
 
 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

Facultad de Educación Física, 

Deportes y Recreación 

Modalidad Presencial 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

TEMA: 

PROGRAMA DE ACTIVIDAD FÍSICA TERAPÉUTICA COMO 

TRATAMIENTO PROFILÁCTICO EN LA ARTROSIS DEL ASILO SOFÍA 

RATINOFF SOLIMANO DE GUAYAQUIL 2016. 

 

REQUISITO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

LICENCIADO EN CULTURA FÍSICA 

 

INVESTIGADOR: 

Johnn Jesús Pillasagua Cagua 

TUTOR: 

Dr. C. Antonio Ricardo Rodríguez Vargas Phd. 

CONSULTANTE: 

PhD. Lisbet Guillen Pereira 

 

GUAYAQUIL - ECUADOR 

2016 



II 
 

DEDICATORIA 

 

Dedico el presente trabajo a Dios por su sabiduría, amor e infinita 

misericordia, por la salud que me ha brindado y por otorgarme la oportunidad 

de culminar mi formación profesional. 

 

En manera especial a mis padres que siempre mostraron su apoyo 

incondicional. 

 

A mi madre Bella Anita Cagua Morales, por su amor, palabras de aliento y 

motivación, a mi abuela Bella Morales Cheme por su cariño, compañía y 

sabios consejos. 

 

A mis hermanos Luigui, Erick y Bryan por los buenos y malos momentos 

compartidos. 

 

A mi esposa e hija Rosa y Ainara que siempre están en mi corazón y en mis 

pensamientos las Amo. 

 

 

Johnn Jesús Pillasagua Cagua 

 



III 
 

RECONOCIMIENTOS 

 

A Dios por darme la sabiduría y el conocimiento para  

llevar a cabo el presente proyecto. 

 

A mi familia por su compañía inquebrantable. 

 

A mis maestros por  todos los conocimientos impartidos 

 

A mis padres espirituales por su dirección, sabiduría y ayuda, realmente 

gracias 

 

Al Dr. Antonio Ricardo Rodríguez Vargas Msc.  Por el tiempo y dedicación 

que me brindo para  poder cumplir con éxito el presente proyecto. 

 

 

Johnn Jesús Pillasagua Cagua 

  



IV 
 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

 

En mi calidad de Tutor del Trabajo de investigación sobre el tema 

“Programa de actividad física terapéutica como tratamiento profiláctico 

en la artrosis”. Estudio a realizar en el asilo Sofía Ratinoff Solimano de 

Guayaquil, del egresado, Johnn Jesús Pillasagua Cagua de la Licenciatura 

en Cultura Física, considero que dicho trabajo de investigación reúne los 

requisitos y méritos para ser sometido a la evaluación del Tribunal Calificador 

que el Consejo Directivo de la Facultad de Educación Física, Deportes y 

Recreación Designe.  

 

Guayaquil, 22 de Septiembre del  2016 

 

El Tutor 

 

__________________________ 

Dr. C. Antonio Ricardo Rodríguez Vargas Phd. 

  



V 
 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA: 

 

            Yo, Johnn Jesús Pillasagua Cagua con C.I  Nº 0930504618 declaro 

que el proyecto de grado denominado “Programa de actividad física 

terapéutica como tratamiento profiláctico en la artrosis del asilo Sofía 

Ratinoff Solimano de Guayaquil” se ha desarrollado de manera íntegra, 

respetando derechos intelectuales de las personas que han desarrollado 

conceptos mediante las citas en las cuales se indican la autoría, y cuyos 

datos se detallan de manera más completa en la bibliografía. 

           En virtud de la presente declaración, me responsabilizo del contenido, 

autenticidad y alcance del presente proyecto. 

 

 

Guayaquil, 22 de Septiembre del 2016 

 

 

AUTOR 

 

____________________________ 

Johnn Jesús Pillasagua Cagua 

C.I:   0930504618 



VI 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR 

Los miembros del Tribunal Calificador aprueban el informe de investigación 

sobre el tema “Programa de actividad física terapéutica como 

tratamiento profiláctico en la artrosis”. Estudio a realizar en el asilo Sofía 

Ratinoff de Guayaquil” del egresado Johnn Jesús Pillasagua Cagua de la 

Licenciatura en Cultura Física de la Facultad de Educación Física, Deportes y 

Recreación. 

 

 

Guayaquil ___________________ del 2016. 

 

Para constancia firman 

 

_______________________                                       _______________________ 

 

 

_______________________                                       _______________________ 

 

 

_______________________                                       _______________________ 



VII 
 

ÍNDICE 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL .................................................. I 

DEDICATORIA ............................................................................................... II 

RECONOCIMIENTOS ................................................................................... III 

APROBACIÓN DEL TUTOR ......................................................................... IV 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA: ..................................................................... V 

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR ......................................... VI 

ÍNDICE .......................................................................................................... VII 

DATOS DEL PROYECTO. ............................................................................ XI 

RESUMEN .................................................................................................... XII 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................ 1 

DIAGNÓSTICO ............................................................................................... 3 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ........................................................... 4 

PROBLEMA ................................................................................................... 4 

JUSTIFICACIÓN ............................................................................................ 4 

OBJETIVOS ................................................................................................... 5 

OBJETIVO GENERAL. ............................................................................... 5 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ....................................................................... 5 

VARIABLES ................................................................................................... 6 

Variable independiente ............................................................................. 6 

Variable dependiente ................................................................................. 6 

VIABILIDAD TÉCNICA ............................................................................... 6 

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO ................................................................... 7 

1.1 EL ADULTO MAYOR ............................................................................ 7 

1.1.2 EL ENVEJECIMIENTO ...................................................................... 7 



VIII 
 

1.2 CAMBIOS ESTRUCTURALES Y FUNCIONALES DEL ADULTO 

MAYOR ....................................................................................................... 8 

1.3 SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA Y DEMOGRÁFICA DEL ADULTO 

MAYOR ..................................................................................................... 10 

1.4 EL ADULTO MAYOR EN EL ECUADOR ........................................... 11 

1.5 ARTROSIS .......................................................................................... 11 

1.5.1 Etiopatogenia .................................................................................. 12 

1.5.2 Factores de riesgo .......................................................................... 13 

1.5.3 Clasificación topográfica de la artrosis ........................................ 16 

Clasificación topográfica ........................................................................ 17 

Clasificación de Kellgren y Lawrence. ................................................... 18 

1.5.4 Formas de presentación de la artrosis ......................................... 18 

1.5.5 Diagnóstico ..................................................................................... 22 

1.5.6 TRATAMIENTO ................................................................................ 25 

1.5.6.1 TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO ........................................... 26 

1.5.6.2  TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO .................................... 27 

1.6 EL EJERCICIO FÍSICO Y LAS ENFERMEDADES REUMÁTICAS .... 29 

1.6.1  ACTIVIDAD FÍSICA ........................................................................ 29 

1.6.2 Actividad física y salud .................................................................. 30 

1.7 TRATAMIENTO PROFILÁCTICO .......................................................... 30 

1.8 Terapéutica ............................................................................................ 31 

1.9 PROGRAMA ........................................................................................... 31 

1.9.1 Programa social .............................................................................. 32 

1.9.2 Programas en el adulto mayor a nivel mundial............................ 32 

1.9.3 Programas para adultos mayores en América latina .................. 33 

1.9.4 Programas para adultos mayores en el Ecuador ......................... 34 

MARCO LEGAL ........................................................................................... 36 

CAPÍTULO II: METODOLOGÍA ................................................................... 40 



IX 
 

2.1 Tipo de estudio .................................................................................. 40 

2.2 Diseño ................................................................................................. 40 

2.3 Muestreo ............................................................................................. 40 

2.4 Métodos aplicados. ........................................................................... 41 

2.5 Técnicas de análisis y procesamiento de la información .............. 41 

2.6  Impactos ............................................................................................ 42 

2.7  Recursos ........................................................................................... 43 

OPERACIÓN DE LAS VARIABLES. ........................................................ 44 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ................................ 45 

CAPITULO III  PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS 

RESULTADOS ............................................................................................. 46 

Presentación ............................................................................................ 46 

Resultados y Análisis .............................................................................. 46 

PROPUESTA ................................................................................................ 48 

INTRODUCCIÓN .......................................................................................... 48 

JUSTIFICACIÓN .......................................................................................... 48 

OBJETIVOS ................................................................................................. 49 

OBJETIVO GENERAL .............................................................................. 49 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ..................................................................... 49 

FUNDAMENTACIÓN .................................................................................... 49 

PROGRAMA DE ACTIVIDAD FÍSICA TERAPÉUTICA ............................... 49 

Característica del programa: .................................................................. 50 

Bases del ejercicio terapéutico .............................................................. 52 

APLICACIÓN DE EJERCICIOS PROPUESTOS  PARA EL TRATAMIENTO 

PROFILÁCTICO. .......................................................................................... 54 

PRIMERA ETAPA ........................................................................................ 56 

SEGUNDA ETAPA ....................................................................................... 57 

TERCERA ETAPA ....................................................................................... 58 



X 
 

EJERCICIOS DEL PROGRAMA .................................................................. 59 

CONCLUSIONES DEL PROYECTO ............................................................ 61 

RECOMENDACIONES ................................................................................. 62 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................ 63 

ANEXOS ....................................................................................................... 66 

 

 

  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/PROJECT%20JOHN%20PILLASAGUA/PROYECTO%20DE%20TITULACION%20JOHNN%20PILLASAGUA%20CAGUA.docx%23_Toc464139769


XI 
 

DATOS DEL PROYECTO. 

 

NOMBRE DEL PROYECTO:  

Programa de actividad física terapéutica como tratamiento profiláctico en la 

artrosis del asilo Sofía Ratinoff Solimano De Guayaquil. 

DATOS DEL EQUIPO INVESTIGADOR.  

Autor: Johnn Jesús Pillasagua Cagua 

Tutor: Dr. C. Antonio Ricardo Rodríguez Vargas Phd. 

Consultante: PhD. Lisbet Guillen Pereira 

ENTIDAD EJECUTORA. 

Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación (FEDER) de la 

Universidad de Guayaquil.  

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.  

Zona 8 del Guayas, Parroquia: Tarqui, Av. Honorato Vásquez y Av. 

perimetral Km 26 

PLAZO DE EJECUCIÓN. 6 meses 

Fecha de inicio: 07 de marzo 2016  

fecha de culminación: 02 de septiembre 2016. 

  



XII 
 

RESUMEN 

La actividad física terapéutica es poco aplicada en Ecuador, lo que acarrea 

una falta de conocimientos dentro de las políticas de salud del país, 

provocando una limitante para la aplicación de ejercicios físicos en personas 

adultas mayores con artrosis, el desconocimiento de las actividades físicas 

terapéuticas en este tipo de personas genera en ellos una inconstancia para 

el desarrollo en su tratamiento. La presente investigación aporta elementos 

de juicio y orden para su avance, planteándonos como solución a nuestro 

problema, la elaboración de un programa el mismo que tiene como objetivo 

disminuir los síntomas de esta enfermedad crónica degenerativa. El 

investigador fragmenta el proyecto en tres partes como lo son: diseño teórico 

el cual contiene datos del proyecto, diagnóstico y problema, objetivo general, 

específicos y variables. El Capítulo I contiene el marco teórico conformado 

por bases teóricas constituyéndolos la plataforma cognitiva para la 

investigación, el Capítulo II integra la metodología aplicada, tipo de estudio, 

diseño, muestreo, métodos, técnicas e instrumentos utilizados, recursos, el 

cronograma de actividades, el Capítulo III incluye la presentación, análisis, 

discusión de resultados y las conclusiones del proyecto. 

Palabras claves 

ADULTO MAYOR, ARTROSIS, ACTIVIDAD FÍSICA TERAPÉUTICA, 

TRATAMIENTO PROFILÁCTICO. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente línea de tiempo fundamenta los inicios, principios de la actividad 

física terapéutica, y su aplicación en determinados pacientes que padecen 

artrosis, la terapia y los ejercicios con fines determinados ya eran conocidos 

desde tiempos remotos en Egipto, China, el Tíbet, India y Japón, en China 

tenemos antecedentes de la gimnasia medica la cual se basaba en adoptar 

posiciones determinadas, ejecutar una serie de repeticiones y movimientos 

de ritual, los cuales eran prescritos para aliviar el dolor y otros síntomas. 

El ejercicio como medida terapéutica se remota en si a la cultura griega, los 

cuales fijaron el origen a la medicina en Esculapio y sus altares que se 

constituían auténticas casas de salud llamadas Asclepsias, después de la 

caída del imperio Romano los árabes empiezan a conservar la importancia 

del ejercicio terapéutico. “La salud se preserva con una cantidad adecuada 

de ejercicios” Rhazes Rayy, 865 – 925 (Geis, 2003, pág. 66) 

Después Avicena, afirma que para cada órgano existe un ejercicio y escribe 

esto; “Si los hombres ejercitan sus cuerpos por el movimiento y trabajan el 

tiempo adecuado, no necesitaran ni médicos ni remedios”. Avicena, 

Uzbequistán, 980 – 1037 (Geis, 2003, pág. 66) 

Posterior a estos los hipocráticos heredaron de estos hombres sus 

conocimientos y las técnicas mejorando su metodología y visión causal de 

salud y enfermedad, la medicina hipocrática se estructuro durante el siglo V y 

el VI, en el transcurso de este tiempo los médicos hipocráticos recibieron 

enseñanzas de maestros de gimnasia y preparadores de atletas, los cuales 

transmitieron una gran variedad de técnicas terapéuticas. 

(Geis, 2003, pág. 66) Hoffman en 1708 publicó Disertaciones Físico-

medicas, donde menciona que “el ejercicio mejora la acción de muchos 



2 
 

medicamentos, de tal manera que sin ellos no pueden obtenerse efectos 

deseados”. John Hunter 1728 - 1793, expuso “el valor y el uso del ejercicio 

después de una fractura” (Geis, 2003, pág. 66). 

“En la actualidad el ejercicio terapéutico que proviene desde la 

antigüedad se sigue usando, ya sea en las técnicas de fisioterapia 

médica, o dentro del campo de la rehabilitación la cual es considerada 

como un proceso integral, el cual tiene como objetivo, en caso de un 

grave proceso patológico invalidante, involución y en dependencia de 

edad, el mantenimiento de un estado general de salud que le permita al 

individuo realizar una serie de actividades indispensables para llevar 

una vida más cómoda y saludable”. (Robles, 1983, pág. 51) 
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DIAGNÓSTICO 

La misión principal del asilo Sofía Ratinoff Solimano es suministrar, brindar 

atención y cuidados de espacialidad geriátrica y gerontológica, dentro del 

mismo los adultos mayores reciben todo lo necesario en cuidados de salud y 

alimentación adecuada, se encuentra ubicado al noroeste de Guayaquil en la 

Av. Honorato Vásquez y Av. Perimetral km 26, cuenta con un número 

aproximado de 85 personas adultos mayores entre 65 y 85 años, que debido 

a su condición fisiológica residen en aquel lugar por diversas causas. La 

ausencia de visitas familiares sumado a los síntomas originados por 

diferentes enfermedades, afecta su salud y genera en ellos una baja 

autoestima, el lugar cuenta con un espacio e infraestructura apropiada para 

las personas adultas mayores, sin embargo la  falta de materiales adecuados 

genera una limitada aplicación de los recursos del asilo, por lo tanto el adulto 

mayor pierde su interés por las actividades físicas. 

Actualmente en el lugar de estudio una de las problemáticas manifestadas es 

la incapacidad física ocasionada por una enfermedad crónica degenerativa 

llamada artrosis, situación actual debido a la escasa información sobre la 

Cultura Física Terapéutica y profiláctica, de los adultos mayores del asilo, ya 

que no se encuentra un profesional que los motive a ejecutar actividades 

físicas terapéuticas con el fin de disminuir los síntomas de esta enfermedad. 

La realización de un conjunto de actividades físico terapéuticas contribuirá en 

gran manera para disminuir los síntomas de la artrosis, de igual manera 

prolongar las capacidades fisiológicas y funcionales del adulto mayor en el 

asilo, influirá de manera positiva con el fin de mejorar la calidad de vida y el 

estado de animo de quienes se encuentran en calidad de usuarios de este 

centro de atención. 
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Lo anterior en cuanto se encontró que no se ha desarrollado un programa 

relacionado con las actividades físicas terapéuticas y la artrosis, cuando se 

aplique dicho programa para los adultos mayores, se cumplirá con el objetivo 

del presente trabajo de investigación, el cual pretende implementar un 

programa en el asilo Sofía Ratinoff Solimano de Guayaquil. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El objetivo del presente trabajo investigativo es disminuir los síntomas de la 

artrosis a través de un programa de actividades físicas terapéuticas en los 

adultos mayores del asilo Sofía Ratinoff Solimano, para que puedan realizar 

de una manera más segura sus actividades diarias, teniendo en cuenta que 

esto representa un alto progreso motriz y el mejoramiento en su calidad de 

vida. 

PROBLEMA 

¿Cómo disminuir los síntomas de la artrosis en los usuarios adultos mayores 

del asilo Sofía Ratinoff Solimano de Guayaquil? 

JUSTIFICACIÓN 

El propósito del presente trabajo investigativo es obtener un análisis 

apropiado para promover la realización de las actividades físicas terapéuticas 

entre los adultos mayores del asilo Sofía Ratinoff Solimano de la ciudad de 

Guayaquil, el mismo que cuenta con un número considerado de personas 

adultos mayores, aproximadamente 85 personas, de las cuales 25 a través 

del programa ejecutarán actividades físicas terapéuticas como tratamiento 

profiláctico no farmacológico en la artrosis, por lo cual obtendrán un beneficio 

puesto que estuvo a su alcance una mayor información sobre la Cultura 

Física Terapéutica y profiláctica, y un mejor conocimiento de la profilaxis en 

su etapa de vida, generando una mejoría participativa, dando como resultado 
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una disminución en los síntomas de la artrosis por los cuales se sienten 

afectados. La oportuna asistencia del profesional de cultura física y la 

acertada aplicación de las actividades físicas terapéuticas, junto a un 

ambiente adecuado en el desarrollo del programa, conllevara a una mayor 

motivación  y a su vez mejoría en su autoestima volviéndolos más afectivos 

con la sociedad y sus familiares. 

Involucrados: Dentro del programa están involucrados profesionales del 

asilo, profesionales de la salud y usuarios adultos mayores con artrosis del 

asilo Sofía Ratinoff Solimano de Guayaquil. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL. 

Diseñar un programa de actividades físicas terapéuticas para disminuir los 

síntomas de la artrosis en los usuarios adultos mayores del asilo Sofía 

Ratinoff Solimano de Guayaquil. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar los referentes teóricos que justifican el tratamiento de  los 

síntomas de la artrosis desde la actividad física en los adultos 

mayores.  

 Diagnosticar el estado actual de los síntomas de la artrosis en los 

usuarios adultos mayores como punto de partida para el tratamiento 

profiláctico desde la actividad física en el asilo Sofía Ratinoff Solimano 

de Guayaquil.  

 Determinar los elementos y componentes de un programa de 

actividades físicas terapéuticas para disminuir los síntomas de la 

artrosis en los usuarios adultos mayores del asilo. 
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 Evaluar la viabilidad del programa de actividades físicas terapéuticas 

para disminuir los síntomas de la artrosis en los usuarios adultos 

mayores del asilo Sofía Ratinoff Solimano de Guayaquil. 

 

VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Actividades físicas terapéuticas. 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Síntomas de la artrosis. 

VIABILIDAD TÉCNICA 

El presente proyecto reúne las características, condiciones técnicas, los 

recursos humanos, económicos, tiempo y de información con los 

conocimientos adecuados para su desarrollo, y el seguro cumplimiento de 

sus metas y objetivos. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1 EL ADULTO MAYOR 

Es el nombre que reciben las personas de 65 años y más según la 

Organización Panamericana de la Salud(OPS), aunque cada país puede 

adoptar un límite, la OPS por iniciativa sustituye las denominaciones 

“anciano”, “persona de edad” o “persona de la tercera edad” a la 

expresión “adulto mayor” para aquella población de 65 años y más 

(OPS/OMS). 

Este proceso de envejecimiento se ve afectado por tres factores importantes 

1. Cambios fisiológicos propiamente dichos. 

2. Condicionamiento a diferentes enfermedades e intervenciones 

quirúrgicas en el transcurso de la vida. 

3. Factores psicosociales y ambientales. 

1.1.2 EL ENVEJECIMIENTO 

La OMS/OPS definió al envejecimiento como un proceso fisiológico que 

comienza en la concepción y genera cambios característicos durante todo el 

ciclo de vida, en los últimos años de vida esos cambios producen limitación 

en la adaptabilidad del organismo en relación con el medio, este proceso 

tiene un efecto diferencial por sexo, estratos socioeconómicos y en general 

por la historia de cada individuo. 

Sin embargo no todas las personas envejecen de igual manera esto se 

debe al funcionamiento y calidad de vida que tiene cada individuo, las 

posibilidades de alcanzar o sobrepasar los niveles de esperanza de vida 

dependen de las oportunidades, privaciones que se adquirieron durante la 

misma, su entorno, capital socioeconómico adquirido y experiencias 

vividas durante la infancia, adolescencia y edad adulta”. Peláez, M; 

Palloni, A y M. Ferrer. 2000 (Davila G., 2009) 
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1.2 CAMBIOS ESTRUCTURALES Y FUNCIONALES DEL ADULTO 

MAYOR 

El deterioro funcional no es igual en los diferentes sistemas orgánicos del 

individuo y tampoco entre individuos (Alvarez Yanez & Martinez Padilla, 

2008), en los diferentes aparatos suceden los siguientes cambios anatómicos 

y funcionales: 

Tejidos de sostén, piel y faneras. 

- Arrugas cutáneas y laxitud de la piel. 

- Fragilidad capilar, telangiectacias (dilatación de vasos capilares) y 

ulceras de decúbito (escaras). 

- Piel deshidratada, perdida grasa subcutánea y resequedad 

Aparato cardiovascular. 

1. Arritmias. 

2. Aumento de la presión diferencial del pulso. 

Aparato respiratorio. 

1. Disminución de la capacidad vital, del FEV y FEM. 

2. Aumento del riesgo de infecciones  y broncoaspiración. 

Aparato genital femenino y masculino. 

o Vaginitis atrófica. 

o Hemorragias, dispareunia e infección. 

o Alteración en la función sexual. 

 Aumento de la próstata.  

 Cambios en la función sexual. 

Aparato gastro-intestinal. 

1. Alteración en: boca, dientes, lengua y encías. 
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2. Reflujo gastroesofágico. 

3. Disfagia, metaplasia intestinal y poliposis. 

4. Estreñimiento e incontinencia fecal. 

Sistema nefro-urológico. 

1. Disminución de la función renal. 

2. Disminución del tono de los uréteres, vejiga y uretra. 

3. Incontinencia urinaria. 

Sistema endocrino 

1. Disminución de insulina 

2. Alteración de los niveles hormonales. 

Sistema Hematopoyético e inmune. 

1. Ferropenia, fibrinógeno y disminución de reacción inmunológica. 

Sentidos. 

1) Ojo: presbicia, cataratas, astigmatismo, rigidez musculo-ocular, y 

fotopsias. 

2) Oídos: disminución de la capacidad auditiva. 

Sistema Nervioso Central. 

1) Lagunas mentales. 

2) Confusión mental. 

3) Parkinson, Alzheimer. 

Aparato locomotor. 

a. Perdida masa muscular 

b. Perdida fuerza muscular. 

c. Envejecimiento de articulación y tendones. 
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En el presente trabajo investigativo ahondaremos algunos cambios 

relacionados con el aparato locomotor de los adultos mayores. 

1.3 SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA Y DEMOGRÁFICA DEL ADULTO 

MAYOR 

En los últimos treinta años el mundo empieza su destino demográfico al 

envejecimiento, los países desarrollados continúan su transición de 

mortalidad y natalidad, envejeciendo más su población, los países en 

desarrollo aceleran su mortalidad y principia lentamente su fecundidad 

rejuveneciendo así su población, sin embargo los países en bajo desarrollo a 

partir de 1950 empezó su transición de mortalidad acelerada en los últimos 

30 años del siglo XX, su alta fecundidad permanece constante y en el año 

2000 empezó su rejuvenecimiento. Por lo tanto los tres conjuntos de países 

transformaron sus factores demográficos en ritmo y tiempo diferentes. No 

obstante conservaron diferencias en sus niveles sociodemográficos 

conforme a su grado de desarrollo (Novelo de Lopez, 2003, pág. 1). 

En el primer año del presente siglo la población mundial reunía el 29.9% de 

infantes y un 6.9% en edades avanzadas, para mediados del siglo el grupo 

infantil disminuirá al 21% y los adultos mayores incrementaran en un 15.6%. 

Entonces el próximo medio siglo la población de adultos mayores será de 

1041 millones de habitantes de 65 años y más, el 14% corresponden a 

países desarrollados, el 77% a países en vías de desarrollo y solo el 9% a 

países en bajo desarrollo.  

El futuro es incierto, los países con bajo desarrollo conforman gran parte de 

la población mundial y esta gran parte se enfrenta desde ahora y con mayor 

rapidez el proceso de envejecimiento que modificara la oferta de recursos y 

la demanda de bienes y servicios (Novelo de Lopez, 2003). 
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1.4 EL ADULTO MAYOR EN EL ECUADOR 

El Ecuador se muestra como un país en transición demográfica, este 

fenómeno demuestra que en el 2010 los adultos mayores representaban el 

7% de la población y al año 2050 representaran un 18% de la misma. 

Esto representa un impacto en nuestra época, y a medida que aumenta el 

número de adultos mayores, asimismo se incrementa el índice de 

enfermedades crónicas degenerativas e incapacidades, el proceso de 

envejecer varía de acuerdo a la condición social (MIES, 2012-2013) 

“Al año fallecen 34000 ecuatorianos mayores de 65 años. El 30 % de los 

adultos mayores cuentan con asistencia de alguien para cuidarlo. El 75 % no 

cuentan con afiliación a un seguro privado y solo el 23% de la población con 

60 años y más está afiliado al IESS. 

Alrededor de 625.000 adultos mayores son atendidos por los servicios del 

MIES. El 82,8% se dedican a realizar tareas manuales, más de 90.000 

adultos mayores concentran en las provincias de Pichincha y Guayas. 3 de 

cada 10 dicen sentirse desamparados frecuentemente, 5 de cada 10 viven 

en zonas rurales; son pobres, 9 de cada 10 viven con alguna persona que 

los acompaña, el 27% de adultos mayores enviudó, el 23% tienen 

discapacidad permanente y el 16% ha sufrido violencia psicológica (CNII, 

2014). 

1.5 ARTROSIS 

La artrosis o también llamada osteoartritis (OA), denominada por la (OMS) y 

la Sociedad Española de Reumatología (SER), en 1995 fue definida como un 

proceso degenerativo articular como consecuencia de trastornos biológicos y 

mecánicos, esto produce perdida del cartílago hialino articular a la vez 

estimulando el crecimiento del hueso subcondral, con presencia  de sinovitis 

y debilitación de los músculos periarticulares a consecuencia de esto, 

originando dolor, rigidez e incapacidad funcional (SER, 2013, pág. 2). 
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Según el American College of Rheumatology, la artrosis puede definirse 

como un grupo heterogéneo de condiciones que conducen a síntomas y 

signos articulares que se asocian con defectos en la integridad del cartílago 

articular, además de cambios relacionados con el hueso subcondral y con los 

márgenes articulares. La artrosis se caracteriza clínicamente por la presencia 

de dolor y limitación de la función articular, crepitación y posible derrame. 

Actualmente, algunos autores consideran la artrosis como un síndrome o 

como un grupo heterogéneo de procesos, con aspectos comunes y 

diferenciales en cuanto a su localización, su historia natural, su pronóstico y 

sus posibilidades de tratamiento (Mas Garriga, 2014, págs. 3-10) 

1.5.1 ETIOPATOGENIA 

El proceso patogénico tiene cuatro fases: 

 Fase 1: actuación de factores etiológicos. 

 Fase 2: degradación de la matriz, inflamación y cambios reparativos. 

 Fase 3: cambios en sinovial, cartílago y sinovial. 

 Fase 4: dolor, impotencia funcional y destrucción articular (Gimenez 

Basallote & Pulido Murillo, 2008, pág. 12) 

Grados de la artrosis: por otra parte, algunos autores distinguen 3 tipos 

etiológicos que integrarían la artrosis:  

La artrosis tipo I, de causa genética (predisposición familiar). 

La tipo II, dependiente de las hormonas o posmenopáusica (déficit 

estrogénico). 

La tipo III, relacionada con la edad (envejecimiento) (Mas Garriga, 2014) 
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1.5.2 FACTORES DE RIESGO 

En la artrosis se han descrito diferentes factores de riesgo que pueden estar 

implicados en la aparición de la artrosis, los cuales podremos dividir en: 

generales no modificables y modificables y locales (Mas Garriga, 2014). 

 Factores de riesgo no modificables 

Edad 

Es el que más se relaciona con la aparición de la artrosis, con más 

prevalencia en el sexo femenino con un claro aumento de la incidencia en 

esta enfermedad de manera independiente a las articulaciones afectadas. 

Menos frecuente en personas menores de 35 años con prevalencia del 0,1%, 

más del 70% en mayores de 50 años los cuales presentaran síntomas en 

alguna parte del cuerpo y prácticamente el 100% a partir de los 75 años, 

evidenciando que la edad es un factor de riesgo en la progresión de la 

enfermedad (Mas Garriga, 2014). 

Sexo 

La artrosis es más prevalente en varones debajo de los 45 y en mujeres a 

partir de los 55 atribuyendo esta causa a factores genéticos y hormonales, en 

general la artrosis es más prevalente en mujeres con un riesgo relativo de 

2,6 por otra parte en las mujeres es más severa la artrosis de mano, en 

formas erosivas y nodulares, por otro lado en el varón la artrosis de cadera y 

de rodilla son más frecuentes especialmente antes de los 50 años (Mas 

Garriga, 2014). 

Genética 

En la fisiopatología de la artrosis la contribución genética se estima que 

podría llegar a un 50-60% cada vez se le atribuye mayor importancia, sin 

embargo hay diferentes estudios que señalan diferencias entre sí, debido a 
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esto se dificultad hacer predicciones sobre este componente, que varía en 

función de la artrosis del paciente y el sexo del miso. (Mas Garriga, 2014) 

Etnia 

La artrosis es más frecuente en personas de etnia blanca aunque sus 

diferencias se han descrito varias diferencias entre distribuciones de la 

artrosis según la etnia, de esta forma las afroamericanas y las chinas 

presentan mayor prevalencia en la artrosis de rodilla, diferencias que bien 

podrían ser atribuidas a un factor genético pero también ambiental, 

relacionado con la sobrecarga articular asociada a la actividad laboral en 

forma más habitual en estos grupos (Mas Garriga, 2014) 

 Factores de riesgo modificables 

Obesidad 

Numerosos estudios relacionan el sobrepeso y la obesidad con la artrosis 

radiológica y sintomática de la rodilla por otra parte la pérdida de peso la 

previene, el 61%de mujeres obesas poseen artrosis de rodillas, frente al 26% 

de las mujeres no obesas, además la obesidad contribuye al deterioro de la 

calidad de vida y discapacidad del paciente artrósico el exceso de peso es un 

factor de riesgo fuerte para la aparición de la enfermedad (Mas Garriga, 

2014). 

Sedentarismo 

El deterioro del cuerpo humano es normal con el pasar de los años y se 

hace presente, de cualquier forma, por lo que es conveniente asumir 

ciertas precauciones en nuestros estilos de vida para reducir sus efectos, 

señaló. Entre las medidas preventivas recomendadas por el reumatólogo 

del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para disminuir el desgaste 
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articular se debe controlar el peso, abandonar el sedentarismo y realizar 

actividad física aeróbica de manera cotidiana –el ejercicio más adecuado 

es la natación–, así como evitar, en lo posible, el golpear las articulaciones 

en las actividades ocupacionales y, si es factible, modificarlas (Munguia, 

2014). 

Factores hormonales 

“En la mujer el déficit estrogénico está relacionado con el desarrollo de la 

artrosis, este hecho explicaría el porqué de su incidencia en este grupo y de 

su prevalencia a partir de la menopausia” (Mas Garriga, 2014). 

Debilidad muscular 

La debilidad es previa a la artrosis y no una manifestación de esta y se 

puede considerar como un factor de riesgo en el desarrollo de la artrosis de 

rodilla, sin embargo se recomienda potenciar la fuerza de los cuádriceps para 

un mejor control de los síntomas (Mas Garriga, 2014). 

Factores nutricionales 

“Algunos estudios epidemiológicos como el de Framingham, atribuyen a un 

papel protector a las vitaminas C y D frente a la artrosis y su progresión” 

(Mas Garriga, 2014). 

Factores de riesgo locales 

“Estos se tratan de eventualidades que alteran la congruencia de las 

estructuras articulares o la integridad de las demás estructuras que participan 

en su función” (Mas Garriga, 2014). 

Anomalías articulares previas.- Estas pueden ser anomalías congénitas, 

displasias, efectos de alineación, traumatismos, laxitud articular, et.: la 
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luxación de cadera puede favorecer a la aparición de artrosis, mientras que 

la alineación de rodillas valgas o varas puede inducir en el desarrollo de la 

artrosis de rodilla. Los traumatismos y fracturas son causa de aparición de la 

artrosis secundaria en localizaciones atípicas (Mas Garriga, 2014). 

1.5.3 CLASIFICACIÓN TOPOGRÁFICA DE LA ARTROSIS 

“Podemos clasificar la artrosis de diferentes formas, quizás la más utilizada 

por su claridad conceptual es la etiológica, otras formas más utilizadas son la 

topográfica y la de Kellgren-Lawrence” (Mas Garriga, 2014). En función de 

su causa en primarias o idiopáticas (sin una causa conocida) y artrosis 

secundarias afectaría a más de tres articulaciones: 

 Columna y articulaciones periféricas pequeñas. 

 Columna y grandes articulaciones de los miembros. 

 Mixta: afecta columna y articulaciones periféricas tanto grandes como 

pequeñas 

En las formas primarias: Se cumplen criterios diagnósticos de la artrosis 

pero sin presencia de una enfermedad subyacente causal. 

Afectan: columna, cadera, rodillas, articulación trapeciometacarpiana, 

metacarpofalángicas, interfalángicas y primera articulación 

metatarsofalángica 

Localizada o generalizada: en esta forma afectan a menos de tres 

articulaciones  

En la forma oligoarticular y poliarticular con presencia de diferentes 

combinaciones que afectan: manos, columnas y rodillas. 
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Formas diferenciales: estas se presentan como artrosis erosiva que 

afectan: articulaciones interfalángicas distales, rodillas y manos en mujeres 

obesas y de cadera en varones (Mas Garriga, 2014). 

Formas secundarias 

Estas están asociadas a diferentes patologías o derivados de la vida entre 

las cuales resaltamos las siguientes: Postraumáticas, enfermedades 

congénitas, trastornos del desarrollo, enfermedades metabólicas 

(enfermedad de Wilson, Gaucher, Ocronosis y Hemocromatosis), 

enfermedades endocrinas (Acromegalia, Diabetes, Hipotiroidismo e 

Hiperparatiroidismo), enfermedad de artropatía por cristales (por depósito de 

hidroxiapatita, Condrocalcinosis y Gota), enfermedades óseas ( 

Osteonecrosis y enfermedad de Paget) enfermedades articulares 

inflamatorias( Artritis reumatoidea Espondiloartropatías y artritis séptica) y 

Artropatía neuropática. 

Este conjunto de enfermedades asociadas y clasificadas en la artrosis 

secundaria afectan fundamentalmente articulaciones como: el codo, pie, 

carpo, tarso con menor frecuencia el tobillo y pueden ser correspondidas  a 

características diferenciales según su causal. 

“La artrosis del hombro suele presentarse por traumatismos, fracturas, 

rupturas del mango rotador o inflamaciones producidas por la artritis 

reumatoidea o la artropatía por cristales de pirofosfato” (Mas Garriga, 2014). 

CLASIFICACIÓN TOPOGRÁFICA 

Según la localización de las articulaciones afectadas la artrosis puede  

clasificarse en formas típicas y atípicas (Mas Garriga, 2014). 
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CLASIFICACIÓN DE KELLGREN Y LAWRENCE. 

Según la clasificación de Kellgren y Lawrence la artrosis se puede clasificar 

en cinco grados 

☼ Grado 0. Radiografía normal. 

☼ Grado 1. Estrechamiento de la línea interarticular 

☼ Grado 3. Presencia de osteofitos 

☼ Grado 4. Presencia de Esclerosis subcondral 

☼ Grado 5. Deformidad de extremos óseos (Mas Garriga, 2014) 

 

Mencionando que todas las clasificaciones antes descritas sostienen interés 

puramente teórico, él (Rheumatology, 2014) “ha propuesto unos criterios de 

clasificación más prácticos para las artrosis de manos, rodilla y cadera, que 

combinan criterios clínicos, biológicos y radiológicos, con una sensibilidad y 

especificidad de alrededor del 90%. Sin embargo, no se trata en realidad de 

criterios diagnósticos, sino de criterios que facilitan la clasificación de casos 

con fines de investigación”. 

1.5.4 FORMAS DE PRESENTACIÓN DE LA ARTROSIS 

Dentro de la forma en que se presenta esta enfermedad empezaremos por 

las de mayor prevalencia como las siguientes: 

 Artrosis de mano 

Tiene un prevalencia del 5% de la población general adulta, cerca del 50% 

de los adultos mayores presenta signos radiológicos en esta localización, 

afectando en manera predominante en el sexo femenino a partir de la cuarta 

edad de la vida, en las manos según el patrón característico afecta a las 

articulaciones interfalángicas distales y proximales y trapecio-metacarpiana 

(rizartrosis) dando lugar a la aparición de nódulos dolorosos de Heberden y 

Bouchard, en esta forma es conocida como la artrosis nodal. La artrosis de 
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mano erosiva es la más agresiva afectando los dedos, generando brotes 

inflamatorios, erosiones subcondrales y deformidad articular presentándose 

en mayor frecuencia en mujeres posmenopáusicas afectando la limitación 

funcional. (Mas Garriga, 2014) 

 Artrosis rodilla 

Se estima que es la articulación más afectada en la enfermedad artrósica 

con un 34% de la población adulta y suele producirse en mujeres de 

mediana,  avanzada edad y obesas, la artrosis unilateral o de edad joven 

guarda relación con un traumatismo se ha descrito un patrón de afectación 

en mujeres y el dolor se localiza en la región afectada y presenta rigidez, es 

habitual la deformidad en varo o valgo junto a atrofia del cuádriceps (Mas 

Garriga, 2014). 

 Artrosis de columna  

Es muy frecuente de hecho existen alteraciones en columna cervical hasta 

de un 80% en adultos mayores, en personas mayores de 70 años presentan 

signos de espondilosis con un 90% además es la principal causa de baja 

laboral y una de las primeras causas de demanda sanitaria en países 

desarrollados, la artrosis cervical afecta a los discos intervertebrales, el 

cuerpo vertebral y las articulaciones interpofisarias siendo más frecuente en 

vertebras con mayor movilidad como las lumbares 13 y 14, clínicamente hay 

disminución de la sensibilidad por debajo del tórax asociados a trastornos de 

la marcha (Gimenez Basallote & Pulido Murillo, 2008). 

 Artrosis coxofemoral 

La artrosis de cadera muestra tres patrones radiológicos, según sea la 

relación de la cabeza femoral con el acetábulo: 
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1ª. Migración superior, el espacio articular disminuido se localiza en la parte 

superior. La cabeza femoral se mueve de forma ascendente. 

2ª. Migración medial, la disminución es más marcada en la cara interna de la 

articulación, moviéndose la cabeza femoral en dirección media. 

3ª. Migración axial, con disminución simétrica por toda la articulación. La 

cabeza femoral se mueve hacia el interior y el centro a lo largo del eje del 

cuello femoral (Gimenez Basallote & Pulido Murillo, 2008). 

 Artrosis de hombro o acromioclavicular 

Esta suele presentarse por traumas o asociada a la ruptura del mango 

rotador o artrosis glenohumeral en el adulto mayor, presenta dolor localizado 

que se produce en movimientos de abducción y elevación del brazo,  la 

afectación glenohumeral sin trauma previo es rara, excepto en ancianas 

produce dolor, rigidez y limitación funcional (Gimenez Basallote & Pulido 

Murillo, 2008). 

 Artrosis esterno-clavicular 

Es frecuente aunque asintomática y provoca deformidad evidente planteando 

problemas de estética creando disfunción en el hombro ipsilateral. 

Artrosis de menor prevalencia según sus localizaciones 

 Artrosis metacarpofalángicas 

No es frecuente y se presenta por patología de microcristales o inflamatoria 

previa, despliega también lesiones quísticas y pequeñas o moderados 

osteofitos en la zona radial, son raras las erosiones en esta zona y la 

afectación de esta artrosis supone existencia previa de artrosis interfalangica 

(Gimenez Basallote & Pulido Murillo, 2008). 
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 Artrosis en el carpo (muñeca) 

La artrosis de la muñeca tiene una localización típicamente radial, con 

afectación de las articulaciones trapeciometacarpiana (con la imagen de 

subluxación radial de la base del metacarpo) y trapecioescafoidea (Gimenez 

Basallote & Pulido Murillo, 2008). 

 Artrosis de codo 

No es frecuente la afectación del codo. Se suele producir por traumatismos 

generalmente ocupacionales o bien artritis previas, siendo la localización 

húmero-radial la más habitual. Se pueden encontrar cuerpos libres 

intraarticulares con relativa frecuencia, la formación de osteofitos puede 

favorecer la aparición de una neuropatía por atrapamiento del nervio cubital 

(Gimenez Basallote & Pulido Murillo, 2008). 

 Artrosis sacroilíaca 

Asiento frecuente de artrosis. Las manifestaciones radiológicas incluyen 

pinzamiento difuso del espacio articular, esclerosis ósea subcondral focal o 

difusa y osteofitos en los márgenes anterosuperior y anteroinferior de la 

cavidad articular. Se debe descartar la presencia de enfermedad inflamatoria 

(espondiloartritis) (Gimenez Basallote & Pulido Murillo, 2008) 

 Artrosis de tobillo 

Es infrecuente la afectación articular del tobillo sin un traumatismo previo 

importante habitualmente secuela de una fractura previa con disminución del 

espacio articular, intensa esclerosis subcondral y osteofitos marginales 

(Gimenez Basallote & Pulido Murillo, 2008). 

 



22 
 

 Artrosis tarso, metatarsofalángica e interfalángicas (pie) 

Tarso 

Suele ser la primera articulación tarsometatarsiana la que se afecte, con 

pinzamiento y esclerosis (Gimenez Basallote & Pulido Murillo, 2008). 

 Metatarsofalángica 

La localización más habitual es la primera articulación metatarsofalángica, 

que provoca el denominado hallux rigidus es muy frecuente con esclerosis y 

osteofitos, particularmente en la cara dorsal de la cabeza metatarsiana, 

habitualmente bilateral, con agregación familiar o asociado a práctica 

deportiva (corredores) o a osteocondrosis en pacientes adolescentes. 

También en el antepié pueden verse formas de artrosis secundaria a 

fracturas de estrés (Gimenez Basallote & Pulido Murillo, 2008). 

 Interfalángicas del tarso 

Se aprecia con frecuencia en personas mayores es el hallus valgus, 

angulaciones en valgo con osteofitos en la cara medial de la cabeza 

metatarsiana la artrosis de las articulaciones interfalángicas puede 

detectarse como hallazgo casual (Gimenez Basallote & Pulido Murillo, 

2008). 

1.5.5 DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico se realiza mediante una anamnesis completa y una radiografía 

simple hasta casi un 100% de los pacientes mayores de 65 años presentan 

signos radiográficos y artrosis, sólo un 30% de esas personas padecen 

síntomas. El signo radiológico más temprano es un pinzamiento de la línea 

articular, aunque también es posible encontrar otras alteraciones como un 
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aumento de la remodelación, quistes subcondrales y deformidad de la 

articulación (Gimenez Basallote & Pulido Murillo, 2008). 

 Radiografía simple 

En esta prueba se evidencia la existencia de fenómenos degenerativos y 

reparativos del hueso, una disminución del espacio articular, osteofitos 

marginales, esclerosis subcondral y alteraciones del contorno óseo 

(Gimenez Basallote & Pulido Murillo, 2008). 

 Tomografía axial computarizada 

Permite un mejor estudio radiológico de la artrosis en donde la radiología 

convencional no daba imágenes, esta desempeña un papel importante en la 

artrosis sacroilíaca y en la artrosis vertebral (Gimenez Basallote & Pulido 

Murillo, 2008). 

 Resonancia magnética nuclear 

La RMN es más sensible que la radiología simple y puede evidenciar 

múltiples alteraciones interarticulares la RM ha supuesto un avance 

considerable a la hora de valorar el estado del cartílago articular y del hueso 

subcondral. A nivel del cartílago son dos los signos radiológicos: 

1) Alteración del grosor del mismo. 

2) Alteración de su señal. 

El hueso subcondral puede presentar: 

a) Hiperseñal, debida a: edema óseo, áreas mal definidas con 

incremento de señal en la grasa medular. 
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b) Hiposeñal secundaria a fibrosis, engrosamiento del patrón trabecular o 

la combinación de ambos (Gimenez Basallote & Pulido Murillo, 

2008). 

 

 Gammagrafía ósea 

Permite valorar el patrón de afectación articular en la artrosis explorando 

todo el esqueleto siendo así una técnica válida para determinar la actividad 

de la enfermedad según la intensidad de captación del marcador en las 

articulaciones. La imagen gammagráfica puede preceder a la imagen 

radiográfica y puede ser útil para el diagnóstico precoz (Gimenez Basallote 

& Pulido Murillo, 2008). 

 Ecografías o ultrasonidos 

Ha tenido un gran desarrollo en los últimos años gracias a la aparición de 

sondas de alta frecuencia que permiten visualizar estructuras más 

superficiales con mayor claridad de imagen, su ventaja es que es una técnica 

muy accesible, económica, rápida y permite hacer un estudio dinámico para 

valorar la funcionalidad de los tendones. La US permite valorar con gran 

definición la cortical y detecta alteraciones como fracturas, erosiones, u 

osteofitos con una mayor sensibilidad que la radiología simple (Gimenez 

Basallote & Pulido Murillo, 2008).  

 Anamnesis: 

Es el síntoma principal gonalgia (dolor) de características mecánicas tal y 

como se ha descrito anteriormente en gran parte se atribuye a la presión 

capsular e interósea microfracturas subcondrales entesopatía y bursitis, 

depende también de la actividad del adulto mayor y podemos constatar 
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rigidez articular especialmente en la mañana o después de una actividad en 

corta evolución no siendo superior a 30 minutos. 

En general ausencia de fiebre, de inflamación y de otras  manifestaciones 

sistémicas (Gimenez Basallote & Pulido Murillo, 2008). 

 Exploración física: 

Mediante este método podremos encontrar signos de crepitación, 

inestabilidad, disminución de movilidad, deformidad y mala alineación 

articular, hipotrofia muscular alrededor de la articulación y cierto grado de 

tumefacción (como consecuencia de sinovitis o derrame articular), a la 

palpación aparece dolor difuso y crepitación articular debida al rozamiento de 

dos superficies cartilaginosas ásperas y rugosas (Gimenez Basallote & 

Pulido Murillo, 2008). 

Comentarios Del Autor 

Actualmente no existe ningún tratamiento curativo para la artrosis, sin 

embargo, disponemos de una serie de medidas terapéuticas destinadas a 

combatir los síntomas y enlentecer el curso de la enfermedad. De este modo, 

los pacientes logran un importante alivio del dolor, lo cual les permite llevar 

una vida prácticamente normal. Es fundamental llegar a un Diagnóstico 

precoz, pues cuanto antes se instaure el tratamiento, más efectivo resultará, 

y mejores serán los resultados obtenidos. 

1.5.6 TRATAMIENTO  

“Es una enfermedad crónica incurable, pero existen varios tipos de 

tratamiento eficaces para aliviar el dolor, la rigidez y mantener o mejorar la 

función de la articulación afectada” (R. Sanmartí, 2009). 
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El tratamiento de la artrosis debe ser eficaz y seguro, debe disminuir el 

dolor, mejorar la capacidad funcional y retrasar la evolución de la 

enfermedad, este debe garantizar la seguridad tanto sistémica como 

articular, debe ser individualizado, tener en cuenta el nivel evolutivo de la 

enfermedad, localización, y previsible aparición de efectos secundarios, 

las claves del tratamiento son; los analgésicos y antiinflamatorios, el 

ejercicio y combatir la obesidad, las medidas físicas suponen una serie de 

procedimientos destinados a mejorar la sintomatología y la habilidad para 

desempeñar las tareas laborales, domésticas, de la vida de relación y del 

cuidado personal, realizar las tareas físicas de forma intermitente, 

alternando con períodos de descanso. Se incluyen aquí el aprendizaje y, 

sobre todo, la práctica diaria de ejercicios físicos destinados a mejorar la 

movilidad articular y a potenciar la fuerza muscular, así como el uso 

juicioso del calor y frío, y de férulas y sistemas ortopédicos que ayuden a 

disminuir la sobrecarga de una articulación artrósica (Gimenez Basallote 

& Pulido Murillo, 2008). 

1.5.6.1 TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 

(Gimenez Basallote & Pulido Murillo, 2008) Menciona que no existen 

medicamentos que curen la artrosis pero el tratamiento farmacológico está 

destinado a disminuir los síntomas y mejorar la funcionalidad entre estos se 

incluyen analgésicos y antiinflamatorios, así podremos clasificar al 

tratamiento farmacológico en dos grupos: 

 Fármacos modificadores de los síntomas: para disminuir el dolor 

siendo estos de acción rápida y lenta, los principales fármacos 

utilizados son: Paracetamol, Antiinflamatorios no Esteroideos (AINES) 

como grupo farmacológico de primera línea son efectivos para reducir 

el dolor gracias a su acción antiinflamatoria. En caso de que los 
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síntomas no se controlen con AINES, utilizar SYSADOA (Symptomatic 

Slow Action Drugs for Osteoartritis) opiáceos, Tramadol, Codeína. 

 Fármacos modificadores de la estructura: Están dirigidos a 

preservar el cartílago y a frenar la evolución de la enfermedad 

llamados DMOAD (Disease Modifying OsteoArthritis Drugs), de los 

cuales son: condroitín sulfato, sulfato de glucosamina, diacereína y 

ácido hialurónico (500-730 KDa), como grupo farmacológico de 

segunda línea. En los casos de Artrosis de Rodilla, se ha probado la 

inyección intraarticular de ácido hialurónico, pues al parecer, producen 

un efecto más lento pero más duradero que los corticoides inyectados. 

La inyección intraarticular de corticoides no se deberá realizar más de 

1 vez cada cuatro meses (Gimenez Basallote & Pulido Murillo, 

2008). 

1.5.6.2  TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO 

El adulto mayor debe conocer las características propias de su enfermedad y 

las circunstancias que influyen en esta para esto es necesario establecer una 

buena relación entre el profesional y el adulto mayor, la actitud positiva 

evitando la ansiedad y angustia propias de las enfermedades crónicas, es 

fundamental para vincular de manera efectiva al adulto mayor, con el 

cumplimiento adecuado y mantenido en el tiempo de las medidas de 

autocuidado y protección articular (Gimenez Basallote & Pulido Murillo, 

2008). 

 Normas de protección articular 

Son fundamentales evitar cargas en afectaciones articulares, por medio de 

redistribución y conservación de la energía o a través de ortopedia (Gimenez 

Basallote & Pulido Murillo). 
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 Técnicas de conservación y redistribución de la energía 

• Equilibrio entre reposo y ejercicio con descansos parciales cada 30 minutos 

de actividad, interrupción de la actividad antes de la aparición de fatiga. 

• Análisis biomecánico de la actividad, evitar posturas incorrectas o 

mantenidas, adoptar posturas correctas o fáciles de mantener. 

• Racionalización de la actividad: 

- Evitar desplazamientos inútiles. 

- Ordenar adecuadamente las tareas. 

- Eliminar tareas inútiles o poco productivas. 

- Evitar trabajos extenuantes (Gimenez Basallote & Pulido Murillo, 2008). 

La primera línea de actuación consiste en promocionar las medidas 

preventivas enumeradas previamente. Es fundamental la adopción de unos 

hábitos de vida saludables basados en: 

 Dieta equilibrada: Que asegure el aporte nutricional correcto, sin 

excesos ni carencias, mantener un peso corporal saludable, en casos 

de sobrepeso u obesidad, adherirse a un plan alimenticio hipocalórico 

para alcanzar el peso corporal deseable (R. Sanmartí, 2009). 

 Educación higiénico-postural: Eliminar las posturas inadecuadas 

con el fin de evitar sobrecargas articulares innecesarias y tensiones 

musculares que pueden derivar en daño articular (R. Sanmartí, 2009). 

La natación es, por ejemplo, un buen deporte para pacientes con artrosis 

lumbar, de cadera o de rodilla. Una buena actividad física puede producir 

mejoría importante del dolor y de la rigidez articular (R. Sanmartí, 2009). 
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1.6 EL EJERCICIO FÍSICO Y LAS ENFERMEDADES REUMÁTICAS 

Se ha demostrado que la actividad física en el tratamiento de las 

enfermedades reumáticas como la artritis, la artrosis, está recomendado ya 

que combate los efectos debilitantes de la enfermedad. En primer lugar 

haciendo que el líquido sinovial fluya entrando y saliendo del cartílago, de 

manera que lubrica y nutre el constante movimiento del líquido, dentro y 

fuera del esponjoso tejido que forma el cartílago, lo cual mantiene húmedo, 

sano y bien nutrido. Pero sin la presión que ejercen el movimiento y el 

ejercicio, el líquido sinovial dejaría de fluir y el cartílago se resecaría y se 

haría más delgado, como si se tratara de un pedazo de cuero viejo, 

perdiendo con ello su elasticidad (C.GODOY, 2000). 

1.6.1  ACTIVIDAD FÍSICA 

Dentro de la definición de actividad física varios autores comparten sus 

criterios, en nuestro caso necesitamos definir: 

Como primer término, Se considera actividad física cualquier movimiento 

corporal producido por los músculos esqueléticos que exija gasto de energía. 

(OMS, 2015). 

“La actividad física puede ser contemplada como el movimiento corporal de 

cualquier tipo producido por la contracción muscular y que conduce a un 

incremento sustancial del gasto energético de la persona” (Sánchez 

Bañuelos, 1996). 

“Sin embargo, debemos superar tal idea para comprender que la Actividad 

Física es el movimiento humano intencional que como unidad existencial 

busca el objetivo de desarrollar su naturaleza y potencialidades no sólo 

físicas, sino psicológicas y sociales en un contexto histórico determinado”. 

(GORBUNOV, 1990). 
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(Pila Teleño, 2005) Sostiene que la actividad física es todo tipo de 

movimiento corporal que realiza el ser humano durante un determinado 

periodo de tiempo, ya sea en su trabajo o actividad laboral y en sus 

momentos de ocio, que aumenta el consumo de energía 

considerablemente y el metabolismo basal. Considera la actividad física 

como una solución para combatir el cansancio, el aburrimiento y el estar 

fuera de forma. 

1.6.2 ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD 

“Los científicos y médicos han sabido desde hace mucho tiempo que la 

actividad física regular puede originar importantes beneficios para la salud” 

(Mataix y González Gallego, 2003) (Rosa & Garatachea Vallejo Nuria, 

2013, pág. 5) 

Aunque las ciencias de la actividad física son complejas y no constituyen un 

campo aun en desarrollo, no existe la menor duda de los peligros del 

sedentarismo y de que la práctica de actividad física aporta numerosos 

beneficios, como la reducción de padecer diversas enfermedades y la mejora 

de la salud mental (Nieman, 1998; Márquez et al., 2006) (Rosa & 

Garatachea Vallejo Nuria, 2013, pág. 5). 

1.7 TRATAMIENTO PROFILÁCTICO 

Epistemológicamente el significado de tratamiento profiláctico proviene del 

griego (θεραπεία) que significa terapia o tratamiento, y la palabra 

profiláctico  (prophylaxis) que se encuentra compuesta por tres partes 

diferenciadas: 

El prefijo “pro-”, que significa “antes”. 

La palabra “phylax”, que es equivalente a “guardián”. 
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El sufijo “-sis”, que se usa para indicar “acción”. 

Ahora bien definida epistemológicamente la palabra tratamiento profiláctico, 

tratamiento: podemos decir que es el conjunto de  medios de cualquier 

clase ya sean higiénicos, farmacológicos, quirúrgicos o físicos y lo 

profiláctico: es la forma en que se utilizan los medios para prevenir la 

aparición de una enfermedad, surgimiento de una infección o curación, lo 

que permite reducir el riesgo de contraer y prevenir una enfermedad o 

síntomas (Medicina, 2012). 

1.8 Terapéutica 

Es la rama de las ciencias de la salud que se ocupa de los medios 

empleados y su forma de aplicarlos en el tratamiento de las enfermedades, 

con el fin de aliviar los síntomas o de producir la curación por lo tanto se 

denomina terapéutica a la especialidad encargada de los medios para el 

tratamiento de dolencias y afecciones son la finalidad de curar o minimizar 

los síntomas, el tratamiento terapéutico tiene como objetivo máximo la 

curación del paciente (Xiaorui, 2016). 

1.9 PROGRAMA 

(BLAKE ORTEGA, 1982, pág. 284) Presenta que el termino programa 

proviene de las raíces griegas (pro); antes y (gramma); letra. Como ocurre 

en la mayoría de las concepciones sociales, el término “programa” tiene 

muchos significados. Se entiende por programa desde una forma de 

actividad social organizada con un objetivo concreto, limitado en el tiempo y 

en el espacio, hasta un conjunto interdependiente de proyectos. Podremos 

definir un programa, como una estructura organizada para obtener resultados 

y cumplir un objetivo establecido dentro de un periodo de tiempo, por lo tanto 
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ejecutándose de manera precisa en sus acciones y con una correcta 

utilización de los recursos. 

1.9.1 PROGRAMA SOCIAL 

Una visión macro de la Política Social (Tesis del Estado de Bienestar) la 

identifica con el conjunto de medidas y medios estatales para alcanzar todos 

los objetivos que promuevan al bienestar social, la justicia y la paz social 

(MENDEZ C., 1992) 

1.9.2 PROGRAMAS EN EL ADULTO MAYOR A NIVEL MUNDIAL 

El envejecimiento se aborda desde 1948, cuando la Asamblea General de la 

Organización de las Naciones Unidas aprueba la Resolución 213 sobre la 

Declaración de los Derechos de la Vejez. En 1982 se celebra la Asamblea 

Mundial sobre las personas mayores, que tiene lugar en Viena donde fue 

aprobado el primer Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento. En 

el Plan de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el 

Desarrollo, realizada en El Cairo en el año 1994, se plantea la creación de 

condiciones que mejoren la calidad de vida de las personas mayores y les 

permita trabajar y vivir de forma independiente en sus propias comunidades. 

La proclamación de 1999 como Año Internacional de las personas mayores, 

bajo el lema “Una sociedad para todas las edades” constituye muestra del 

interés internacional por el envejecimiento. 

En el 2002 se aprueba el Informe de la II Asamblea Mundial de las Naciones 

Unidas sobre el Envejecimiento y en el 2003 en Madrid, se adopta el Plan de 

Acción Internacional sobre el Envejecimiento, el cual marca un hito en el 

tratamiento del tema. Los planes de acción internacional de conferencias 

mundiales constituyen una base política en el ámbito internacional y en los 

cuales se proponen directrices sobre las maneras en que se puede enfrentar 

el envejecimiento (Jorge, 2009, págs. 9-10) 
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1.9.3 PROGRAMAS PARA ADULTOS MAYORES EN AMÉRICA LATINA  

En el ámbito regional se destaca la Convención Americana de Derechos 

Humanos que incluye la edad en el universo de cualquier condición social. El 

Protocolo Adicional en materia de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales de la Organización de Estados Americanos (Protocolo de San 

Salvador) contiene disposiciones dirigidas a las personas mayores. La 

resolución de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) trata el tema 

de salud y envejecimiento y establece recomendaciones para los estados 

miembros. La Comunidad del Caribe CARICOM) adopta en 1999 el Capítulo 

sobre Envejecimiento y Salud, cuyo objetivo es orientar las acciones para 

asegurar la salud, y la plena integración y participación de las personas 

mayores (Jorge, 2009, págs. 9-10).  

El Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía es el organismo que 

atiende el proyecto “Redes de apoyo familiar y comunitario a los Adultos 

Mayores” (Mercedes Villegas y María Teresa Sancho, 2003). En la mayoría 

de los países esta atención ocurre a través del sistema de seguridad social, 

el cual se ha privatizado en consonancia con las políticas neoliberales 

(Jorge, 2009, pág. 10). 
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1.9.4 PROGRAMAS PARA ADULTOS MAYORES EN EL ECUADOR 

Ministerio de Inclusión Económica y Social 

Plan/Programa/Proyecto Proyecto de infraestructura gerontológica. 

Objetivo 

Plan/Programa/Proyecto 

Garantizar el ejercicio pleno de la población adulta 

mayor. 

 

(CNII, 2014) El Ministerio de Salud Pública del Ecuador, en el año 2007, dictó 

las “Políticas Integrales de Salud para el Adulto Mayor”, lo cual constituyó un 

hito en el área de la salud. Esta declaración de políticas del MSP se tradujo 

en el “Programa de Atención Integral a las personas Adultas Mayores” que 

está estructurado en tres sub-programas: 

 Subprograma de Atención Comunitaria al Adulto Mayor. 

 Subprograma de Atención al Adulto Mayor en Hospitales. 

 Subprograma de Atención al Adulto Mayor en Instituciones Sociales. 

Vida saludable: 

Ministerio de Salud Pública en su Acuerdo Ministerial No. 0000234 del 09 de 

mayo del 2007 se establece: Art. 1 Aprobar y declarar al Plan de Acción 

Nacional para la Atención Integral de Salud de la Población Adulta Mayor, 

como prioridad en la Agenda Pública Nacional y en su Art. 2: Implementar el 

Plan de Acción Nacional para la Atención Integral de Salud de la Población 

Plan/Programa/Proyecto Programa de atención a la población adulta mayor. 

Objetivo 

Plan/Programa/Proyecto 

Fomentar la ciudadanía activa de la población 

adulta mayor y su envejecimiento positivo, así como 

la promoción de los derechos del adulto mayor. 
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Adulta, Adulta Mayor, orientando los recursos técnicos y financieros 

nacionales e internacionales al fortalecimiento de las acciones de promoción, 

prevención, recuperación y rehabilitación, que contribuyan en la atención 

integral y de la calidad a las personas adultas, adultas mayores, con énfasis 

en las zonas más críticas del país (CNII, 2014). 

 “Política Integral de salud para las personas adultas Mayores” Acuerdo 

Ministerial Nº 0000153. Registro Oficial Nº 90- Año 2007 

 “Programa nacional de Atención Integral de Salud del Adulto Mayor 

“Acuerdo Ministerial Nº 000000415, Registro Oficial 398- Año 2008 

 “Guías Clínicas Geronto. Geriátricas de Atención Primaria de Salud, 

para el Adulto Mayor” Acuerdo Ministerial Nº 0000498, Registro Oficial 

Nº 456- Año 2008 

 “Normas y Protocolos de Atención Integral de Salud de las y los 

Adultos Mayores” Acuerdo Ministerial Nº 00000132, Registro Oficial Nº 

217, año 2010 

 “Manual del Cuidador” año 2011 Informe de País, “Avance en el 

cumplimiento de los derechos de las personas adultas mayores” 

 “Plan de Acción Interinstitucional para personas adultas mayores, 

Incluye Envejecimiento Activo y Saludable Ecuador 2011-2013. 

 

El Ministerio de Salud ha elaborado y promulgado los siguientes 

instrumentos técnicos normativos, que sustentan el quehacer de todo el 

personal multidisciplinario que atiende a este grupo poblacional: 

 

 Políticas de Atención Integral de Salud del Adulto Mayor; 

 Programa Nacional de Atención Integral de Salud del Adulto Mayor; 

 Guías Clínicas Geronto-geriátricas de Atención Primaria de Salud; y, 
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 Normas y Protocolos de Atención Integral de Salud de los y las 

Adultas Mayores (CNII, 2014). 

MARCO LEGAL 

Capitulo III 
 

DERECHOS DE LAS PERSONAS Y GRUPOS DE ATENCIÓN 
PRIORITARIA 

 
Art. 35. Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, 

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial 

protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. 

 
SECCION PRIMERA 

 
Art. 36.- Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos de 

inclusión social y económica, y protección contra la violencia. Se 

considerarán personas adultas mayores aquellas personas que hayan 

cumplido los sesenta y cinco años de edad.  

Art. 37.- El Estado garantizará a las personas adultas mayores los siguientes 

derechos: 

1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito 

a medicinas. 

2. El trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual tomará 

en cuenta sus limitaciones. 

3. La jubilación universal. 
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4. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y 

espectáculos. 

5. Exenciones en el régimen tributario. 

6. Exoneración del pago por costos notariales y registrales, de acuerdo con 

la ley. 

7. El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto a su 

opinión y consentimiento. 

Art. 38.- El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a 

las personas adultas mayores, que tendrán en cuenta 36 las diferencias 

específicas entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, la 

etnia, la cultura y las diferencias propias de las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor grado posible de 

autonomía personal y participación en la definición y ejecución de estas 

políticas. 

En particular, el Estado tomará medidas de: 

1. Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario, en un marco de protección integral de derechos. 

Se crearán centros de acogida para albergar a quienes no puedan ser 

atendidos por sus familiares o quienes carezcan de un lugar donde residir de 

forma permanente. 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. El Estado ejecutará políticas destinadas a fomentar la 

participación y el trabajo de las personas adultas mayores en entidades 

públicas y privadas para que contribuyan con su experiencia, y desarrollará 

programas de capacitación laboral, en función de su vocación y sus 

aspiraciones. 

3. Desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su autonomía 

personal, disminuir su dependencia y conseguir su plena integración social. 
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4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación 

sexual o de cualquier otra índole, o negligencia que provoque tales 

situaciones. 

5. Desarrollo de programas destinados a fomentar la realización de 

actividades recreativas y espirituales. 

6. Atención preferente en casos de desastres, conflictos armados y todo tipo 

de emergencias. 

7. Creación de regímenes especiales para el cumplimiento de medidas 

privativas de libertad. En caso de condena a pena privativa de libertad, 

siempre que no se apliquen otras medidas alternativas, cumplirán su 

sentencia en centros adecuados para el efecto, y en caso de prisión 

preventiva se someterán a arresto domiciliario. 

8. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas. 

9. Adecuada asistencia económica y psicológica que garantice su estabilidad 

física y mental. 

La ley sancionará el abandono de las personas adultas mayores por parte de 

sus familiares o las instituciones establecidas para su protección. 

 
SECCIÓN SEXTA 

Cultura física y tiempo libre 

Art. 381.- El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que 

comprende el deporte, la educación física y la recreación, como actividades 

que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de las personas; 

impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades deportivas a nivel 

formativo, barrial y parroquial; auspiciará la preparación y participación de los 

deportistas en competencias nacionales e internacionales, que incluyen los 

Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y fomentará la participación de las 

personas con discapacidad. El Estado garantizará los recursos y la 
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infraestructura necesaria para estas actividades. Los recursos se sujetarán al 

control estatal, rendición de cuentas y deberán distribuirse de forma 

equitativa. 

Art. 382.- Se reconoce la autonomía de las organizaciones deportivas y de la 

administración de los escenarios deportivos y demás instalaciones 

destinadas a la práctica del deporte, de acuerdo con la ley. Art. 383.- Se 

garantiza el derecho de las personas y las colectividades al tiempo libre, la 

ampliación de las condiciones físicas, sociales y ambientales para su disfrute, 

y la promoción de actividades para el esparcimiento, descanso y desarrollo 

de la personalidad. 
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CAPÍTULO II: METODOLOGÍA 

2.1 TIPO DE ESTUDIO 

La presente es una investigación con un tipo de estudio descriptivo, no 

experimental, cualitativo con un enfoque transversal, es cualitativa  ya que 

nos expuso un lugar de investigación, de manera que nuestro problema 

fuese controlado donde se desarrolló nuestro suceso, es una investigación 

de campo la misma constituye conocimientos teóricos con el fin de validar un 

beneficio verdadero por la ejecución de las actividades físicas terapéuticas 

en personas adultas mayores con artrosis. 

2.2 DISEÑO  

Por la naturaleza de la investigación, el presente proyecto requirió del estudio 

no experimental de campo ya que el mismo surge desde la propia realidad y 

en el lugar de los acontecimientos. Así mismos se efectuaron encuestas, 

entrevistas, cuestionarios de preguntas. Además se expusieron los 

resultados y conclusiones pertinentes. 

2.3 MUESTREO 

No probabilístico; en el presente trabajo fueron elegidas por ser de mayor 

interés, persiguiendo la inferencia lógica en nuestra investigación, se utilizó el 

100% de la población que corresponden a profesionales de la salud y la 

Cultura física de los cuales, 4 profesionales del asilo (médicos, gerontólogos 

y enfermeros)  y 4 profesionales de Cultura Física, incluidos en la muestra se 

realizó una encuesta anónima a los adultos mayores para conocer el estado 

actual de los síntomas en su enfermedad para ellos se determinó de manera 

previa indicadores de selección por lo cual se asume el 100% de los 

elementos que satisfactoriamente cumplieron con dichos indicadores, por lo 

tanto no fue preciso realizar un diseño muestral. 
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2.4 MÉTODOS APLICADOS. 

Método Análisis-Síntesis: nos permitió conocer la esencia del fenómeno 

(conocer la estructura interna del mismo con las relaciones diversas y 

contradictorias existentes en el problema de la investigación), para así 

establecer los componentes teóricos, metodológicos, su fundamentación  

para la elaboración del marco teórico, un análisis de los resultados obtenidos 

y la propuesta de soluciones para nuestro proyecto. 

Método Inductivo-Deductivo: se utilizó para realizar el estudio del tema 

investigado de lo general a lo particular y viceversa, dar respuesta a las 

interrogantes generadas junto con la aplicación de diferentes métodos o 

técnicas, por lo tanto esto sirvió para elaborar una alternativa de solución en 

nuestro objeto de estudio. 

Método bibliográfico: nos permitió conocer recopilar información y conocer 

el criterio de diferentes autores sobre el tema, los antecedentes,  conceptos,  

tendencias, y teorías actuales del tema,  se utilizó este método para obtener 

información específica y pertinente en nuestra investigación. 

2.5 TÉCNICAS DE ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Para nuestra investigación fue necesario el uso del método de observación 

así como diversas técnicas que posibilitaron la recolección de la información. 

 Método de observación: permito conocer las características físicas y 

emocionales de los adultos mayores para la aplicación de las 

actividades físicas terapéuticas comprobando cambios positivos en su 

enfermedad. 

 Método matemático-estadístico: lo empleamos ya que permitió el 

procesamiento de la información, establecer el porcentaje y frecuencia 
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de la información recolectada mediante el análisis cualitativo en el 

resultado de las preguntas cerradas de la encuesta. 

Técnicas utilizadas 

 Encuesta: para conocer su criterio, nivel de información en disminuir 

los síntomas de la artrosis también permitió constatar la carencia y 

necesidad con respecto al programa de actividades físicas 

terapéuticas como tratamiento profiláctico en adultos mayores. 

 Entrevista a profesionales: para conocer su criterio y la importancia 

del programa de actividades físicas como tratamiento profiláctico en 

los adultos mayores del asilo. 

 Criterio de especialistas: utilizado con el propósito de evaluar la 

propuesta en su contenido los especialistas cumplieron con los 

criterios de selección para la investigación determinados por el autor 

del presente proyecto.  

 Triangulación: usado como técnica para el procesamiento de la 

información, permitió comprobar la información desde diferentes 

ángulos y establecer conclusiones con relación a la investigación, el 

mismo dio la posibilidad de integrar ideas entorno al programa de 

actividades físicas terapéuticas.  

 Instrumentos: estos constituyeron cuestionarios, registros de 

observación, test-escalas, que se aplicaron en la investigación. 

2.6  IMPACTOS 

Impacto social.- La presente investigación respondió a las demandas 

sociales y el cumplimiento de los objetivos dentro del plan nacional del buen 

vivir propiamente establecidos en: incluir de manera igualitaria (obj. 2), para 

así mejorar la calidad de vida (obj. 3) de los adultos mayores, fortalecer 
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sus capacidades (obj. 4) a través de las actividades físicas terapéuticas en 

los espacios de integración e inclusión establecidos (obj. 5) dentro del 

proyecto. La sostenibilidad social del proyecto compone un elemento de 

impacto reconocido en su diseño, al responder a la necesidad que demanda 

el asilo Sofía Ratinoff Solimano en la realización de un programa de 

actividades físicas terapéuticas que permita a los adultos mayores disminuir 

sus dolencias a través del tratamiento profiláctico. 

2.7  RECURSOS 

Los que sirvieron como una fuente de apoyo en el proceso y culminación 

exitosa de este trabajo. 

2.7.1 Recursos humanos 

 El investigador. 

 Adultos mayores del asilo. 

 Profesionales del asilo. 

 Profesionales de la salud. 

 Profesionales de Cultura Física. 

 

 

 

Recurso 

humano 
Cantidad 

Calificación 

profesional 

Función en la 

investigación 

Profesionales 

del asilo 
4 

Médico traumatólogo, 

gerontólogos y 

Enfermeros 

Recolección de datos y 

despliegue de la propuesta 

Profesionales 

de cultura 

física 

4 
Licenciados en 

Cultura Física 
Asesoría técnica 



44 
 

RECURSOS FINANCIEROS. 

 

 

 

 

 

OPERACIÓN DE LAS VARIABLES. 

 

Variable 

Independiente. 

Definición 

conceptual 

Tipo de 

Variable 

Forma de 

medición 

Instrumento 

de 

evaluación 

Actividades 

físicas 

terapéuticas 

Es una disciplina 

basada en procesos 

metodológicos de la 

educación física que 

utiliza el ejercicio 

físico terapéutico 

desde la perspectiva 

de prevenir traumas  

y promover la salud.  

Cualitativa 

Ordinal 

Practica 

actividad física. 

 

1. si practica 

2. no practica 

Protocolo de 

recogida de 

datos 

 

 

PRESUPUESTO DETALLADO DEL PROYECTO 

Equipos de escritorio $ 200.00 

Materiales del proyecto $ 200.00 

Transporte $100.00 

Varios $300.00 

TOTAL $700.00 

Variable 

Dependiente. 

Definición 

conceptual 

Tipo de 

Variable 

Forma de 

medición 

Instrumento 

de evaluación 

Síntomas de la 

artrosis 

Son manifestaciones 

variadas y se 

presentan con dolor 

articular, crujidos, 

limitación articular, 

en ocasiones derrame 

articular, rigidez y 

deformidad. 

Cualitativa 

Ordinal 

Ninguno 

Poco 

Bastante  

Mucho 

Cuestionario 

WOMAC para 

artrosis 

 

Encuesta 
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CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES  

Fecha de inicio: 7 de Marzo del 2016 
Fecha de culminación: 2 de Septiembre del 2016 
Responsable del proyecto: Johnn Jesús Pillasagua Cagua 
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CAPITULO III  

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

PRESENTACIÓN 

Al dar comienzo a nuestro trabajo investigativo se determinó la situación 

problemática, en el asilo Sofía Ratinoff Solimano de Guayaquil se 

encontró un grupo de adultos mayores afectados por los síntomas de la 

artrosis, luego se efectuó la búsqueda de información mediante la 

observación, investigación descriptiva y la bibliográfica, se seleccionó 

datos a partir de las entrevistas a profesionales del lugar de la 

investigación y encuesta a los adultos mayores para determinar la 

situación actual y el grado de su enfermedad, a continuación se efectuó el 

análisis de los datos y resultados tomando en cuenta el criterio de los 

profesionales y de los encuestados, de acuerdo a la información real. 

RESULTADOS Y ANÁLISIS 

De la encuesta.- se aplicó una encuesta a los adultos mayores a través 

del cuestionario de “WOMAC PARA ARTROSIS” y en conjunto con una 

encuesta anónima con el fin de saber el estado actual de los usuarios del 

asilo Sofía Ratinoff Solimano de Guayaquil que padecen artrosis.  

De la entrevista: los profesionales compartieron su criterio desde su 

punto de vista,  llegando en concordancia que las actividades físicas 

terapéuticas permitirá, al adulto mayor y al hombre disminuir los efectos 

de las enfermedades reumáticas. Infiriendo asimismo que la aplicación de 

programas de esta línea permitirá al hombre mejorar su condición de vida 

cuando ingrese a la etapa del envejecimiento. 

De los instrumentos: Como resultado, las técnicas de recolección de 

datos y el registro de observación se logra determinar que el efecto de un 

programa sistematizado y correctamente estructurado influirá en manera 

positiva disminuir los síntomas de la enfermedad articular  
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Para la solución problemática se estableció una propuesta: Programa de 

actividades físicas terapéuticas como tratamiento profiláctico  

Análisis 

Del análisis de las encuestas se concluye que los usuarios tienen poca 

información sobre las actividades físicas terapéuticas, con respecto al tipo 

de enfermedad que padecen y los efectos que traen consigo, el grupo 

etario tiene conocimiento de dicha patología, también la totalidad de 

pacientes que padecen artrosis declara sentir molestias en sus 

articulaciones la artrosis más común en dichos pacientes es la de rodilla 

en hombres y cadera en mujeres. En la mayoría los adultos mayores solo 

utilizan el tratamiento farmacológico, actualmente en el asilo no utilizan el 

ejercicio físico como complemento para el tratamiento de la enfermedad, 

por la misma razón se seleccionaron ejercicios físicos terapéuticos, con el 

fin de dar a conocer una alternativa que complemente y mejore el 

tratamiento de la artrosis en el asilo Sofía Ratinoff Solimano  

A través de la entrevista se logró recopilar información valedera a cerca 

de la artrosis con sus manifestaciones y sobre las actividades físicas 

terapéuticas, y las influencias en las diferentes enfermedades reumáticas, 

cuando se observó e indago con el personal del asilo sobre los principales 

síntomas de la artrosis explicaron que el dolor es un síntoma que aqueja 

su salud, acompañado de la disminución de amplitud en movimientos en 

la articulación afectada, los usuarios manifestaron que en el asilo solo se 

emplea la utilización del tratamiento sintomático a través de analgésicos 

dirigidos a reducir el dolor. El personal médico y demás afirman que no 

hay utilización de ejercicios físicos como tratamiento que complemente al 

tratamiento sintomático, por ultimo declaran que tomando en cuenta los 

diferentes beneficios que trae consigo la práctica de ejercicios físicos, 

siendo de gran utilidad la aplicación de estos a los usuarios que se 

encuentran afectados por dicha enfermedad degenerativa.  
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PROPUESTA 

“PROGRAMA DE ACTIVIDAD FÍSICA TERAPÉUTICA COMO 

TRATAMIENTO PROFILÁCTICO EN LA ARTROSIS DEL ASILO SOFÍA 

RATINOFF SOLIMANO DE GUAYAQUIL”. 

INTRODUCCIÓN 

La osteoartritis es más habitual en el mundo por ello, es necesario integrar 

al tratamiento farmacológico de la artrosis, ejercicios que mejoren el 

tratamiento ya que el múltiple beneficio que tiene la práctica del ejercicio 

en esta enfermedad contribuye al mejoramiento de su función locomotora 

y en su calidad de vida, si bien es conocido por los profesionales sobre 

esta enfermedad, el uso de ejercicios físicos en función terapéutica es 

entendida como un método para muchas enfermedades,  teniendo como 

objetivo principal luchar contra las influencias de las diversas dolencias o 

alteraciones que se puedan presentar, la propuesta terapéutica como 

tratamiento profiláctico que se presenta a continuación tiene relación con 

la artrosis y busca disminuir los síntomas de la misma, aplicando 

ejercicios físico terapéuticos. 

 JUSTIFICACIÓN 

Es muy importante ejecutar actividades físicas terapéuticas ya que 

comprenden modalidades físicas adecuadas, el propósito de crear un 

estilo de vida habitual en los usuarios del asilo, modificando su tiempo de 

inhabilidad en un tiempo provechoso que en su estado es común, se ha 

demostrado que las actividades físicas influyen en la incapacidad física y 

mental de las personas positivamente, con la ejecución de dichas 

actividades, la dosificación considerada, junto a una planificación 

adecuada se restablecerá de manera correcta la función articular afectada 

por la artrosis. 
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 OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Disminuir los síntomas en las articulaciones afectadas mediante los 

ejercicios físicos terapéuticos en los adultos mayores del asilo Sofía 

Ratinoff Solimano de Guayaquil. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar las condiciones del adulto mayor con artrosis antes de 

efectuar las actividades físicas. 

 Demostrar y ejecutar de manera correcta los ejercicios. 

 Aplicar los ejercicios específicos como tratamiento profiláctico de la 

artrosis. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

El presente trabajo se fundamenta en la cultura física terapéutica y 

profiláctica el uso de la misma es a través de ejercicios físicos 

terapéuticos, en las etapas del presente programa se respetaran 

principios que no deben romperse, como lo son: 

 Principio de sistematicidad. 

 Principio de individualización. 

 Principio del aumento progresivo y gradual de las cargas. 

 Principio de adaptación. 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDAD FÍSICA TERAPÉUTICA 

El presente programa busca optimizar a los adultos mayores, velar por su 

bienestar físico, psicológico y socio-afectivo para lo cual, se realizaran 

ejercicios específicos destinados únicamente a conservar la movilidad, 

así, como su estabilidad a través del tratamiento profiláctico para la 

osteoartritis. Para esto el profesional responsable realizara una correcta 

planificación adaptada a los adultos mayores del asilo. 
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Característica del programa: 

El programa se dividirá por 3 etapas especificadas más adelante en la 

aplicación del programa 

Las actividades se llevaran a cabo de lunes a viernes de 9:00 a 11:00, 

tendrán una duración de 55 minutos desglosados en 10 de pre-

actividades físicas, 40 minutos de actividad terapéutica y 10 de 

actividades sociales (se detallan más adelante). 

Desarrollo del programa: 

Es importante seguir normas de higiene postural, en el lugar de trabajo 

para preservar y prevenir anomalías en la región abatida por la artrosis. El 

ejercicio físico debe individualizarse para cada adulto mayor y ser 

efectuado de manera regular y segura, sin olvidarlo, en las fases de 

mejoría de los síntomas adecuándose a la naturaleza y localización de la 

artrosis. 

Medidas generales: 

 Ejercitarse con regularidad. 

 Realizar el ejercicio de forma lenta y segura. 

 Realizar las repeticiones que cada ejercicio indica. 

 No realizar el ejercicio cuando presente dolor, inflamación o 

temperatura elevada. 

 Describir el nombre de la actividad con claridad, detalle y brevedad. 

 Estimular a los adultos mayores constantemente. 

 

Prescripción del ejercicio 

Persigue adecuar al cuerpo para el desarrollo de las actividades, frenar e 

impedir las complicaciones, deformidades e incapacidades y mejorar la 

autoestima. Como aspecto fundamental en las actividades físicas 

terapéuticas, el acondicionamiento cardiovascular permitirá adaptar al 
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organismo para el impacto de las actividades terapéuticas, la realización 

de un correcto calentamiento a través de series controladas servirá para 

mejorar la potencia, resistencia muscular, y la flexibilidad ligamentosa. 

Para obtener un resultado deseado, al momento de ejecutar el programa 

de actividades físicas terapéuticas se tomaran en cuenta las siguientes 

consideraciones que son de fácil ejecución y provechosa para el adulto 

mayor. 

 Demostrar la forma correcta de un calentamiento general. 

 El educador físico enseña los ejercicios que debe ejecutar el adulto 

mayor. 

 Evitar malas posturas. 

 Realizar los ejercicios en un horario determinado (matutino). 

 Realizar los ejercicios en forma lenta, suave y segura, respirando 

con tranquilidad. 

 Usar calzado correcto. 

 Ejecutar los ejercicios en lugares adecuados y con los instrumentos 

adecuados. 

Métodos de control. 

El educador físico que realiza los avances del tratamiento profiláctico en el 

tiempo determinado. 

Frecuencia.  

Esta implica la realización de los ejercicios físicos terapéuticos con una 

correcta organización de tiempo y espacio en las diferentes 

planificaciones del tratamiento profiláctico. 

Intensidad. 

El educador físico dosificara las cargas convenientes para la ejecución de 

las actividades físicas sin forzar en lo menos posible la articulación, para 

obtener un adecuado avance ya que debido a su enfermedad no es 
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necesario llegar a los niveles máximos, al tratarse de ejercicios de bajo 

impacto conforme avancen en el tratamiento y el fortalecimiento de las 

articulaciones afectadas, se aumentara de manera progresiva la 

intensidad del ejercicio. 

Duración.- 

El tiempo real de la actividad física terapéutica es de 40 minutos 

desglosados en el siguiente cuadro. 

Actividades Duración 

Diagnóstico y aprobación del médico 5 minutos 

Calentamiento 10 minutos 

Ejercicios terapéuticos 20 minutos 

Etapa de relajamiento o final 10 minutos 

Actividades sociales(lúdicas) 10 minutos 

Bases del ejercicio terapéutico 

1. Parte inicial.- indicaciones generales concretas, tiempo de 15 

minutos desde el diagnostico, aprobación del médico y el 

calentamiento. 

2. Parte principal.- ejecución real de las actividades físicas 

terapéuticas con un tiempo de 20 minutos. 

3. Parte final.- considerado la parte relajante de las actividades 

comprenden 10 minutos. 

La totalidad del tratamiento profiláctico es de 40 minutos, se efectuaran de 

lunes-viernes, desde las 9:00 a 11:00 Am. 

Bases del ejercicio terapéutico.- se emplearan ejercicios con fines 

terapéuticos que se mencionan a continuación: 

 Ejercicios de fuerza: de manera general y local, mejorar la 

circulación, acelerar el metabolismo, recuperar la velocidad-fuerza, 

concentración y estimular procesos regenerativos. 
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 Ejercicios isométricos: permiten mantener o aumentar la masa, 

fuerza muscular y fortalecer los huesos sin incrementar la 

inflamación articular. 

 Ejercicios isocinéticos: se realizan con la ayuda de un aparato, 

aumentando la resistencia muscular. 

 Ejercicios de distención: utilizados para incidir en los tejidos 

alterados para aumentar su elasticidad. 

 Ejercicios de relajamiento: desarrolla los procesos de inhibición 

del SNC, crea condiciones favorables después de las tensiones y 

mejora el proceso de metabolismo en los tejidos. 

 Ejercicios de resistencia: para el desarrollo de la fuerza en los 

músculos del tronco y extremidades superior e inferior. 

 Ejercicios de tensión estática de los músculos: se ejecutan en 

las terapias de trauma, contribuyen a la irrigación en los tejidos 

lesionados, regeneración del tejido óseo y previene la atrofia 

muscular. 

 Ejercicios de equilibrio: contribuye al restablecimiento de las 

funciones perdida y al perfeccionamiento de la coordinación de los 

movimientos. 

 Ejercicios respiratorios: activan y mejoran la función respiratoria, 

disminuye el gasto energético después de un intenso trabajo, son 

un factor extra cardiaco en la circulación. 

 Ejercicios de orden: organizan al adulto antes de comenzar los 

ejercicios. 

 Ejercicios ideomotores: empleados en inmovilización de 

extremidades, mejorando la contracción y previniendo su atrofia. 

 Ejercicios pasivos: se ejecutan de manera independiente o con 

ayuda, usados en traumas de aparato locomotor, parálisis de 

extremidades, infarto y otras enfermedades. 

 Ejercicios correctores: corrigen las deformidades de columna, 

tórax, pies y otras. 
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Métodos a utilizar en el programa: 

 Explicativo verbal 

 Demostrativo-repetitivo 

 Explicativo-demostrativo 

 Participativo 

 

Materiales a utilizar: 

 Cronometro y silbato los cuales controlan el tiempo de las 

actividades. 

 Toallas 

 Sillas, camillas, tubos PVC, bastones, globos, escalones de 

madera y compresas de calor y frio. 

 

APLICACIÓN DE EJERCICIOS PROPUESTOS  

PARA EL TRATAMIENTO PROFILÁCTICO. 

Como tratamiento profiláctico se realizarán ejercicios isométricos y 

ejercicios isotónicos para fortalecer la musculatura en las articulaciones 

afectadas. 

Calentamiento.- 

Como es de saber de manera general se trabajara con adulto mayores es 

por eso que los ejercicios del calentamiento no deben ser bruscos ni de 

alto impacto, sino más bien adecuados, relajantes y eficaces evitando que 

las articulaciones se compliquen ante un mal movimiento. La organización 

del calentamiento puede ser individual o en parejas 

Calentamiento general.- 

Su objetivo es prepara al cuerpo de manera gradual para la actividad que 

se realizará 
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1.- Empezar sobre la marcha, se pone en función gran cantidad de 

músculos y articulaciones posibilitando una mayor coordinación y una 

mayor motivación de la actividad. 

2.-  Ejecutar cuidadosamente las posiciones para cada movimiento. 

3.- Realizar movimientos activos de locomoción sentados para evitar el 

cansancio y el dolor en las articulaciones inferiores. 

4.- El ritmo debe ser según la posibilidad del adulto mayor teniendo en 

cuenta su grado de artrosis evitando el dolor. 

5.- Combinar cada acción con ejercicios de respiración. 

6.- Al terminar la actividad debemos realizar ejercicios de recuperación y 

respiración. 

EJERCICIOS DEL CALENTAMIENTO 

Indicaciones.- respetar el límite de movimiento. 

Duración.- de la sesión 10 minutos y de ejercicio; 15 seg c/u. 

Objetivo.- prepara la articulación para el ejercicio y mejorar la 

irrigación sanguínea. 

Ejercicios.- isométricos, isocinéticos, de resistencia progresiva y 

fuerza de baja intensidad. 

Localización.- todas las articulaciones. 

Frecuencia semanal.- 3 días 1ra etapa, 5 días 2da etapa y 3ra 

etapa siempre calentar. 

Volumen inicial.- ejercicios; 1 por grupo muscular, series y 

repeticiones; 1 serie de 8-10 repeticiones, sin progresión. 

Intensidad inicial y progresión.- ligera en torno al 60% de una 

repetición máxima, progresión; se debe respetar la capacidad de 

ejecución. 

Ritmo de ejecución.- medio-lento. 

P.I.- bipedestación y sentados. 

P.P.- marcha, movimientos de cabeza, tronco y extremidades 

superior e inferior, combinadas con respiración. 

P.F.- 50 segundos entre series y 2 minutos entre ejercicios; 

regresar a la posición inicial y ejercicios de respiración. 
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PRIMERA ETAPA 

Objetivo.- en esta etapa los adultos mayores deben adaptarse a los 

fundamentos del ejercicio físico. 

Desarrollo.- en esta etapa el educador realizara demostraciones a los 

adultos mayores de forma lenta y normal para captar en su totalidad el 

ejercicio, y asimilar los movimientos del mismo sin efecto de dolor o daño 

articular. 

Tiempo aproximado de la etapa: 1 mes, frecuencia; tres días según la 

prescripción médica, duración de cada sesión; 15-20 minutos, ritmo; 

lento, intensidad; baja, lugar; sala del asilo, materiales; sillas, toallas, 

mesas, camas, globos, pelotas, compresas de agua fría o caliente. 

EJERCICIOS DE LA PRIMERA ETAPA 

Indicaciones.- asimilar los ejercicios y respetar el limite articular. 

Duración.- de la etapa 1 mes, sesión; 20 minutos, ejercicios; 20 

seg c/u. 

Objetivo.- fortalecimiento muscular y adaptación de los ejercicios 

físicos terapéuticos. 

Ejercicios.- isométricos, isocinéticos, de resistencia progresiva y 

fuerza de baja intensidad. 

Localización.- todas las articulaciones. 

Frecuencia semanal.- 3 días. 

Volumen inicial.- ejercicios; 1 por grupo muscular, series y 

repeticiones; 1 serie de 2-3 repeticiones, progresión; cada 

semana de la etapa. 

Intensidad inicial y progresión.- baja, progresión; baja-media. 

Ritmo de ejecución.- lento-medio 

P.I.- bipedestación, sentados y acostados. 

P.P.- estos se combinaran con los de respiración, ejercicios de 

orden, isométricos, isotónicos, equilibrio, resistencia, fuerza, 

ideomotores y correctores. 

P.F.- 50 segundos entre series y 2 minutos entre ejercicios; 

retornar a la posición inicial combinar con los ejercicios de 

respiratorios. 
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Semana # 1 de: 1 ejercicio/1 serie/ 2 a 3 repeticiones. 

Semana # 2 de: 1 ejercicio/1 serie/ 3 a 4 repeticiones. 

Semana # 3 de: 1 ejercicio/1 serie/ 4 a 5 repeticiones. 

Semana # 4 de: 1 ejercicio/1 serie/ 5 a 6 repeticiones. 

 

SEGUNDA ETAPA 

Objetivo: desarrollo y ejecución del tratamiento profiláctico. 

Desarrollo: cada adulto mayor realiza los ejercicios con la carga 

necesaria. 

Tiempo aproximado de la etapa: 3 meses, frecuencia; diaria o con 

intervalos de tres días según la prescripción médica, duración de cada 

sesión; 20-40, ritmo; moderado, intensidad; moderado, lugar; sala del 

asilo, materiales; sillas, toallas, mesas, camas, globos, pelotas, 

compresas de agua fría o caliente. 

Semana # 1 de 1 ejercicio / 1 serie / 6 a 7 repeticiones 

Semana # 2 de 1 ejercicio / 1 serie / 7 a 8 repeticiones 

Semana # 3 de 2 ejercicios / 1 serie / 6 a 7 repeticiones 

Semana # 4 de 2 ejercicios / 1 serie / 7 a 8 repeticiones 

 

Semana # 5 de 2 ejercicios / 1 serie / 7 a 9 repeticiones 

Semana # 6 de 2 ejercicios / 1 serie / 9 a 10 repeticiones 

Semana # 7 de 3 ejercicios / 1 serie / 7 a 9 repeticiones 

Semana # 8 de 3 ejercicios / 1 serie / 9 a 10 repeticiones 

 

Semana # 9 de  3 ejercicios / 1 serie / 9 a 11 repeticiones 

Semana # 10 de 4 ejercicios / 1 serie / 11 a 12 repeticiones 

Semana # 11 de 4 ejercicios / 1 serie / 9 a 11 repeticiones 

Semana # 12 de 4 ejercicios / 1 serie / 11 a 12 repeticiones 
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TERCERA ETAPA 

Objetivo: continuarán con los ejercicios periódicamente para disminuir 

constantemente su dolencia. 

Desarrollo: los adultos mayores ejecutaran las actividades habitualmente 

volviéndose en su diario vivir. 

  

EJERCICIOS DE LA SEGUNDA ETAPA 

 
Indicaciones.- ejecutar los ejercicios de forma correcta y respetar 
el grado de amplitud articular si presenta dolor no amplié el 
movimiento. 
Duración.- de la etapa 3 mes, sesión; 20 minutos, ejercicios; 20-
30 seg c/u 
Objetivo.- fortalecer, mejorar la amplitud, preservar la movilidad 
articular y prevenir futuros síntomas de la enfermedad. Es 
importante ejecutarlos diariamente, de manera correcta y 
ordenada para obtener un resultado deseado.  
Ejercicios.- isométricos, isocinéticos, de resistencia progresiva y 
fuerza de media - alta intensidad progresiva. 
Localización.- todas las articulaciones. 
Frecuencia semanal.- 5 días.  
Volumen inicial.- ejercicios; 1-4 por grupo muscular, series y 
repeticiones; empiezan con 1 serie de 6-7 repeticiones, 
progresión; cada semana de la etapa. 
Intensidad inicial y progresión.- baja, progresión; media - alta. 
Ritmo de la ejecución.- medio - alto 
P.I.- bipedestación, sentados y acostados 
P.P.- estos se combinaran con los de respiración, ejercicios de 
orden, isométricos, isotónicos, equilibrio, distención, tensión 
estática de los músculos pasivos, ideomotores, resistencia, fuerza, 
ideomotores, y correctores. 
P.F.- 2 minutos entre series y 5 minutos entre ejercicios; regresar a 
la posición inicial combinar con los ejercicios de respiración y 
relajación. 
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EJERCICIOS DE LA TERCERA ETAPA 

 
Indicaciones.- ejecutar los ejercicios de manera correcta y 
respetar el grado de amplitud articular 
Duración.- diariamente, sesión; 20 minutos, ejercicios; 20-30 seg 
c/u 
Objetivo.- ejecutarlos diariamente, de manera correcta y 
ordenada para preservar la movilidad articular y prevenir futuros 
síntomas.  
Ejercicios.- isométricos, isocinéticos, de resistencia progresiva y 
fuerza de media - alta intensidad progresiva. 
Localización.- todas las articulaciones. 
Frecuencia semanal.- 5 días.  
Volumen inicial.- ejercicios; 1-4 por grupo muscular, series y 
repeticiones; empiezan  con 1 serie de 6-7 repeticiones, 
progresión; continua. 
Intensidad inicial y progresión.- baja, progresión; media - alta. 
Ritmo de la ejecución.- medio - alto 
P.I.- bipedestación, sentados y acostados 
P.P.- estos se combinaran con los de  respiración, ejercicios de 
orden, isométricos, isotónicos, equilibrio, distención, tensión 
estática de los músculos pasivos, ideomotores, resistencia, fuerza, 
ideomotores, y correctores. 
P.F.- 2 minutos entre series y 5 minutos entre ejercicios; regresar 
a la posición inicial combinar con los ejercicios de respiración y 
relajación. 

 

EJERCICIOS DEL PROGRAMA 

Información y recomendaciones.- los ejercicios se deben realizar en 

una superficie semirrígida (alfombra), deben ejecutarse lentamente 

aumentando el número de repeticiones progresivamente. Evitar el 

ejercicio en caso de dolor o mareo y se deben aplicar compresas calientes 

antes de realizar el ejercicio y compresas frías después del ejercicio, 

combinar siempre con los ejercicios respiratorios, utilizar el material 

necesario y ejecutar de manera correcta cada instrucción del profesor. 

En esta etapa se efectuaran ejercicios isométricos que servirán para 

fortalecer, promover la motricidad en la articulación, preservarla y 

reactivar la función motriz para así familiarizarse con los ejercicios de la 

segunda etapa 
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Ejercicios de la primera etapa 

 

 Isométricos 

 Flexión-Extensión 

 Isotónicos 

 Equilibrio, de Fuerza 

 Resistencia 

 Ideomotores 

 Correctores 

 Respiratorios 

 

Ejercicios de la segunda etapa 

 

 Flexión - extensión 

 Aducción – abducción 

 Pronación supinación 

 Rotación 

 Elevación 

Combinados con los de la primera etapa. 

 

Por la extensión de la propuesta, los ejercicios del programa se 

presentan en los anexos.  
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CONCLUSIONES DEL PROYECTO 

 

 El criterio de los profesionales, el resultado de las entrevistas y 

encuestas determinaron que la aplicación del programa como 

tratamiento profiláctico en los adultos mayores será de gran 

eficacia y ayuda para mejorar su condición física, social y al 

mejoramiento de su calidad de vida. 

 

 Con la ejecución del programa podremos determinar que el 

ejercicio físico ayuda a disminuir el desarrollo de esta enfermedad 

ya que evita la debilidad muscular, limitación de movimientos, 

mejora la postura, reduce el dolor ya que obtendrán nuevos hábitos 

de vida y restablecimiento articular. 

 

 Usando un enfoque sistémico se garantiza la eficacia del 

tratamiento profiláctico a través de las actividades físicas 

terapéuticas. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Promover y difundir en las instituciones que albergan a los adultos 

mayores, programas de actividades físicas como prevención en los 

síntomas de sus diferentes enfermedades. 

 

 Fomentar y concientizar a la población de adultos mayores y 

población gerontóloga la importancia de realizar actividades físicas 

y profilácticas de manera permanente para lograr una calidad de 

vida plena en el envejecimiento. 

 

 

 Difundir los efectos conseguidos mediante la ejecución del 

programa de actividades físicas para incentivar a la comunidad en 

general la práctica de actividades físicas con fines preventivos a 

futuro. 
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ANEXO # 1 

EJERCICIOS PARA ARTROSIS DE PIE Y TOBILLO 

Ejercicio# 1 

                  

Nombre.- flexión y extensión de pie-tobillo. 

Objetivo.- fortalecimiento de los músculos. 

Descripción del ejercicio.- 

En posición sentados elevar el pie del suelo y mover el tobillo dirigiendo el 

pie hacia arriba y abajo intentando conseguir el máximo movimiento, 

mantener la posición durante 3-5 segundos luego cambiar de pie y volver 

a la posición  inicial. Siempre respetar no realizar el ejercicio si hay dolor y 

se progresara conforme el educador indique. 

 

Ejercicio# 2 

                

Nombre.- aducción-abducción del pie. 

Objetivo.- fortalecer los músculos del pie. 

Descripción del ejercicio.- sentados con los talones apoyando en el 

suelo realizar movimientos de aducción y abducción, acercando y 

separando la punta de los pies, y volver a la posición  inicial. Siempre 

respetar no realizar el ejercicio si hay dolor y se progresara conforme el 

educador indique. 



 

 

Ejercicio# 3 

                  

Nombre.- rotación del pie. 

Objetivo.- lubricar la articulación y fortalecer. 

Descripción del ejercicio.- 

Sentados con los talones apoyados en el suelo, realizar el movimiento de 

rotación como si los dedos dibujaran un círculo, repetir cuantas veces 

indique el profesor. Siempre respetar no realizar el ejercicio si hay dolor y 

se progresara conforme el educador indique. 

 

Ejercicio# 4 

         

Nombre.- flexión y extensión de los dedos del pie. 

Objetivo.- extender y flexionar al máximo posible. 

Descripción del ejercicio.-  

Sentados con los talones apoyados en el suelo realizar movimientos de 

flexión y extensión de los dedos del pie, mantener durante 3-5 segundos 

luego cambiar de pie, repetir cuantas veces indique el profesor, y retornar 

a la posición inicial. Siempre respetar no realizar el ejercicio si hay dolor y 

se progresara conforme el educador indique. 

 



 

 

Ejercicio# 5 

 

Nombre.- agarra con los dedos. 

Objetivo.- fortalecer los músculos del tarso. 

Descripción del ejercicio.- 

Sentados con los talones apoyados en el suelo, con los dedos del pie 

tratando de agarrar o coger un objeto. Mantener durante 3 segundos 

luego cambiar de pie, repetir cuantas veces indique el profesor, y volver a 

la posición inicial. Siempre respetar no realizar el ejercicio si hay dolor y 

se progresara conforme el educador indique. 

 

Ejercicio# 6 

                  

Nombre.- punta y talón. 

Objetivo.- fortalecer los músculos del tobillo.  

Descripción del ejercicio.- 

En bipedestación con los talones apoyados en el suelo, elevar los talones 

mantener durante 3-5 segundos luego volver a la posición inicial, y elevar 

la planta del pie apoyándose con los talones mantener durante 3-5 

segundos luego volver a la posición inicial, repetir cuantas veces indique 

el profesor. Siempre respetar no realizar el ejercicio si hay dolor y se 

progresara conforme el educador indique. 



 

 

Ejercicio# 7 

              

Nombre.- bordes del pie. 

Objetivo.- fortalecer los músculos del borde interno y externo del pie. 

Descripción del ejercicio- 

En bipedestación presionar con el borde interno del pie la pata de una 

meza, mantener durante 3-5 segundos, luego hacerlo con el borde 

externo del pie, mantener durante 3-5 segundos y volver a la posición 

inicial. Repetir cuantas veces indique el profesor. Siempre respetar no 

realizar el ejercicio si hay dolor y se progresara conforme el educador 

indique. 

 

Ejercicio# 8 

      

Nombre- movilización del pie-tobillo. 

Objetivo.- lubricar toda la articulación de pie-tobillo. 

Descripción del ejercicio.-  

En bipedestación o sentados presionar la planta del pie con una pelota y 

realizar movimientos laterales, arriba y abajo, diagonales y circulares. 

Repetir cuantas veces indique el profesor. Siempre respetar no realizar el 

ejercicio si hay dolor y se progresara conforme el educador indique. 



 

 

EJERCICIOS PARA ARTROSIS DE RODILLA 

 

Ejercicio# 1 

                 

Nombre.- isométrico de los cuádriceps. 

Objetivo.- fortalecer la articulación de la rodilla. 

Descripción del ejercicio.- 

Acostado o sentado en el filos de una silla con una pierna extendida y el 

tobillo mirando hacia arriba, apreté el muslo, mantener durante 3-5 

segundos luego cambiar de pie y retornar a la posición inicial. Repetir 

cuantas veces indique el profesor. Siempre respetar no realizar el ejercicio 

si hay dolor y se progresara conforme el educador indique. 

 

Ejercicio# 2 

               

Nombre.- elevación de la pierna. 

Objetivo.- fortalecer los músculos proximales de la rodilla. 

Descripción del ejercicio.- 

Acostado con una pierna extendida y la otra flexionada el tobillo mirando 

hacia arriba, con una toalla enrollada debajo de la pierna extendida eleve 

la misma pierna, mantener durante 3-5 segundos luego cambiar de pie y 

volver a la posición inicial. Repetir cuantas veces indique el profesor. 

Siempre respetar no realizar el ejercicio si hay dolor y se progresara 

conforme el educador indique. 



 

 

Ejercicio# 3 

             

Nombre.- elevación de pierna a 45º. 

Objetivo.- elevar la pierna para fortalecer los músculos. 

Descripción del ejercicio.- 

Acostado con una pierna extendida y la otra flexionada el tobillo mirando 

hacia arriba, con el pie de la rodilla flexionada debajo de la extendida 

elevar la pierna a 45º del suelo, mantener durante 3-5 segundos luego 

cambiar de pie y volver a la posición inicial. Repetir cuantas veces indique 

el profesor. Siempre respetar no realizar el ejercicio si hay dolor y se 

progresara conforme el educador indique. 

 

Ejercicio# 4 

      

Nombre.- flexión de rodilla. 

Objetivo.- fortalecer músculos de la rodilla. 

Descripción del ejercicio.- 

Acostados boca abajo con las piernas extendidas flexionar una pierna 

mantener durante 3-5 segundos luego cambiar de pie y volver a la 

posición inicial. Repetir cuantas veces indique el profesor. Siempre 

respetar no realizar el ejercicio si hay dolor y se progresara conforme el 

educador indique. 

  



 

 

Ejercicio# 5 

                   

Nombre.- elevación de pierna 990º en silla. 

Objetivo.- fortalecer la rodilla. 

Descripción del ejercicio.- 

Sentados en una silla estire la pierna hasta alinearla con la cadera, 

mantener durante 3-5 segundos luego cambiar de pie y volver a la 

posición inicial. Repetir cuantas veces indique el profesor. Siempre 

respetar no realizar el ejercicio si hay dolor y se progresara conforme el 

educador indique. 

 

Ejercicio# 6 

                  

Nombre.- elevación de piernas. 

Objetivo.- elevar la pierna colgada. 

Descripción del ejercicio.- 

Sentados con las piernas colgando sin tocar el suelo, extender la rodilla 

45º, mantener durante 3-5 segundos luego cambiar de pie y volver a la 

posición inicial. Repetir cuantas veces indique el profesor. Siempre 

respetar no realizar el ejercicio si hay dolor y se progresara conforme el 

educador indique. 

 



 

 

Ejercicio# 7 

             

Nombre.- empuje la rodilla.  

Objetivo.- apretar la rodilla y empujar hacia el suelo de la silla. 

Descripción del ejercicio.- 

Sentados con las piernas extendidas encima de una silla empujar la 

rodilla hacia el suelo lo máximo posible, mantener durante 3-5 segundos 

luego cambiar de pie y volver a la posición inicial. Repetir cuantas veces 

indique el profesor. Siempre respetar no realizar el ejercicio si hay dolor y 

se progresara conforme el educador indique. 

 

Ejercicio# 8 

 

Nombre.- apoyados en la silla. 

Objetivo.- elevar la pierna y mantener el equilibrio. 

Descripción del ejercicio.- 

En bipedestación agarrados en una silla elevar un apierna haciendo una 

flexión de 90º, mantener durante 3-5 segundos luego cambiar de pie y 

volver a la posición inicial. Repetir cuantas veces indique el profesor. 

Siempre respetar no realizar el ejercicio si hay dolor y se progresara 

conforme el educador indique. 

 



 

 

EJERCICIOS PARA ARTROSIS DE CADERA 

 

Ejercicio# 1 

    

Nombre.- flexión de cadera. 

Objetivo.- lubricar y fortalecer la articulación coxofemoral.  

Descripción del ejercicio.- 

Acostados con las piernas extendidas intentar acercar una rodilla al 

pecho, mantener durante 3-5 segundos luego cambiar de pie y volver a la 

posición inicial. Repetir cuantas veces indique el profesor. Siempre 

respetar no realizar el ejercicio si hay dolor y se progresara conforme el 

educador indique. 

 

Ejercicio# 2 

      

Nombre.- aducción y abducción de piernas. 

Objetivo.- fortalecer los músculos de la cadera. 

Descripción del ejercicio.- 

Acostados flexionar una pierna y girar hacia el interior de la pierna 

extendida  mantener durante 3-5 segundos, después girar hacia el 

exterior mantener durante 3-5 segundos luego cambiar de pie y volver a la 

posición inicial. Repetir cuantas veces indique el profesor. Siempre 

respetar no realizar el ejercicio si hay dolor y se progresara conforme el 

educador indique. 

 



 

 

Ejercicio# 3 

    

Nombre.- mariposa acostada. 

Objetivo.- fortalecer los músculos de la pelvis y cadera. 

Descripción del ejercicio.- 

Acostado con las piernas flexionadas y juntas separar las rodillas al 

máximo posible, mantener durante 3-5 segundos y volver a la posición 

inicial. Repetir cuantas veces indique el profesor. Siempre respetar no 

realizar el ejercicio si hay dolor y se progresara conforme el educador 

indique. 

 

Ejercicio# 4 

      

Nombre.- elevación lateral de piernas. 

Objetivo.- fortalecer y lubricar los músculos del muslo. 

Descripción del ejercicio.- 

Acostados de lado una pierna extendida y otra flexionada, levantar la 

pierna extendida, mantener durante 3-5 segundos luego cambiar de pie y 

volver a la posición inicial. Repetir cuantas veces indique el profesor. 

Siempre respetar no realizar el ejercicio si hay dolor y se progresara 

conforme el educador indique. 

  



 

 

Ejercicio# 5 

   

Nombre.- semi flexión de pierna. 

Objetivo.- fortalecer los músculos traseros de la pelvis. 

Descripción del ejercicio.- 

Acostados boca abajo, levantar una extremidad inferior al máximo posible, 

mantener durante 5 segundos luego cambiar de pie y volver a la posición 

inicial. Repetir cuantas veces indique el profesor. Siempre respetar no 

realizar el ejercicio si hay dolor y se progresara conforme el educador 

indique. 

 

Ejercicio# 6 

        

Nombre.- elevación de cadera. 

Objetivo.- fortalecer la pelvis  

Descripción del ejercicio.- 

Acostado con las piernas flexionadas y los pies en el suelo elevar la pelvis 

hasta alinear los muslos con el tronco, mantener durante 5 segundos 

luego cambiar de pie y volver a la posición inicial. Repetir cuantas veces 

indique el profesor. Siempre respetar no realizar el ejercicio si hay dolor y 

se progresara conforme el educador indique. 

  



 

 

Ejercicio# 7 

        

Nombre.- pedaleos. 

Objetivo.- fortalecer las piernas y cadera. 

Descripción del ejercicio.- 

Acostados con las piernas flexionadas hacer movimientos de pedaleo 

hacia adelante y atrás con la cadera lo más flexionada posible, mantener 

durante 5-10 segundos y volver a la posición inicial. Repetir cuantas veces 

indique el profesor. Siempre respetar no realizar el ejercicio si hay dolor y 

se progresara conforme el educador indique. 

 

Ejercicio# 8 

          

Nombre.- separación de piernas al máximo. 

Objetivo.- fortalecer los aductores del muslo. 

Descripción del ejercicio.- 

Acostado con las piernas extendidas separar las piernas al máximo 

posible, mantener durante 5 segundos y volver a la posición inicial. 

Repetir cuantas veces indique el profesor. Siempre respetar no realizar el 

ejercicio si hay dolor y se progresara conforme el educador indique. 

  



 

 

Ejercicio# 9 

 

Nombre.- separación de cadera de pie 

Objetivo.- fortalecer los aductores del muslo. 

Descripción del ejercicio.- 

Apoyados en la pared o en una silla, separamos la pierna lo más lejos 

posible del cuerpo, mantener durante 5 segundos, luego cambiar de 

pierna y volver a la posición inicial. Repetir cuantas veces indique el 

profesor. Siempre respetar no realizar el ejercicio si hay dolor y se 

progresara conforme el educador indique. 

 

Ejercicio# 10 

 

Nombre.- flexión y extensión de extremidad en pie. 

Objetivo.- lubricar la articulación de la cadera. 

Descripción del ejercicio.- 

Apoyados en una silla o en la pared separamos toda la extremidad hacia 

atrás y hacia adelante lo más lejos posible del cuerpo, mantener durante 5 

segundos, luego cambiar de pierna y volver a la posición inicial. Repetir 

cuantas veces indique el profesor. Siempre respetar no realizar el ejercicio 

si hay dolor y se progresara conforme el educador indique. 



 

 

EJERCICIOS PARA ARTROSIS LUMBAR 

 

Ejercicio# 1 

 

Nombre.- elevar la espalda. 

Objetivo.- fortalecerlos músculos de la espalda baja. 

Descripción del ejercicio.- 

Acostado boca arriba con las manos cruzadas en el pecho, tratar de 

levantar la espalda del suelo, mantener durante 3-5 segundos, y volver a 

la posición inicial. Repetir cuantas veces indique el profesor. Siempre 

respetar no realizar el ejercicio si hay dolor y se progresara conforme el 

educador indique.   

Ejercicio# 2 

 

Nombre.- flexión de 90º 

Objetivo.- fortalecer, los músculos lumbares. 

Descripción del ejercicio.- 

Acostado boca arriba con las rodillas flexionadas en 90º, brazos 

separados del cuerpo y extendidos, mantener durante 3-5 segundos, y 

volver a la posición inicial. Repetir cuantas veces indique el profesor. 

Siempre respetar no realizar el ejercicio si hay dolor y se progresara 

conforme el educador indique. 

 



 

 

Ejercicio# 3 

 

Nombre.- flexión lateral. 

Objetivo.- fortalecer y lubricar los musculosos lumbares. 

Descripción del ejercicio.- 

Acostados con las rodillas flexionadas hacia un lado con brazos 

separados del cuerpo y extendidos levantarlas al centro del cuerpo y 

llevarlas al otro extremo, mantener durante 3-5 segundos, y volver a la 

posición inicial. Repetir cuantas veces indique el profesor. Siempre 

respetar no realizar el ejercicio si hay dolor y se progresara conforme el 

educador indique. 

 

Ejercicio# 4 

 

Nombre.- extensión contralateral. 

Objetivo.- fortalecer los músculos lumbares.  

Descripción del ejercicio.- 

Acostado con las rodillas flexionadas estirar los brazos dirigiendo el 

hombro derecho hacia la rodilla izquierda, mantener durante 3-5 

segundos, y volver a la posición inicial. Repetir cuantas veces indique el 

profesor. Siempre respetar no realizar el ejercicio si hay dolor y se 

progresara conforme el educador indique. 

 



 

 

Ejercicio# 5 

 

Nombre.- de cubito lateral. 

Objetivo.- fortalecer los músculos de la columna lumbar. 

Descripción del ejercicio.- 

En posición de cubito lateral, elevar la pierna de 20-30 cm, mantener 

durante 3-5 segundos, y volver a la posición inicial. Repetir cuantas veces 

indique el profesor. Siempre respetar no realizar el ejercicio si hay dolor y 

se progresara conforme el educador indique. 

 

Ejercicio# 6 

 

Nombre.- corrector de columna lumbar 

Objetivo.- fortalecer la espalda baja. 

Descripción del ejercicio.- 

En bipedestación apoyar la espalda, glúteos y cabeza a la pared, 

extender la columna hacia arriba y atrás, mantener durante 3-5 segundos, 

y volver a la posición inicial. Repetir cuantas veces indique el profesor. 

Siempre respetar no realizar el ejercicio si hay dolor y se progresara 

conforme el educador indique. 

 



 

 

EJERCICIOS PARA ARTROSIS DORSAL 

 

Ejercicio# 1 

 

Nombre.- elevación total. 

Objetivo.- fortalecer los músculos dorsales. 

Descripción del ejercicio.- 

Acostado boca abajo con los brazos extendidos hacia arriba colocar una 

almohada debajo del abdomen, levantando brazos y piernas 

separándolos del suelo, mantener durante 3-5 segundos, y volver a la 

posición inicial. Repetir cuantas veces indique el profesor. Siempre 

respetar no realizar el ejercicio si hay dolor y se progresara conforme el 

educador indique. 

Ejercicio# 2 

 

Nombre.- elevación del tórax. 

Objetivo.- fortalecer los músculos del dorso. 

Descripción del ejercicio.- 

Acostado boca abajo con los brazos en la cintura, colocar una almohada 

debajo del abdomen, levantando cabeza y tronco separándolos del suelo, 

mantener durante 3-5 segundos, y volver a la posición inicial. Repetir 

cuantas veces indique el profesor. Siempre respetar no realizar el ejercicio 

si hay dolor y se progresara conforme el educador indique. 

 



 

 

Ejercicio# 3 

 

Nombre.- elevación de brazos. 

Objetivo.- fortalecer los músculos de la espalda. 

Descripción del ejercicio.- 

Acostado boca abajo con los brazos extendidos hacia atrás colocar una 

almohada debajo del abdomen, levantando hombros y codos 

separándolos del suelo, mantener durante 3-5 segundos, y volver a la 

posición inicial. Repetir cuantas veces indique el profesor. Siempre 

respetar no realizar el ejercicio si hay dolor y se progresara conforme el 

educador indique. 

Ejercicio# 4 

 

Nombre.- elevación de brazos y piernas contralateral. 

Objetivo.- fortalecer los músculos de la espalda. 

Descripción del ejercicio.- 

Acostado boca abajo con los brazos extendidos hacia arriba, colocar una 

almohada debajo del abdomen, levantando el brazo derecho y pierna 

izquierda al mismo tiempo separándolos del suelo, mantener durante 3-5 

segundos, luego cambiar brazo y pierna y volver a la posición inicial. 

Repetir cuantas veces indique el profesor. Siempre respetar no realizar el 

ejercicio si hay dolor y se progresara conforme el educador indique. 



 

 

Ejercicio# 5 

 

Nombre.- tensión muscular. 

Objetivo.- fortalecer y oxigenar los músculos lumbares. 

Descripción del ejercicio.- 

Acostado con las piernas flexionadas inspirar por la nariz profundamente y 

a continuación expirar lentamente por la boca y presionar la zona lumbar 

contra el suelo tensando los músculos abdominales y glúteos, mantener 

durante 3-5 segundos, luego volver a la posición inicial. Repetir cuantas 

veces indique el profesor. Siempre respetar no realizar el ejercicio si hay 

dolor y se progresara conforme el educador indique. 

 

Ejercicio# 6 

 

Nombre.- elevación del tronco. 

Objetivo.- fortalecer los músculos dorsales. 

Descripción del ejercicio.- 

Acostado con las piernas flexionadas elevar lentamente las nalgas del 

suelo hasta alinear los muslos con el tronco, mantener durante 3-5 

segundos, luego volver a la posición inicial. Repetir cuantas veces indique 

el profesor. Siempre respetar no realizar el ejercicio si hay dolor y se 

progresara conforme el educador indique. 

 



 

 

Ejercicio# 7 

 

Nombre.- inclinación de tronco. 

Objetivo.- fortalecer los músculos intervertebrales del  dorso. 

Descripción del ejercicio.- 

En bipedestación inclinar el tronco hacia la derecha y luego hacia la 

izquierda, mantener durante 3-5 segundos en cada lado, luego volver a la 

posición inicial. Repetir cuantas veces indique el profesor. Siempre 

respetar no realizar el ejercicio si hay dolor y se progresara conforme el 

educador indique. 

Ejercicio# 8 

 

Nombre.- rotación del tronco 

Objetivo.- lubricar y fortalecer los músculos dorsales 

Descripción del ejercicio.- 

Sentados rotar el cuerpo hacia la derecha y luego a la izquierda sin mover 

las caderas, mantener durante 3-5 segundos en cada lado, luego volver a 

la posición inicial. Repetir cuantas veces indique el profesor. Siempre 

respetar no realizar el ejercicio si hay dolor y se progresara conforme el 

educador indique.  



 

 

EJERCICIOS PARA ARTROSIS CERVICAL 

 

Ejercicio# 1 

            

Nombre.- isométrico de columna cervical. 

Objetivo.- fortalecer los músculos de la columna cervical. 

Descripción del ejercicio.- 

En bipedestación o sentados colocar la mano izquierda en la cabeza, 

empujar la cabeza con la palma de la mano haciendo resistencia, 

mantener durante 3-5 segundos en cada lado, luego volver a la posición 

inicial. Repetir cuantas veces indique el profesor. Siempre respetar no 

realizar el ejercicio si hay dolor y se progresara conforme el educador 

indique. 

Ejercicio# 2 

              

Nombre.- isométrico columna cervical frontal. 

Objetivo.- fortalecer los músculos de la columna cervical. 

Descripción del ejercicio.- 

En bipedestación o sentados colocar la palma de la mano izquierda en la 

frente, empujar la cabeza con la palma de la mano hacia adelante 

oponiendo resistencia, mantener durante 3-5 segundos en cada lado, 

luego volver a la posición inicial. Repetir cuantas veces indique el 

profesor. Siempre respetar no realizar el ejercicio si hay dolor y se 

progresara conforme el educador indique. 



 

 

Ejercicio# 3 

 

Nombre.- levantamiento de hombros. 

Objetivo.- fortalecer los músculos de la columna cervical. 

Descripción del ejercicio.- 

En bipedestación o sentados con los brazos colgados a loa largo del 

cuerpo elevar los hombros sin mover la cabeza, mantener durante 5-10 

segundos en cada lado, luego volver a la posición inicial. Repetir cuantas 

veces indique el profesor. Siempre respetar no realizar el ejercicio si hay 

dolor y se progresara conforme el educador indique. 

 

Ejercicio# 4 

               

Nombre.- flexión y extensión de cabeza. 

Objetivo.- fortalecer los músculos cervicales. 

Descripción del ejercicio.- 

Sentado mirando al frente realizar extensión de cabeza hacia atrás 

mantener durante 5-10 segundos luego flexiona la cabeza hacia adelante 

intentando tocar el pecho con el mentón, mantener durante 5-10 

segundos en cada lado, luego volver a la posición inicial. Repetir cuantas 

veces indique el profesor. Siempre respetar no realizar el ejercicio si hay 

dolor y se progresara conforme el educador indique. 



 

 

Ejercicio# 5 

        

Nombre.-  flexión lateral de cabeza. 

Objetivo.- fortalecer los músculos de la comuna cervical. 

Descripción del ejercicio.- 

Sentados mirando al frente realizar extensión lateral de la cabeza hacia 

derecha intentando tocar el hombro con la oreja, mantener durante 5-10 

segundos luego flexiona la cabeza hacia izquierda, mantener durante 5-

10 segundos en cada lado, luego volver a la posición inicial. Repetir 

cuantas veces indique el profesor. Siempre respetar no realizar el ejercicio 

si hay dolor y se progresara conforme el educador indique. 

Ejercicio# 6 

           

Nombre.- giros como reloj. 

Objetivo.- fortalecer y lubricar los músculos de la columna cervical 

Descripción del ejercicio.- 

Sentados mirando al frente girar la cabeza lentamente en sentido de las 

manecillas del reloj mantener durante 5-10 segundos en cada lado, 

posteriormente en sentido contrario, luego volver a la posición inicial. 



 

 

Repetir cuantas veces indique el profesor. Siempre respetar no realizar el 

ejercicio si hay dolor y se progresara conforme el educador indique. 

 

Ejercicio# 7 

           

Nombre.- giros hacia ambos lados. 

Objetivo.- fortalecer los músculos del cuello. 

Descripción del ejercicio.- 

Sentados mirando al frente girar la cabeza lentamente intentando tocar la 

barbilla con el hombro, mantener durante 5-10 segundos, posteriormente 

en sentido contrario, mantener durante 5-10 segundos en cada lado, 

luego volver a la posición inicial. Repetir cuantas veces indique el 

profesor. Siempre respetar no realizar el ejercicio si hay dolor y se 

progresara conforme el educador indique. 

 

Ejercicio# 8 

    

Nombre.- inclinación lateral. 

Objetivo.- fortalecer los músculos cervicales. 

Descripción del ejercicio.- 

Sentados mirando al frente, con un brazo colgado de la cabeza estirar la 

cabeza intentando llevarla hacia abajo  mantener durante 5-10 segundos 



 

 

en cada lado, luego volver a la posición inicial. Repetir cuantas veces 

indique el profesor. Siempre respetar no realizar el ejercicio si hay dolor y 

se progresara conforme el educador indique. 

 

EJERCICIOS PARA ARTROSIS MANOS Y MUÑECA 

 

Ejercicio# 1 

 

Nombre.- isométricos de los músculos del carpo. 

Objetivo.- fortalecer los músculos del carpo. 

Descripción del ejercicio.- 

Sentados ponga las manos y las muñecas juntas una contra la otra, 

empuje en ambas direcciones, cuente hasta diez manteniendo la tensión 

y relaje. Repetir cuantas veces indique el profesor. Siempre respetar no 

realizar el ejercicio si hay dolor y se progresara conforme el educador 

indique. 

 

Ejercicio# 2 

 

 



 

 

Nombre.-flexión y extensión de muñeca. 

Objetivo.- fortalecer los músculos del carpo y articulación de la mano. 

Descripción del ejercicio.- 

Con la mano cerrada realice movimientos de arriba hacia abajo mantener 

durante 5-10 segundos en cada lado, luego volver a la posición inicial. 

Repetir cuantas veces indique el profesor. Siempre respetar no realizar el 

ejercicio si hay dolor y se progresara conforme el educador indique. 

 

Ejercicio# 3 

 

Nombre.- adentro y afuera. 

Objetivo.- fortalecer y lubricar los músculos de la mano. 

Descripción del ejercicio.- 

Con la mano abierta, dedos juntos, y extendidos muévala hacia adentro 

de la línea media y hacia afuera, mantener durante 5-10 segundos en 

cada lado, luego volver a la posición inicial. Repetir cuantas veces indique 

el profesor. Siempre respetar no realizar el ejercicio si hay dolor y se 

progresara conforme el educador indique. 

 

Ejercicio# 4 

 



 

 

Nombre.- rotación de la mano. 

Objetivo.- lubricar y fortalecer los músculos de la articulación. 

Descripción del ejercicio.- 

Con la mano cerrada, realizar movimientos de rotación en la muñeca 

como si intentara abrir o cerrar una puerta Repetir cuantas veces indique 

el profesor. Siempre respetar no realizar el ejercicio si hay dolor y se 

progresara conforme el educador indique. 

 

Ejercicio# 5 

 

Nombre.- puños con la mano. 

Objetivo.- fortalecer los músculos de los dedos. 

Descripción del ejercicio.- 

Con la mano cerrada apretando una pelota de goma haga un puño con la 

mano mantener la contracción durante 5-10 segundos en cada lado, luego 

volver a la posición inicial. Repetir cuantas veces indique el profesor. 

Siempre respetar no realizar el ejercicio si hay dolor y se progresara 

conforme el educador indique.  

Ejercicio# 6 

              

 



 

 

Nombre.- dedos extendidos. 

Objetivo.- fortalecer los músculos de los dedos. 

Descripción del ejercicio.- 

Con la mano abierta separe los dedos al máximo posible mantenga la 

contracción durante 5-10 segundos en cada lado, luego volver a la 

posición inicial. Repetir cuantas veces indique el profesor. Siempre 

respetar no realizar el ejercicio si hay dolor y se progresara conforme el 

educador indique. 

 

Ejercicio# 7 

         

Nombre.- tocando la yema de los dedos. 

Objetivo.- fortalecer los músculos de la mano y dedos. 

Descripción del ejercicio.- 

Con la punta del dedo pulgar intente tocar la yema de cada uno de los 

otros dedos y relajar. Repetir cuantas veces indique el profesor. Siempre 

respetar no realizar el ejercicio si hay dolor y se progresara conforme el 

educador indique. 

Ejercicio# 8 

              



 

 

Nombre.- Tocando la base de los dedos. 

Objetivo.- fortalecer los músculos de los dedos. 

Descripción del ejercicio.- 

Con la punta del dedo pulgar intente tocar la base de cada uno de los 

otros dedos y relajar. Repetir cuantas veces indique el profesor. Siempre 

respetar no realizar el ejercicio si hay dolor y se progresara conforme el 

educador indique. 

 

Ejercicio# 9 

           

Nombre.- rodando la mano. 

Objetivo.- lubricar la articulación de la muñeca. 

Descripción del ejercicio.- 

Colocar la mano encima de una pelota grande haciéndola rodar hacia 

adelante y atrás para flexionar  y extender la muñeca y relajar. Repetir 

cuantas veces indique el profesor. Siempre respetar no realizar el ejercicio 

si hay dolor y se progresara conforme el educador indique. 

 

Ejercicio# 10 

 

Nombre.- flexión y extensión lateral de manos. 

Objetivo.- fortalecer los músculos de la muñeca. 



 

 

Descripción del ejercicio.- 

Con las palmas juntas hacer flexión derecha e izquierda. Repetir cuantas 

veces indique el profesor. Siempre respetar no realizar el ejercicio si hay 

dolor y se progresara conforme el educador indique. 

 

EJERCICIOS PARA ARTROSIS CODO 

 

Ejercicio# 1 

 

Nombre.- mano arriba y mano abajo. 

Objetivo.-  lubricar y fortalecer la articulación del codo. 

Descripción del ejercicio.- 

Coloque el antebrazo en una mesa y gire la mano colocando 

alternadamente la palma y el dorso sobre la mesa. Repetir cuantas veces 

indique el profesor. Siempre respetar no realizar el ejercicio si hay dolor y 

se progresara conforme el educador indique. 

 

Ejercicio# 2 

      

Nombre.- objeto arriba y abajo. 

Objetivo.-  fortalecer y lubricar la articulación del codo y muñeca. 



 

 

Descripción del ejercicio.- 

Sentado con una mano en el filo de la mesa sosteniendo una pelota 

pequeña con la palma de la mano hacia abajo, extienda la muñeca con la 

ayuda de la otra mano, el mismo proceso repita pero en supinación con el 

objeto en la mano. Repetir cuantas veces indique el profesor. Siempre 

respetar no realizar el ejercicio si hay dolor y se progresara conforme el 

educador indique. 

 

Ejercicio# 3 

         

Nombre.- prono y supino con peso. 

Objetivo.- lubricar la articulación del codo. 

Descripción del ejercicio.- 

Al filo de una mesa sentado coloque en una mano un peso gire 

alternativamente la palma y el dorso hacia abajo y viceversa. Repetir 

cuantas veces indique el profesor. Siempre respetar no realizar el ejercicio 

si hay dolor y se progresara conforme el educador indique. 

 

Ejercicio# 4 

 

 



 

 

Nombre.- flexión y extensión del brazo. 

Objetivo.- fortalecer  y lubricar la articulación del codo. 

Descripción del ejercicio.- 

Sentado con brazos extendidos pegados al cuerpo flexione un codo 

intentando tocar con la palma de la mano el hombro. Vuelva a la posición 

inicial y viceversa. Repetir cuantas veces indique el profesor. Siempre 

respetar no realizar el ejercicio si hay dolor y se progresara conforme el 

educador indique. 

 

Ejercicio# 5 

 

Nombre.- elevación del brazo en conjunto. 

Objetivo.- lubricar y fortalecer los músculos proximales del codo el codo. 

Descripción del ejercicio.- 

Sentados con piernas separados brazos al frente juntos entrecruce los 

dedos de la mano y diríjalas hacia el pecho y luego baje. Repetir cuantas 

veces indique el profesor. Siempre respetar no realizar el ejercicio si hay 

dolor y se progresara conforme el educador indique. 

 

Ejercicio# 6 

 



 

 

Nombre.- fuerza opuesta en pared. 

Objetivo.- fortalecer los músculos proximales del codo. 

Descripción del ejercicio.- 

En bipedestación apoye las manos en una pared con los brazos 

extendidos incline el cuerpo hacia adelante flexionando los brazos. 

Repetir cuantas veces indique el profesor. Siempre respetar no realizar el 

ejercicio si hay dolor y se progresara conforme el educador indique. 

 

Ejercicio# 7 

 

Nombre.- flexión de brazos con banda. 

Objetivo.- fortalecer los músculos proximales del codo. 

Descripción del ejercicio.- 

Sentados colocar una banda elástica debajo de los pies y agarrarla con 

las manos, realizar una flexión de codo hacia el pecho. Repetir cuantas 

veces indique el profesor. Siempre respetar no realizar el ejercicio si hay 

dolor y se progresara conforme el educador indique. 

 

Ejercicio# 8 

           

 



 

 

Nombre.- levantarse de una silla. 

Objetivo.- fortalecer los músculos proximales del codo. 

Descripción del ejercicio.- 

Sentados inclinarse un poco hacia adelante y arriba, mantener  la posición 

durante 3-5 segundos en cada lado, luego volver a la posición inicial. 

Repetir cuantas veces indique el profesor. Siempre respetar no realizar el 

ejercicio si hay dolor y se progresara conforme el educador indique. 

 

EJERCICIOS PARA ARTROSIS DEL HOMBRO. 

 

Ejercicio# 1 

            

Nombre.- manecillas del reloj. 

Objetivo.- lubricar y fortalecer los músculos del hombro. 

Descripción del ejercicio.- 

Incline el tronco teniendo un punto de apoyo de la mano en una mesa, 

realiza movimientos con el brazo colgado en sentido de las manecillas del 

reloj y en sentido contrario. Mantener durante 5-10 segundos en cada 

lado, luego volver a la posición inicial. Repetir cuantas veces indique el 

profesor. Siempre respetar no realizar el ejercicio si hay dolor y se 

progresara conforme el educador indique. 

 

  



 

 

Ejercicio# 2 

           

Nombre.- péndulos. 

Objetivo.- lubricar el hombro. 

Descripción del ejercicio.- 

Incline el tronco teniendo un punto de apoyo de la mano en una mesa, 

realiza movimientos con el brazo colgado hacia adelante y atrás con una 

mano. Mantener durante 5-10 segundos en cada lado, luego volver a la 

posición inicial. Repetir cuantas veces indique el profesor. Siempre 

respetar no realizar el ejercicio si hay dolor y se progresara conforme el 

educador indique. 

 

Ejercicio# 3 

      

Nombre.- isométrico de hombros 

Objetivo.- fortalecer el hombro. 

Descripción del ejercicio.- 

En bipedestación con el brazo pegado al tronco a 90º empuje la palma de 

la mano contra la pared. Mantener durante 5-10 segundos en cada lado, 



 

 

luego volver a la posición inicial. Repetir cuantas veces indique el 

profesor. Siempre respetar no realizar el ejercicio si hay dolor y se 

progresara conforme el educador indique. 

 

Ejercicio# 4 

               

Nombre.- isométrico de hombro. 

Objetivo.- fortalecer el hombro. 

Descripción del ejercicio.- 

En bipedestación con el brazo pegado al tronco a 90º empuje el dorso de 

la mano contra la pared. Mantener durante 5-10 segundos en cada lado, 

luego volver a la posición inicial. Repetir cuantas veces indique el 

profesor. Siempre respetar no realizar el ejercicio si hay dolor y se 

progresara conforme el educador indique. 

 

Ejercicio# 5 

             

Nombre.- empuje adelante. 

Objetivo.- fortalecer el hombro. 

Descripción del ejercicio.- 



 

 

En bipedestación con el brazo pegado al tronco a 90º empuje el puño de 

la mano contra la pared. Mantener durante 5-10 segundos en cada lado, 

luego volver a la posición inicial. Repetir cuantas veces indique el 

profesor. Siempre respetar no realizar el ejercicio si hay dolor y se 

progresara conforme el educador indique. 

Ejercicio# 6 

              

Nombre.- empuje atrás. 

Objetivo.- fortalecer el hombro. 

Descripción del ejercicio.- 

En bipedestación con el brazo pegado al tronco a 90º empuje con el codo 

contra la pared. Mantener durante 5-10 segundos en cada lado, luego 

volver a la posición inicial. Repetir cuantas veces indique el profesor. 

Siempre respetar no realizar el ejercicio si hay dolor y se progresara 

conforme el educador indique. 

 

Ejercicio# 7 

               

Nombre.- dedos caminantes. 

Objetivo.- fortalecer y lubricar el hombro. 

Descripción del ejercicio.- 



 

 

En bipedestación con el codo en extensión utilice los dedos para caminar 

a lo largo de una pared. Mantener durante 5-10 segundos en cada lado, 

luego volver a la posición inicial. Repetir cuantas veces indique el 

profesor. Siempre respetar no realizar el ejercicio si hay dolor y se 

progresara conforme el educador indique. 

 

Ejercicio# 8 

             

Nombre.- fuerza y resistencia. 

Objetivo.- fortalecer el hombro. 

Descripción del ejercicio.- 

En bipedestación colocar el codo a 90º y una toalla entre el cuerpo y el 

brazo, amarrar una cinta elástica en una puerta y tire de la cinta hacia 

adentro a unos 45º. Mantener durante 5-10 segundos en cada lado, luego 

volver a la posición inicial. Repetir cuantas veces indique el profesor. 

Siempre respetar no realizar el ejercicio si hay dolor y se progresara 

conforme el educador indique. 

 

Ejercicio# 9 

              

Nombre.- tire hacia afuera. 

Objetivo.-  fortalecer el hombro. 



 

 

Descripción del ejercicio.- 

En bipedestación colocar el codo a 90º y una toalla entre el cuerpo y el 

brazo, amarrar una cinta elástica en una puerta y tire de la cinta hacia 

afuera a unos 45º. Mantener durante 5-10 segundos en cada lado, luego 

volver a la posición inicial. Repetir cuantas veces indique el profesor. 

Siempre respetar no realizar el ejercicio si hay dolor y se progresara 

conforme el educador indique. 

 

Ejercicio# 10 

              

Nombre.- tensión muscular. 

Objetivo.- fortalecer los músculos del hombro. 

Descripción del ejercicio.- 

Coloque el codo en flexión a 90º con una mano empuje el codo hacia 

atrás hasta notar tensión en el hombro flexionado. Mantener durante 5-10 

segundos en cada lado, luego volver a la posición inicial. Repetir cuantas 

veces indique el profesor. Siempre respetar no realizar el ejercicio si hay 

dolor y se progresara conforme el educador indique. 

 

Ejercicio# 11 

 



 

 

Nombre.- flexión codo acostado. 

Objetivo.- fortalecer el hombro. 

Descripción del ejercicio.- 

Acostado flexione los codos a 90º empuje hacia la izquierda mantener la 

posición durante 5 segundos, luego empuje hacia la derecha y mantener 

la posición durante 5 segundos. Repetir cuantas veces indique el 

profesor. Siempre respetar no realizar el ejercicio si hay dolor y se 

progresara conforme el educador indique. 

 

Ejercicio# 12 

 

Nombre.- extensión total hacia atrás. 

Objetivo.- fortalecer el hombro. 

Descripción del ejercicio.- 

Acostado sujete un bastón por los extremos con ambas manos, elevarlo y 

llevarlo verticalmente hacia atrás, mantener la posición durante 5 

segundos. Repetir cuantas veces indique el profesor. Siempre respetar no 

realizar el ejercicio si hay dolor y se progresara conforme el educador 

indique. 

 

EJERCICIOS DE LA TERCERA ETAPA. 

En esta etapa los ejercicios terapéuticos deben realizarse diariamente 

llevando el orden correcto y respetando las indicaciones en cada uno de 

los ejercicios deben efectuarse en su igual forma de ejecución de la etapa 

anterior para preservar la movilidad articular y prevenir futuros síntomas 

de la artrosis. 



 

 

ANEXO# 2 

EJEMPLO DE UN PLAN DE CLASE DEL PROGRAMA 

“Actividades físicas terapéuticas como tratamiento profiláctico”. 

Fecha: lunes 15 de Octubre del 2016 

Horario: 9:00 a 11:00 am 

Frecuencia: lunes, miércoles y viernes 

Duración: 40 minutos 

Nº Clase: 1 

Nº Usuarios: --- 

Edad: 65 o más años 

 

Objetivos:  

Partes Métodos Recursos Actividades 
Dosificación Formas 

organizativas 

Orientaciones 

metodológicas s r 

Inicial 

Explicativo 

verbal y 

demostrativo 

Compresas 

Sillas 

Mesa 

Calentamiento.   

Individual, 

grupal o en 

parejas 

Evitar el dolor, 

No forzar  la 

articulación 

Principal 

Participativo, 

demostrativo-

repetitivo 

Pelotas 

Toallas 

Sillas 

Mesa 

 

Ejercicios de fortalecimiento muscular 

(isométricos). 
  

Individual, 

grupal o en 

parejas 

Evitar el dolor, 

No forzar  la 

articulación 

Final 
Demostrativo 

y participativo 

Sillas 

Compresas 

Ejercicios de relajación combinadas con 

respiración. 
  

Individual, 

grupal o en 

parejas 

Evitar el dolor, 

No forzar  la 

articulación 

 



 

 

ANEXO# 3 

REGISTRO DE ACTIVIDADES. 
 

Use este registro para desarrollar su propio plan de ejercicios y actividades físicas  trate de crear un plan 
personalizado. Actualice el plan a medida que progresa. Trate de incluir actividades de resistencia de 
intensidad moderada casi todos o todos los días de la semana. Trate de hacer ejercicios de fortalecimiento 
para todos los grupos principales de músculos 2 o más días a la semana, pero no ejercite el mismo grupo de 
músculos 2 días seguidos. Por ejemplo, haga ejercicios de fortalecimiento de la parte superior del cuerpo los 
lunes, miércoles y viernes, y ejercicios de fortalecimiento de la parte inferior del cuerpo los martes, jueves y 
sábados. O puede hacer ejercicios de fortalecimiento de todos los grupos de músculos cada dos días. No 
olvide incluir ejercicios de equilibrio y de flexibilidad. 
 

Semana de_____ Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

Resistencia        

Fortalecimiento de 

la parte superior 

del cuerpo 

       

Fortalecimiento de 

la parte inferior 

del cuerpo  

       

Equilibrio        

Fuerza        

Flexibilidad        

Las imágenes de los ejercicios  fueron extraídas de la guía diaria del instituto nacional sobre el envejecimiento “Ejercicio Y Actividad Física”. 

 



 

 

ANEXO# 4 

REGISTRO DIARIO DE FORTALECIMIENTO Y EQUILIBRIO 

Usted puede usar este registro para llevar un record de los ejercicios de fortalecimiento que hace cada día. 
Trate de hacer ejercicios de fortalecimiento para todos los grupos principales de músculos 2 o más días a la 
semana por sesiones de 30 minutos cada una, pero no ejercite el mismo grupo de músculos 2 días seguidos. 
Escriba el número de repeticiones y la cantidad de peso que usa. 
 

Semana de____ Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

P
a

rt
e
 s

u
p

e
ri

o
r 

d
e
l 

c
u

e
rp

o
 

La empuñadura         

Flexión de las muñecas         

Levantamiento de los 

brazos arriba de la cabeza  
       

Levantamiento frontal de 

los brazos  
       

Levantamiento lateral de 

los brazos 
       

Flexión de los brazos         

Flexiones contra la pared         

Extensión de los codos         

Levantarse de una silla         



 

 

Semana de____ Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

P
a

rt
e
 i

n
fe

ri
o

r 
d

e
l 
c

u
e
rp

o
 

Levantamiento de las 

piernas hacia atrás  
      

Levantamiento de las 

piernas hacia los costados  
      

Flexión de las rodillas        

Extensión de las piernas        

Pararse de una silla        

Pararse de puntillas        

Parte posterior de las 

piernas 
      

Muslos       

Parte inferior de la 

espalda 
      

Caderas       

Tobillos       

 

  



 

 

ANEXO# 5 

PRUEBA MENSUAL DE PROGRESO 

Haga esta prueba cada mes y escriba la puntuación de 1 a 5 siendo, 5 un puntaje de progreso y 1 que no hay 

progreso y persiste el dolor. 

 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Resistencia — Escoja una ruta fija, 

como por ejemplo, la distancia de su casa 

a la esquina, y note cuánto tiempo dura 

en caminar esa distancia.  

            

Fuerza de la parte superior del cuerpo 

— Cuente el número de flexiones de los 

brazos que puede hacer prudentemente 

en 2 minutos.  

            

Fuerza de la parte inferior del cuerpo 

— Cuente el número de ejercicios de 

pararse de una silla que puede hacer 

prudentemente en 2 minutos.  

            

Equilibrio — Mida la cantidad de 

tiempo que puede estar parado sobre un 

pie sin sostenerse, tratando de hacerlo el 

mayor tiempo que sea posible. Repita la 

prueba parándose sobre el otro pie.  

            

Flexibilidad — Note hasta dónde puede 

lograr bajar y alcanzar antes de sentir un 

estiramiento.  

            



 

 

ANEXO# 6 

Formulario de recolección de 

datos 

Título de la investigación: 

Investigador: 

Lugar de estudio: 

Entidad que respalda la 

investigación: ________________ 

Nº ______________. 

Historia clínica: ___________. 

          
1.-  Edad 
 
1. de 65 a 70 años  

2. de 75 a 80 años  

3. de 85 a 90 años 

 

 Sexo 

 

1. masculino: ______ 

2. femenino: _______ 

 

2.-  Estado nutricional 

 

1. desnutrido 

2. bajo peso 

3. peso normal 
4. sobrepeso 
5. obeso 
 
3.-  Practica actividad física. 
 
1. todos los días____ 
2. de 3 a 5 veces por semana____ 

3. de 1 a 2 veces por semana____ 
4. no practica____ 
 
4.- tiempo de evolución de la 
artrosis  
 
1. de 1 a 3 años 
2. de 4 a 6 años 
3. de 7 a 9 años 
4.>10 años 
 
5.-  Articulación más afectada 
 
1. pies y tobillos____ 
2. rodillas____ 
3. caderas____ 
4. columna lumbar____ 
5. columna dorsal____ 
6. columna cervical____ 
7. manos y muñeca____ 
8. codos____ 
9. hombro____ 
 
6.-  tipo de dolor 
 
1. mono articular____ 
2. poli articular____ 
 
7.-  Presenta inflamación 
 
1. si____ 
2. no____ 
 
8.-  Tratamiento 
 
1. analgésicos 
2. solo AINE 
3. solo terapia física 
4. combinaciones 
5. otros (especifique) 



 

 

ANEXO# 7 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ADULTOS MAYORES 

Estimado Sr(a). Esta es una encuesta anónima para determinar su nivel de 

conocimientos sobre la artrosis y las actividades físicas. 

Se agradece que proporcione la respuesta que más considere adecuada en 

su realidad, con la mayor sinceridad.  

 

¿Conoce usted qué es la artrosis y cuáles son sus síntomas? 

Si_______                poco______                    no_______ 

¿Conoce cómo prevenir el aumento de los síntomas ocasionados por la 

artrosis? 

Si_______                poco______                    no_______ 

¿Considera usted ser informado sobre cómo, prevenir y tratar de 

mejorar los síntomas ocasionados por esta enfermedad? 

Si_______                poco______                    no_______ 

¿Ha recibido algún tipo de programa que ayude para bien de su 

enfermedad? 

Si_______                 no_______ 

¿Conoce usted que son las actividades físicas terapéuticas? 

Si_______                poco______                    no_______ 

¿Sabía usted que el tratamiento farmacológico en conjunto con 

actividades físicas terapéuticas influye en la mejoría de la artrosis? 

Si_______                poco______                    no______ 

¿Estaría de acuerdo participar en un programa de actividades físicas 

terapéuticas como tratamiento no farmacológico para disminuir los 

síntomas de su enfermedad? 

Si_______                 no_______ 

 

De antemano Gracias por su colaboración. 



 

 

ANEXO# 8 

CUESTIONARIO WOMAC PARA ARTROSIS 
Las preguntas de los apartados A, B y C se plantearán de la forma que se 
muestra a continuación. Usted debe contestarlas poniendo una “X” en una de 
las casillas. 
 
1. Si usted pone la “X” en la casilla que está más a la izquierda 

              
     Ninguno           Poco            Bastante          Mucho          Muchísimo  
Indica que NO TIENE DOLOR.  
 
2. Si usted pone la “X” en la casilla que está más a la derecha 

            
      Ninguno          Poco           Bastante           Mucho          Muchísimo  
Indica que TIENE MUCHÍSIMO DOLOR. 
 
3. Por favor, tenga en cuenta: 
 
a) que cuanto más a la derecha ponga su “X” más dolor siente usted. 
b) que cuanto más a la izquierda ponga su “X” menos dolor siente usted. 
c) No marque su “X” fuera de las casillas. 
Se le pedirá que indique en una escala de este tipo cuánto dolor, rigidez 
o incapacidad siente usted. Recuerde que cuanto más a la derecha 
ponga la "X" indicará que siente más dolor, rigidez o incapacidad. 
 

Apartado A 
INSTRUCCIONES 
Las siguientes preguntas tratan sobre cuánto DOLOR siente  usted en las 
articulaciones como consecuencia de su artrosis. Para cada situación indique 
cuánto DOLOR ha notado en los últimos 2 días. (Por favor, marque sus 
respuestas con una “X”.) 
 
PREGUNTA: ¿Cuánto dolor tiene? 
1. Al andar por un terreno llano. 

             

      Ninguno          Poco           Bastante          Mucho         Muchísimo 
2. Al subir o bajar escaleras. 



 

 

             

      Ninguno          Poco           Bastante          Mucho         Muchísimo 
3. Por la noche en la cama. 

             

      Ninguno          Poco           Bastante          Mucho         Muchísimo 
4. Al estar sentado o tumbado. 

             

      Ninguno          Poco           Bastante          Mucho         Muchísimo 
5. Al estar de pie. 

             

      Ninguno          Poco           Bastante          Mucho         Muchísimo 
 

Apartado B 
INSTRUCCIONES 

Las siguientes preguntas sirven para conocer cuánta RIGIDEZ (no 
dolor) ha notado en sus caderas y/o rodillas en los últimos 2 días. 

RIGIDEZ es una sensación de dificultad inicial para mover con facilidad 
las articulaciones. 

(Por favor, marque sus respuestas con una “X”.) 
 
1. ¿Cuánta rigidez nota después de despertarse por la mañana? 

             

      Ninguno          Poco           Bastante          Mucho         Muchísimo 
2. ¿Cuánta rigidez nota durante el resto del día después de estar 
sentado, tumbado o descansando? 

             

      Ninguno          Poco           Bastante          Mucho         Muchísimo 
 

Apartado C 
INSTRUCCIONES 
Las siguientes preguntas sirven para conocer su CAPACIDAD FUNCIONAL. 
Es decir, su capacidad para moverse, desplazarse o cuidar de sí mismo. 
Indique cuánta dificultad ha notado en los últimos 2 días al realizar cada una 
de las siguientes actividades, como consecuencia de su artrosis. (Por favor, 
marque sus respuestas con una “X”.) 
 



 

 

PREGUNTA: ¿Qué grado de dificultad tiene al...? 
1. Bajar las escaleras. 

             

       Ninguno          Poco           Bastante          Mucho         Muchísimo 
2. Subir las escaleras 

             

       Ninguno          Poco           Bastante          Mucho         Muchísimo 
3. Levantarse después de estar sentado. 

             

       Ninguno          Poco           Bastante          Mucho         Muchísimo 
4. Estar de pie. 

             

       Ninguno          Poco           Bastante          Mucho         Muchísimo 
5. Agacharse para coger algo del suelo. 

             

       Ninguno          Poco           Bastante          Mucho         Muchísimo 
6. Andar por un terreno llano. 

             

       Ninguno          Poco           Bastante          Mucho         Muchísimo 
7. Entrar y salir de un coche. 

             

       Ninguno          Poco           Bastante          Mucho         Muchísimo 
8. Ir de compras. 

             

       Ninguno          Poco           Bastante          Mucho         Muchísimo 
9. Ponerse las medias o los calcetines. 

             

       Ninguno          Poco           Bastante          Mucho         Muchísimo 
10. Levantarse de la cama. 

             

       Ninguno          Poco           Bastante          Mucho         Muchísimo 
11. Quitarse las medias o los calcetines. 



 

 

             

       Ninguno          Poco           Bastante          Mucho         Muchísimo 
12. Estar tumbado en la cama. 

             

       Ninguno          Poco           Bastante          Mucho         Muchísimo 
13. Entrar y salir de la ducha/bañera. 

             

       Ninguno          Poco           Bastante          Mucho         Muchísimo 
14. Estar sentado. 

             

       Ninguno          Poco           Bastante          Mucho         Muchísimo 
15. Sentarse y levantarse del retrete. 

             

       Ninguno          Poco           Bastante          Mucho         Muchísimo 
16. Hacer tareas domésticas pesadas. 

             

       Ninguno          Poco           Bastante          Mucho         Muchísimo 
17. Hacer tareas domésticas ligeras. 

             

       Ninguno          Poco           Bastante          Mucho         Muchísimo 
1 Traducido y adaptado por E. Batlle-Gualda y J. Esteve-Vives 
Batlle-Gualda E, Esteve-Vives J, Piera MC, Hargreaves R, Cutts J. Adaptación transcultural del cuestionario 
WOMAC específico para artrosis de rodilla y cadera. Rev Esp Reumatol 1999; 26: 38-45. 
 

  



 

 

ANEXO#  9 

Entrevista dirigida a los profesionales de la Cultura Física. 

Fecha:  Entrevistado:  

Lugar:  Entrevistador:  

Hora:    

 

1.- Desde su criterio profesional podría definir ¿qué son las actividades 

físicas terapéuticas? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

2- ¿Cree usted que los programas relacionados con actividades físicas 

terapéuticas influirán en las personas adultas mayores? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

3.- ¿Considera usted que un programa de actividades físicas terapéuticas en 

adultos mayores con artrosis ayudara en la disminución de los síntomas 

ocasionados por esta enfermedad? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

  



 

 

ANEXO# 10 

Entrevista dirigida a los profesionales del asilo Sofía Ratinoff Solimano de 
Guayaquil. 

Fecha:  Entrevistado:  

Lugar:  Entrevistador:  

Hora:  Cargo:  

 

1.- ¿Desde su perspectiva podría definir qué son las actividades físicas 

terapéuticas? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

2.- ¿Conoce usted desde su punto de vista profesional que la práctica de 

actividades físicas en los adultos mayores del asilo influiría en el tratamiento 

de la artrosis? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

3.- ¿según su criterio, en su experiencia laboral, cree usted que el 

tratamiento farmacológico de la artrosis acompañado con las actividades 

físicas terapéuticas influirá de manera positiva en disminuir y mejorar los 

síntomas de la enfermedad? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 

¿Estaría de acuerdo que se realice un programa de actividades físicas 

terapéuticas para la artrosis en los adultos mayores del asilo? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 



 

 

ANEXO# 11 

REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

 

 
Formato de registro de observación 

 

Observación Nº_____________ 

Fecha:_____________________ 

Lugar de la observación:_____________________________ 

Hora de inicio:________________ 

Hora termino:________________ 

 

Observador: ________________________________. 

 

Texto de la narración: 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_______________________________________________. 

 

Comentarios del observador. 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_______________________________________________. 


