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RESUMEN 

Como resultado del envejecimiento puede generar un desorden en el aparto 

vestibular que afecta directamente el equilibrio trayendo consigo la presencia 

de múltiples síntomas que limitan el desempeño motriz del adulto mayor; en tal 

sentido el trabajo profiláctico y terapéutico desde la actividad física cobra 

importancia, lo expuesto adquiere valor al ser la provincia del Guayas la más 

envejecida del país y un porcentaje importante de adultos mayores se declara 

sedentarios. En concordancia con lo expuesto la presente investigación asume 

un diseño experimental, el cual se enmarca en el estudio del equilibrio en los 

adultos mayores de 65 a 80 años y más, el análisis parte de la evaluación de la 

variable a partir de la aplicación de un test de equilibrio en una muestra de 35 

mujeres adultas mayores del Asilo de anciano “Vicente Sotomayor y Luna” de 

la ciudad de Guayaquil que representan 100% de la población, en un segundo 

momento se aplica una Guía de ejercicios terapéuticos y profilácticos para 

mejorar el equilibrio desde la actividad física, los cuales se articularon a las 

acciones del proyecto de Vinculación “Manos que dan vida” de la FEDER; en la 

fase de evaluación del proyecto se mide nuevamente la variable; en 

correspondencia con los resultados que se deriven de la descripción 

estadísticas de la variable se procederá a elegir una prueba para la 

comparación del pre y el post tratamiento, ello permiten elaborar un informe 

parcial de la viabilidad del proyecto. 

Palabras claves: Adulto mayor, equilibrio, Actividad Física, ejercicios 

terapéuticos y profilácticos  
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SUMMARY 

As a result of aging can generate disorder in the vestibular apparatus that 

directly affects the balance bringing the presence of multiple symptoms that limit 

the motor performance of the elderly; in this sense the prophylactic and 

therapeutic work from physical activity becomes important, the above gains 

value when the province of Guayas the oldest in the country and a large 

percentage of seniors are sedentary states. In accordance with the foregoing 

the present study assumes an experimental design, which is part of the study of 

equilibrium in adults aged 65 to 80 years and more, the analysis part of the 

evaluation of the variable from the application of a balance test on a sample of 

35 elderly women in the nursing home "Vicente Sotomayor y Luna" city of 

Guayaquil representing 100% of the population, in a second phase Plan 

therapeutic exercise and prophylactic applies to improve balance from physical 

activity, which are articulated to the project actions Linking "Hands giving life" of 

the ERDF; in the evaluation phase of the project it is measured variable again; 

in correspondence with the results derived from the statistical variable 

description will proceed to choose a test for comparison of pre and post 

treatment, it allow to elaborate a partial report of the feasibility of the project. 

Keywords: Elderly, balance, physical activity, prophylactic and therapeutic 

exercises 
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INTRODUCCIÓN 

En relación al envejecimiento en Ecuador, es bueno destacar que desde los 

años 70 la población ecuatoriana ha comenzado a envejecer. En concordancia 

el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo declara abiertamente la 

proyección del envejecimiento para el 2014 en el Ecuador. (INEC, 2010) 

Actualmente  el envejecimiento  de la urbe es un proceso que se caracteriza 

por ser complejo, intrínseco e invariable que no solo se  ha generado  en el 

Ecuador  si no en todos los países a nivel mundial  con diferentes tipos  de 

cambios, tales como biológicos que son los cambios orgánicos que afectan las 

capacidades físicas, morfológicos dados por permutaciones estructurales del 

ser humano y psicológicos;  cambios en el comportamiento, valores y 

creencias, los cuales se desarrolla durante el ciclo de vida del ser humano. 

(Carmona, 2011; INEC, 2010) 

Los individuos de la tercera edad son sujetos a derechos, socialmente activos y 

responsables de sí mismo, las personas envejecen de diferentes maneras 

dependiendo de experiencias durante el transcurso de vida; sin embargo, estos 

son procesos de desarrollo y el deterioro de una persona. (Rodriguez, 2011) 

Es importante recalcar que  el  desarrollo de la sociedad en el siglo XXI 

distingue la necesidad que la vida de las personas tienen que ser activas ya 

que  cada día acrecientan en distintas partes del planeta su esperanza de vida, 

el promedio en el mundo hoy es entre 70 y 78 años. (Carmona, 2011; 

Causapié, Balbontín, & Porras, 2011) 

Según datos en Ecuador actualmente el 7% de sus habitantes tiene más de 65 

años, pero en solo 9 años superará (2025) el 10% con lo cual estará entre los 

países considerados con una población envejecida. (INEC, 2010; MIES, 2013)   

Frecuentemente unas de las consecuencias en personas de la tercera edad sin 

duda es la falta de movilidad por algún tipo de lesión causada por accidentes 

ya sean caídas o enfermedades congénitas en ciertos casos como artritis, 

artrosis u osteoporosis ya que este tipos de patologías son comunes en  
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adultos mayores, cave recalcar que personas que llevan una vida activa y 

saludable también suelen sufrirlas. (Baeza, 2009; Paz, 2010) 

Los adultos mayores viven en condiciones económicas muy variables ya que 

esto desfavorece su situación de vida. A pesar de mejoras en el sistema del 

área de salud, perduran impedimentos al acceso de servicios públicos, para las 

personas de la tercera edad, el cual perjudica directamente la salud de mucho 

de ellos, tomando en consideración que no se cuenta con los servicios 

apropiados ante el crecimiento de este grupo de alta vulnerabilidad. (Borrelli, 

2011) 

La afectación de las capacidades en este grupo poblacional resultan ser 

evidentes, a pesar de que las políticas y programas gubernamentales y de los 

diferentes Ministerios se han centrado en incrementar la atención, con la 

intención de reducir la minusvalía y la dependencia física; contradictoriamente 

se plantea que los individuos de 60 años y más constituye el grupo poblacional 

donde se presenta el mayor nivel de sedentarismo, atribuido a múltiples 

factores, pero que finalmente desfavorecen la condición física. (Borrelli, 2011; 

Carbonell, Garcia, & Delgado, 2010) 

El Ministerio de Inclusión Económico y Social, mediante los ejes de protección 

para el adulto mayor, fomenta  promover la importancia que  se  debe brindar a  

los cuidados de la tercera edad; fortaleciendo los modelos de atención tales 

como la salud, rehabilitación, nutrición, recreación, ocupación del tiempo  libre, 

educación y cuidado diario, cuyo propósito es brindar una atención 

especializada y adecuada. Por medio de la cual se genera la atención en un 

servicio idóneo para el adulto mayor. (MIES, 2013) 

Al llevar un estilo de vida de forma sana y tener una alimentación de manera 

adecuada  realizando ejercicios físicos con fines terapéuticos ayudará a evitar 

el deterioro morfológico y psicológico. La actividad física terapéutica, es un 

método  de prevención la cual permite evitar el deterioro de las capacidades 

físicas, fisiológicas,  psicológicas y sociológicas de las personas, 

independientemente tales como la edad, sexo, raza y la más indispensable sin 
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restricción alguna a la condición de salud. (Andrade & Pizarro, 2010; Carmona, 

2011) 

La contribución de ejercicios físicos a una avanzada edad es indispensable, 

logrando evitar el sedentarismo en las persona, también es considerada 

beneficiosa, tomando en cuenta que una buena actividad física controlada y 

moderada previene los efectos del envejecimientos y además evitaría el 

deterioro psicomotriz en pacientes geriátrico. (Causapié, Balbontín, & Porras, 

2011; Heredia, 2010; Chávez, Lozano, Lara, & Velázquez, 2002) 

Dado que la actividad física es esencial para evitar el deterioro de la salud, 

queda en manos de especialistas como médicos, fisioterapistas o licenciados 

en cultura física elaborar un programa de actividad para cada persona. 

Tomando en cuenta las patologías, dolencias el grado de movilidad y 

autonomía de cada paciente. (Garcia, 2013; Pinoargote, 2013) 

Dentro de las capacidades físicas, los trastornos del equilibrio son uno de los 

“pilares” de la gerontología. Sus causas son multifactoriales y su tratamiento 

puede incluir múltiples intervenciones. Se debe conocer la heterogeneidad del 

paciente mayor. (Alvares & Rodríguez, 2015; Ávila, Gray, & Payette, 2010) 

Según Jiménez (2013) el equilibrio es la capacidad de poder mantener una 

posición en el espacio-temporal, independiente cual sea la movilidad que se 

ejecute. 

Según lo mencionado, el equilibrio ayuda a  mantener la gravedad del cuerpo 

como base de apoyo, mediante el cual  determina la dirección y la rapidez de 

los movimientos para conservar la postura y la estabilidad  de diferentes 

situaciones y actividades. (Alvares & Rodríguez, 2015; Borrelli, 2011)  

El equilibrio en las personas de la tercera edad se deteriora con el paso de los 

años por lo cual es necesario mantener una postura erecta, necesitando del 

sistema ocular y vestibular en condiciones propicias para poder obtener una 

marcha armónica y mantener el sistema musculo esquelético y sistema 

circulatorio en una función de acorde a sus capacidades. (Baeza, 2009; 

Carbonell, Garcia, & Delgado, 2010) 
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El equilibrio se alcanza y conserva gracias al  sistema de control sensorio 

motor  que llega desde la visión y el tacto y del sistema vestibular (movimiento, 

equilibrio y orientación). La composición de informaciones sensoriales y la 

respuesta motora de los músculos oculares y el resto del cuerpo, también el  

envejecimiento pueden afectar uno o varios de estos componentes. (Baeza, 

2009) 

El desorden vestibular es un trastorno del oído interno y el cerebro de tal 

manera que procesa la información la cual está relacionada con el equilibrio y 

el movimiento ocular, también pueden producirse por daños genéticos, 

ambientales y por razones desconocidas. (Vestibular Association Disorders, 

2014) 

El vértigo, el mareo, el desequilibrio y la desorientación espacial, los problemas 

visuales, los cambios en la audición, los cambios psicológicos y/o cognitivos 

constituyen trastornos asociados al envejecimiento que pueden ser 

contrarrestados o reducidos. Estos síntomas provocados por problemas del 

oído interno son los más comunes que se suelen dar, sin tomar en cuenta otros 

no menos importantes, es necesario tener en consideración que el oído interno 

no puede presentar síntomas graves, no obstante estos síntomas pueden ser 

causadas por otro tipos de enfermedades que no tienen relación con el sistema 

vestibular.(Vestibular Association Disorders, 2014). 

Las sintomatologías de este desorden pueden resultar de forma angustiosa 

para la persona que lo sufre, estos individuos pueden ser percibidos 

extremadamente deseosos, los problemas oculares al momento de leer, 

dificultad al realizar tareas rutinarias son algunos de los señales de este 

desorden. Otras de las dificultades presentadas es el de mantener la postura 

recta, dolencias tales como musculares y articulares esto causado al problema 

de no poder mantener el equilibrio, debido al vértigo y los mareos que sufren 

tales individuos. (Borrelli, 2011; Rodriguez, 2011) 

En relación al envejecimiento en Ecuador, es bueno destacar que desde los 

años 70 la población ecuatoriana ha comenzado a envejecer. En concordancia 

el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo declara abiertamente la 
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proyección del envejecimiento para el 2014 en el Ecuador, anunciando que 

debe de comportase de la siguiente forma, refiere que en los grupos de edades 

que son interés del presente proyecto el grupo de 65-69 años aglutinará 

373.082 adultos mayores, de 70 – 74 años 279.507, de 75 – 79 años 196.452 y 

de 80 años y más 228.546 adultos mayores. (INEC, 2010) 

En este punto según se consigna en el censo del INEC a partir del 2014, 

Guayas es considerada como la provincia de mayor cantidad de adultos 

mayores con más de 214.139 personas adultas entre 65 y 80 años y más, 

seguida de Manabí con 100.688 lo cual corrobora la necesidad de proyectar 

desde la actividad Física el mejoramiento del desarrollo integral del adulto 

mayor para mejorar su calidad de vida y la prevención de las Enfermedades 

Crónicas no Trasmisibles. (INEC, 2010) 

La afectación de las capacidades en este grupo poblacional resultan ser 

evidentes, a pesar de que las políticas y programas gubernamentales y de los 

diferentes Ministerios se han centrado en incrementar la atención, con la 

intención de reducir la minusvalía y la dependencia física; contradictoriamente 

hoy se plantea que los individuos de 60 años y más constituye el grupo 

poblacional donde se presenta el mayor nivel de sedentarismo, atribuido a 

múltiples factores, pero que finalmente desfavorecen la condición física y 

dentro de ella la capacidad objeto de estudio, lo cual genera la necesidad de 

aplicar alternativas en el orden práctico que sean viables para el mejoramiento 

de la condición física, lo que justifica la pertinencia de la investigación. (INEC, 

2010)  

EN CONCORDANCIA CON LO EXPRESADO SE DECLARA EL SIGUIENTE 

PROBLEMA CIENTÍFICO: 

¿Provocará la aplicación de una Guía de ejercicios terapéuticos y 

profilácticos la mejora del equilibrio en las mujeres adultas mayores  de 

65 a 80 años y más del Asilo de Anciano “Vicente Sotomayor Luna” de la 

Ciudad de Guayaquil? 
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Objetivo general 

Comprobar la incidencia de la aplicación de la Guía de ejercicios terapéuticos y 

profilácticos para mejorar el equilibrio en las mujeres adultas mayores de 65 a 

80 años y más del Asilo de Anciano “Vicente Sotomayor Luna” de la Ciudad de 

Guayaquil. 

Objetivos específicos 

- Determinar los referentes teóricos y metodológicos para el tratamiento del 

equilibrio en los adultos mayores. 

- Diagnosticar el estado actual del equilibrio de las mujeres adultas mayores 

de 65 a 80 años y más del Asilo de Anciano “Vicente Sotomayor Luna” de la 

Ciudad de Guayaquil. 

- Aplicar la Guía de ejercicios terapéuticos y profilácticos para mejorar el 

equilibrio en las mujeres adultas mayores  de 65 a 80 años y más del Asilo 

de Anciano “Vicente Sotomayor Luna” de la Ciudad de Guayaquil. 

- Evaluar los cambios provocados en el equilibrio de las mujeres adultas 

mayores de 65 a 80 años y más del Asilo de Anciano “Vicente Sotomayor 

Luna” de la Ciudad de Guayaquil como resultado de la aplicación de un 

Plan de ejercicios terapéuticos y profilácticos. 

Hipótesis:   

La aplicación de la Guía de ejercicios terapéuticos y profilácticos provocará una 

mejora significativa del equilibrio en las mujeres adultas mayores de 65 a 80 

años y más del Asilo de Anciano “Vicente Sotomayor Luna” de la Ciudad de 

Guayaquil.   

Variables:  

Variable Independiente: Guía de ejercicios terapéuticos y profilácticos 

Variable Dependiente: El equilibrio de las mujeres adultas mayores de 65 a 80 

años y más 
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Operacionalización de las variables 

Variable Definición conceptual  Tipo de variable Valores 
Instrumentos 
de medición 

Edad 
Años transcurridos desde el nacimiento a la 
actualidad 

Cuantitativa 
continua 

Valor 
numérico  

Protocolo de 
recogida de 
información 

Sexo 
Es el conjunto de características físicas, biológicas, 
anatómicas y fisiológicas de los seres humanos, que 
los definen como hombre o mujer. 

Cualitativa nominal 
dicotómica 

Femenino 
Masculino 

Patologías 

Asma 
Enfermedad crónica que se caracteriza por ataques 
recurrentes de disnea y sibilancias, que varían en 
severidad y frecuencia de una persona a otra. 

Cualitativa nominal 
dicotómica 

Sí  
No 

Diabetes 
Mellitus 

Conjunto de trastornos metabólicos, cuya 
característica es la presencia de concentraciones 
elevadas de glucosa en la sangre de manera 
persistente o crónica.  

Cualitativa nominal 
dicotómica 

Sí  
No 

Hipertensión 
Enfermedad crónica caracterizada por un incremento 
continuo de las cifras de la presión sanguínea en las 
arterias. 

Cualitativa nominal 
dicotómica 

Sí  
No 

Obeso 

Enfermedad crónica de origen multifactorial 
prevenible, la cual se caracteriza por acumulación 
excesiva de grasa o hipertrofia general del tejido 
adiposo en el cuerpo. 

Cualitativa nominal 
dicotómica 

Sí  
No 

EPOC 
Trastorno pulmonar que se caracteriza por la 
existencia de una obstrucción de las vías aéreas 
generalmente progresiva y en general no reversible.  

Cualitativa nominal 
dicotómica 

Sí  
No 

Equilibrio  
Se define como el proceso por el cual controlamos el 
centro de masa del cuerpo respecto a la base de 
sustentación, sea estática o dinámica (Debra, 2005) 

Cuantitativa 
discreta  

Valor 
numérico 
(seg) 
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CAPITULO I. MARCO TEÓRICO 

1.1. El envejecimiento en el adulto mayor 

El envejecimiento humano constituye un proceso multidimensional de los seres 

humanos que se caracteriza por ser heterogéneo, intrínseco e irreversible; 

inicia con la concepción, se desarrolla durante el curso de vida y termina con la 

muerte. Es un proceso complejo de cambios biológicos y psicológicos de los 

individuos en interacción continua con la vida social, económica, cultural y 

ecológica de las comunidades, durante el transcurso del tiempo. (Causapié, 

Balbontín, & Porras, 2011) 

Son muchas las ciencias y disciplinas que se han interesado por el 

envejecimiento. Son muchas las perspectivas  por la que se aborda, desde un 

punto de vista: histórico, cultural, religioso, demográfico, sociológico, biológico, 

psicológico, gerocultor y legal desde las que se le puede enfocar y por lo tanto 

delimitar, tanto el proceso de envejecimiento, como los fenómenos que aborda. 

(Rodriguez, 2011; Causapié, Balbontín, & Porras, 2011) 

Respecto a lo que podemos entender por envejecimiento o envejecer, precisar 

que no existe una única definición sino tantas como autores o estudiosos han 

abordado el estudio de esta etapa de la vida. 

“Preferible a hablar de vejez, como estado, es hablar de envejecimiento, como 

curso o proceso, un proceso que comienza tempranamente, al término de la 

juventud, y que a lo largo de la vida adulta se combina con procesos de 

maduración y desarrollo... El envejecimiento no constituye un proceso simple o 

unitario, sino un haz de procesos, asociados entre sí, aunque no 

necesariamente sincrónicos, y que se asocian, a su vez, con la edad 

cronológica, mas sin coincidir con ella e incluso sin variar en conexión 

mecánica con ella..... El proceso de envejecimiento se despliega en una 

secuencia compleja de cambios que tienen lugar en distintos niveles: biológico, 

psicológico, social.” (Fierro, 1994) 
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Se vive más tiempo en todo el mundo. Actualmente, por primera vez en la 

historia, la mayor parte de la población tiene una esperanza de vida igual o 

superior a los 60 años. Para 2050, se espera que la población mundial en esa 

franja de edad llegue a los 2000 millones, un aumento de 900 millones con 

respecto a 2015. (OMS, 2015) 

Hoy en día, hay 125 millones de personas con 80 años o más. Para 2050, 

habrá un número casi igual de personas en este grupo de edad (120 millones) 

solamente en China, y 434 millones de personas en todo el mundo. Para 2050, 

un 80% de todas las personas mayores vivirá en países de ingresos bajos y 

medianos. También aumenta rápidamente la pauta de envejecimiento de la 

población en todo el mundo. Francia dispuso de casi 150 años para adaptarse 

a un incremento del 10% al 20% en la proporción de población mayor de 60 

años. Sin embargo, países como el Brasil, China y la India deberán hacerlo en 

poco más de 20 años. (OMS, 2015) 

Si bien ese cambio de distribución en la población de un país hacia edades 

más avanzadas -lo que se conoce como envejecimiento de la población- 

empezó en los países de ingresos altos (por ejemplo, en el Japón el 30% de la 

población ya tiene más de 60 años), los cambios más drásticos se ven en los 

países de ingresos altos y medianos. Para mediados de siglo muchos países, 

por ejemplo Chile, China, la República Islámica de Irán y la Federación de 

Rusia, tendrán una proporción de personas mayores similar a la del Japón. 

(OMS, 2015; Moro, 2013)  

La ampliación de la esperanza de vida ofrece oportunidades, no solo para las 

personas mayores y sus familias, sino también para las sociedades en su 

conjunto. En esos años de vida adicionales se pueden emprender nuevas 

actividades, como continuar los estudios, iniciar una nueva profesión o retomar 

antiguas aficiones. Además, las personas mayores contribuyen de muchos 

modos a sus familias y comunidades. Sin embargo, el alcance de esas 

oportunidades y contribuciones depende en gran medida de un factor: la salud. 

(Borrelli, 2011)  
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Los reducidos datos científicos no permiten afirmar que las personas mayores 

gocen en sus últimos años de mejor salud que sus padres. Si bien las tasas de 

discapacidad grave se han reducido en los países de ingresos altos a lo largo 

de los últimos 30 años, no se ha registrado cambio alguno en la discapacidad 

ligera o moderada en el mismo periodo. (Guerra, 2010; Rodriguez, 2011) 

Si las personas mayores pueden vivir esos años adicionales de vida en buena 

salud y en un entorno propicio, podrán hacer lo que más valoran de forma muy 

similar a una persona joven. En cambio, si esos años adicionales están 

dominados por el declive de la capacidad física y mental, las implicaciones para 

las personas mayores y para la sociedad son más negativas. (Rodriguez, 2011) 

El proceso de envejecimiento no puede plantearse de forma comparativa con 

otras fases del desarrollo del hombre. Es importante tener en cuenta que las 

diferencias intra-generacionales cambiarán las características del colectivo de 

ancianos en épocas distintas. Las fórmulas que son válidas para los ancianos 

actuales pueden no serlo para los ancianos futuros ya que las condiciones y 

características de vida de unos y otros diferirán enormemente (valores 

culturales, alimentación, ambiente, enfermedades, etc.). (Moro, 2013) 

El envejecimiento es un proceso de transformación progresiva e irreversible y, 

debe considerarse tanto un acontecimiento individual como un fenómeno 

colectivo. (Rodriguez, 2011) 

1.1.1. Características del envejecimiento 

La consideración biopsicosocial del hombre y la influencia que el paso del 

tiempo tiene sobre él nos llevan a plantear los cambios que se producen a lo 

largo del proceso de envejecimiento desde tres perspectivas: cambios 

biológicos, cambios psíquicos y cambios sociales; éstos en su conjunto 

caracterizarán el perfil del anciano e influirán en la satisfacción de sus 

necesidades. (Baeza, 2009; Carmona, 2011) 
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Cambios físicos o biológicos 

Con el paso del tiempo en los sistemas y aparatos que componen el organismo 

se producen una serie de modificaciones, que afectan tanto a la estructura 

como a la función corporal. (Landinez, Contreras, & Castro, 2012) 

Hay una serie de modificaciones que podemos considerar globales o generales 

(Landinez, Contreras, & Castro, 2012): 

- Tendencia a la atrofia: Es observable por: disminución del peso y volumen 

en los órganos, disminución del contenido hídrico, aumento de tejido 

conectivo y reducción de la vascularización capilar. 

- Disminución de la eficacia funcional: 

A nivel celular se produce: Un descenso del número de células, que en el caso 

de algunos sistemas, como el nervioso, se considera que puede producirse en 

un rango de pérdida de unas 100.000 por día. (Salech, Jaral, & Michea, 2012) 

A nivel tisular: Los tejidos que pierden células no recambiables suplen la 

pérdida incrementando el tejido de relleno, el tejido conectivo ocupa espacios 

que ahora son no funcionales. (Salech, Jaral, & Michea, 2012) 

 Sistema músculo-esquelético 

Articulaciones 

Cambios macroscópicos a nivel del cartílago articular. Cambia la proporción de 

sus componentes, aumentando la rigidez del colágeno. Así se observa: fibrosis 

local periférica, pérdida de elasticidad y artrosis en el 80% de mayores de 55 

años, en los que se pueden apreciar cambios radiológicos. (Cummings, 2011) 

Con el envejecimiento, la pérdida de fuerza en los músculos y ligamentos dan 

lugar a un pie plano con un giro hacia afuera (valgus) y los centros de presión 

se desplazan al borde interno del pie, los arcos de la bóveda plantar se 

desequilibran dando lugar a la aparición de callosidades y a la dificultad en el 

equilibrio corporal, la alineación y la marcha. (Cummings, 2011) 
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Hueso 

- Pérdida de masa ósea: Disminución del peso del esqueleto con la edad. 

- Desmineralización: Mineral y matriz orgánica. 

- Osteoporosis. 

- Adelgazamiento de las trabéculas en el hueso esponjoso. Trama ósea más 

delgada. 

- Aumento de las lagunas de reabsorción y aumento de esponjosidad en las 

zonas del endostio en el hueso compacto. 

Músculos 

- Descenso en el número de fibras musculares. 

- Aumento extracelular de líquido intersticial, grasa y colágeno. 

- Densidad de capilares por unidad motora disminuidos. 

- A nivel celular hay un intenso depósito de lipofuscina. 

Función: 

 Pérdida gradual de fuerza muscular. 

 Prolongación del tiempo de contracción y de relajación. 

 Descenso en el desarrollo máximo de tensión. 

 Cambios en el sistema cardiovascular 

- Disminución del gasto cardíaco (1% /Año) en respuesta al estrés o ejercicio. 

- El gasto cardíaco disminuye con la edad, a los 70 años es inferior en un 

25% que a los 20. 

- Disminución de la frecuencia cardíaca en respuesta al estrés o ejercicio. La 

menor capacidad de respuesta del sistema simpático explica la reacción 

alterada del corazón al ejercicio. 

- Disminución del flujo sanguíneo coronario. 

- Aumenta la duración de la contracción ventricular con la edad. 

- Tono vasomotor disminuye. 
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- Respuesta menor a la estimulación beta-adrenérgica. 

- Aumento de la resistencia periférica (1%/Año). Disminución de la cantidad 

de elastina y de músculo liso en las paredes arteriales, las paredes se 

hacen más rígidas. 

- Aumento de la presión arterial, mayor en la sistólica. 

- Aumento de la velocidad de la onda de pulso. 

 

 Sistema respiratorio 

- Disminución en la movilidad de las costillas y contracción parcial de los 

músculos respiratorios, debido a la cifosis progresiva, la osteoporosis y el 

colapso vertebral junto con la calcificación de los cartílagos costales. 

- Se reduce la adaptabilidad de la pared torácica y el pulmón se vuelve más 

rígido. 

- Reducción en el número de alvéolos, los restantes son mayores con 

espesas fibras elásticas. Existe una atrofia de las paredes alveolares. 

- La elevación de las costillas y el adelgazamiento del diafragma dan lugar a 

un aumento del 50% de la capacidad residual funcional entre los 30 y 90 

años. 

- El volumen residual, medida del equilibrio de las fuerzas elásticas del 

pulmón aumenta el 100%. No cambia la capacidad pulmonar total. 

- Disminuye el flujo espiratorio forzado. 

- Disminuye la capacidad respiratoria máxima. 

- Desciende la presión parcial de oxígeno entre un 10 y un 15%. 

- Consumo de oxígeno: La cantidad máxima de oxígeno en condiciones de 

estrés se reduce en un 50% hacia los 80 años, justificándose no por falta de 

ventilación alveolar sino por fracaso de la perfusión, retraso en la difusión 

de oxígeno y deterioro en la utilización por parte de los tejidos estresados. 

- La reducción de la fuerza de los músculos espiratorios disminuye la 

efectividad propulsiva de la tos, que junto a la disminución de la actividad 

ciliar en el revestimiento bronquial y el aumento del espacio muerto, pueden 

dar complicaciones mecánicas e infecciosas ya que se retienen secreciones 

en tráquea y bronquios. 
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 Órganos de los sentidos 

Vista: 

- Pérdida de elasticidad del músculo orbital, provoca disminución de la 

movilidad ocular, inversión o eversión del borde del párpado inferior. 

- Degeneración del músculo elevador y pérdida de grasa orbital dando un 

exoftalmos o hundimiento de los ojos de la órbita. 

- Agudeza visual disminuida. 

- Descenso de la capacidad de acomodación. A medida que la persona 

envejece los ejes del cristalino se modifican. El continuado crecimiento del 

cristalino hace que se ensanche hacia adelante reduciendo la cámara 

anterior del ojo, provoca un cambio que puede hacer aparecer una cierta 

miopía o astigmatismo. 

- Aparición del arco senil, un depósito de lípidos que forma un círculo blanco 

a nivel del borde externo del iris. 

Oído:  

Más de 1/3 de las personas mayores de 75 años experimentan una pérdida 

auditiva. El umbral medio para los tonos puros aumenta con la edad para todas 

las frecuencias y para ambos sexos. (Jimenez, 2013) 

Gusto y olfato:  

Hay una pequeña disminución en el número de papilas gustativas y atrofia, se 

pierde la capacidad de detección de sabores salados más que de los dulces. 

También hay una reducción en la capacidad de identificación olfatoria, aunque 

no varía la inervación. (Guerra, 2010) 

Tacto:  

Reducción en la agudeza del sentido del tacto. En el curso del envejecimiento 

se producen pérdidas selectivas de sensibilidad vibratoria, discriminación de 

dos puntos y reconocimiento táctil, mientras que la sensibilidad posicional, el 

tacto ligero o la presión son normales. (Guerra, 2010) 
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Cambios psíquicos 

La disminución de las funciones cognitivas durante el envejecimiento es uno de 

los aspectos que suele vivirse como una gran amenaza para el bienestar e 

incluso para la integridad personal. Muchas personas ancianas, refieren la 

pérdida de memoria con mayor angustia, que un dolor crónico, o toleran peor la 

falta de relación familiar que un determinado proceso de enfermedad. 

Ateniéndonos a la estrecha relación entre estos aspectos y a la lenta evolución 

con que suelen producirse las modificaciones en esta área, resulta difícil 

generalizar el alcance de las pérdidas ya que la persona anciana irá 

adaptándose poco a poco e incluso ensayará y pondrá en práctica estrategias 

sustitutorias para los déficits que van apareciendo. (Martínez, 2010) 

 Inteligencia 

La edad, por sí sola, no parece ser un factor que modifique de forma apreciable 

la utilización de las facultades mentales, aunque las personas mayores suelen 

utilizar los conocimientos adquiridos a lo largo de su vida para compensar la 

lentitud de respuesta a distintos estímulos. Esta situación nos permite 

identificar la estabilidad como una de las principales características de la 

inteligencia en los mayores. (Baeza, 2009) 

El enlentecimiento de las capacidades intelectuales es el factor clave que hay 

que tener presente en los cambios psíquicos, y su traducción en el 

comportamiento individual se caracteriza por: fatiga intelectual, pérdida de 

interés, pérdida de atención y/o dificultad en la concentración. A menudo, este 

cambio de ritmo no es más que un reflejo del enlentecimiento orgánico general, 

por tanto si consideramos que la persona anciana precisará invertir mayor 

cantidad de energía para adaptarse a las diferentes situaciones que le plantea 

su proceso de envejecer, podremos entender la naturaleza de sus respuestas. 

(Jimenez, 2013) 

El razonamiento verbal no parece sufrir cambios, aunque sí se aprecia una 

ligera pérdida en la capacidad para la conceptualización y la flexibilidad mental. 

Se observa también un declive en la agilidad mental precisa para la 
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coordinación de movimientos, especialmente relacionada con el funcionamiento 

de la vista y el oído. (Jiménez, Núñez, & Coto, 2013) 

Los componentes de la inteligencia humana (percepción, razonamiento, 

abstracción, formación de conceptos, y resolución de problemas) están 

influenciados también por múltiples aspectos personales, educacionales, 

culturales, o del propio entorno, por eso las manifestaciones en el 

comportamiento individual son diferentes, así como las respuestas a las 

situaciones de cambio. (Jimenez, 2013) 

 Memoria 

La pérdida de memoria reciente parece ser el signo general característico de 

los cambios psíquicos, durante el envejecimiento. A la persona le resulta difícil 

evocar sucesos recientes y sufre además pequeños olvidos. Diferentes factores 

se interrelacionan además con esta pérdida de memoria, aunque no se 

conocen las causas exactas ni tampoco el alcance de esta interacción, abarcan 

desde los cambios neurológicos y circulatorios que afectan la función cerebral, 

la oxigenación y la nutrición celular, hasta la motivación, la pérdida de interés 

por el entorno, los sentimientos de impotencia, los estados depresivos, el 

desacuerdo con la situación de vida actual, vivencia de duelos, etc. (Guerra, 

2010) 

Las personas ancianas refieren dificultad de para retener informaciones poco 

significativas, especialmente si deben esforzarse mucho o si en el momento de 

recibir esa información tienen su foco de atención en alguna otra actividad. 

También expresan tener problemas en la organización secuencial de la 

información recién llegada, así como en la capacidad para sintetizar. 

(Carbonell, Garcia, & Delgado, 2010) 

La memoria a largo plazo, o memoria remota, parece estar bien conservada, 

los ancianos recuerdan situaciones y hechos antiguos, pero también 

acontecimientos nuevos almacenados en su memoria remota. Son capaces de 

evocar con detalle, hechos que tuvieron lugar en otra época, época por otro 

lado seguramente significativa en su historia de vida. La memoria remota 
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permite recordar y conservar el vocabulario, las experiencias, los recuerdos y 

mucha más información útil sobre el mundo que les rodea y sobre sí mismos. 

(Guerra, 2010) 

 Motivación 

La motivación representa el impulso generador de actividades dirigidas a la 

satisfacción de un objetivo preciso. No podemos esperar que las mayores 

ocupen las 24 horas del día con las mismas actividades que otras personas 

más jóvenes, pero sí debemos procurar que las que realizan sean 

satisfactorias, les hagan sentir útil y participantes en la sociedad. La 

imaginación es importante a la hora de pensar cuáles son los intereses de las 

personas mayores, pero es esencial plantearse que tanto la propuesta como la 

decisión deben tomarla ellos mismos. Los centros cívicos, las asociaciones, el 

voluntariado, etc., son recursos hacia los que hay que dirigir a las personas 

mayores que lo necesiten. (Borrelli, 2011) 

 Personalidad 

Suele afirmarse que los rasgos de la personalidad del individuo se remarcan 

con la edad. Ciertamente el individuo no suele presentar cambios 

espectaculares en su personalidad, aunque si realiza ciertos ajustes según las 

circunstancias vitales. Así, la personalidad puede verse afectada por diversos 

factores (Guerra, 2010): 

Estado de salud, entorno familiar, pérdidas afectivas, situación de vida, 

experiencias, etc. Cambios más frecuentes en relación con la personalidad 

- Marcada tendencia a la introversión: no opina, se queda callado, se aísla. 

- Rechazo e inadaptación a la vejez y una inconformidad severa con la 

imagen corporal. 

- Pérdida de la autoestima: Es la manera de percibirse, esto permite la propia 

evaluación; depende la manera que cada uno tiene de enfrentar la vida, 

valorarse a sí mismo y valorar a los demás, y de ella depende en gran 

medida también, la manera más o menos airosa, exitosa, que cada uno 
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practica para enfrentarse a los conflictos y dificultades de la vida. Adulto 

mayor: aspectos psicoafectivos del envejecimiento. 

- Manifestaciones de insatisfacción con la vida.  

- Comportamiento contradictorio: Temen a la soledad pero con frecuencia no 

aceptan las proposiciones que se les hace para evitarlas como una forma 

de no enfrentar nuevos abandonos o rechazos en el futuro. 

- Labilidad emocional y afectiva constantes: Por el menor motivo se 

entristecen, lloran o exhiben una incontinencia emocional inadecuada. 

- Apego a su hábitat (espacio, territorialidad): Se les hace difícil adaptarse a 

nuevos lugares, necesitan su espacio, su privacidad, exigen respeto a su 

rincón y sillón favorito, ya sea en hogar o en instituciones donde 

permanezcan temporalmente o por tiempo indefinido.  

Cambios sociales 

Los cambios sociales que se producen durante el envejecimiento se refieren 

principalmente al cambio de rol del anciano, tanto en el ámbito individual como 

en el marco de la propia comunidad. Asimismo considera las diferencias 

generacionales existentes a nivel de comportamiento social, y la dificultad de 

adaptación e integración que suele presentar la persona anciana ante estos 

cambios. (Jimenez, 2013) 

Cada etapa del desarrollo individual tiene su importancia. En el anciano este 

desarrollo estará sujeto a unas premisas fundamentales, no experimentadas de 

la misma forma por todos los individuos, ni con la misma secuencia de 

aparición temporal. Estas premisas están íntimamente ligadas a la vivencia de 

su envejecimiento y a la capacidad para aceptar y adaptarse a él. Por tanto, el 

ser consciente de las limitaciones en todas sus facetas permitirá al anciano 

establecer planes de vida satisfactorios. (Guerra, 2010) 
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1.1.2. Factores de riesgos del envejecimiento: enfermedades coránicas no 

trasmisibles en el adulto mayor 

Las enfermedades no transmisibles (ENT), también conocidas como 

enfermedades crónicas, no se transmiten de persona a persona. Son de larga 

duración y por lo general evolucionan paulatinamente. Los cuatro tipos 

principales de enfermedades no transmisibles son las enfermedades 

cardiovasculares (como ataques cardiacos y accidentes cerebrovasculares), el 

cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas (como la enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica y el asma) y la diabetes. (Llibre, 2008; Menéndez, 

Guevara, Arcia, & León, 2010) 

Las ENT afectan ya desproporcionadamente a los países de ingresos bajos y 

medios, donde se registran casi el 75% de las muertes por ENT, 28 millones. 

Las ENT afectan a todos los grupos de edad y a todas las regiones. Estas 

enfermedades se suelen asociar a los grupos de edad más avanzada, pero la 

evidencia muestra que más de 16 millones de las muertes atribuidas a las 

enfermedades no transmisibles se producen en personas menores de 70 años 

de edad; el 82% de estas muertes «prematuras» ocurren en países de ingresos 

bajos y medianos. (Menéndez, Guevara, Arcia, & León, 2010) 

Estas enfermedades se ven favorecidas por factores tales como el 

envejecimiento, una urbanización rápida y no planificada, y la mundialización 

de unos modos de vida poco saludables. (OMS, 2015) 

Hipertensión arterial: Se conoce como hipertensión arterial la elevación crónica 

de los valores de tensión arterial. Alrededor del 20% de la población adulta es 

hipertensa considerándose cifras de hipertensión los valores que superan los 

140 mmHg para la tensión sistólica y 90 mmHg para la diastólica. La tensión 

arterial depende sobre todo de la relación con el gasto cardiaco y de las 

resistencias periféricas de las arterias de mediano y pequeño calibre. La 

regulación de la tensión arterial depende del sistema nervioso simpático y 

parasimpático. (Menéndez, Guevara, Arcia, & León, 2010) 
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La hipertensión crónica no controlada puede ser causante del deterioro de los 

tejidos de otras estructuras. Hay unos órganos considerados diana que son los 

que más rápidamente se ven afectados, tales como el corazón, el cerebro, el 

fondo de ojo, el riñón y otros que tardan más en ser afectados. (Menéndez, 

Guevara, Arcia, & León, 2010) 

Asma: Es una enfermedad que provoca que las vías respiratorias se hinchen y 

se estrechen. Esto hace que se presenten sibilancias, dificultad para respirar, 

opresión en el pecho y tos. Cuando se presenta un ataque de asma, los 

músculos que rodean las vías respiratorias se tensionan y su revestimiento se 

inflama. Esto reduce la cantidad de aire que puede pasar por estas. (INEI, 

2013) 

En las personas con vías respiratorias sensibles, los síntomas de asma pueden 

desencadenarse por la inhalación de sustancias llamadas alérgenos o 

desencadenantes. (Davies & Bolton, 2010) 

Diabetes Mellitus: Se trata de una enfermedad metabólica grave, caracterizada 

por una elevación mantenida del nivel de glucemia por encima de los niveles 

fisiológicos (126 mmg/dl). En el mundo occidental es una enfermedad bastante 

frecuente, pues alrededor de un 1% de la población la padece. (Guadalupe, 

Aguilar, & Liceaga, 2010; Clearinghouse, National Diabetes Information, 2013) 

La gravedad de esta enfermedad viene dada por el deterioro que el valor 

permanentemente elevado de glucosa en sangre produce en el resto de los 

tejidos, órganos y sistemas del cuerpo humano. La diabetes puede, por tanto, 

originar una situación aguda grave como puede ser una cetoacidosis e incluso 

llegar a provocar un coma por hiperosmolaridad. Igualmente y debido a la 

afectación multisistémica comentada, pueden generarse alteraciones crónicas 

como angiopatías, neuropatías, dislipemias e infecciones provocadas por 

depresión del sistema inmunitario. (Guadalupe, Aguilar, & Liceaga, 2010) 

 

 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002229.htm
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Obesidad:  

El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o 

excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. El índice de masa 

corporal (IMC) es un indicador simple de la relación entre el peso y la talla que 

se utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso y la obesidad en los 

adultos. Se calcula dividiendo el peso de una persona en kilos por el cuadrado 

de su talla en metros (kg/m2). 

En el caso de los adultos, la OMS define el sobrepeso y la obesidad como se 

indica a continuación (OMS, 2015): 

- Sobrepeso: IMC igual o superior a 25. 

- Obesidad: IMC igual o superior a 30. 

El IMC proporciona la medida más útil del sobrepeso y la obesidad en la 

población, pues es la misma para ambos sexos y para los adultos de todas las 

edades. Sin embargo, hay que considerarla como un valor aproximado porque 

puede no corresponderse con el mismo nivel de grosor en diferentes personas. 

(OMS, 2015) 

La causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio 

energético entre calorías consumidas y gastadas. A nivel mundial ha ocurrido lo 

siguiente (INEI, 2013; OMS, 2015): 

- Un aumento en la ingesta de alimentos de alto contenido calórico que son 

ricos en grasa;  

- Un descenso en la actividad física debido a la naturaleza cada vez más 

sedentaria de muchas formas de trabajo, los nuevos modos de transporte y 

la creciente urbanización. 

A menudo los cambios en los hábitos alimentarios y de actividad física son 

consecuencia de cambios ambientales y sociales asociados al desarrollo y de 

la falta de políticas de apoyo en sectores como la salud; la agricultura; el 

transporte; la planificación urbana; el medio ambiente; el procesamiento, 

distribución y comercialización de alimentos, y la educación. (INEI, 2013) 
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A continuación se presentan algunas estimaciones recientes de la OMS a nivel 

mundial (OMS, 2015). 

- En 2014, más de 1900 millones de adultos de 18 o más años tenían 

sobrepeso, de los cuales, más de 600 millones eran obesos.  

- En general, en 2014 alrededor del 13% de la población adulta mundial (un 

11% de los hombres y un 15% de las mujeres) eran obesos. 

- En 2014, el 39% de los adultos de 18 o más años (un 38% de los hombres y 

un 40% de las mujeres) tenían sobrepeso. 

- Entre 1980 y 2014, la prevalencia mundial de la obesidad se ha más que 

doblado.  

1. 2. La condición física en el adulto mayor 

La condición física es el estado de la capacidad de una persona o animal en un 

momento determinado, en ellas intervienen los procesos energéticos del 

organismo, Al momento de tomar en cuenta las condiciones del adulto mayor 

tenemos que tener en consideración que sus capacidades son limitadas debido 

a enfermedades congénitas o degenerativas. (Carbonell, Garcia, & Delgado, 

2010) 

Las condiciones físicas de una persona están determinadas por una serie de 

factores variables tales como alimentación, higiene y el entrenamiento, y las no 

variables como la genética o la edad de este modo se modificara en tal manera 

la condición física. (Chávez, Lozano, Lara, & Velázquez, 2002) 

1.2.1. Las capacidades físicas en el adulto mayor 

Las capacidades físicas son aquellas que van direccionadas a la ejecución de 

una determinada actividad física, la cual establece la condición de cada 

individuo. Estas capacidades se dividen en dos grupos que son, capacidades 

físicas condicionales y las capacidades físicas coordinativas. (Garcia, 2013) 

Al mencionar las capacidades físicas condicionales se enumerarían las 

siguiente, fuerza, resistencia y velocidad. Como su nombre lo dice son aquellas 

que condicionan al individuo a realizar una actividad específica, estas 
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cualidades están desarrolladas de formas diversas en cada individuo. (Baeza, 

2009) 

 La ¨fuerza¨ es una capacidad física que supera la resistencia mediante una 

contracción muscular. 

 La ¨resistencia¨ conlleva a realizar una actividad física o esfuerzo durante el 

mayor tiempo posible 

 La ¨velocidad¨ es una capacidad la cual se realizan movimientos 

determinados en el menor tiempo posible. 

 Las capacidades físicas coordinativas tal como su nombre indica son 

cualidad direccionadas a la acción de coordinar, esto quiere decir disponer 

de un conjunto de acciones en forma ordenada direccionada hacia un 

objetivo específico, se dividen en flexibilidad, equilibrio, agilidad y movilidad. 

 La ¨flexibilidad¨ es una capacidad física la cual permite al individuo la 

condición de plegarse según la voluntad y la predisposición de la 

adaptación de si al momento que se requiera. 

 El ¨Equilibrio¨ es una capacidad del individuo para mantenerse en una 

postura ante el requerimiento del movimiento. 

 ¨Agilidad¨ cualidad en la cual  se asimila en un lapso de tiempo cortó 

movimiento de difícil ejecución. 

 La ¨Movilidad¨ capacidad del sujeto para dirigirse a un lugar a otro. 

A medida que se envejece, se puede dificultar la vida activa por tres factores 

principales, invalides, acentuación de efectos por enfermedades crónicas y los 

problemas psicológicos. En esta etapa de la vida se toma en cuenta la 

capacidad que lograran un impacto óptimo para la mantención motriz de cada 

individuo, tales como equilibrio y flexibilidad que son de bajo impacto con una 

capacidad aeróbica baja, la caminata, bailar, nadar y bicicletas. (Borrelli, 2011; 

Ávila, Gray, & Payette, 2010) 
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1.2.2. El equilibrio en el adulto mayor 

El equilibrio es la habilidad de mantener el centro de gravedad del cuerpo en su 

base de apoyo. El correcto funcionamiento del sistema de equilibrio permite a 

los humanos percibir su movimiento, identificar la orientación respecto de la 

gravedad. (Vestibular Association Disorders, 2014) 

La estrecha relación entre la deficiencia del equilibrio dinámico y el aumento de 

las caídas en los adultos mayores, sugiere la necesidad de establecer 

programas que se centren exclusiva y sistemáticamente en mejorar las 

múltiples dimensiones del sistema del equilibrio, y muy en especial en los 

adultos mayores, los espacios que se crearen para realizar estas tareas 

también pueden cambiar  dependiendo de la gravedad de los cambios 

producidos por el proceso de envejecimiento que se experimente, disminución 

de la agudeza visual, la acomodación, el tiempo de reacción, la marcha 

oscilante, los trastornos reflejos para enderezar el cuerpo. (Borrelli, 2011; 

Jiménez, Núñez, & Coto, 2013) 

Álvarez (1991) señala que una quinta parte de los adultos mayores de entre 65 

a 69 años, y hasta dos quintos de los mayores de 80 años, relatan haberse 

caído por lo menos una vez en el último año. El 80% de las mimas se producen 

en el hogar y el 20% restante fuera de él, de estas gran parte no son 

reportadas. 

Las caídas en el adulto mayor, aparte de constituir un alto costo en servicios de 

salud y ocasiones afectar el estatus social de la familia, se puede constituir en 

el primer indicio de una enfermedad que no se ha detectado, y si las caídas son 

frecuentes, anuncian la degradación de la salud en el adulto, y se considera un 

marcador de fragilidad. (Borrelli, 2011) 

Varias investigaciones han expuestos los componentes que influyen en el 

proceso de envejecimiento, y que se encaminan hacia el logro del 

mejoramiento de la calidad de vida en los adultos mayores.  
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En la tesis de Pérez (2009) se  puede evidenciar que le da al tema un 

tratamiento especial, teniendo como peculiaridad hacia qué lado el adulto 

mayor pierde el equilibrio con mayor facilidad y orienta la ejecución de los 

movimientos rotacionales, circulares y giratorios, siempre en dirección contraria 

a las manecillas del reloj utilizando para ello la escala de Tinetti, pero sin 

abordar la temática de la conducta espacio temporal, es decir, el equilibrio 

corporal como problemática de gran relevancia para preservar la integridad 

física del adulto mayor. 

Sturmieks et al. (2008) manifiesta que el equilibrio se ve afectado por la pérdida 

progresiva de las funciones sensoriales y motoras como consecuencia del 

incremento de la edad. Déficits en la propiocepción, visión, sentido vestibular, 

función muscular y tiempo de reacción contribuyen a un desorden del equilibrio. 

Señala también que el equilibrio dinámico, es la habilidad que nos permite 

utilizar los sentidos, de manera particular la visión y la audición, acompañado 

de los movimientos de las diferentes partes del cuerpo, lo que permite 

desarrollar acciones motrices con precisión. 

Rose (2005, indica que el equilibrio es una cualidad muy determinante en el 

esquema corporal de los seres humanos porque nos permite adoptar una 

posición y postura controlada respecto al centro de gravedad. El mismo que 

depende de “tres características: el movimiento del centro de gravedad 

(estático o dinámico), la base de sustentación y la participación sensitiva (visión 

vestibular, auditiva, táctil o propioceptiva)” y termina señalando que ejercitar la 

movilidad articular y la fuerza muscular en los adultos mayores, les proporciona 

una mayor estabilidad postural, permite mejorar sus habilidades motoras para 

la deambulación; incrementa su sensibilidad propioceptiva, favorece el 

equilibrio y disminuye el riesgo de caídas. (Rose, 2005) 

Debemos destacar que en todas las etapas del desarrollo social siempre ha 

estado presente el envejecimiento, que es un hecho que tiene relación con el 

surgimiento de la vida del ser humano. Es importante destacar que las ciencias 

buscan por todos los medios la posibilidad de hacer cada vez más útil y activa 

la vida de los seres humanos, buscando cada día aumentar en las distintas 
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partes del planeta la esperanza de vida, el promedio en el mundo hoy es entre 

70 y 80 años. (Heredia, 2010; Landinez, Contreras, & Castro, 2012) 

Debra (2005), define al equilibrio como el proceso mediante el cual podemos 

controlar el centro de masas de nuestro cuerpo respecto a la base de 

sustentación, sea estática o dinámica. Es oportuno nombrar también que lo 

clasifica en estático y dinámico, el primero hace referencia en que el estado del 

cuerpo, con la influencia con todas las fuerzas se equilibran entre sí, y el 

dinámico se refiere al estado estacionario en el cual dos procesos en sentido 

contrario se equilibran. 

De manera general podríamos definir, al equilibrio como “el mantenimiento 

correcto y adecuado de la posición de las distintas partes del cuerpo con 

relación a sí mismo en el espacio”. Este concepto genérico engloba todos los 

aspectos que se refieren al dominio de la postura, que nos permite actuar de 

manera eficaz y con ahorro de energía, al conjunto sistemas orgánicos que 

intervienen. (Ávila, Gray, & Payette, 2010) 

Las dificultades de los distintos sistemas que contribuyen a la estabilidad 

ortostatica no solo limitan el alcance y el tipo de actividad física que realiza el 

adulto mayor, sino que provocan caídas restringiendo aún más las actividades 

que poseen profundas consecuencias psicológicas, de allí que la estrecha 

relación entre las dificultades del equilibrio y el aumento de las caídas sugieren 

la necesidad de realizar programas o clases sistemáticas que se basen 

específicamente en buscar mejorías en este sentido. (Moro, 2013) 

Entre los sistemas que conforman la capacidad que nos va permitir mantener el 

equilibrio se encuentran los sensoriales (visual, somato sensorial y vestibular), 

el sistema motor el cognitivo y sentivo. De estos recibimos la información para 

ubicarnos en el espacio que nos rodea y poder realizar nuestras actividades, 

esto nos permite planificar las acciones tendientes a lograr un objetivo, hacer 

ajustes para mantener una postura determinada, que le permita responder de 

forma rápida a un cambio de tarea; el sistema motor permite actuar sobre la 

información sensorial interna y externa; el somato sensorial nos permite 

ubicarnos en el espacio y desplazar nuestro cuerpo en la superficie de 
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sustentación, y el sistema vestibular es el que más información proporciona 

para mantener el equilibrio. (Andrade & Pizarro, 2010; Bouchard & Shepard, 

1993) 

De manera general podemos manifestar que el equilibrio del sistema humano 

se puede mantener por los cambios regulados del tono muscular de ambos 

lados del cuerpo, adelante, atrás, dependiendo de la información recibida del 

aparato vestibular, los transformadores propioceptivos y visuales. (Borrelli, 

2011) 

Mazorra (1988) plantea que: “La capacidad de movimiento es una de las 

condiciones básicas de la materia viva”. 

Sergio Fajan (2007) le da muchísima importancia a la actividad física en los 

adultos mayores como un mecanismo que les permite continuar con el 

desarrollo de una las capacidades propiamente humanas que es la de 

“imaginar” el cúmulo de beneficios que les aporta las actividades físicas 

deportiva y recreativas para el mejoramiento del equilibrio dinámico. 

Por todo lo expresado mantener un alto nivel de equilibrio en el adulto mayor, 

es fundamental para facilitar la ejecución de actividades básicas de la vida, 

tales como sentarse y pararse, subir y bajar escaleras, situaciones que 

constituyen la base de una vida activa y sana. (Suarez & Arocena, 2009) 

1.3. La actividad física como alternativa para el mejoramiento del 

equilibrio en el adulto mayor  

Al igual que para todas las personas, la práctica de actividad física y ejercicios 

en forma regular entrega importantes beneficios para la salud del adulto mayor 

en el largo plazo ya que pueden contribuir a mejorar su habilidad para hacer las 

actividades diarias, aportan a mantener una buena salud mental y permiten a la 

persona seguir siendo independiente. (Alvares & Rodríguez, 2015) 

La actividad física se refiere a las actividades que hacen que el cuerpo se 

mueva, como trabajar en el jardín, llevar el perro a caminar, bailar y usar las 

escaleras en lugar del ascensor. Los ejercicios son una forma de actividad 
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física que es específicamente planeada, estructurada y repetitiva, tal como el 

entrenamiento con pesas, el tai chi o una clase de ejercicios aeróbicos. 

(Alvares & Rodríguez, 2015) 

Los adultos mayores deben ser activos todos los días para mantener su salud y 

una de las grandes ventajas de la actividad física es que existen múltiples 

maneras estar en actividad y muchas son gratuitas. Se recomienda hacer un 

poco de actividad física durante varios momentos del día, o bien programar 

horas específicas durante días específicos para hacer ejercicio. La meta es 

lograr hacer por lo menos 30 minutos de actividad de resistencia de intensidad 

moderada casi todos o todos los días de la semana. (Zamora, 2012) 

Caminar rápido, recoger las hojas en el jardín o usar las escaleras siempre que 

sea posible, son actividades gratuitas o de bajo costo y no requieren de equipo 

especial. (Zamora, 2012) 

De acuerdo a la opinión de la Schot, los ejercicios y la actividad física 

benefician todos los aspectos de un adulto mayor pues permiten ayudarle a 

mantener y mejorar su fuerza y su condición física, contribuyen a mejorar su 

habilidad de hacer las cosas de la vida cotidiana, permiten mejorar el equilibrio, 

tienen impacto en el manejo y la prevención de enfermedades como la 

diabetes, las enfermedades cardiacas, el cáncer del seno, el cáncer del colon y 

la osteoporosis. Además la práctica regular permite mejorar el estado de ánimo 

y la sensación general de bienestar. (Andrade & Pizarro, 2010) 

Tratar de aumentar gradualmente el nivel de ejercicio o actividad física, 

incorporarlo como parte de la rutina diaria, practicar actividades sociales, 

motivantes, divertidas y llevar un registro de ellas para ver los avances. Hay 

muchas maneras de ser activo físicamente todos los días, por eso es 

fundamental encontrar algo que la persona disfrute hacer, incluyendo estas 

actividades en la rutina habitual. (Borrelli, 2011; Moreno, 2013) 

Los beneficios de los ejercicios sobrepasan ampliamente los riesgos de sufrir 

una lesión. Sin embargo, es importante tomar algunas precauciones para hacer 

ejercicios sin riesgo. (Borrelli, 2011; Moro, 2013) 
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CAPITULO II. METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de Diseño  

La presente investigación se basó en un diseño cuasi-experimental; de un solo 

grupo con pre-test y pos-test. 

Los pasos para la realización de este diseño son:  

1. Aplicación de un pre-test (  ) para la medida de la variable dependiente.  

2. Aplicación del tratamiento o variable independiente.  

3. Aplicación de nuevo, de un pos-test para la medida de la variable 

dependiente (  ).  

El efecto del tratamiento se comprueba cuando se compara los resultados del 

pos-test con los del pre-test. Este tipo de diseño exige que la secuencia de la 

aplicación del  pre-test, tratamiento y pos-test sea lo más cercano posible para 

evitar que las variables extrañas influyan en los resultados del pos-test. 

En este estudio corresponde al siguiente diagrama (     ):  
 

   Pre-test X Tratamiento    Post-test 

Test para medir 
equilibrio    

Propuesta de ejercicios 
de bajo impacto 

Test para medir  
equilibrio 

 

2.2. Población y muestra 

Población: La población estuvo conformada por las 35 mujeres adultas 

mayores del Asilo de anciano “Vicente Sotomayor y Luna”, que cumplieron los 

siguientes criterios de inclusión:  

- Estar comprendido en edades de 65 a 80 años y más. 

- Estar físicamente activo. 

- Ser apto desde el punto de vista médico para realizar actividad física. 

- Disposición para participar en la investigación. 
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Muestra: En concordancia, con lo anterior no fue necesario realizar un diseño 

muestral, ya que se trabajó con el 100% de los elementos de la población 

referida. 

2.3. Métodos y técnicas  

Para cumplimentar los objetivos se utilizaron diferentes métodos del nivel 

teórico, empírico, estadístico matemático y técnicas que permitieron la recogida 

y procesamiento de la información. 

Métodos:  

Análisis-síntesis: Se empleó en el análisis de las teorías y enfoques que 

aparecen en la bibliografía y para el análisis de los resultados obtenidos en el 

diagnóstico, para extraer los fundamentos teóricos esenciales que sustentan la 

presente investigación y para la elaboración de tablas, gráficos, así como al 

arribo a conclusiones parciales y finales durante la investigación. 

Inducción-Deducción: Resultaron necesario  para lograr un tránsito de lo 

general a lo particular y viceversa y para el establecimiento de sus nexos o 

confirmar puntos de vistas teóricos acerca del objeto, análisis y aplicación de 

conceptos esenciales que nos puede proporcionar un conocimiento verdadero 

sobre la realidad, constituyendo una importante vía científica para arribar a 

análisis particulares y a generalizaciones. 

La medición: la cual permitió medir el equilibrio en la muestra objeto de estudio. 

Estadístico – matemático: Ofreció la posibilidad de procesar la información 

derivada de la aplicación de otros métodos. 

Técnicas de recolección de datos:  

Inicialmente se realizó una entrevista en la que se recogió los datos generales 

de cada adulto mayor; luego mediante la observación se tomó la variable 

relacionada con el test de equilibrio. La información obtenida fue registrada en 

un instrumento diseñado al efecto. (ver anexo 1) 
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Técnicas de análisis:  

La información obtenida fue procesada a través de una base de datos 

utilizando el software de procesamiento estadístico Pasw Statistics (SPSS 

versión 23.0) para Windows. De acuerdo a los objetivos, el procesamiento 

estadístico, se resume en la forma siguiente:  

La primera parte (tablas 1-2, gráfico 2) es esencialmente descriptiva. Pretende 

hacer una caracterización general de la muestra, así como el diagnóstico inicial 

de los adultos mayores estudiados, referidos al test de equilibrio. Para ello se 

organizó la información en tablas de frecuencias y contingencia, se usaron en 

la descripción de las mismas, estadísticos descriptivos tales como: frecuencias 

absolutas, porcentajes, mediana, media y desviación estándar; así como el test 

binomial Z para identificar la posible diferencia entre proporciones.   

La segunda parte del trabajo responde a la fase de pos-test (tabla 3) a saber, 

el comportamiento del test equilibrio efectuado después de la aplicación de la 

propuesta. Aquí se hace primero un análisis bivariado, resumiéndose la 

información en tablas de contingencia; usando las mismas variables y estratos 

que en la fase diagnóstica. Nuevamente se utilizan estadísticas descriptivas de 

tendencia central y dispersión; además el test no paramétrico de Wilcoxon para 

evaluar la significación en los cambios antes y después de la intervención.   

Para aliviar las posibles distorsiones que puedan surgir por el tamaño de la 

muestra y evitar el uso de significaciones “asintóticas” que serían solo válidas 

en muestras muy grandes, cada vez que se usa una prueba no paramétrica se 

utilizan las técnicas de Monte Carlo para simular 10000 muestras con una 

distribución similar a los datos reales de la variable. Así la significación se 

calcula como el promedio de 10000 significaciones y se estima un intervalo de 

confianza del 95% para la misma.  

En general, se consideran significativos los resultados según el siguiente 

criterio:  

- Si p > 0,05 no existen diferencias significativas. 
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- Si 0,01 < p ≤ 0,05  diferencia significativa.  

- Si p ≤ 0,01 diferencia altamente significativa 

Cada vez que se entiende conveniente para facilitar la visualización de los 

resultados, las tablas se acompañan de gráficos representados según el tipo de 

información.   

2.4. Procedimientos  

La investigación se desarrolló en tres fases: diagnóstico, elaboración y 

comprobación de los cambios provocados. 

En la fase diagnostica se aplicó una  prueba para medir el equilibrio, elaborada 

y validada por Rikly y Jones (2001), para lo cual se partió por definir lo que se 

desea medir: para ello se asume la idea de que  el mantenimiento del equilibrio 

en la vejez garantiza una mayor estabilidad postural, el adulto mejora sus 

habilidades motoras para la deambulación; incrementa su sensibilidad 

propioceptiva, mejora su aparato vestibular y reduce los riesgo de caídas.  

Dentro de los procedimientos de definen los siguientes:  

- Posición: sentado en el borde de una silla con el espaldar pegado a la pared 

y delante de ella se marcarán en el piso ocho pasos. 

- Tarea: a una orden dada el anciano se levanta, camina hasta la marca a 

2,44 m, da la vuelta, regresa y se sienta. 

- Tiempo: si la persona se demora en levantarse no importa, el tiempo se 

mide a partir de que se ponga de pie, medir solo el tiempo del ejercicio. 

Realizar el ejercicio al lado del abuelo como medida de seguridad. 

- Indicación: hacer demostración previa de lo que debe hacer el anciano.  

- Medios e instrumentos: silla, tiza o cinta adhesiva para marcar el piso y 

cronómetro.  

En concordancia con los resultados que se derivaron de la fase diagnóstica 

(evaluación de la capacidad en un primer momentos) se elaboró una Guía de 

ejercicios terapéuticos y profilácticos para mejorar el equilibrio en las mujeres 

adultas mayores de 65 a 80 años y más del Asilo de Anciano “Vicente 
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Sotomayor Luna” de la Ciudad de Guayaquil, el cual se atemperó a las 

particularidades y necesidades de la población objeto de estudio, 

posteriormente se despliega la propuesta según el cronograma planificado para 

su evaluación en la práctica.  

La fase de evaluación partió de la medición de la capacidad por segunda 

ocasión y bajo la misma circunstancia, resultados que se sometieron al análisis 

estadístico con la intención de corroborar la hipótesis de investigación plateada.  

2.5. Impactos 

El proyecto concibe al adulto mayor como un ente Bio-spico-social, en tal 

sentido el mejoramiento de su Condición Física, el empleo sano se su tiempo 

libre, así como su formación y su integración a contexto sanos, tributan a la 

sostenibilidad ambiental y mejorando la condición física, su disposición para 

enfrentar las actividades diarias, disminuir la minusvalía y la dependencia y 

capacidad en general. 

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

visualizará en su incidencia directa en el mejoramiento de la capacidad de 

equilibrio en los adultos mayores, a partir de la aplicación de ejercidos de bajo 

impacto desde la actividad física. 

Desde el punto de vista social se consideran que  

La  sostenibilidad social del proyecto constituye un elemento de impacto que se 

reconoce a través de la actividad física, este se justifica al responder a las 

demandas sociales previamente identificadas dentro del grupo poblacional 

objeto de estudio; desde esta perspectiva se da respuesta mediante sus 

actividades al cumplimiento de: 

- Objetivos del Plan nacional del Buen Vivir  

- Necesidad de mejorar la Condición Física, especialmente la capacidad de 

equilibrio.  

- Reducir la minusvalía, la dependencia  

- Crear espacios integración, inclusión y atención a la diversidad 
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- Mejoramiento de la calidad de vida 

2.6. Recursos 

En este apartado se exponen los recursos necesarios para la correcta 

ejecución del proyecto, entre los que deben aparecer: 

2.6.1. Recursos humanos 

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

que asegurarán la recolección de datos y el despliegue de la propuesta:  

Recursos humanos Cant. 
Calificación 
profesional 

Función en la 
investigación 

Profesionales de la 
Cultura Física 

1 
Licenciados en 
Educación Física 
Deporte y Recreación 

Recolección de datos 
y el despliegue de la 
propuesta 

Estudiantes de la 
carrera de Educación 
Física Deporte y 
Recreación 

1 
Bachillerato/ 
tecnólogo superior 

Recolección de datos 
y el despliegue de la 
propuesta 

Médico 1 
Licenciado en 
Ciencias Médicas 

Diagnóstico Médico 

Psicólogo 1 
Licenciatura en 
Psicología 

Diagnóstico 
Psicológico 

Comunicado social 1 
Licenciatura en 
comunicación social 

Intervención social 

 

 

2.6.2. Recursos Financieros   
 

PROYECCION DEL PRESUPUESTO PARA PROYECTO "MANOS QUE DAN 
VIDA" 2016 

 

PRESUPUESTO DETALLADO DEL PROYECTO 

Partidas Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS 

Balones de Basket no. 6  de caucho 

8 $ 13,0 $ 104,0 

Cubierta de caucho -logo repujado. 

Tamaño 6 circunferencia 72/74 cm peso 500/540  gr 

Neumático Butilo 

Cumple especificaciones FIBA 

USO: para uso en todo tipo de terreno y formación 

Balones de Basket no. 7  de caucho 
5 $ 15,7                    $ 78,7               

Cubierta de caucho -logo repujado. 
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Tamaño 6 circunferencia 72/74 cm peso 500/540  gr 

Neumático Butilo 

Cumple especificaciones FIBA 

USO: para uso en todo tipo de terreno y formación 

Ula ula 

80 $ 10,0                     $ 800,0              
Material: Plástico 

Varios colores 

50 a 60 cm 

Pelotas Pilates 

20 $ 30,0                    $ 600,0              
50-65cm 

Material inflable y lavable 

Resistencia 300kg 

Bandas elásticas 

15 $ 25,0                    $ 375,0             Verde 

Azul 

Conos plásticos medianos 

100 $ 2,0                       $ 200,0              

9" 

12" 

15" 

18" 

Flexibles 

ultra visibles 

Platos 

150 $ 2,0                      $ 300,0              

2" 

diámetro 19cm 

Flexibles 

ultra visibles 

Mancuernas 2kg 

30 $ 10,0                     $ 2.157,7          
Varios Colores 

PVC  

2x2 kg 

 

Subtotal 
 

$ 4.615,4          

14% 
 

$ 646,16 

Total 
 

$ 5.261,6           

INSUMOS MEDICOS 

 Estetoscopio 

4 34,2 136,8 
REF: FT-801 de dos servicio de color gris para usarlo 
en adultos o niños y  
Fonendoscopio estetoscopio REF: FT-805 de color 
gris de dos servicios para uso pediátrico.   

 Tensiómetro  4 17,2 68,8 
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Tensiómetro con aneroides manual con brazalete para 
adulto, con pera insufladora en goma con válvula en 
estuche con cierre de cremallera. Este equipo ejerce 
una fuerza mecánica alrededor del brazo de un 
paciente con el fin de medir su tensión arterial. Utiliza 
un manómetro de aguja, semejante a un reloj.  

  
  
  

Subtotal $ 205,6 

IVA 14%  $ 28,784 

Total  $ 234,384 

SUMINISTROS DE OFICINA 

Memoria Flash 16gb 3 16 48 

Hojas de papel bond 75 gramos tamaño 21 x 29.7 cm ( 
Resmas) 

30 4,5 135 

Discos DVD- RW 200 1 200 

Impresora Multifuncion EPSON  L365  WIFI 

1 381,04 381,04 

Velocidad de impresión en negro 33  ppm 

Velocidad de impresión a  color  15 ppm 

USB 2.0 

Total de impresión en negro 4000  

Total de impresión a color  6500  

Tinta continua cuatro colores 

Yellow  tinta 4 20,0 80 

Blue tinta 4 20,0 80 

Magenta tinta 4 20,0 80 

Negro tinta 4 20,0 80 

  Subtotal $1084,04 

  IVA 14% $151,77 

  Total $1235,81 

PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO 

Partidas Costo Total (USD) 

Equipamiento e Implementos Deportivos $ 5.261,56 

Insumos Médicos $ 234,38 

Suministros de oficina $ 1.235,81 

TOTAL $ 6.731,75 
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2.7. Cronograma de ejecución de actividades   
 

 
Fecha de inicio: Junio 2016 

Fecha de culminación: Diciembre 2016 

Responsable principal del proyecto: Anthony Leonel Merchán Benites

PROYECTO DE “MANOS QUE DAN VIDA”: FASE I 

 Junio - Dic 2016 

PROYECTO Sem Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

Actividades del proyecto por Etapas 30                        
       

FASE I: DIAGNÓSTICO 6                        
  

 
   

 
1.1 Identificación de la pertinencia del problema 5                        

 
  

   
 

1.2. Diagnosticar  el equilibrio en mujeres adultas 
mayores (Pre-Test-1er momento) 

1 
                       

  

 

   

 

FASE II: PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL 
PROCESO 22 

                       

     

 

 

2.1 Diseño de la propuesta 1                        
      

 
2.2. Aplicas el Plan de Ejercicios 4                        

      
 

2.3. Evaluar el equilibrio en las mujeres adultas 
mayores (post-Test-2do momento)  

1 
                       

     
 

 

2.4. Contrastación del Pre con el post tratamiento 1                               

2.5 Despliegue  de la propuesta 15                        
     

 
 

FASE III: EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA DE 
LOS PROGRAMAS 

2 
 

  
  

  
  

  
  

   
  

  
  

   
 

  
  

3.2 Evaluación del impacto del proyecto 1 
 

  
  

  
  

  
  

   
  

  
  

   
 

  
  

3.3 Informe de evaluación 1 
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CAPITULO III.  PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

LOS RESULTADOS  

Caracterización general de la muestra:  

La tabla 1 (gráfico 1), muestra la distribución de las mujeres adultas mayores 

estudiados según grupo de edad. En la misma se observa que el grupo más 

frecuente fue el de 80 y más años, representado por el 40,0% del total. La edad 

promedio fue aproximadamente de 76,06±7,37 años.  

Tabla 1. Distribución según grupo de edad. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Formulario de recogida de datos 
Elaborado por: Anthony Leonel Merchán Benites 

Gráfico  1. Distribución según grupo de edad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Formulario de recogida de datos 
Elaborado por: Anthony Leonel Merchán Benites 

Grupo de edad (años) No % 

65-69 10 28,6 

70-74 6 17,1 

75-79 5 14,3 

80 y más 14 40,0 

Total 35 100,0 

 ̅                   

65-69 
28,6% 

70-74 
17,1% 

75-79 
[PORCENT

AJE] 

80 y más 
[PORCENT

AJE] 
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En el gráfico 2, se recogen las patologías crónicas no transmisibles 

encontradas en las mujeres adultas mayores estudiadas.  

De los 35 casos estudiados, 26 presentaron patologías, lo que representa el 

74,29% del total; lo que se justifica con el aumento de la edad. Además, 

podemos observar que hay un total de 43 patologías, por lo que encontramos 

aproximadamente 1,65 patologías por pacientes.   

Las patologías más frecuentes fueron la hipertensión arterial, encontrada en el 

54,3%, la diabetes mellitus en el 28,6% y la artrosis/osteoporosis (no limitantes) 

encontradas en 6 casos (17,1%). En menos medida se encontraron 5 casos de 

obesos y 3 casos de asmáticos.  

Gráfico  2. Patologías crónicas no transmisibles más frecuentes.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Formulario de recogida de datos 
Elaborado por: Anthony Leonel Merchán Benites 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 5 10 15 20

Hipertensión arterial

Diabetes Mellitus

Artrosis/Osteoporosis

Asmático

Obesidad

Sin Patologías

54,3% 

28,6% 

17,1% 

8,6% 

14,3% 

25,7% 
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Análisis en el Pre-test 

Tabla 2. Estadísticos descriptivos del test de equilibrio por cantidad de 

patologías presentes y grupo de edad. Etapa de diagnóstico. 

Fuente: Formulario de recogida de datos 
Elaborado por: Anthony Leonel Merchán Benites 
 

La tabla 2, recoge los estadísticos descriptivos fundamentales de la muestra 

estudiada; la cual fue estratificada por la cantidad de patologías crónicas no 

transmisibles que presentaron y grupo de edad; ya que el equilibrio dinámico 

no se manifiesta de igual manera en personas con una patología y con varias 

patologías.  

Los estadígrafos descriptivos no muestran diferencias significativas por grupo 

de edad ni patologías, aunque se observa que en los adultos mayores que 

tienen dos y tres patologías presentaron tiempos mayores en el test de 

equilibrio (en este caso, los valores representan tiempo, y una disminución en 

este sería evaluado de positivo), que los que tenían una sola patología o no 

presentaban las mismas. Podemos observar además, que en todos los casos 

Patologías (N=35) 
Grupos de edad (años) 

65-69 70-74 75-79 80 o más 

Una 
Patología  

(n=13) 

Media 12,25±0,50 16,33±0,58 16,33±0,58 18,67±0,58 

Mediana 12,00 16,00 16,00 19,00 

Mínimo 12 16 16 18 

Máximo 13 17 17 19 

Dos 
Patologías 

(n=9) 

Media - 17,50±0,71 - 21,57±0,79 

Mediana - 17,50 - 21,00 

Mínimo - 17 - 21 

Máximo - 18 - 23 

Tres 
Patologías 

(n=4) 

Media 17,67±0,58 - 20,00±0,0 - 

Mediana 18,00 - 20,00 - 

Mínimo 17 - 20 - 

Máximo 18 - 20 - 

Sin 
Patologías 

(n=9) 

Media 13,67±0,58 14,00±0,00 18,00±0,00 21,75±4,86 

Mediana 14,00 14,00 18,00 19,50 

Mínimo 13 14 18 19 

Máximo 14 14 18 29 
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estos valores aumentan con la edad, lo cual es un resultado esperado pues el 

envejecimiento trae consigo un aumento en las limitaciones.   
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PROPUESTA DE EJERCICIOS DE BAJO IMPACTO  

Las personas adultas mayores por su avanzada edad presentan problemas que 

afectan sus capacidades, por la cual se ha realizado una guía ejercicios que 

ayudaran a contrarrestar este obstáculo que les impide realizar actividades del 

cotidiano vivir. 

Esta guía de ejercicios esta ajustada a las necesidades de las personas que 

habitan en el Geriátrico, el cual mejorara sus condiciones físicas y la capacidad 

de convivir ante las dificultades que se les presenten a diario. 

Los ejercicios terapéuticos en las personas de avanzada edad no son más que 

una actividad. Cuyo objetivo principal es conseguir movimiento para evitar un 

malestar o deterioro en articulaciones o coyunturas, que con el paso de los 

años sufren cambios propios e irreversibles. 

La creación Guía de ejercicios terapéuticos y profilácticos para mejorar el 

equilibrio en los adultos mayores  de 65 a 80 años y más del Asilo de Anciano 

“Vicente Sotomayor Luna” de la Ciudad de Guayaquil tiene como importancia el 

mejorar la calidad de vida de las señoras del centro. 

Para poner en marcha la guía de ejercicios terapéuticos y profilácticos e  

incorporarlos al programa Manos que dan vida De La Facultad De Educación 

Física Deportes Y Recreación se  realizó una prueba de equilibrio validada por 

Rikly y Jones (2001), el cual consistió en tomar el tiempo en un primer 

momento Pre Test #1, la cual el adulto mayor arrancaría con una posición 

inicial de sedestación sobre una silla de espaldar, al momento de levantarse 

deberá caminar hasta un lugar marcado, de una distancia de 2,44 m, dando la 

vuelta y regresando al punto de arranque. 

Durante el lapso de un tiempo se aplica la guía de ejercicios con fines 

terapéuticos y profilácticos la cual detalla paso a paso la correcta ejecución de 

los mismos, corrigiendo postura inicial, la postura durante el desarrollo de cada 

ejercicio y la postura final. 
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A continuación se detalla la guía de ejercicios terapéuticos: con los respectivos: 

 Objetivo  

 Tipo de ejercicio a desarrollar.  

 Dosificación.  

 Modo de ejecución.  

 Observaciones. 

EJERCICIO TERAPÉUTICOS PARA MEJORAR EL EQUILIBRIO. 

OBJETIVO: Observar y corregir la posición y estabilidad mediante ejercicios 

estáticos, los cuales ayudan a mejorar la capacidad del equilibrio y flexibilidad 

sobre todo de la articulación escápalo humeral, la fuerza y un buen patrón 

respiratorio (músculos del tronco, extremidades superiores y la parte inferior).  

EJERCICIO TERAPÉUTICO #1 

 EJERCICIO ESTÁTICOS O DE SEDESTACION (POSICION SENTADA). 

 ELEVACIÓN ALTERNA DE BRAZO. 

Dosificación: se realizan de 4 a 5 series de 6 repeticiones con un tiempo de 

descanso moderado de acuerdo a las condiciones de las personas. 

Aplicación del ejercicio: Posición de inicial;  

 Sentado recto sobre una silla con espaldar 

 Elevar ambos brazos de forma continua sincronizados derecho luego 

izquierdo 

 Como final del ejercicio regresa a su posición inicial. 

Observación: Mantener una postura correcta en un ángulo de 90 grados, 

sentado sobre una silla con espaldar recto, conservando la vista al frente, 

teniendo una concordancia con los movimientos  ejecutado en el ejercicio y la 

respiración(al momento de elevar los brazos se inhala y al bajarlos se exhala y 

así se alterna continuamente), mantener los brazos en un grado de movilidad lo 
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más completo posible, mientras se mantiene el equilibrio erguido, realizar los 

ejercicios lentamente. 

EJERCICIO TERAPÉUTICO #2 

 EJERCICIO ESTÁTICOS. 

 ELEVACIÓN DE LOS DOS BRAZOS. 

Dosificación: se realizan de 4 a 5 series de 6 repeticiones con un tiempo de 

descanso moderado de acuerdo a las condiciones de las personas. 

Aplicación del ejercicio: Posición de inicial;  

 Sentado recto sobre una silla con espaldar 

 Elevar los dos brazos de forma continua y simultánea, juntar  palmas. 

 Luego de un momento los brazos bajan quedando en forma lateral. 

 Como final del ejercicio regresa a su posición inicial. 

Observación: Mantener una postura correcta en un ángulo de 90 grados 

sentado sobre una silla con espaldar recto, conservando la mirada 

direccionada, vincular la respiración con los ejercicios, mover los brazos en un 

grado de movilidad lo más completo posible, mientras se mantiene el equilibrio 

erguido, realizar los ejercicios lentamente. 
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EJERCICIO TERAPÉUTICO  #3 

 EJERCICIO ESTÁTICOS 

 TORSIÓN LATERAL DEL TRONCO 

Dosificación: se realizan de 4 a 5 series de 6 repeticiones con un tiempo de 

descanso moderado de acuerdo a las condiciones de las personas. 

Aplicación del ejercicio: Posición de inicial;  

 Desde la posición de sedestación. 

  Realizar torsión lateral del tronco de derecha a izquierda. 

 Ejecutar 6 repeticiones continuamente con un tiempo prudencial de 

recuperación para continuar con la siguiente serie.  

Observación: Mantener una postura correcta en un ángulo de 90 grados 

sentado sobre una silla con espaldar recto, manteniendo la vista al frente, el 

cual a la orden del especialista comenzara a realizar la torsión lateral de 

derecha a izquierda del tronco por 6 oportunidades. 
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EJERCICIO TERAPÉUTICO  #4 

 EJERCICIO ESTÁTICOS.  

 INCLINACIÓN DE TRONCO EN DIFERENTES DIRECCIONES (AL 

FRENTE, ATRÁS). 

Dosificación: se realizan de 4 a 5 series de 6 repeticiones con un tiempo de 

descanso moderado de acuerdo a las condiciones de las personas. 

Aplicación del ejercicio: Posición de inicial; 

 Desde la posición inicial de o sedestación. 

 Realizar la inclinación del tronco a diferentes posiciones, delante, atrás, 

continuamente por 6 ocasiones, 

  El cual tendrá un tiempo prudencial de recuperación para continuar con el 

ejercicio. 

Observación: Mantener una postura correcta en un ángulo de 90 grados 

sentado sobre una silla con espaldar recto, conservando la mirada al frente, a 

la orden del especialista se empezará a realizar movimientos adelante y hacia 

atrás de la parte del tronco por 6 oportunidades. 
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EJERCICIO TERAPÉUTICO  #5 

 Ejercicios estáticos en bipedestación(capacidad propia de los seres 

humanos para mantenerse parados en ambos pies) 

 Marcha estática sobre una superficie firme. En 30 segundos. 

Dosificación: 4 a 6 series dependiendo de las condiciones físicas de la 

persona 

Aplicación del ejercicio: Posición de inicial;  

 Se realizara una marcha estática, la cual se indicara una correcta forma de 

elevar las piernas, como se acentúan los pies sobre la superficie plana y la 

correcta oscilación de los brazos. 

Observación: la vista se debe fijar hacia un punto en cada cuarto de giro, si el 

participante se marea aumenta el número de cuenta entre giros y se debe 

exigir que levanten las rodillas en la marcha. 

Luego de un tiempo determinado se aplicara nuevamente la prueba de 

equilibrio de Rikly Y Jones (2001) el cual se tomara el tiempo por segunda 

ocasión Post Test #2. Y en ese momento se contrasta los resultados. 

Prueba de equilibrio de Rikly Y Jones (2001) 

 

 

 

La implementación de esta Guía de ejercicios terapéuticos y profilácticos en el 

Asilo es de mucha importancia ya que les brindara a las Señoras que habitan 

en este centro, bienestar no solo en salud sino también en las funciones 

básicas que realicen a diario. Mejorando así la calidad de vida de estas 

personas. 
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Durante el tiempo que se desarrolló esta guía de ejercicios en el centro 

geriátrico se obtuvo resultados esperados por partes de las personas que 

habitan en el mismo, se logró trabajar con el 100 por ciento de la población, el 

cual es algo positivo ya que los ejercicios realizados fueron ejecutados con una 

predisposición adecuada por parte de los especialistas y las personas que 

residen en el Asilo Vicente Soto Mayo 
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Análisis en el Pos-test 

Después de haber aplicado la propuesta de ejercicios de bajo impacto a los 

adultos mayores estudiados, representamos los resultados en la tabla 3, de la 

misma forma que en la etapa de diagnóstico.    

La tabla 3, muestra los cambios producidos en los valores del test de equilibrio 

realizado; Al igual que en el diagnóstico, los valores del test fueron mayores en 

los pacientes que presentaban dos y tres patologías y mayor edad.   

Tabla 3. Estadísticos descriptivos del test de equilibrio por cantidad de 

patologías presentes y grupo de edad. Etapa de pos-test. 

Fuente: Formulario de recogida de datos 
Elaborado por: Anthony Leonel Merchán Benites 
 
El test de Wilcoxon para variables dependientes, presenta variaciones 

altamente significativas (p<0.01); lo que demuestra las diferencias existentes 

en el test de equilibrio (en este caso una disminución del tiempo se considera 

positivo) en los adultos mayores estudiados, en la etapa de diagnóstico y 

después de aplicar la propuesta de ejercicios. (ver anexo 2) 

Patologías (N=35) 
Grupos de edad (años) 

65-69 70-74 75-79 80 o más 

Una Patología  
(n=13) 

Media 9,75±0,96 14,33±0,58 14,33±0,58 16,67±0,58 

Mediana 9,50 14,00 14,00 17,00 

Mínimo 9 14 14 16 

Máximo 11 15 15 17 

Dos 
Patologías 

(n=9) 

Media - 15,50±0,71 - 19,29±0,49 

Mediana - 15,50 - 19,00 

Mínimo - 15 - 19 

Máximo - 16 - 20 

Tres 
Patologías 

(n=4) 

Media 15,67±0,58 - 18,00±0,0 - 

Mediana 16,00 - 18,00 - 

Mínimo 15 - 18 - 

Máximo 16 - 18 - 

Sin Patologías 
(n=9) 

Media 12,00±0,00 12,00±0,00 16,00±0,00 20,00±4,69 

Mediana 12,00 12,00 16,00 18,00 

Mínimo 12 12 16 17 

Máximo 12 12 16 27 
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CONCLUSIONES DEL PROYECTO  

- Los referentes teóricos y metodológicos consultados y aplicados confirman 

la importancia que tiene la actividad física para mejorar en el adulto mayor 

el  equilibrio y disminuir el proceso de envejecimiento.   

- El diagnóstico realizado nos permitió señalar las deficiencias que tenían 

cada uno de los adultos mayores en los trastornos del equilibrio, 

manifestado en los resultados que se alcanzaron al realizar las pruebas de 

eficiencia física.  

- Con la aplicación de la propuesta de ejercicios de bajo impacto se 

contribuyó al mejoramiento del equilibrio en los adultos mayores objeto de 

estudio. 

- Los resultados de la prueba de Wilcoxon al aplicar el post test determinó 

que existe una mejoría  estadísticamente significativa en el equilibrio en 

relación al diagnóstico inicial; lo cual nos permite plantear que los ejercicios 

implementados para mejorar el equilibrio se pueden articular al sistema de 

actividades del proyecto “Manos que dan Vida” aprobado por la facultad de 

Educación Física, Deporte y Recreación en el área de vinculación con la 

comunidad.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Formulario de recogida de datos para la evaluación de la Condición 

Física (Agilidad y Equilibrio, T3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE RECOGIDA DE DATOS 

Nombre y apellidos  

Edad  

Sexo  

Patología   

Criterio médico Apto: No apto: 

Provincia  

Municipio  

Dirección  

Estatura  

Peso  

Pulso de reposo  

Resultados 
T 1 T 2a T 2b T 3 T 4 T 5 T 6a T 6b T 7 
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Anexo 2. Resultados del Test de Wilcoxon para muestras relacionadas.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test de Wilcoxon 

Diferencias positivas 0 

Diferencias negativas 36 

Empates 0 

Estadístico de prueba estandarizado -5,552 

P 0,000 


