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RESUMEN 

 

La actividad física y la alimentación son componentes esenciales  de un 

estilo de vida saludable; sean estos tanto, para niños como para los adultos 

mayores. A medida que las personas envejecen se producen modificaciones 

y alteraciones en su estado de salud física y psicológica. Estos cambios son 

progresivos e inevitables; por ejemplo que el ritmo de degeneración se puede 

modificar con la actividad física. En efecto, el ejercicio puede ayudar a 

mantener o mejorar la condición física, y el estado mental. Hacer ejercicio es 

importante porque estimula y ayuda a conservar el cuerpo saludable, 

fortalece  tus huesos, articulaciones y músculos, principalmente para evitar 

que se atrofien. Está comprobado que hacer ejercicio,  sirve como 

estabilizador de los huesos y la columna vertebral. Además, el corazón se ve 

muy beneficiado, porque se mantiene en buena forma y activa la circulación 

sanguínea, lo cual incrementa la elasticidad de los vasos  sanguíneos al 

oxigenar mejor el organismo. A pesar de esta evidencia, la mayoría de 

adultos mayores, permanecen en inactividad física. Los objetivos del 

proyecto son, mejorar el estado de salud de los adultos mayores mediante 

una guía de ejercicios que permitan superar las lesiones de los ligamentos 

cruzados; mediante un grupo de jubilados en donde se registrará el estado 

de salud y signos vitales, tipo de enfermedad y medicamentos que se 

ingieren, al  conocer sus hábitos físicos y elaborar la guía de ejercicios para 

fomentar una mayor participación de los adultos mayores. En conclusión, en 

la ciudad de Guayaquil en la Parroquia Tarqui el Hospital Efrén. Carece de 

programas de ejercicios físicos y recreativos, dirigidos a los adultos mayores. 
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Summary 

 

Physical activity and diet are essential components of a healthy lifestyle; 

these are both for children and seniors. As people age modifications and 

alterations in their physical and psychological health. These changes are 

progressive and inevitable; for example that the rate of degeneration can be 

modified with physical activity. Indeed, exercise can help maintain or improve 

physical condition and mental state. Exercise is important because it 

stimulates and helps keep the body healthy, strengthens your bones, joints 

and muscles, mainly to prevent atrophy. It is proven that exercise serves as a 

stabilizer of the bones and spine. In addition, the heart is greatly benefited, 

because it stays in good shape and activates blood circulation, which 

increases the elasticity of blood vessels to better oxygenate the body. Despite 

this evidence, most older adults remain in physical inactivity. The project 

objectives are to improve the health of older adults through exercise guide to 

overcome the injuries of the cruciate ligaments; by a group of retired where 

the health and vital signs, type of disease and medications taken, knowing 

their physical habits and develop the exercise guide to encourage greater 

participation of older adults will be logged. In conclusion, in the city of 

Guayaquil in the Parish Tarqui Efrén.carece Hospital and recreational 

programs of physical exercises, aimed at older adults. 
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INTRODUCCION 

 

 DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA  

El presente trabajo del Proyectos para recibir el título de donde el tema de 

”Guía de ejercicios para adultos mayores con problemas de ligamentos 

cruzados de rodillas en el Hospital del día Efrén Jurado López”, es un estudio 

que unifica las ideas y anhelos de aprendizaje de los autores, además de 

poner en práctica las enseñanzas de  nuestros maestros.   

Hoy en día, las enfermedades tienen una dimensión global, la propagación  

de una enfermedad no se detiene en las fronteras. A medida que aumenta el 

número de personas que viajan a otros países y crece la contaminación 

global; la diseminación de los gérmenes es más fácil. Las enfermedades 

surgen en cualquier lugar del mundo, la resistencia a los medicamentos va 

en aumento, lo que dificulta el tratamiento de algunas enfermedades. Los 

desastres naturales y los generados por el hombre crean poblaciones de 

refugiados con problemas de salud. 

El derecho a la salud, por lo tanto, está estrechamente ligado a otros 

derechos humanos fundamentales y su materialización depende de la 

realización de estos otros, especialmente el derecho a al agua (que incluye el 

derecho al acceso al agua potable y a saneamiento adecuado) y el derecho a 

la alimentación. 

“Una revolución demográfica está ocurriendo en el mundo. Actualmente hay 

alrededor de 600 millones de personas de más de 60 años, cifra que se 

duplicará hacia el año 2025 y llegará a casi dos mil millones hacia el año 

https://medlineplus.gov/spanish/travelershealth.html
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2050; la mayoría de ellos pertenecientes a países en vías de desarrollo”, 

publicó recientemente la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Ecuador mediante el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC, 2010) 

declara abiertamente el estado del envejecimiento poblacional en el 2014, 

enuncia que la tendencia se manifiesta de forma creciente por lo que se 

registrarán más 228.546 adultos mayores. 

El envejecimiento humano es un fenómeno normal, inevitable e irreversible, 

que conlleva una cuestión deseable de vivir muchos años con una capacidad 

funcional y una calidad de vida adecuada. 

La salud para el adulto mayor es concebida como un  motor que impulsa 

hacia la vida, En esta etapa de la vida la salud pasa a ser un estilo y calidad 

de vida de primera necesidad que no solo se asocia a la salud física, sino 

también a la salud integral, a la cual se atribuye el control del resto del 

organismo. 

La salud mental mueve el cuerpo, pero además permite un razonamiento y 

conductas adecuadas en lo cotidiano: la salud representa la energía 

impulsora que permite desarrollar la motivación para realizar cosas en la vida 

y disfrutarlas. 

No es recomendable  que la enfermedad sea un tema de conversación 

cotidiano, las personas mayores que centran la comunicación con los demás 

en temas relacionados con enfermedades, son interpretados como negativos 

o pesimistas y la actitud que se asume frente a ellas es de distancia e incluso 

de rechazo. El lenguaje construye realidad, no vaya a suceder que de tanto 

hablar de enfermedades nos enfermemos de verdad. 
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A lo largo de la vida son muchos los factores sociales, psíquicos y biológicos 

que determinan la salud mental de las personas. Además de las causas 

generales de tensión con que se enfrenta todo el mundo, muchos adultos 

mayores se ven privados de la capacidad de vivir independientemente por 

dificultades de movilidad, dolor crónico, fragilidad u otros problemas mentales 

o físicos, de modo que necesitan asistencia a largo plazo.  

Además, entre los ancianos son más frecuentes experiencias como el dolor 

por la muerte de un ser querido, un descenso del nivel socioeconómico como 

consecuencia de la jubilación, o la discapacidad. Todos estos factores 

pueden ocasionarles aislamiento, pérdida de la independencia, soledad y 

angustia.  

Debido al aumento de enfermedades que se percibe hoy en día y sobre todo 

en los adultos mayores El presente proyecto tiene como fin mejorar la salud 

de los adultos mayores en cuanto a los ligamentos  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El aumento de las enfermedades a nivel mundial ocupa un espacio 

significativo en las organizaciones de Salud en el ámbito internacional. A 

medida que aumenta el número de personas que viajan a otros países y 

crece la contaminación global; la diseminación de los gérmenes es más fácil. 

Las enfermedades surgen en cualquier lugar del mundo, la resistencia a los 

medicamentos va en aumento, lo que dificulta el tratamiento de algunas 

enfermedades. Los desastres naturales y los generados por el hombre crean 

poblaciones de refugiados con problemas de salud. 

https://medlineplus.gov/spanish/travelershealth.html
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Las enfermedades afectan a todas las personas, en especial a las personas 

mayores, porque el envejecimiento es un hecho común en una etapa de la 

vida del  ser humano y la enfermedad varía de un individuo a otro. El 

propósito de vivir más años debe estar indisolublemente ligado a un estado 

de salud que permita el disfrute de las potencialidades del ser humano y su 

pleno desarrollo en el campo de la creación y la recreación. 

La actividad física y la alimentación del ser humano determinan en gran 

medida que los procesos destructivos de la vida sean frenados y 

minimizados e incluso revertidos. En este sentido hay que destacar que el 

ejercicio físico no sólo repercute sobre el proceso de envejecimiento sino 

además sobre unas 119 enfermedades que pueden ser evitadas, 

descartadas o amortiguadas en sus manifestaciones y signos. 

La persona que es físicamente activa se enferma menos, se interna menos, 

consume menos medicamentos y aumenta su calidad de vida, las 

actividades físicas y el deporte son manifestaciones culturales presentes en 

todos los grupos y sociedades, y supone una parte importante del bagaje 

socio-cultural del individuo.  

Durante siglos, la evolución del ejercicio físico y del deporte ha sido lenta, al 

igual que los progresos tecnológicos. Sin embargo, en el siglo XX, este 

avance fue de tal magnitud que los hábitos y costumbres sociales variaron en 

muy poco tiempo. Por lo que se puede decir que la práctica de la actividad 

física y deportiva se ha popularizado mucho, sobre todo en las sociedades 

desarrolladas, y más en concreto en el siglo actual. 

Pero la relación que se atribuye entre actividad física y salud suele ser simple 

y parcial, centrándose en aspectos muy concretos, no relacionando dicha 
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actividad física con una noción completa de bienestar, tanto a nivel físico, 

como psicológico y social. 

 

El tema del envejecimiento ocupa un espacio significativo en las 

organizaciones de Salud en el ámbito internacional dada la tendencia al 

alargamiento de las expectativas de vida en muchos países desarrollados e 

incluso en naciones en vías de desarrollo. Como tendencia el ser humano 

vive más años y resulta de importancia que éstos transcurran con calidad de 

vida, el envejecimiento con la enfermedad no está totalmente alejado de la 

realidad a pesar de que ambos conceptos tengan atributos diferentes. 

 

 El envejecimiento es un hecho común en una etapa de la vida del  ser 

humano y la enfermedad varía de un individuo a otro, el propósito de vivir 

más años debe estar indisolublemente ligado a un estado de salud que 

permita el disfrute de las potencialidades del ser humano y su pleno 

desarrollo en el campo de la creación y la recreación, a pesar de las 

diferentes posiciones sobre las vías de desarrollo de un enfoque hacia una 

vida saludable la mayoría de los investigadores coinciden en que dos 

factores tienen una relación extraordinaria sobre este propósito. 

 

La actividad física y la alimentación del ser humano determinan en gran 

medida que los procesos destructivos de la vida sean frenados y 

minimizados e incluso revertidos, en este sentido hay que destacar que el 

ejercicio físico no sólo repercute sobre el proceso de envejecimiento sino 

además sobre unas 119 enfermedades que pueden ser evitadas, 

descartadas o amortiguadas en sus manifestaciones y signos. Para el ser 

humano sedentario, bien debido a un déficit de tiempo por sus numerosas 
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tareas, o porque no han tenido experiencias corporales atractivas sobre la 

base de la realización del ejercicio, le resulta difícil tanto comprender la 

necesidad de su realización, como iniciar y mantenerse de forma sistemática 

dentro de un programa de ejercitación, la persona que es físicamente activa 

se enferma menos, se interna menos, consume menos medicamentos y 

aumentad su calidad de vida. 

 

Las actividades físicas y el deporte son manifestaciones culturales presentes 

en todos los grupos y sociedades, y supone una parte importante del bagaje 

socio-cultural del individuo. Durante siglos, la evolución del ejercicio físico y 

del deporte ha sido lenta, al igual que los progresos tecnológicos. Sin 

embargo, en el siglo XX, este avance fue de tal magnitud que los hábitos y 

costumbres sociales variaron en muy poco tiempo, por lo que se puede decir 

que la práctica de la actividad física y deportiva se ha popularizado mucho, 

sobre todo en las sociedades desarrolladas, y más en concreto en el siglo 

actual, pero la relación que se atribuye entre actividad física y salud suele ser 

simple y parcial, centrándose en aspectos muy concretos, no relacionando 

dicha actividad física con una noción completa de bienestar, tanto a nivel 

físico, como psicológico y social. 

Lo antes expuesto nos permite formular el siguiente problema científico: 

PROBLEMA CIENTÍFICO 

 

¿Cómo se podría ayudar a mejorar las lesiones de ligamentos cruzados y 

mejorar la calidad y estilo de vida de los adultos mayores? 
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 OBJETIVO GENERAL 

 Elaborar una guía de ejercicios físicos y terapéuticos  para mejorar las 

lesiones de los ligamentos cruzados de rodillas y a su vez favorecer a la 

calidad y estilo de vida de los adultos mayores de la ciudad de Guayaquil- 

Hospital del día Efrén Jurado López. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Describir al grupo de estudio de acuerdo a las variables: Edad, sexo y 

patología. 

 Registrar el estado de salud de los adultos mayores que intervienen en el 

programa, tomando en consideración, presión arterial, pulso arterial o 

frecuencia cardiaca, patologías existentes y tiempo de la enfermedad. 

 Validar la guía  de ejercicios físicos y terapéuticos. 

VIABILIDAD TÉCNICA 

La viabilidad técnica del actual proyecto se hace posible al poseer los 

recursos humanos requeridos para su despliegue así como las áreas 

deportivas para la realización de los ejercicios físicos y los instrumentos que 

garantizarán la recogida de la información. 

Se posee el apoyo del IESS, los cuales asegurarán la utilización de los 

espacios públicos para el desarrollo de las actividades previstas, por otra 

parte el centro de salud garantizará la presencia de la enfermera para 

establecer el control o chequeo permanente de la presión arterial de los 

adultos mayores que participaran en el proyecto.  
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CAPÍTULO I 

IV.- FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL PROYECTO. 

1.1 Adulto Mayor 

La tercera edad o adulto mayor es un término antropo-social que hace 

referencia a las últimas décadas de la vida, en la que uno se aproxima a la 

edad máxima que el ser humano puede vivir. En esta etapa del ciclo vital, se 

presenta un declive de todas aquellas estructuras que se habían desarrollado 

en las etapas anteriores, con lo que se dan cambios a nivel físico, cognitivo, 

emocional y social, a pesar que esta fase tiene un punto final claro (la 

muerte), la edad de inicio no se encuentra establecida específicamente, 

puesto que no todos los individuos envejecen de la misma forma. No 

obstante, debido que la edad biológica es un indicador del estado real del 

cuerpo, se considera que se trata de un grupo de la población que tiene 65 

años de edad o más. 

La recién elaborada sociología de la tercera edad tiene otras dimensiones: 

considerar a estas personas un grupo cultural en una estratificación de la 

población por grupos de edad (igualdad de trato, igualdad de derechos). Sin 

embargo, esta situación sólo puede aplicarse en un segmento interesante 

pero reducido de consumidores y de clientela política, por lo que de nuevo es 

reduccionista, pues asume homogeneidad.  

Además, la exclusión del mercado laboral remunerado no quita su inclusión 

en actividades típicas del voluntariado, comisiones municipales, residencias, 

centros sociales, bibliotecas y otras instituciones con enfoque comunitario, 

asociacionista y participativo como personas y como ciudadanos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Voluntariado
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Residencia_social&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca
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 (Shanas, 1968, 1977);  

Removió hacia adelante la nueva edad, con un enfoque de interaccionismo 

simbólico. 

(Butler, 1975, 1980) 

También suele perderse a seres queridos y amigos, y la incapacidad para 

participar en actividades que antes solía realizar a menudo. Esto puede 

resultar en una desestabilidad emocional que da lugar a emociones 

negativas como la tristeza, la ansiedad, la soledad y la baja autoestima, que 

a su vez conducen al aislamiento social y la apatía. 

La consecuencia más grave en el adulto mayor sería la depresión crónica o 

la depresión que es recurrente y persistente. Ésta puede tener efectos físicos 

que incrementan el índice de mortalidad de los hombres y mujeres. En 

Japón, la vejez es un símbolo de estatus; es común que a los viajeros que se 

registran en los hoteles se les pregunte la edad para asegurarse de que 

recibirán la deferencia apropiada. En contraste, en Estados Unidos el 

envejecimiento por lo general se considera indeseable. Los estereotipos 

sobre el envejecimiento, internalizados en la juventud y reforzados por 

décadas de actitudes sociales, pueden convertirse en estereotipos 

personales, que a nivel inconsciente y a menudo actúan como profecías que 

se autorealizan. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Interaccionismo_simb%C3%B3lico
https://es.wikipedia.org/wiki/Interaccionismo_simb%C3%B3lico
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La depresión puede llevar a hábitos alimenticios que acaben resultando en 

obesidad, provocando también pérdida considerable del apetito y la 

reducción de niveles de energía, ocasionado a veces un trastorno conocido 

como anorexia geriátrica. Asimismo, pueden experimentar índices más altos 

de insomnio y tiempos de reacción más prolongados que lo normal, lo que 

aumenta los riesgos asociados con cocinar y conducir. 

 

 

 

Es por esto que se debe poner un especial interés en la vida de los adultos 

mayores o de la tercera edad, ya que si ellos son acompañados en esta 

etapa de cambios, y se sienten apoyados, se puede reducir el riesgo de 

padecer depresión. 

También si ellos ejercitan su memoria y realizan actividades, ya sean físicas 

o recreativas, a un ritmo moderado, pueden sentirse útiles y así motivar al 

grado de aumentar su autoestima. 
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En esta vida el ser humano desea envejecer de un forma digna y saludable 

se presentan muchos cambios psicológicos, sociales, físicos, estos cambios 

representan pérdidas significativas para el adulto mayor por ejemplo el tener 

que ser cuidado por algún familiar como lo son los hijos, el miedo a perder 

todas sus habilidades físicas e independencia, puede provocar en él una baja 

autoestima y esto derivar en una depresión muy severa, ¿Qué hacer? 

reforzar el autoestima es, decir la imagen propia del adulto mayor sobre la 

base de sus logros, metas alcanzadas, esfuerzos, logros sabiduría de vida a 

partir de la experiencia (ampliar la auto imagen positiva mente). Este refuerzo 

puede darse a través del aprendizaje acerca de la valoración de sí mismo. 

Son muchos los esfuerzos por combatir la discriminación por edad conocida 

como “viejismo” (el prejuicio o discriminación por edad) rinden frutos gracias 

a la creciente notoriedad de adultos mayores sanos y activos. En la televisión 

es cada vez más inusual que se presenten a los ancianos como personas 

decrépitas e indefensas, y en cambio, con más frecuencia se les describe 

como personas sensatas, respetadas y sabias.  

Es común asociar a la tercera edad con la pasividad, ya que los cambios 

biopsicosociales que la acompañan provocan un cambio en su rutina, 

además existe una enorme estigmatización de asociar la tercera edad con la 

decadencia de la vida del ser humano. Una forma de socavar esta situación 

es la realización de actividades recreativas, las cuales son entendidas como 

“el conjunto de actividades a las que el individuo puede dedicarse de lleno, 

ya sea para descansar, para divertirse, para desarrollar su información y 

formación desinteresada, su participación social voluntaria o su libre 

capacidad creadora”, ya que a través de estas actividades se logra romper 

con la rutina, con el sedentarismo y con el aislamiento del que pueden ser 

parte. 
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Un envejecimiento activo es cada vez más importante, pues el paso de los 

años es un proceso, no un suceso, por tal situación es apropiado pensar en 

el envejecimiento lo más saludablemente posible y no sólo se habla del 

sentido físico sino también psicológico, afectivo y social. Al pensar en una 

forma saludable de envejecer se encuentra como alternativa y herramienta la 

creatividad para un envejecimiento activo, ya que en el V Congreso 

Internacional de Creatividad e Innovación, se habló de la creatividad como 

sinónimo de aprendizaje; esta relación se dio, pues al estimular la creatividad 

en las personas de la tercera edad se concreta un proceso educativo que 

propicia el desarrollo de su funcionamiento mental. 

De esta manera, en la actualidad se emplea el concepto de envejecimiento 

satisfactorio para referirse al mantenimiento de la calidad de vida durante la 

tercera edad. Este concepto se refiere a un normal declive de las 

capacidades, mas no al envejecimiento caracterizado por la patología y la 

dependencia, en el cual se produce un deterioro grave en el funcionamiento 

del individuo producto de la tercera edad. De esta manera, esta etapa es 

vista como una fase, en la que si bien se presenta una mayor disposición a 

las enfermedades, los adultos mayores no padecen enfermedades graves.  

 

Con ello, se reconocen sus potencialidades para que a pesar de los cambios 

propios de su edad, puedan gozar de salud física, logren ser autónomas, 

encargándose de su autocuidado y que también puedan conservar una 

postura activa frente a la vida. Con ellos, los adultos pueden aumentar su 

calidad de vida, involucrarse en dos tipos de actividades muy importantes 

para su bienestar, la actividad social y la actividad productiva. La primera es 

entendida como el mantenimiento de relaciones interpersonales y la segunda 

hace referencia a aquellas actividades, en las que los adultos mayores 

perciben que pueden contribuir a la sociedad, amigos, familiares o a ellos 
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mismos. Por otro lado, tanto los factores objetivos (condiciones de vida) 

como subjetivos (experiencias subjetivas) en la vida del adulto mayor influyen 

y se interrelacionan para que en la tercera edad, uno se pueda sentirse 

satisfecho con la vida.  

 

Por lo tanto, ciertos indicadores externos como la situación económica, el 

contexto familiar, la salud física y factores internos como la capacidad de 

adaptación y ajuste emocional a situaciones adversas se complementan y 

relacionan con el fin de que los adultos mayores pueden tener recursos 

internos como recursos externos adecuados que contribuirán con su 

bienestar subjetivo. Cabe destacar que muy pocas veces los individuos van a 

tener adecuados recursos externos, sin embargo es necesario que se logren 

aceptar ciertas limitaciones, situaciones difíciles, en las que la capacidad de 

adaptación resultará fundamental para ajustarse al entorno. 

 

1.2 Clasificación de las personas mayores: 

 

Incluye a las personas mayores de 65 años, sanas y afectas de 

enfermedades (agudas o crónicas) no potencialmente incapacitantes. 

Persona mayor frágil o de alto riesgo de dependencia: este concepto indica 

situación de riesgo de dependencia (pero sin padecerla aún), siendo 

potencialmente reversible, o pudiendo mantener la autonomía mediante una 

intervención específica. 

 

Paciente geriátrico: cumple con las siguientes condiciones:  

 

 Mayor de 75 años 

 Pluripatología 
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 Incapacidad funcional (alto riesgo de dependencia) 

 Deterioro mental 

 Problemática social en relación con su estado de salud 

 

Fragilidad: 

Disminución de la reserva fisiológica frente al estrés. Condicionada por el 

envejecimiento y los factores externos, estado asociado al envejecimiento (y 

a determinados factores externos), que se caracteriza por una disminución 

multisistémica de la capacidad de reserva fisiológica funcional ante el estrés 

(es decir, por una incapacidad para mantener la homeostasis). Este estado 

se traduce en: 

 Pérdida de resistencia (la sarcopenia o pérdida de masa muscular es un 

componente clave en la aparición de la fragilidad) 

 Aumento de la vulnerabilidad 

 Aumento del riesgo de incapacidad 

1.2.1 Características del anciano frágil: 

 

 Mayor de 80 años 

 Pérdida de la capacidad funcional 

 Deterioro cognitivo 

 Problemas afectivos (depresión) 

 Ingresos hospitalarios repetidos 

 Polifarmacia (> 3 fármacos) 

 Presencia de síndromes geriátricos 

 Vive solo 
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1.2.2 Calidad de vida en el adulto mayor 

 

(Gonzalez , 2002) 

El hecho de que la población anciana vaya en aumento deriva en la 

necesidad de que se desarrollen planes de acción para la atención adecuada 

y necesaria en el ámbito de la salud, en lo social y en lo económico. Que por 

un lado se garantice una atención médica y psicológica de calidad, una 

sociedad que no los segregue y estigmatice, sino al contrario, que los 

dignifique. Y, al mismo tiempo, que el Estado asuma su responsabilidad en la 

creación de políticas reales, dirigidas a garantizar un ingreso económico 

decoroso que permita a esta población llevar una vida digna y de calidad.  

Debido al contexto y en las características y cambios asociados al proceso 

de envejecer, es importante conocerla calidad de vida con la que se vive esta 

etapa. Este conocimiento es de interés principal en el área de la salud, ya 

que ésta es la más importante en la percepción de bienestar en los ancianos; 

sin embargo, la calidad de vida no sólo está enfocada a evaluar este 

aspecto, sino que también se incluyen los factores sociales, económicos y 

personales.  

No todas las personas viven la vejez de la misma manera, pues su 

funcionamiento durante ésta se encuentra relacionado con las acciones y 

omisiones que cada persona realiza durante el transcurso de su vida; es 

decir, “la vejez se construye desde la juventud”. Así, a pesar de que el 

proceso de envejecimiento es normal, natural e inevitable, puede tener 

distintos resultados, generalmente reflejo de los cuidados o descuidos 

tenidos a lo largo de la vida. 
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El garantizar una vida de calidad a las personas mayores es un nuevo reto 

que seguirá cobrando importancia en el contexto de la cooperación 

internacional y en las agendas nacionales en la mayoría de los países 

durante las próximas décadas. En el plano individual, las personas que ya 

cumplieron 50 años podrían llegar a cumplir 100 años, sin embargo, estas 

medidas tendrán que tomarse a partir del conocimiento que se derive del 

estudio de dicho fenómeno. 

Por ello, la Psicología promete hacer aportaciones valiosas al estudio del 

comportamiento de los ancianos y de su entorno, para contribuir con 

intervenciones dirigidas a mejorar la calidad de vida de los ancianos, la 

calidad de vida aparece como objeto de estudio de la Psicología por ser un 

componente central del bienestar, que está muy relacionado con otros 

aspectos del funcionamiento humano de naturaleza eminentemente 

psicológica. De ahí que sea necesario conocer primeramente una definición: 

¿Qué se entiende por calidad de vida?, ¿Cómo se ha operacional izado 

dicho constructo?, es decir, ¿Cuáles son las dimensiones que abarcan a la 

calidad de vida?; ¿Cómo es evaluada la calidad de vida en la vejez?; y ¿Cuál 

es el impacto de algunas variables psicológicas en la calidad de vida delas 

personas mayores? Planteamientos que son complejos y que se abordan a 

continuación. 

Calidad de vida 

Podemos decir que es un indicador de envejecimiento satisfactorio y, desde 

este punto de vista, reconocer factores que contribuyan a ella. La salud física 

y psíquica, la disponibilidad de una red de soporte social, la capacidad para 

tomar decisiones, la independencia o la adaptación a esta fase del ciclo vital, 

así como el juicio que la persona hace sobre su funcionamiento social, 
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sentirse lleno de energía y vitalidad o interesarse por actividades de ocio, son 

elementos fundamentales a considerar. 

(Anderson & Levi, 1980) 

El envejecimiento contempla cambios biológicos, patológicos y psicológicos. 

La salud se convierte entonces en una preocupación creciente para las 

personas mayores, pues la posibilidad de adquirir enfermedades aumenta 

con la edad. (Segunda Encuesta Nacional Calidad de Vida en la Vejez, 

2010). 

 

La calidad de vida en general ha sido operacionalizada en términos de los 

distintos aspectos que constituyen la vida para una persona: salud, 

alimentación, vestido, vivienda, trabajo, seguridad social, educación, 

recreación y derechos humanos Asimismo, pueden identificarse tres 

perspectivas para enmarcar los aspectos centrales de la calidad de vida: a) 

la calidad de vida en general, b) la calidad de vida relacionada a la salud, y c) 

la calidad de vida específica para cada enfermedad (Sanchez & Gonzalez, la 

calidad de vida, 2006) 

 

La calidad de vida consiste en la valoración que el sujeto hace de su propia 

vida en relación a la satisfacción de los diversos componentes que la 

integran. Las investigaciones en esta área se centran en la búsqueda e 

identificación de los aspectos más relevantes que contribuyen a una mejor 

evaluación de la calidad de vida de los individuos 

 

Alimentación adecuada 

Es difícil mirarse al espejo y no reprocharse. Sin embargo, básicamente 

existen tres trastornos de la alimentación: 
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1) Obesidad;  

2) Bulimia y Anorexia; y,  

3) Desnutrición. 

En los niveles socio-económicos elevados prevalecen los dos primeros y no 

por ello son menos nocivos. Por otra parte, las modas alimentarias como la 

“dieta de la luna” “de la manzana”, entre otras. O directamente “dejar de 

comer” para perder peso, puede ser un hábito peligroso. Una alimentación 

correcta debe contemplar cuatro “principios”: cantidad, calidad, armonía y 

adecuación individual. Debe ser indicada por un médico especializado y/o 

nutricionista o nutriólogo, en forma personalizada teniendo en cuenta los 

análisis bioquímicos, los datos antropométricos, los hábitos alimentarios y la 

actividad física de la persona. 

Una buena alimentación es fundamental en cada una de las etapas de 

nuestra vida desde la infancia hasta la vejez. Los aspectos básicos de una 

dieta son los mismos a lo largo de nuestra vida, pero las necesidades 

nutricionales individuales cambian a medida que vamos envejeciendo. 

Además, la correcta absorción de los alimentos puede verse afectada por 

alguna enfermedad. 

Es importante que los adultos mayores consuman los mismos nutrientes 

(proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas, minerales) que los jóvenes, pero 

en cantidades diferentes. Algunos pueden ser más necesarios que otros. 

Además, para los adultos mayores la fibra es esencial para mejorar la 

digestión y evitar el estreñimiento, aunque los requerimientos calóricos varían 

de acuerdo a la edad y al nivel de actividad, un adulto mayor requiere 

alrededor de mil 600 calorías diariamente. Éstas deben elegirse 

http://www.salud180.com/nutricion-y-ejercicio/dietas/dieta
http://www.salud180.com/nutricion-y-ejercicio/dietas/dieta
http://www.salud180.com/salud-a-z/enfermedades/enfermedad
http://www.salud180.com/salud-a-z/glosario/proteina
http://www.salud180.com/nutricion-y-ejercicio/dietas/suplementos/vitamina
http://www.salud180.com/salud-a-z/glosario/fibra
http://www.salud180.com/salud-a-z/glosario/caloria
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cuidadosamente procurando que aporten los nutrientes necesarios. La 

recomendación es dividir las mil 600 calorías en porciones de cada uno de 

los grupos incluidos en la pirámide nutricional:  

 Pan y cereales: seis porciones 

 Vegetales: tres porciones 

 Frutas: dos porciones 

 Leche y sus derivados: dos porciones 

 Proteína: dos porciones 

 Grasas: Usar con moderación 

En tanto, los adultos mayores necesitan incluir dos porciones o 90 gramos de 

proteína diariamente en su dieta. Algunas opciones son carne, pollo, 

pescado y si éstos resultan difíciles de masticar puede suplirlos por huevos o 

frijoles.  

1.3 Cambios estructurales o modificaciones biológicas 

Dentro de estos influyen considerablemente en la personalidad y rendimiento 

de los individuos de la tercera edad se enfatizan: 

 

 Cambio de apariencia.  

 Modificaciones del sistema piloso: calvicie y canosidad.  

 Atrofia de las glándulas sudoríparas, se obstaculiza el normal proceso 

de sudoración y se tolera menos el calor.  

 Menor tolerancia al frío por déficit en la regulación de la circulación 

periférica.  

http://www.salud180.com/salud-a-z/glosario/proteina
http://www.salud180.com/nutricion-y-ejercicio/dietas/dieta
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 Alteraciones en la motricidad por disminución de fuerza y aumento de 

grasas. Los movimientos se vuelven lentos, los músculos se fatigan más 

fácilmente y se recuperan de forma más lenta.  

 Osteoporosis.  

 Aumento de la cifosis fisiológica.  

 Disminución de las capacidades respiratorias.  

 Aumento del peso por disminución de la actividad manteniendo los 

hábitos alimentarios.  

 Cambios de los porcentajes corporales, aumento del porcentaje graso, 

disminución de la masa muscular, disminución de la cantidad de agua.  

 Reducción de la capacidad contráctil del músculo cardiaco no toleran las 

frecuencias cardiacas altas.  

 Alteraciones metabólicas, la tolerancia a los niveles de glucosa que es 

menor: la actividad tiroidea puede estar disminuida y el «anciano» tolera 

menos las alteraciones de la temperatura.  

 Cambio en el tejido colágeno que aumenta la dureza y rigidez de los 

tendones y ligamentos, es más propenso a lesiones asociadas al 

esfuerzo excesivo.  

 pérdida de peso cerebral, con disminución de mielina y del número de 

neuronas; el tiempo de reacción y regulación motora es más lento 

respecto a los jóvenes (son menos coordinados). 

 Mayor incidencia de las enfermedades cardiacas, aumenta la 

proliferación de las células endoteliales, formación de placas y lesiones 

aterotrombóticas. Se incrementa la aparición de afecciones 

cardiovasculares y la hipertensión arterial. 

 Mayor incidencia de la depresión. Según el Comité de Expertos de 

Gerontopsicología de la OMS, la depresión es el problema de salud más 

común en la tercera edad (15 % de las personas que superan los 65 

años). 
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 Trastornos del sueño, adelanto en la fase circadiana de sueño y 

dificultades en el mantenimiento ininterrumpido del sueño (disminución 

del sueño profundo, aumento del tiempo total en la cama, aumento del 

número y de la duración de los despertares, disminución del sueño 

eficiente). 

1.4 Importancia de la actividad física en el adulto mayor 

Es parte de la cultura universal y abarca todos los conocimientos y el 

conjunto de valores materiales y espirituales creados por el hombre para su 

desarrollo integral, el mejoramiento de su salud, y en general de su calidad 

de vida, mediante la educación física, el deporte, la recreación y otras 

manifestaciones de actividades físicas en el medio donde se desenvuelve, 

las tradiciones, las costumbres y las potencialidades humanas. Es una 

ciencia interdisciplinaria fundamentalmente relacionada con la fisiología, la 

clínica y la pedagogía. 

La actividad física se ha entendido como «el movimiento del cuerpo», pero 

se debe superar esta idea y comprender que la actividad física es el 

movimiento humano intencional, que como unidad existencial, busca el 

objetivo de desarrollar su naturaleza y potencialidades no solo físicas, sino 

psicológicas y sociales en un contexto histórico determinado, a realización de 

programas de ejercicios, en forma constante y por periodos prolongados, 

produce innumerables beneficios en todas las edades, entre los que se 

pueden destacar: 

 Disminución de la frecuencia cardiaca en reposo y frecuencia cardiaca 

submáxima.  

 Descenso de la tensión arterial.  

 Descenso del doble producto.  
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 Aumento del volumen latido.  

 Mejoría en la extracción del oxígeno a nivel muscular.  

 Mejor resistencia periférica en los vasos sanguíneos  

 Disminución del trabajo respiratorio.  

 Aumento de la actividad fibrinolítica del plasma.  

 Disminución el colesterol total, aumenta HDL-colesterol.  

 Mejor tolerancia a la glucosa.  

 Facilidad para la pérdida de peso.  

 Disminución de la ansiedad y la depresión. 

Los cambios funcionales que se producen en el organismo humano en las 

edades media y madura, precisan de una diferenciación en cuanto a la 

selección de los ejercicios físicos, así como en la metodología de su 

ejecución. De igual forma el conocimiento de las características y 

particularidades anatómofisiológicas de las personas comprendidas entre 

estas edades, resultan imprescindibles para el médico y el profesor de 

cultura física. Por sus características biológicas, el anciano es más apto para 

la actividad deportiva aeróbica, de iniciación gradual, dinámica y bajo un 

especial control médico. 

Por las razones antes expuestas la realización de los ejercicios en las 

personas comprendidas en estas edades debe estar orientada a la obtención 

de los siguientes objetivos: 

 Alcanzar un mayor nivel de autonomía física que contrarreste las acciones 

del proceso de envejecimiento  

 Elevar las posibilidades funcionales de los sistemas cardiovascular y 

respiratorio.  

 Mejorar los procesos metabólicos.  
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 Fortalecer el sistema muscular.  

 Incrementar la movilidad articular.  

 Mantener el nivel de los hábitos y destreza motoras vitales.  

El ejercicio físico influye positivamente en el estado de salud de los adultos 

mayores y genera beneficios biológicos, psicológicos y sociales, el sector de 

la salud, apoyado en instituciones, organizaciones de masas, y la familia, se 

debe involucrar de forma directa y precisa para fomentar un estilo de vida 

saludable basado en la práctica de realización de ejercicio físico en el adulto 

mayor.  

1.4.1 Beneficios de la práctica regular de ejercicios 

 

Área física: 

 

 Evita la pérdida de masa muscular. 

 Favorece la movilidad articular. 

 Mejora la elasticidad, la fuerza y la agilidad. 

 Evita la desmineralización ósea. 

 Aumenta la capacidad respiratoria. 

 Aumenta la oxigenación de los tejidos. 

 Evita el deterioro del rendimiento cardíaco. 

 Hace más efectiva la contracción cardiaca. 

 Evita la fatiga al mínimo esfuerzo. 

 Evita la obesidad. 

 Mejora el rendimiento físico global. 

 Mejora la capacidad de contracción de la red arterial periférica, 

disminuye el riesgo de formación de coágulos y el éxtasis venoso. 

 Estimula la eliminación de las sustancias de desecho. 
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 Marcha más segura y rápida, elimina riesgos de caídas. 

 Área psíquica: 

 Conserva ágiles y atentos los sentidos. 

 Aumenta la ilusión de vivir. 

 Aumenta la alegría y el optimismo. 

 Refuerza la actividad intelectual. 

 Mejora la interrelación social. 

 Combate la soledad y el aislamiento. 

 Mejora la imagen personal. 

 Contribuye al equilibriopsicoafectivo. 

 Mejora y facilita el sueño. 

 El ejercicio es fuente de salud. 

 

1.5 Rotura del ligamento cruzado 

1.5.1 Definición  

Se define la rotura del ligamento cruzado debido a un fuerte impacto en la 

rodilla: las roturas de ligamento cruzado suelen aparecer como lesiones 

deportivas en deportes como el fútbol o el esquí. El ligamento cruzado 

afectado puede romperse por completo o solo en parte. Puede darse de 

forma aislada, aunque casi siempre forma parte de una lesión de rodilla más 

extensa. 

1.5.2 Ligamentos cruzados 

La rotura del ligamento cruzado puede ser en varias partes: en cada rodilla 

hay dos ligamentos cruzados dentro de la cápsula de la articulación: uno 
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posterior y uno anterior. La rotura del ligamento cruzado posterior es mucho 

menos frecuente que la del anterior. 

Cuando se produce una rotura del ligamento cruzado, la rodilla afectada se 

vuelve inestable, ya que los ligamentos intactos unen en la rodilla el fémur 

con la tibia y son un componente importante para el correcto movimiento de 

la articulación. Impiden que las superficies de las articulaciones del fémur 

resbalen por las cavidades planas de la tibia, y garantizan la cohesión de 

ambas articulaciones. 

 

1.5.3 Ligamento cruzado anterior 

Las rupturas de este ligamento son frecuentes al realizar actividades físicas 

agresivas, principalmente cuando se producen impactos que provocan un 

genu valgo forzado de la pierna, requiriendo una operación para su 

reconstrucción. Esta operación puede ser por artroscopia o por cirugía 

abierta. (Patrick, 2004) 

 Las rupturas de este ligamento son frecuentes al realizar actividades físicas 

agresivas, principalmente cuando se producen impactos que provocan un 

genu valgo forzado de la pierna, requiriendo una operación para su 

reconstrucción. Esta operación puede ser por artroscopia o por cirugía 

abierta.  

Para el tejido del nuevo ligamento puede emplearse un auto injerto o un 

aloinjerto.1 No obstante, la operación no es totalmente necesaria en algunos 

pacientes que realicen poca actividad física, quienes podrán llevar una vida 

normal sin este ligamento tras una rehabilitación de fortalecimiento muscular. 

La prueba de Lachman o la prueba del cajón (eventualmente asociada de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Genu_valgo
https://es.wikipedia.org/wiki/Artroscopia
https://es.wikipedia.org/wiki/Genu_valgo
https://es.wikipedia.org/wiki/Artroscopia
https://es.wikipedia.org/wiki/Autoinjerto
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aloinjerto&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ligamento_cruzado_anterior#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_f%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_de_Lachman
https://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_del_caj%C3%B3n
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otros exámenes clínicos o radiográficos) permiten detectar una ruptura del 

LCA. 

Vista anterior de una rodilla derecha mostrando los ligamentos y, en 

particular, el ligamento cruzado anterior (anterior cruciate ligament). 

MARCO LEGAL 

Para determinar qué el proyecto tiene fundamentos legales se tomó como 

referencia de la ley. 

Art. 10.- Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos 

son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en 

los instrumentos internacionales. 

La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la 

Constitución. 

Todas las personas sin excepción alguna gozarán de los derechos de la 

Constitución. 

 Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. 

 Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 

religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-

económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar 

VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%ADnico
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Rodilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Ligamento


27 
 

o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La 

ley sancionará toda forma de discriminación. 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad 

real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad. 

Concordancias: Arts. 341 Constitución de la República; 202.4 Código Penal. 

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. 

Concordancias: Art. 36 Constitución de la República; 4 y 12 Código de la 

Niñez y Adolescencia; 3 y 4 Ley de Discapacidades. 

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. 
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Concordancias: Arts. 1 y 2 Ley del Anciano 

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. 

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 acuerdom 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 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. 
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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. 

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 
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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. 

LEYES NACIONALES 

Tenemos las siguientes leyes: 

1. Ley del Anciano de 1991, que ha tenido varias reformas; y que contempla 

entre otros beneficios: alimentos, exoneraciones, impuestos, tarifa de 

transportes, espectáculos, tarifas de agua, luz y teléfono con el 50% de 

descuento; hogares de protección, salud, educación, entre otros; 

2. Código Civil, en los Arts. 279, 280, 281, 367 entre otros; 

3. Código Penal, en los Arts. 29 numeral 2, se considera como atenuante a 

las personas mayores de sesenta años de edad; 

4. Código de Procedimiento Penal, Art. 171, esto es la prisión preventiva 

debe ser sustituida por arresto domiciliario para las personas mayores de 

sesenta y cinco años de edad, cualquiera que fuera el delito que se les 

acusa; 

5. Ley de Derechos y Amparo al Paciente, especialmente el Art. 3; 
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6. Ley de Seguridad Social en la que se contempla la jubilación ordinaria de 

vejez y la jubilación por edad avanzada; 

7. Código de la Niñez y Adolescencia especialmente en el Art. 103, en el que 

se dispone ayuda a los progenitores, especialmente durante la tercera edad; 

8. Ley Contra la Violencia a la Mujer y a la Familia ampara con ciertas 

medidas a favor del agredido/a; 

9. Ley Orgánica de Tránsito que establece que personas mayores de 

sesenta y cinco años se someterán cada dos años a un examen para 

acreditar su idoneidad física y psíquica que les permitirá conducir vehículos 

de motor. 
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CAPITULO II 

V.- METODOLOGÍA 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es de tipo Descriptivo, no experimental. 

El universo o población de la investigación lo constituyen todos los jubilados 

del Hospital del día Efrén Jurado López  

(Existen 170 adultos mayores en total, 78 varones y 92 mujeres). 

La selección de los diferentes sujetos de estudio (métodos) se lo realizó a 

través de los procedimientos del método probabilístico de tipo aleatorio 

simple, basado en el principio de equis - probabilidad o procesos al azar, 

donde todos los adultos mayores de la población o universo estudiado, 

tuvieron la misma probabilidad de formar parte de la muestra. La muestra es 

no probabilística, no se utiliza fórmula. 

Muestreo 

Este proyecto de investigación es no probabilístico porque se trabajara con 

los 170 adultos mayores en total, 78 varones y 92 mujeres). De esto se 

asume como muestra para el proyecto 10 adultos mayores que presentan 

problemas de ligamentos cruzados de rodilla, que pertenecen al Centro del 

adulto mayor del seguro social y que realizan actividad física. 

Teniendo en cuenta los siguientes: 

1.-Los adultos mayores presentan problemas de ligamentos cruzados de 

rodilla 

2.-La edad de los adultos mayores oscila entre 70 a 85 años 
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3.- Que puedan realizar los ejercicios básicos. 

 

 

 

 

 

 

 

adultos mayores

muestreo
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Métodos y Técnicas 

El proyecto a realizarse tiene como determinantes realizar la investigación a 

través del método no experimental e inductivo, la modalidad básica de esta 

investigación fue de campo, bibliográfica, de intervención social y no 

experimental. El nivel o tipo de investigación fue de tipo descriptivo (clasificar 

elementos y estructuras, modelos de comportamiento, según ciertos criterios; 

caracterizar a la comunidad de los adultos mayores, generar hipótesis); y 

correlacionar (medir el grado de relación entre variables; determinar 

tendencias). 

El método no experimental.- Es decir no hubo manipulación deliberada de 

las variables, especialmente de la variable independiente (Mejorar la calidad 

de vida en el adulto mayor), lo que se hizo fue observar a los adultos 

mayores de ambos sexos) en su contexto o ambiente natural o realidad 

(lugar de reunión) y luego fueron analizados. 

El método inductivo – deductivo (científico).- se aplicó el método 

hipotético – deductivo (método científico), partiendo de observaciones de 

casos particulares y planteando problemas, y a partir de un proceso de 

inducción  mediante un razonamiento deductivo (de lo general a lo particular) 

validar la investigación. 

Observación. Se contó con la participación activa o directa del investigador, 

utilizando una guía o formulario de observaciones directas, para adultos 

mayores y población en general; Encuesta o Cuestionarios de tipo explicativa 

(averiguar causas) y por muestreo (recoger información de los adultos 

mayores del Hospital del Día “Efrén Jurado López”), a través de la modalidad 

auto administrada. 
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Técnicas Bibliográficas: Fichas Bibliográficas y Nemotécnicas, revisión de 

bibliografía, Internet, páginas Web; 

VI.- IMPACTOS 

 

El presente proyecto tendrá varios impactos, en este caso serán: científicos, 

económicos y social. 

 

Impacto Científico.- con esta investigación se espera que sirva de base 

para nuevos trabajos investigativos, aportando al enriquecimiento científico y 

académico mediante el programa que se propone y las herramientas 

necesarias para realizar los ejercicios físicos y terapéuticos. 

 

Impacto económico.-  Mediante el proyecto los adultos mayores evitarán 

gastos de tratamientos externos, porque en el Hospital podrán encontrar el 

programa de ejercicios necesarios para eliminar problemas con ligamentos 

cruzados 

 

Impacto social.- El proyecto aporta la utilización de una guía de ejercicios 

para adultos mayores con problemas de ligamentos cruzados de rodillas. Lo 

que contribuyen a que los jubilados vayan superando barreras y lograr que 

ejecuten de manera plena los ejercicios. 

VII.- RECURSOS 

Recursos humanos 

Se Encuentran 170 adultos mayores de 70 a 85 años, 1 profesor. 
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Recursos Financieros 

 

Recursos CANTIDAD COSTO 

IMPLEMENTOS 

TERAPEUTICOS 

10 $800 

PARLANTE 1 $60 

IMPRESIONES 0 $0 

MICROFONO 1 $10 

TOTAL 12 $870 
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VIII.- CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 
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PORCENTAJES

SI

NO

PORCENTAJES

SI

NO

CAPITULO III 

IX.- PRESENTACION, ANALISIS Y DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

ENCUESTA 

 

1. ¿Estaría de acuerdo en recibir ejercicios físicos y terapéuticos que le 

ayuden a  mejorar su estado de salud? 

 

 

 

 

 

 

 

2.- ¿Usted cree que realizar ejercicios físicos mejorará su calidad de 

vida? 

   

 

   

 

CATEGORÍAS  PORCENTAJES 

SI 75% 

NO 25% 

CATEGORÍAS  PORCENTAJES 

SI 85% 

NO 15% 
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PORCENTAJES

SI

NO

3.- ¿Asistiría a  un centro de rehabilitación del Estado que brindara todo 

tipo de terapias físicas y terapéuticas que le ayude a mejorar su calidad 

de vida? 

 

 

 

 

 

 

 

4.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una guía de ejercicios físicos 

y terapéuticos  guiado por instructores profesionales? 

 

5.- ¿Qué tipo de ejercicios les gustaría recibir en un centro de 

rehabilitación? 

 Neuropsicoestimulacion 

 Ejercicio físico 

 Ejercicio terapéuticos 

 Juegos recreativos  

 

6.- ¿Qué servicios adicionales le gustaría recibir después de su terapia 

cotidiana? 

 Sauna 

CATEGORÍAS  PORCENTAJES 

SI 70% 

NO 30% 
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 Yoga 

 Aerobics 

 Juegos de mesa 

 ajedrez 

 

PROPUESTA 

La  propuesta del proyecto  Guía de ejercicios para adultos mayores con 

problemas de ligamentos cruzados de rodillas en el Hospital del día Efrén 

Jurado López”,  es un  proyecto viable que consiste en determinar un 

programa de  Guía de ejercicios para adultos mayores que ayude a mejorar 

problemas de ligamentos cruzados de rodillas y a su vez mejorar su estilo de 

vida. El garantizar una vida de calidad a las personas mayores es un nuevo 

reto que seguirá cobrando importancia en el contexto de la cooperación 

internacional y en las agendas nacionales en la mayoría de los países 

durante las próximas décadas.  

Objetivo general. 

Fomentar la constancia de ejercicios físicos y terapéuticos en la población 

adulta mayor con  problemas de ligamentos cruzados  con el propósito de 

contribuir un adecuado manejo adecuado de su enfermedad y así mejorar su 

calidad y estilo de vida.  

Objetivos específicos: 

 Disminuir la mortalidad, y la discapacidad en los adultos mayores con 

problemas de ligamentos cruzados. 

 Promover hacer ejercicios físicos y terapéuticos. 
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 Mejorar la calidad y estilo de vida en los adultos mayores mediante la 

ejecución de una guía de ejercicios. 

Indicaciones generales 

• Es necesario tener  un vestuario cómodo y fresco para la realización de 

ejercicios. 

• No olvidar que el lugar sea el adecuado, puede ser en áreas verdes o en un 

lugar de fácil acceso donde no existan posibilidades de accidentes o 

tropiezos peligrosos.  

• La guía de ejercicios debe estar en coordinación de un médico y enfermera 

para que le den seguimiento a esta patología.  

• realizar 4 repeticiones y se aumenta en cada sesión de 8 a 10 repeticiones, 

según la propuesta.  

A continuación se detalla  la guía de ejercicios. 

Materiales que se Utiliza: Ligas, Pelotas medicinales, mancuernas, rodillos, 

step, Sillas, ejercicios naturales de la articulación. 

Guía de ejercicios terapéuticos 

Guía de ejercicios para fortalecer las rodillas 

Ejercicio N 01 

Elevar la pierna recta, en extensión de rodilla: 
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Acostados: presionar los músculos de la pierna estirada. Levantándola y 

mantener esta posición  2 minutos mientras la pierna está arriba. 

Bajar lentamente y relajar el musculo. 

Hacer 4 series de 10 repeticiones y cambiar de pierna. 

Ejercicio N 02 

Contracción de los cuádriceps y estiramiento  

Caminata 5min. Para calentar los cuádriceps 

Acostados: presionar los músculos y elevar la pierna estirada con ayuda de 

la liga. 

Mantener esta posición 1 minuto y bajar lentamente. 

Repetir 4 veces y cambiamos a la otra pierna. 

Ejercicio N 03 

Contracción estática de los músculos aductores 

 Sentados: contraer una almohada con ambas rodillas. 

 Mantener esta posición durante 20 segundos.  

 Relajamos las piernas y repetir. 

 Hacer 4 series de 12 repeticiones. 

Ejercicio N 04 

Levantando los talones en puntilla 
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 Levantamos los talones del suelo en puntillas. 

 Mantenemos esta posición durante 5 segundos. 

 Después bajar los talones despacio. 

Ejercicio N 05 

Elevación de rodilla 

 Elevar  la punta del pie hacia arriba con la rodilla flexionada.  

 Elevar la rodilla flexionándola hacia la cadera. 

 Mantener la pierna elevada 10 segundos y bajar despacio. 

 Repetir 15 veces, descansar y hacer 10 repeticiones. luego 

cambiamos de pierna. 

Ejercicio N 06 

Sentados a postura de pie  

 Colocamos la espalda recta y los pies completamente apoyados en el 

suelo, Con esta postura, realizamos movimientos de sentarse en una 

silla, bajando despacio la espalda y los glúteos. 

 También es importante utilizar los músculos de las piernas para resistir 

la posición. 

 Repetir 20 veces. Descansar y realizar 10 repeticiones. 

Ejercicio N 07 

El equilibrio en las piernas 

 Reposar  el peso del cuerpo sobre la pierna con la rodilla estirada. 

 Elevamos  el otro pie del piso flexionando la pierna hacia atrás. 
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 Mantenemos el equilibrio en la pierna de apoyo. 

 Seguir con esta posición 30 segundos y bajar despacio. 

 Repetir 12 veces, descansar y hacer 10 repeticiones más. realizamos 

cambio de pierna. 

Ejercicio N 08 

Elevación lateral 

 Mantener las piernas rectas. Elevar un pie del piso llevando la pierna 

hacia los lados. 

 Mantener el equilibrio 20 segundos. 

 Repetir 12 veces, descansar y hacer 10 repeticiones más. Después 

cambiamos de pierna. 

Ejercicio N 09 

Estiramiento de pantorrilla 

 Flexionar la pierna derecha sin dejar que la rodilla pase de los dos 

pies. 

 Retrocedemos un paso con la otra pierna e ir estirándola recta hacia 

atrás presionando el talón hacia el suelo. Mantenemos esta posición 

20 segundos. 

 Repetimos este ejercicio 4 veces y después cambiamos de pierna 
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Ejercicio N 10 

Estiramiento, calentamiento y elevación de pierna en pelota 

 

 Sentados en la pelota con las rodillas flexionadas y los pies en el 

suelo. 

 Mantener esta posición. 

 Estiramos las rodillas, con el talón apoyando en el suelo 

 levantar la pierna y mantenerla estirada, presionando los músculos del 

muslo. 

 Mantener durante 20 segundos. 

 Bajar el talón despacio al suelo. 

 Relajar la pierna. 

 Repetir 15 veces, descansar y hacer 12 repeticiones más. Se 

cambiara de pierna. 

Plan de ejercicios terapéuticos                                   mes: septiembre 

Título: cuerpo sano mente sana                                 tiempo : 60 min 

Objetivos: Conocer la necesidad e importancia de las actividades física para 

mejorar los ligamentos cruzados de rodillas. 

Método: conversatorio vivencial 

Lugar: hospital del Día Efrén Jurado López (IESS)  

metodología  recursos 

Elevar la pierna recta, en extensión de rodilla ligas elásticas, cuerda, 

mancuerna, step, 

parlante, sillas. 
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Contracción de los cuádriceps y estiramiento  

 

ligas elásticas, cuerda, 

mancuerna, step, 

parlante, sillas. 

Contracción estática de los músculos aductores 

 

ligas elásticas, cuerda, 

mancuerna, step, 

parlante, sillas. 

Levantando los talones en puntilla 

 

Sillas, step 

Elevación de rodilla 

 

Silla, pelota medicinal 

Sentados a postura de pie  

 

silla 

El equilibrio en las piernas 

 

Silla, ligas terapéuticas 

Elevación laterales 

 

Silla 

Estiramiento de pantorrilla 

 

Silla, ligas terapéuticas 

Estiramiento, calentamiento y elevación de pierna 

en pelota 

 

Silla; pelota medicinal  
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CLASIFICACION 

A.-Sobre los ejercicios terapéuticos tenemos: 

 Ejercicios para mantener y mejorar el rango articular 

 Ejercicios para mejorar fuerza muscular 

 Ejercicios para mejorar resistencia muscular  

 Ejercicios para mejorar coordinación 

 Ejercicios para mejorar y mantener capacidad aeróbica 

CLASIFICACION 

B.- sobre  la resistencia externa 

 Ejercicio activo asistido 

 Ejercicios libres 

 Ejercicios resistidos  

EJERCICIOS N 1 

Mejorar rango articular 

La articulación sometida a la inmovilización pierde rapidamente el rango 

normal de movilidad. 

Para impedir esto se debe realizar e n forma pasiva o activa el movimiento 

articular varias veces al día. A nivel del musculo se disminuye la tendencia a 

la contractura mediante ejercicios especiales de elongación. 

EJERCICIOS N 02 

Aumentar fuerza muscular 
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Es una capacidad que tiene el musculo de generar una tensión máxima 

durante una contracción única.  

EJERCICIOS N 3 

ISOMETRICOS 

No producen desplazamiento del segmento en su totalidad. Es lo que se 

denomina contracción isométrica. Este ejercicio es capaz de generar una 

gran tensión e hipertrofia de las fibras musculares. 

EJERCICIOS N 4 

ISOTONICOS 

La fuerza muscular generada por el paciente supera a la resistencia externa 

ofrecida, por lo cual se produce movimiento del segmento. Se puede realizar 

con pesos libres, con máquinas de ejercicios como también con bandas 

elásticas. 

EJERCICIOS N 5 

CONTRA RESISTENCIA PROGRESIVA 

Se produce un alargamiento entre los segmentos distales del musculos. Este 

tipo de ejercicio se utiliza especialmente en los movimientos de 

desaceleración, y es el que desarrolla tensión. 

EJERCICIOS DE COORDINACIÓN 

Es la realización de actividades repetitivas hasta lograr que la actividad se 

realice en forma automática (desarrollo de un engrama) 
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X.- CONCLUSIONES 

 Malos movimientos, golpes fuertes y accidentes en general pueden 

provocar lesiones fuertes en los ligamentos cruzados de la rodilla. 

 Los ejercicios físicos y terapéuticos ayudan a las personas a prevenir y 

mejorar las lesiones con ligamentos cruzados. 

 Mediante el estudio de mercado se pudo determinar los gustos y 

preferencias de los encuestados, en la que se observó que a ellos les 

gustaría realizar ejercicios en un lugar seguro y cómodo. 

 La guía de ejercicios físicos y terapéuticos se ajusta a la realidad, 

estableciendo una propuesta realizable y aceptable que permite satisfacer 

las necesidades de los jubilados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 
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El ejercicio físico debidamente realizado mejora el promedio de vida de los 

jubilados como tal deben seguirse las opiniones de los expertos en el 

tema. 

Efectuar medidas educativas y de difusión al hospital para hacerles llegar 

el mensaje de los beneficios e importancia de la realización de actividades 

físicas y recreativas para mejorar el estado de salud y la calidad de vida. 

Aplicar la propuesta del investigador. 
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