 

ANITA LOAIZA            

RAQUEL VELASCO            

DIOSERLINA SERVANTES + 100/60 78 84 82 82 84 82 78 80 80 

MARTHA FUERTES + 130/70 76 82 80 80 84 82 82 84 82 

MARÍA YEROVI + 120/80 90 95 88 86 94 82 88 96 88 

OVIA MUÑOZ + 130/70 80 88 78 82 86 84 88 90 86 

NURIA GUERRERO            

FRANCISCO MORA + 110/80 94 98 92 88 92 86 86 88 84 

TELMO FERNANDEZ + 100/80 88 92 84 86 90 84 86 92 88 

CÉSAR LARENA            

LUIS SUÁREZ + 130/80 78 80 78 78 82 80 82 84 82 

MANUEL RÍOS            

RENÉ PÉREZ            
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FICHAS DE VALORACIÓN DE SIGNOS VITALES 
 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO UNIDAD ACADÉMICA CIENCIAS DE LA SALUD 
NÓMINA DE LOS ADULTOS MAYORES QUE ASISTEN AL PROGRAMA DE EJERCICIOS AERÓBICOS 

TOMA DE SIGNOS VITALES 
DÍAS DE ASISTENCIA: MIÉRCOLES Y VIERNES  HORA: 15H00 – 17H00 
LUGAR: POLIDEPORTIVO DE LA UNEMI 
REALIZADO POR: INTERNAS DE ENFERMERÍA: YANINA ALVARADO 
 

 

NOMINA CONTROL DE 
ASISTENCIA 

PRESIÓN 
ARTERIAL 

PULSO 29 DE OCTUBRE 

INTC. MOV. RECP. 

YOLANDA CÁRDENAS IBARRA + 120/70 78 84 80 

JUANA CAMAÑERO PANATA + 140/70 78 84 82 

MERCEDES ACOSTA      

MARIANA HERRERA      

PIEDAD RONQUILLO      

LUISA TORRES REINOSO + 120/80 80 86 82 

MARINA ARAUJO ALVAREZ + 130/70 78 80 78 

ANA GUILLEN ESPINOZA      

GLADYS TORRES VICUÑA      

OLIVIA TORO CALVEZ + 110/80 94 98 92 

LUZ AMERICA FRANCO + 100/80 88 92 84 

ROSA ELENA BUESTAN      

FLOR VILLON VARGAS      

MARGOTH SÁNCHEZ +     

NELLY HURTADO + 120/80 76 82 80 
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CARMEN DUPLAA + 90/80 78 80 78 

JUDITH BRITO + 110/90 76 82 74 

INÉS CONFORME + 120/80 90 95 88 

FRANCISCA MACÍAS + 130/80 80 88 78 

GLORIA CÓRDOVA  110/90 76 82 74 

ANITA LOAIZA      

RAQUEL VELASCO      

DIOSERLINA SERVANTES + 100/60 78 84 82 

MARTHA FUERTES + 130/70 76 82 80 

MARÍA YEROVI + 120/80 90 95 88 

OVIA MUÑOZ + 130/70 80 88 78 

NURIA GUERRERO      

FRANCISCO MORA + 120/90 78 84 80 

TELMO FERNANDEZ + 130/90 84 88 82 

CÉSAR LARENA      

LUIS SUÁREZ + 130/80 78 80 78 

MANUEL RÍOS + 130/70 76 82 74 

RENÉ PÉREZ      
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FICHAS DE VALORACIÓN DE SIGNOS VITALES 
 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO UNIDAD ACADÉMICA CIENCIAS DE LA SALUD 
NÓMINA DE LOS ADULTOS MAYORES QUE ASISTEN AL PROGRAMA DE EJERCICIOS AERÓBICOS 

TOMA DE SIGNOS VITALES 
DÍAS DE ASISTENCIA: MIÉRCOLES Y VIERNES  HORA: 15H00 – 17H00 
LUGAR: POLIDEPORTIVO DE LA UNEMI 
REALIZADO POR: INTERNAS DE ENFERMERÍA: YANINA ALVARADO 
 

 

NOMINA CONTROL DE 
ASISTENCIA 

PRESIÓN 
ARTERIAL 

PULSO 4 DE OCTUBRE PULSO 6 DE NOVIEMBRE 

INIC. MOV. RECP. INIC. MOV. RECP. 

YOLANDA CÁRDENAS IBARRA + 130/70 76 82 74 82 76 84 

JUANA CAMAÑERO PANATA + 130/80 78 80 78 78 82 80 

MERCEDES ACOSTA + 120/70 78 84 80 80 84 80 

MARIANA HERRERA         

PIEDAD RONQUILLO         

LUISA TORRES REINOSO + 120/70 78 84 80 80 84 80 

MARINA ARAUJO ALVAREZ + 140/70 78 84 82 82 84 82 

ANA GUILLEN ESPINOZA + 120/80 76 82 80 80 84 82 

GLADYS TORRES VICUÑA         

OLIVIA TORO CALVEZ         

LUZ AMERICA FRANCO         

ROSA ELENA BUESTAN + 120/90 78 84 80 80 84 80 

FLOR VILLON VARGAS + 130/90 84 88 82 80 86 82 

MARGOTH SÁNCHEZ + 120/80 80 86 82 74 86 82 

NELLY HURTADO + 130/70 78 80 78 78 82 80 
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CARMEN DUPLAA + 90/80 78 80 78 78 82 80 

JUDITH BRITO         

INÉS CONFORME         

FRANCISCA MACÍAS         

GLORIA CÓRDOVA + 110/90 76 82 74 82 76 84 

ANITA LOAIZA         

RAQUEL VELASCO         

DIOSERLINA SERVANTES         

MARTHA FUERTES         

MARÍA YEROVI + 120/80 90 95 88 86 94 82 

OVIA MUÑOZ + 130/70 80 88 78 82 86 84 

NURIA GUERRERO         

FRANCISCO MORA + 110/80 94 98 92 88 92 86 

TELMO FERNANDEZ + 100/80 88 92 84 86 90 84 

CÉSAR LARENA         

LUIS SUÁREZ + 130/80 78 80 78 78 82 80 

MANUEL RÍOS + 120/80 90 95 88 86 94 82 

RENÉ PÉREZ + 130/80 80 88 78 82 86 84 
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3.7.5.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES  

 

 Según el objetivo número uno  se concluye trabajar con una población 

especial con los adultos mayores e ir clasificando aquellos que tienen 

enfermedades patológicas, es un reto que en definitiva permite 

establecer pautas de trabajo, incentivándoles a que se agrupen y 

compartan sesiones de gimnasia para contrarrestar enfermedades.”  

 En el objetivo dos e l control médico siempre debe estar presente, 

especialmente cuando se manifiestan síntomas cardiovasculares, 

metabólicos y osteoarticulares. 

-  Control de la Intensidad en forma individualizada. 

- Prevención de accidentes. 

- Evitar sesiones prolongadas. 

 El objetivo número tres el programa de ejercicios pretende contribuir a 

que lo adultos tengan un mejor estilo de vida saludable y que disfruten 

de una buena interacción social.” 

 El objetivo cuatro se debe  hacer una valoración del estado de salud por 

medio de un cuestionario de preguntas. 

- Realizar una encuesta sobre las preferencias de las actividades 

físicas – deportivas que más le ha gustado. 

- Diagnosticar si durante el programa abajado o ha subido de peso. 

- Consultar si aumentar o disminuir la intensidad para un mejor gasto 

metabólico. 

-  

3.7.2.- RECOMENDACIONES 

 

1. Orientar a los adultos mayores sobre la forma de cómo enfrentar los 

cambios que van a sufrir en su aspecto físico, mental y orgánico, por lo 

que debe existir mayor comunicación con ellos para que esta etapa 

represente relajación, descanso y armonía la cual debe ser compartida y 

disfrutada junto a sus seres queridos. 
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2. El adulto mayor debe prepararse con anterioridad para la llegada de esta 

etapa inevitable en la vida de todo ser humano, deben cambiar hábitos 

alimenticios, ingresar a rutinas de ejercicio que le permitan lograr una 

vida saludable y mantener la una buena calidad de vida como merece 

todo ser humano. 

 

3. Debe empezar con anterioridad a planificar lo que hará en sus tiempos 

libres, para que no lleguen a caer en una vida sedentaria. 

 

4. La etapa de jubilación no debe ser vista de una manera negativa, es 

conveniente que se preparen para ello y la vean como una recompensa 

al esfuerzo y dedicación en su trabajo a lo largo de los años. 

 

5. Asistir a charlas que lo preparen psicológicamente a afrontar y asumir 

con responsabilidad y dignidad esta etapa, con lo cual se conseguirá 

fortalecer su auto estima conseguirán mayor seguridad en el manejo de 

su personalidad lo que les permitirá disfrutar plenamente la edad dorada. 

 

6. Es aconsejable que al llegar a los 60 – 65 años se empiece a realizar de 

forma moderada y controlada alguna actividad física, ya que con esto se 

estará contribuyendo a mantener la agilidad de los músculos y se 

evitarán problemas a nivel de las articulaciones, así como favorecerá el 

sistema respiratorio y mantendrá saludable su corazón. 

 

7. Es necesario que instituciones públicas o privadas contribuyan con la 

creación de programas que permitan a este grupo de personas 

mantenerse activas y sentirse útiles a sí mismo y a la sociedad. 
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FORMATO DE ENCUESTA 

ENCUESTA PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD PARA LA 
REALIZACIÓN DE UN PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO 

DE MAGISTER EN CULTURA FÍSICA 
 

OBJETIVO: Conocer el estilo de vida que llevan los adultos mayores y si están 
con predisposición a mejorarla. 
 
Marque con una X la respuesta que usted considere correcta: 
 
1.- Realiza usted alguna actividad física? 
 

   SI     NO 

Por qué? _______________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
2.- Si su respuesta anterior fue positiva, ¿Por qué realiza la actividad 
física? 

 
a. Por entretenimiento 
 
b. Para sentirme útil 
 
c. Por iniciativa propia para mejorar mi salud 
 
d. Por recomendación médica 
 
 
3.- Si realiza actividad física. ¿Con qué frecuencia las realiza? 
 

a.- Todos los días 
 
b.- Una vez a la semana 
 
c.- De tres a cuatro veces por semana 
 
d.- Muy de repente 
 
 
4.- Sus actividades físicas las realiza en: 
 

a.- Casa 
 
b.- Gimnasio 
 
c.- Otro lugar público 
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d.- No realizo actividad física 
5.- ¿Considera usted que el realizar actividades aeróbicas en forma 
regular contribuirá a mejorar su salud y condición física? 
 

   SI     NO 

Por qué? _______________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
 
6.- ¿Considera usted que realizar actividades aeróbicas en forma regular 
contribuirá a mejorar su salud y condición física? 
 

   SI     NO 

Por qué? _______________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
 
7.- ¿Constituye un problema para su economía asistir a un gimnasio para 
realizar un programa de ejercicios? 
 

   SI     NO 

Por qué? _______________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
 
8.- ¿Cómo se siente usted al realizar una actividad física? 
 

a.- Agotado 
 
b.- Muy cansado 
 
c.- Adolorido(a) 
 
d.- Con ánimo 
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ANEXO 3 
 

APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
 

FICHA MÉDICA 
 

Nombre: _______________________________________________________ 
 
Edad: __________________________________________________________ 
 
Enfermedades que ha padecido: ___________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
Enfermedades que sufre actualmente: ______________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
Ha tenido operaciones. Si las ha tenido de qué: ______________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
Presión arterial: _________________________________________________ 
 
Temperatura: ___________________________________________________ 
 
Respiración: ____________________________________________________ 
 
Peso: __________________________________________________________ 
 
Talla: __________________________________________________________ 
 
 
Fecha: ___________________________________ 
 
 
Dr.: _____________________________________ 
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