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Resumen 

El ejercicio físico en la tercera edad proporcionan innumerables beneficios 

en el orden  fisiológicos, dentro de los que se declara la disminución del 

riesgo de hipertensión, desde esta perspectiva se asume que la actividad 

física en este grupo poblacional reduce innumerables peligros, la 

intención de la utilización de la actividad física a tales efectos se impone 

como necesidad en la provincia del Guayas por ser esta la más 

envejecida del Ecuador; los fundamentos expuesto justifican la pertinencia 

del tema; a tono con lo expresado el objetivo de la investigación se enfoca 

en solventar las necesidades de atención a este grupo  poblacional desde 

la actividad física por lo que se asume un diseño no experimental, de 

tipo descriptivo, donde se parte de la medición del estado de la variable 

por un espacio de dos semanas lo que permitió la elaboración de 

ejercicios terapéuticos para controlar los niveles de hipertensión desde la 

actividad física en una muestra de 25 adultos mayores jubilados del IESS 

al sur de Guayaquil que representan el 27% de la población objeto de 

estudio (92 individuos), sobre la base del diagnóstico previo se elaboran 

la propuesta y se validan en la práctica por un periodo de seis meses, se 

realiza un monitoreo sistemático de la variable. 

Palabras claves: adulto mayor, Hipertensión, ejercicios terapéuticos, 

actividad física 
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Summary 

Physical exercise in the elderly provide many benefits in the physiological 

order, within which the decreased risk of hypertension is declared, from 

this perspective it is assumed that physical activity in this population group 

reduces innumerable dangers, the intention of using physical activity for 

such purposes is imposed as necessary in the Guayas province as this is 

the oldest in the Ecuador; exposed the fundamentals justify the relevance 

of the topic; in tune with the expressed goal of the research is focused on 

solving the care needs of this population group from physical activity so it 

is assumed a non-experimental design, descriptive, which is part of the 

measurement of the state of the variable with a space of two weeks which 

allowed the development of therapeutic exercises to control hypertension 

levels from physical activity in a sample of 25 elderly retirees ISSE in 

Guayaquil representing 27% of the study population (92 individuals), on 

the basis of previous diagnosis the proposal are developed and validated 

in practice for a period of six months, a systematic monitoring of the 

variable is performed. 

Keywords: elderly, hypertension, therapeutic exercise, physical activity 

 

 

 

 

 

 

 

  



XI 
 

 

Contenido 

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

PROBLEMA CIENTÍFICO .......................................................................... 4 

OBJETIVO GENERAL ............................................................................... 4 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ...................................................................... 4 

Operacionalización de las variables ........................................................... 5 

VIABILIDAD TECNICA .............................................................................. 6 

CAPITULO I ............................................................................................... 7 

IV.- FUNDAMENTACION TEORICA DEL PROYECTO ............................. 7 

1.1.Adulto mayor ........................................................................................ 7 

La tensión arterial tiene dos componentes: ............................................... 8 

La tensión arterial alta se clasifica como: .................................................. 8 

I.2. Mecanismos patogénicos de la hipertensión arterial ........................... 9 

I.2.1 Causas no modificables y modificables ............................................. 9 

I.2.2 Tratamiento de la Hipertensión. ....................................................... 10 

1.3. Incidencia de la Actividad física en la regulación de la hipertensión . 11 

1.3.1 .Como ayuda la Actividad Física en el adulto mayor ...................... 12 

1.3.2. Beneficios del ejercicio físico en la regulación de la hipertensión .. 13 

I.4. Relaciones entre la actividad física y la salud .................................... 17 

I.5. Ejercicio físico y bienestar psicológico. .............................................. 18 

1.5.1. Efecto del ejercicio físico sobre el bienestar psicológico ............... 18 

1.5.2. El ejercicio en la prevención de la hipertensión y de otras 

enfermedades cardiacas. ......................................................................... 19 

CAPITULO II ............................................................................................ 21 

V.- METODOLOGÍA ................................................................................. 21 

Diseño. Explicar el tipo de diseño ............................................................ 21 

Muestreo .................................................................................................. 21 

Métodos y Técnicas ................................................................................. 22 

VI.- IMPACTOS ........................................................................................ 23 



XII 
 

VII.- RECURSOS ..................................................................................... 23 

Recursos humanos .................................................................................. 23 

Recursos Financieros. ............................................................................. 24 

VIII.- CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. .................. 25 

CAPITULO III ........................................................................................... 26 

IX.- PRESENTACION, ANALISIS Y DISCUSION DE LOS RESULTADOS

 ................................................................................................................. 26 

Entrevista al médico de la institución ....................................................... 26 

Encuesta a profesionales de la salud ...................................................... 27 

Encuesta a profesionales en cultura física ............................................... 29 

Guía de observación para adultos mayores Ver Anexo (3) ..................... 30 

PROPUESTA DE EJERCICIOS TERAPEUTICOS PARA LOS ADULTOS 

MAYORES HIPERTENSOS: ................................................................... 31 

Introducción ............................................................................................. 31 

Objetivo general. ...................................................................................... 32 

Objetivos específicos ............................................................................... 32 

Orientaciones generales para los ejercicios de bajo impacto .................. 35 

Procedimientos y forma de la realización ................................................ 35 

X.- CONCLUSIONES DEL PROYECTO .................................................. 40 

RECOMENDACIONES ............................................................................ 41 

XI.- BIBLIOGRAFÍA ................................................................................. 42 

 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

A través de la historia el ser humano tiene como afán encontrar la prolongación 

de la vida, en base a esto se han llevado a cabo múltiples investigaciones con 

el fin de lograr este anhelo. El envejecer es una fase por la cual debe pasar 

todo ser vivo ya que como todo proceso llega a un fin; el aumento de la 

población en el grupo de adultos mayores también llamados personas de 

“tercera edad” es uno de los casos demográficos actuales de mayor 

notabilidad.  

Este proceso de envejecimiento pasa por una serie de cambios, tales como de 

nivel cardiovascular, respiratorio, metabólico, musculo esquelético, motriz entre 

otros, que bajan la capacidad de esfuerzo y de resistir al estrés físico de los 

mayores, reduciendo así su calidad de vida, su habilidad y capacidad de 

aprendizaje motriz.  

Autores como Morales F. (2002); Lloret (2004); Jorge (2004), aportan valiosas 

experiencias sobre la importancia en la atención de la salud del adulto mayor 

desde las actividades físicas, de esta forma criterios como los de Hernandez 

(2006); Perez (1994); Ceballos (2007); Debra (2005); López-Cózar (2008); 

Ledesma (2007), refieren sus estudios a las adaptaciones de programas de 

Cultura Física con una visión integral donde el ejercicio físico en el adulto 

mayor tengan una incidencia específica sobre los sistemas que acusan la 

involución, retrasando la misma de forma considerable, previniendo 

enfermedades entre ellas la hipertensión arterial y contribuyendo a mantener la 

independencia motora y sus beneficios sociales, afectivos y económicos; el 

caminar, correr, bailar  son métodos no farmacológicos que realizados 

adecuadamente ayudan a mejorar el pronóstico de vida de las personas que 

poseen esta enfermedad. 

La hipertensión arterial (HTA) es  la condición en la que la presión arterial 

aumenta crónicamente sobre los niveles óptimos. Aproximadamente  el 15% de 

la población tiene cifras de presión arterial sistólica mayores de 140 mmHg o 

de presión diastólica mayor de 90 mmHg, o  toman medicación 

antihipertensiva. Debido a estos acontecimientos es que  los profesionales de 
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la salud deben trabajar en conjunto para diagnosticar precozmente la 

hipertensión desde el momento de la preparación, con la toma de la presión 

arterial usando la  técnica adecuada, la atención médica, y educación posterior 

a la consultas reforzando en cada ocasión las medidas necesarias para 

prevenir complicaciones y así colaborar con el manejo de la enfermedad.  

Por otro punto  la actividad física ha estado asociada a la salud física de las 

personas desde tiempos remotos. De ejemplo tenemos a los  deportistas de la 

antigua civilización griega, que  ocupaban un lugar destacado dentro de la 

sociedad y se llegaron a endiosar sus hazañas atléticas. A lo largo de la 

historia se fue relacionando la longevidad de ciertas poblaciones del planeta 

con estilos de vida activos y adecuada alimentación.  

La actividad física es una herramienta fundamental en la prevención y el 

tratamiento de la diabetes. Por otra parte, es un elemento indiscutible en la 

terapéutica de la hipertensión arterial. Cuando una persona camina rápido, 

pedalea, corre o nada es lógico que le aumente la frecuencia cardíaca, y la 

presión arterial sistólica, mientras que la diastólica se modificará muy poco. 

Una actividad de resistencia aeróbica tiene influencias positivas sobre una 

hipertensión arterial esencial moderada. Cuando personas hipertensas hacen 

ejercicio físico de forma continuada la presión arterial puede bajar a niveles 

inferiores a los que se tenían en reposo.  

Al mismo tiempo, se ha observado que en adultos mayores la actividad física 

contribuye a prevenir riesgo de caídas, fracturas y pérdida ósea, mediante el 

fortalecimiento de los huesos y músculos y la mejoría de la agilidad y 

flexibilidad; también mejora el bienestar psicológico y permite conservar las 

habilidades para una vida independiente y autónoma.  

Este trabajo está motivado al evidenciar un cambio en las actitudes de los 

pacientes que realizaban la actividad física durante los meses de práctica 

comunitaria en el grupo de hipertensos, los cuales son motivo de este estudio 

por ser los principales beneficiarios directos, al mismo tiempo los autores de 

investigación se benefician indirectamente pues nos permiten aplicar los 

conocimientos, técnicas y procedimientos, en el cuidado directo , educación, 
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promoción de la salud , y a la vez, a otros estudiantes de la Carrera de 

Licenciatura en Cultura Física que con los resultados del estudio redactado 

como guía, tener un conocimiento para el manejo de adultos mayores con 

dicha enfermedad. 

La Hipertensión Arterial (HTA) es la más frecuente de los padecimientos 

cardiovasculares que aquejan la salud de las personas y las ciudades en todas 

partes del universo, siendo una de las primeras causas de mortandad en los 

actuales tiempos. 

En el Ecuador y el mundo la relación de adultos mayores  con HTA es elevado, 

por esta razón es muy importante aplicar actividades físicas, recreativas y 

terapéuticas para este grupo de personas que presentan esta patología, con el 

propósito de que las actividades contribuyan a mejorar su calidad de vida, ya 

que éstas ayudaran a estabilizar la presión arterial, mejorará la circulación 

sanguínea, fortalecerá los músculos y disminuirá el estrés. 

Debido a estas consideraciones se decidió efectuar esta investigación con el 

objetivo de dar a conocer una propuesta de actividades para favorecer a los 

pacientes adultos mayores con hipertensión arterial del uso de la actividad 

física como medida preventiva, terapéutica. 

Una práctica de actividades físicas regulares, con el fin de prever la inactividad. 

Con la edad viene la disminución de calcio en los huesos, siendo estos más 

frágiles y teniendo mayor riesgo de fracturas. 

Lo primero que debemos tener en cuenta es que estamos trabajando con 

ancianos, personas a las que debemos un cuidado especial para que estén 

activos mantenerlos útil, introduciéndolos a la actividad física y así evitarles 

riesgos que a su edad serían fatales y asegurarles una mejor vida, una vida 

feliz y prolongada.  

En el Ecuador existen Centros de Atención al Adulto Mayor, para los jubilados 

del seguro social y para los mayores de la comunidad en general, en la 

experiencia del autor como competente de dicha actividad se ha visto un 

inadecuado manejo en sus actividades físicas, alta incidencia de hipertensión 
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arterial, es por esta causa que se realiza esta investigación dada la importancia 

que reviste la práctica de actividades físicas, recreativas, terapéuticas para 

compensar la hipertensión Arterial en los adultos mayores jubilados del IESS al 

sur de Guayaquil. 

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, en los que la hipertensión como 

ECNT se manifiesta de manera proporcional; en el estudio poblacional de 

ENSANUC.EDU (2014) se declara que en ecuador existe más de  3, 187. 665 

individuos mayores de 60 años pre hipertensos y 717,529 hipertensos, lo que 

justifica la viabilidad del estudio desde la perspectiva de la actividad física 

Lo antes expuesto nos permite definir el siguiente problema científico: 

PROBLEMA CIENTÍFICO 

¿Cómo controlar los niveles de hipertensión desde la actividad física en los  

adultos mayores jubilados del IESS al sur de Guayaquil? 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un Plan de Ejercicios terapéuticos para controlar los niveles de 

hipertensión arterial desde la actividad física en los  adultos mayores jubilados 

del IESS al sur de Guayaquil. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Identificar los referentes teóricos que justifican la necesidad de controlar  la 

hipertensión arterial desde la actividad física  en los de adultos mayores  

 Diagnosticar el comportamiento de los niveles de hipertensión arterial en los 

adultos mayores jubilados del IESS al sur de Guayaquil. 

 Determinar los elementos y componentes de un Plan de Ejercicios 

terapéuticos para controlar los niveles de hipertensión arterial desde la 
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actividad física en los  adultos mayores jubilados del IESS al sur de 

Guayaquil. 

Operacionalización de las variables 

Variables  Definición 

conceptual de 

la variable 

Tipo de 

variable 

Forma 

de 

medición  

de la 

variable 

Instrumento 

de medición 

Hipertensión La presión 

arterial, tiene 

dos valores; 

uno de ellos 

llamado valor 

sistólico ó 

presión 

máxima, y que 

en régimen de 

normalidad 

varía entre 100 

y 140 mm Hg, 

y otro llamado 

valor diastólico 

ó presión 

mínima, y que 

normalmente 

varía entre 60 

y 90 mm Hg. 

Variable 

cuantitativa 

de razón 

Mm/hg Protocolo 

de recogida 

de 

información 
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VIABILIDAD TECNICA 

La viabilidad técnica del actual proyecto se hace posible al poseerlos 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 al sur de Guayaquil, 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 del médico 

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

adultos mayores que participaran en el proyecto.  
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CAPITULO I  

IV.- FUNDAMENTACION TEORICA DEL PROYECTO 

1.1. Adulto mayor 

En el Ecuador a las personas mayores de 60 años se les considera de la 

tercera edad o adultos mayores. 

El envejecer es una fase por la cual debe pasar todo ser vivo ya que como todo 

proceso llega a un fin; el aumento de la población en el grupo de adultos 

mayores también llamados personas de “tercera edad” es uno de los casos 

demográficos actuales de mayor notabilidad. Este proceso de envejecimiento 

pasa por una serie de cambios, tales como de nivel cardiovascular, respiratorio, 

metabólico, musculo esquelético, motriz entre otros, que bajan la capacidad de 

esfuerzo y de resistir al estrés físico de los mayores, reduciendo así su calidad 

de vida, su habilidad y capacidad de aprendizaje motriz. 

Al respecto la hipertensión arterial (HTA) es una manifestación de un proceso 

en que cuya patofisiología se implican numerosos factores genéticos y 

ambientales que determinan cambios estructurales del sistema cardiovascular, 

produciendo el estímulo hipertensivo, e iniciando el daño cardiovascular. La 

manera  en la que interaccionan estos factores queda aún sin aclarar 

definitivamente, pero se conoce que las alteraciones del sistema nervioso, 

riñón, y otros mecanismos humorales intervienen en el nombrado proceso. 

La HTA  se clasifica teniendo en cuenta tres razones: la etiología, las cifras de 

presión sistólica y diastólica, y la importancia de las lesiones orgánicas. 

- Hipertensión arterial primaria: es cuando no se les puede determinar la 

causa de la hipertensión, alrededor del 95% de los casos de presión de la 

sangre elevada son hipertensión esencial o primaria. 

 

- Hipertensión arterial secundaria: Cuando la causa de la hipertensión es 

conocida y se debe a factores colaterales como por ejemplo, una 

enfermedad de los riñones se llama hipertensión secundaria. La causa más 
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frecuente de hipertensión secundaria concierne a la enfermedad renal 

crónica (5%), seguida de la hipertensión renovascular, apnea del sueño, 

síndrome de Cushing, entre otros.  

Son variadas las causas de la HTA, las que destacan suelen ser los problemas 

endocrinos, renales, neurológicos, cardiacos, vasculares y medicamentosos. 

Es revelador que el riesgo relativo es mayor para la  enfermedad cardio 

vascular (EFC) aunque dada su mayor concurrencia la enfermedad de arteria 

coronaria (EAC) es la principal secuela de la HTA. 

La tensión arterial tiene dos componentes: 

 Tensión sistólica: Es el número más alto. Representa la tensión que 

genera el corazón cuando bombea la sangre al resto del cuerpo. 

 Tensión diastólica: Es el número más bajo. Se refiere a la presión en los 

vasos sanguíneos entre los latidos del corazón. 

La tensión arterial se mide en milímetros de mercurio (mmHg). La tensión 

arterial alta (HTA) se diagnostica cuando uno de estos números o ambos son 

altos. Esta enfermedad se conoce también como hipertensión. 

La tensión arterial alta se clasifica como: 

 Normal: menos de 120/80 mmHg 

 Prehipertensión: 120/80 a 139/89 mmHg 

 Grado 1 de hipertensión: 140/90 a 159/99 mmHg 

 Grado 2 de hipertensión: 160/109 a 179/109 mmHg 

 Grado 3 de hipertensión: mayor de 179/109 mmHg 

Un factor importante a tener en cuenta, es que la mayoría de las personas de la 

tercera edad con hipertensión son asintomáticos y eso no quiere decir que no 

sea peligrosa. El suceso muy importante es que se puede tener la presión 

arterial elevada y no saberlo  a esto se le da el nombre de muerte silenciosa. 

La mayoría de las muertes que se dan cada año son directamente a casusa de 

la hipertensión de sus alteraciones sobre el sistema cardiovascular.  
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El profesional de la cultura física para poder trabajar es muy importante que 

diagnostique la hipertensión, que se lleva a cabo con la utilización de aparatos 

que miden en una columna de mercurio, o ya sea con dispositivos digitales.  

I.2. Mecanismos patogénicos de la hipertensión arterial 

I.2.1 Causas no modificables y modificables 

Dentro de las causas no modificables y modificables resulta importante 

considerar los siguientes por el nivel de incidencia 

Causas no modificables: 

Genéticos: La predisposición a desarrollar hipertensión arterial está vinculada 

a que un familiar de primer grado tenga esta patología. Aunque se desconoce 

el mecanismo exacto, la evidencia científica ha demostrado que cuando una 

persona tiene un progenitor (o ambos) hipertensos, las posibilidades de 

desarrollar hipertensión son el doble que las de otras personas con ambos 

padres sin problemas de hipertensión. 

Edad: Influye sobre las cifras de presión arterial, de manera que tanto la 

presión arterial sistólica o máxima como la diastólica o mínima aumentan con 

los años y lógicamente se encuentra un mayor número de hipertensos a 

medida que aumenta la edad 

Género: Los hombres tienen más predisposición a desarrollar hipertensión 

arterial que las mujeres hasta que éstas llegan a la edad de la menopausia. A 

partir de esta etapa la frecuencia en ambos sexos se iguala. Esto se debe a 

que la naturaleza ha dotado a la mujer con unas hormonas que la protegen 

mientras está en la edad fértil (los estrógenos) y por ello tienen menos riesgo 

de padecer enfermedades cardiovasculares 

Raza: En cuanto a la raza, los individuos de raza negra tienen el doble de 

posibilidades de desarrollar hipertensión que los de raza blanca, además de 

tener un peor pronóstico 

http://www.dmedicina.com/vida-sana/sexualidad/diccionario-de-sexualidad/menopausia.html
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Causas modificables: 

Sal: Su consumo excesivo aumenta la prevalencia de la HTA, aunque en cierta 

condición es necesaria para el desarrollo de la hipertensión 

Alcohol: Es un reconocido factor asociado a la enfermedad, sin embargo en 

cantidades pequeñas no elevan la presión arterial 

Café y tabaco: Ambos inducen una subida brusca de la presión, pero no 

existen antecedentes que demuestren una relación notoria entre estos y la 

hipertensión arterial 

Dislipidemias: Consumo excesivo de grasas saturadas, la grasa acumulada 

en las arterias evita que la sangre fluya con normalidad causando entre otras 

patologías asociadas al sistema cardiovascular, el aumento de la presión 

arterial 

Sobrepeso: Los individuos con sobrepeso están más expuestos a tener más 

alta la presión arterial que un individuo con peso normal. A medida que se 

aumenta de peso se eleva la tensión arterial. La frecuencia de la hipertensión 

arterial entre los obesos, independientemente de la edad, es entre dos y tres 

veces superior a la de los individuos con un peso normal 

Falta de ejercicio físico o sedentarismo: Aunque no hay pruebas que diga 

que el sedentarismo aumente la cifra de hipertensión, pero el realizar actividad 

física baja significativamente los valores de una presión diastólica y sistólica: 

I.2.2 Tratamiento de la Hipertensión. 

 Mantener un peso adecuado con ejercicios y dieta rica en vegetales, frutas 

y lácteos sin grasas. 

 Limitar el consumo de bebidas alcohólicas a menos de 30 ml de etanol 

diario en los hombres. 

 Disminuir la sal común de mesa menos de 6 gramos. 

 Reducir el uso de cigarrillos, nicotina, cafeína y la ingesta de grasas 

saturadas y colesterol. 
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1.3. Incidencia de la Actividad física en la regulación de la hipertensión 

La actividad física es entendida como el movimiento corporal que es producido 

por la contracción esquelética que aumenta el consumo de energía por arriba 

del nivel base. Esto abarca una amplia variedad de actividades y movimientos 

entre ellas están las cotidianas como caminar, hacer las tareas domésticas, la 

jardinería, entre otras. 

La actividad física es todo lo que haga trabajar al cuerpo con más fuerza de lo 

normal, sin embargo, la cantidad real que se necesita depende de cada 

objetivo individual de salud y al grupo de edades, el adulto mayor en este caso 

necesita actividades que aumente su capacidad de trabajo, que los mantenga 

activos y que les ayude a recuperar capacidades como las coordinativas y 

condicionales. 

El diccionario universal 3ra edición año 2009 señala como definición de 

actividad física:  

“Cualquier actividad que involucre movimientos significativos del cuerpo o de 

los miembros y todos los movimientos de la vida diaria, incluyendo el trabajo, la 

recreación, el ejercicio, y actividades deportivas. Considerando cada una de 

estas definiciones, diríamos que la actividad física comprende diferentes 

dimensiones, formas y/o subcategorías.”  

Se ha hecho usual en las últimas décadas como una forma directa en camino 

al bienestar físico, emocional y psíquico, ya que es considerado como 

desestresante, eliminador de toxinas y despertador de componentes químicos 

relacionados con la satisfacción personal. 

Investigaciones como la de, (Smart, 2013) señalan que la realización de 

ejercicio físico puede reducir la tensión arterial y, además, parece influir 

positivamente en la adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes 

hipertensos. Asimismo, estos autores señalan que el tipo de ejercicio físico que 

debe realizarse, ha de tener una intensidad leve a moderada, con una duración 

de aproximadamente 45 minutos tres días a la semana. Estas 
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recomendaciones siguen las indicaciones descritas por el American College of 

Sports Medicine (ACSM American College of Sports Medicine, 2007)  

1.3.1 .Como ayuda la Actividad Física en el adulto mayor 

Los adultos mayores forman una parte de la población que mediante la 

actividad física se le otorga atención especial ya que debido a su sensibilidad 

les resulta fácil adquirir enfermedades crónicas no trasmisibles producto de su 

envejecimiento, con el cual le siguen una infinidad de transformaciones en la 

función de sus órganos y sistemas, a su vez la disminución de masa muscular 

y fuerza, que trae como resultado permanecer en inactividad por episodios 

extendidos Según (Moreno Gonzales, 2005). La actividad física, se define 

como todo movimiento corporal producido por el sistema músculo esquelético 

con gasto de energía, abarca a una amplia gama de actividades y movimientos 

que incluyen las actividades cotidianas. 

Se ha logrado calcular que desde la juventud se va disminuyendo el 1% anual 

de la capacidad física, causante en la mayoría de las veces, de las 

enfermedades relacionadas de este grupo de adultos mayores. La 

programación de ejercicios  de manera constante y por largos periodos, 

produce infinidad de beneficios en todas las edades, mucho más en las edades 

adultas. Con esto se logra los siguientes beneficios: 

 Menor concurrencia de caídas y fracturas del sistema óseo, por la elevación 

de fuerza muscular y una mayor coordinación de movimientos. 

 Retrasa la osteoporosis, especialmente en las mujeres pos menopáusicas. 

 Ayuda a mejorar la depresión, generalmente en las mujeres. 

 En la personas con hipertensión genera una baja en las cifras de tensión 

arterial, mejorando así su cuadro clínico. 

 Regula el sueño y da un bienestar general. 

 Aumenta la capacidad de realizar las actividades cotidianas. 
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1.3.2. Beneficios del ejercicio físico en la regulación de la hipertensión 

El ejercicio físico beneficia mucho al adulto mayor ya que es esencial para un 

buen estilo de vida y la salud, la práctica de estos ejercicios o deportes logran 

hacer por la personas lo que no podrían alcanzar los médicos, hoy en día los 

ejercicios físico son parte de la prolongación de la vida y las terapias contra 

varias enfermedades porque desarrollan la voluntad del ser humano. 

Existen algunos beneficios fundamentales que el ejercicio físico brinda a la 

salud de los adultos mayores.  

1. Aumenta la función del sistema cardiovascular y respiratorio, esto mejora la 

perfusión tisular y a su vez aporta oxígeno y nutrientes a los tejidos 

2. Maneja permutaciones en la mente del adulto mayor a direcciones más 

positivas autónomamente de cualquier efecto curativo 

3. Desarrolla la circulación cerebral, que logra mantener al individuo más atento 

más alerta y mejora el proceso de pensamiento. 

4. Retarda los cambios que presenta la vejez y asegura una alta capacidad de 

trabajo y ayuda al aseguramiento de la longevidad. 

Se ha demostrado que beneficia en algunas enfermedades como:  

 Diabetes mellitus.  

 Obesidad.  

 Hipertensión arterial.  

 Osteoporosis.  

 Distintos tipos de cáncer, como el cáncer de próstata y el cáncer colorectal.  

 

Se resalta en la actividad física social, como ente integrador, porque se ha 

probado, que es un factor influyente en la expectativa de vida y su calidad en 

este grupo etario, si se da de manera sistemática y bien dirigida, incentivando 

la voluntad y las capacidades físicas en el adulto mayor; esto ayuda a su auto 

estima, a la independencia, a la duración de ciertos procesos cognitivos como 
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la atención, la memoria asimismo de potenciar el progreso de la comunicación 

y las relaciones interpersonales. 

A pesar de los adelantos y  descubrimientos científicos, los especialistas no 

cuenta con todos los recursos necesarios para detener el envejecimiento o 

para contrarrestar los cambios que ocurren en el organismo a causa del 

deterioro por la edad y la inactividad, pero esto se puede remediar con la 

práctica de actividad física regular y tener una vejez satisfactoria sin estrés ni 

depresión, con una vida útil y activa socialmente.  

En concordancia con lo planteado podemos afirmar que la realización de 

actividades físicas como medio para mejorar el funcionamiento del organismo 

ante los padecimientos que puede sufrir ha sido considerablemente confirmado 

y sustentado en la bibliografía médica. Desde la antigüedad se discutía de la 

importancia del ejercicio, dándose a conocer  algunos apuntes históricos de la 

actividad Física (Sarmiento, 2008). 

Cuantiosos estudios han señalado los efectos del ejercicio físico en pacientes 

hipertensos, esta investigación describe que el 70% de los grupos de 

hipertensos que realizaron actividad física, muestran una baja media en el 

orden de 10,5mm de hg, con cifras iniciales de 154mm de Hg 

La media de presión arterial diastólica (PAD) como prueba individual puede 

incrementar, el riesgo de desarrollar una enfermedad cardiovascular es de 

8,6mm de mg con cifras iniciales de 98 mm de Hg, debido a esto es que en 

todos los  ámbitos científicos el ejercicio físico está recomendado como parte 

clave del tratamiento no farmacológico del paciente hipertenso.  

Este efecto del ejercicio se considera no solo de un probable descenso de las 

cifras tensiónales, sino que también proporcionan un indudable beneficio desde 

un enfoque psicológico, que por supuesto  provoca un incremento notable del 

bienestar físico general. Atendiendo a lo planteado por (Pons, 2011); al 

respecto se mencionan algunos de los efectos positivos del ejercicio físico en 

personas  hipertensas, como son el aumento de la capacidad funcional en 

mujeres y en pacientes clasificados de alto riesgo, la mejoría de la frecuencia 

cardiaca y de la presión arterial. 
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La aplicación de los ejercicios físicos en pacientes hipertensos es muy 

recomendable, pues no solo se produce una baja de las presiones arteriales, 

sino que además tiene un efecto beneficioso sobre otros factores de riesgo 

cardiovascular tales como la Obesidad, diabetes, colesterol alto. Sea cual sea 

su edad practicar con regularidad actividades  físicas moderadas es un hábito 

favorable que le reportara beneficios a lo largo de toda la vida, algunos de ellos 

se los mostramos a continuación. (Jiménez, 2006): 

Efectos sobre el apetito y la obesidad: Hacer ejercicios no produce un aumento 

del apetito, además aparece un discreto rechazo por los alimentos grasos, 

cuando junto a la dieta se hace ejercicio, la pérdida de masa magra se reduce 

al mínimo, modificando favorablemente la composición corporal. 

El ejercicio es una de las principales medidas para controlar las cifras de 

tensión arterial elevadas, la mejor forma de ejercitarse es de forma moderada y 

de tipo isotónica (realización de un esfuerzo contra una resistencia baja, y 

durante un tiempo prolongado como caminar y nadar ), el ejercicio isotónico 

aumenta la frecuencia cardiaca de manera moderada y este aumento hace que 

se active la circulación de la sangre, aumentando el número de vasos 

sanguíneos en las extremidades y otros órganos, lo que favorece el transporte 

de oxígeno a los tejidos, del mismo modo se disminuye el tono del sistema 

nervioso simpático(que forma parte del sistema nervioso autónomo) y que 

actúa de forma involuntaria sobre los músculos, vísceras y vasos sanguíneos, y 

por tanto aumentando la tensión arterial. 

En relación al tema (Vazquez, 2006) apunta que los deportes de resistencia 

son los más recomendables para reducir la hipertensión arterial l, pero han de 

practicarse de forma regular y continua, como mínimo tres (3) veces a la 

semana de forma regular y continua durante una (1) hora y sin parar 

bruscamente. Los mecanismos que intervienen para que el ejercicio disminuya 

la presión arterial son varios. 

Efecto neurohormonal: a este nivel el ejercicio físico disminuye la actividad 

simpática y no solo a nivel central; es decir, no solo a nivel de la secreción que 

tiene cada unión sináptica desde el punto de vista de la adrenalina, sino 
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también a nivel de la glándula suprarrenal, disminuyendo su secreción. Al 

haber disminución de la actividad simpática hay un descenso de la frecuencia 

cardiaca y por ende también lo hace el gasto cardiaco, que es uno de los 

principales factores de la presión arterial. Por otro lado mejora la resistencia 

vascular periférica, disminuyéndola y generando así una mejor vasodilatación. 

Sobre el sistema circulatorio: Contribuye a la reducción de la presión arterial 

aumentando la circulación en todos los músculos, disminuye la formación de 

coágulos dentro de las arterias con lo que se previene la aparición de infartos y 

trombosis cerebrales Mejora el funcionamiento venoso previniendo la aparición 

de varices, en este punto se toman los criterios planteados por (Walter, 2010). 

Sobre el metabolismo: Aumenta la capacidad de aprovechamiento del oxígeno 

que le llega al organismo por la circulación. Aumenta la actividad de la encimas 

musculares, elemento que permite un mejor metabolismo del músculo y por 

ende una menor necesidad de exigencia de trabajo cardiaco. Aumenta el 

consumo de la grasa durante la actividad, lo que contribuye a la pérdida de 

peso. Colabora con la disminución del colesterol total y del colesterol LDL 

(malo) con aumento del colesterol HDL (bueno) mejora la tolerancia a la 

glucosa favoreciendo el tratamiento de la diabetes. 

El ejercicio físico presenta efectos beneficiosos sobre el aparato 

neurovegetativo según Gayton, en los pacientes hipertensos este efecto se ha 

comprobado gracias a la acción de las acciones simpáticas y parasimpáticas, 

veamos esta acción sobre órganos específicos: 

Corazón. En general la estimulación simpática aumenta la actividad cardiaca. 

Ello se logra incrementando la frecuencia e intensidad de los latidos. La 

estimulación parasimpática causa efectos opuestos disminuyendo la actividad 

global del corazón., la estimulación simpática también aumenta 

considerablemente el metabolismo cardiaco, mientras que la estimulación 

parasimpática disminuye sus necesidades y permite al corazón cierto grado de 

reposo. 

Efectos de la estimulación simpática y parasimpático sobre la presión arterial. 
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La presión arterial depende de la propulsión de la sangre por el corazón y la 

resistencia a su circulación a través de los vasos sanguíneos. En general la 

estimulación simpática aumenta tanto la propulsión del corazón como la 

resistencia al paso de la sangre, lo cual puede hacer que aumente la presión 

considerablemente. Por otra parte la estimulación parasimpática disminuye la 

eficacia de la bomba cardiaca, reduciendo algo la presión. 

Uno de los primeros estudios sobre los cambios tensiónales durante el ejercicio 

físico fue realizado por un científico norteamericano de apellido Bowen. Este 

efectúo tomas de la tensión arterial y la frecuencia cardiaca, observando un 

incremento de la primera al inicio del ejercicio, seguido de aumento gradual 

hasta permanecer constante, salvo una ligera tendencia a disminuir durante el 

resto del ejercicio.  

Terminada la actividad se observó una caída rápida de la tensión arterial hasta 

casi el nivel de reposo. El hecho que la presión sistólica tiende a disminuir con 

el ejercicio prolongado, puede observarse un reajuste por reflejos circulatorios 

tales como la vasodilatación de los vasos linfáticos y sanguíneos, aparejado de 

un aumento de la temperatura corporal, sudoración, eliminación de líquidos, 

aumento de la velocidad y cantidad de excreción de productos de desecho.  

La práctica sistemática, organizada y bien planificada de ejercicios contribuye a 

la eficaz prevención de la urgencia hipertensiva, pues el paciente tiende a 

mantener los indicadores de presión arterial en los niveles óptimos que 

posibilitan ejecutar las labores de la vida diaria. 

I.4. Relaciones entre la actividad física y la salud 

(Etal, 1987) En una publicación salud es vida refiere que existen cada vez 

mayores evidencias de las relaciones entre la actividad física y la salud hasta el 

punto de considerar la propia inactividad como un factor de riesgo para las 

enfermedades modernas, con lo cual concuerda la autora de esta 

investigación. 

Sin embargo, los modelos conceptuales o paradigmas con los que se explican 

estas relaciones están siendo objeto de continuas revisiones y 
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transformaciones. En la actualidad nos encontramos con dos importantes 

paradigmas que orientan la investigación y las estrategias de promoción el 

paradigma centrado en la condición física, y el paradigma orientado a la 

actividad física.  

Estos dos paradigmas son herederos de las dos posiciones del debate 

sostenido por profesionales de la medicina y del ejercicio físico: a) los que 

defienden el valor de un programa aeróbico de condición física, y b) los que 

sugieren que la salud puede mantenerse con un programa de actividad física 

sin alcanzar las metas de la condición física.  

I.5. Ejercicio físico y bienestar psicológico. 

1.5.1. Efecto del ejercicio físico sobre el bienestar psicológico  

Las distintas ideas expuestas hasta aquí sugieren una relación positiva entre el 

ejercicio físico y el bienestar psicológico. Se han propuesto varias hipótesis, 

tanto psicológicas como fisiológicas, para explicar cómo funcionan los 

ejercicios físicos sobre el bienestar. 

Hipótesis de la distracción.- Consiste en que es la distracción de eventos 

estresantes, más que la propia actividad, lo que explica la mejora de 

sensaciones relacionadas con el ejercicio físico. El respaldo a la hipótesis de la 

distracción procede de los estudios de (Bahrke & Morgan, 1978).  

Hipótesis de las endorfinas.- La hipótesis de las endorfinas es la explicación 

de base fisiológica más popular sobre las ventajas derivadas del ejercicio físico. 

No todos los estudios la respaldan, pero el peso de la evidencia parece 

defendible. El cerebro, la hipófisis y otros tejidos producen diversas endorfinas 

que pueden reducir la sensación de dolor y producir un estado de euforia. 

Parece probable que la mejora en el bienestar que sigue al ejercicio físico se 

deba a una combinación de mecanismos psicológicos y fisiológicos. 

Beneficios psicológicos del ejercicio físico en población clínica y no 

clínica.  
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A continuación relacionamos algunos aspectos psicológicos que en población 

clínica y no clínica son favorecidos por una práctica física la mayoría de 

estudios que han investigado la relación entre el ejercicio físico y las 

disminuciones en los niveles de depresión y ansiedad han sido correlacionales. 

Si bien, no podemos afirmar de manera concluyente que el ejercicio motivó o 

produjo el cambio en el estado de ánimo, sino más bien que el ejercicio parece 

estar asociado a cambios positivos en los estados de ánimo (Weinberg & 

Gould, 1996) 

1.5.2. El ejercicio en la prevención de la hipertensión y de otras 

enfermedades cardiacas.  

Estudios epidemiológicos han demostrado claramente que existe una relación 

inversa entre el ejercicio físico y el riesgo de enfermedad coronaria cardíaca. 

En los últimos años el Centro de Control de Enfermedades de EE.UU. ha 

revisado todos los estudios que relacionaban ambos factores y en ningún 

estudio aparece un riesgo mayor de EC en los grupos de población activa.  

Los estudios han demostrado que el ejercicio físico ejerce un efecto EC-

independiente de los otros factores de riesgo. La mayoría de estudios muestran 

que tanto el estado físico como la cantidad de ejercicio físico (tanto en el 

trabajo como en el tiempo libre) se asocian con descensos en el riesgo de EC y 

que el ejercicio físico regular puede ser un factor de prevención de la EC tan 

vigoroso como el control de la hipertensión, el control alimenticio del colesterol 

y el dejar de fumar. Sorprende la gran cantidad de personas que son 

sedentarias, a pesar de estas afirmaciones.  

En relación a la prescripción del ejercicio físico la mayoría de expertos en HPT 

recomiendan que se tomen medidas en el estilo de vida del hipertenso, 

particularmente, disminución de peso, restricción del sodio e ingesta de alcohol. 

Si estas medidas de control del estilo de vida fallan, es cuando el médico debe 

plantear el tratamiento farmacológico. 

Hay muchas razones para reservar las medicinas hasta que fallen las otras 

medidas, incluyendo efectos secundarios o indeseables de la medicación a 



20 
 

largo plazo y efectos colaterales a corto plazo. Por ejemplo, los diuréticos es 

sabido que inducen pérdidas urinarias de potasio y magnesio, así como 

arritmias cardíacas, elevación del nivel de LDL colesterol y peor tolerancia a la 

glucosa, por lo que su uso debe estar restringido.   
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CAPITULO II 

V.- METODOLOGÍA 

Diseño. Explicar el tipo de diseño 

La presente investigación asume un diseño no experimental, descriptivo y 

transversal. Las investigaciones descriptivas son aquellas que se limitan a observar 

y describir el fenómeno, por lo que no requieren la manipulación de variables. 

Muestreo 

Para ellos se realizó un muestreo no probabilístico con criterios de inclusión, 

que permitió trabajar con una muestra de 25 adultos mayores jubilados del 

IESS al sur de Guayaquil que representan el 27% de una población 

conformada por 92 individuos jubilados que pertenecen al Centro del adulto 

mayor del seguro social y que realizan actividad física, dentro de los criterios de 

inclusión se definieron los siguientes: 

- Estar enmarcados  entre las edades de 65 años a 80 años y más 

- Ser hipertensos 

- Tener disposición para participar en la investigación 

 

 

Gráfico 1. 
Diseño muestral 
Elaborado por: YeseniaVinueza 

92 

25 

Diseño muestral 

adultos mayores practicantes sistemáticos adultos mayores  hipertensos
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En la dinámica del proceso fue necesario trabajar con el médico de la 

institución donde se desarrolla el proyecto y un profesor de Cultura Física del 

Centro del adulto mayor del Seguro Social que desarrolla esta actividad de 

forma sistemática con el 100% de la población, por lo que se declaran como 

informantes claves.  

Métodos y Técnicas 

Para cumplimentar los objetivos se aplicaron diferentes métodos del nivel 

teórico, empírico y estadístico matemático y técnicas que permitieron la 

recogida y procesamiento de la información, dentro de estos se encuentran los 

siguientes métodos y técnicas: 

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

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

diagnóstico, para extraer los fundamentos teóricos esenciales que sustentan la 

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

arribo a conclusiones parciales y finales durante la investigación. 

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

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

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

conceptos esenciales que nos puede proporcionar un conocimiento verdadero 

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

análisis articulares y a generalizaciones en relación al objeto de estudio. 

Entrevista semiestandarizada: Como técnica permitió la recogida de 

información, fue aplicada en los médicos con la intención de recoger 

información acerca de la variable en estudio en la muestra seleccionada.  

Observación Científica: dio la posibilidad de constatar en los escenarios 

naturales el tratamiento de la actividad física para con los adultos mayores 

declarados hipertensos, así como las particularidades que se presentan en 

relación a su planificación y enfoque metodológico en la dinámica del proceso.  



23 
 

Medición: Se utilizó para medir los niveles de tensión y la frecuencia cardiaca 

en los adultos mayores, de forma sistemática por un periodo de tres semanas. 

Estadístico – matemático: Ofreció la posibilidad de procesar la información 

derivada de la aplicación de otros métodos. Este permitió utilizar la técnica de 

Distribución empírica de frecuencia y sus correspondientes distribuciones 

porcentuales para el procesamiento de los datos registrados en la entrevista y 

la medición de la hipertensión en los adultos mayores durante las tres semanas 

consignadas en el proyecto. 

Triangulación metodológica: Como técnica permitió contrastar los datos desde 

diferentes ángulos y delimitar las irregularidades en relación con el objeto de 

estudio.  

VI.- IMPACTOS 

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

mejoramiento de su hipertensión desde la Cultura Física y mediante la aplicación de 

ejercicios terapéuticos da la posibilidad se mejorar su calidad de vida, sus capacidades 

y potencialidades, reducir la minusvalía y la dependencia de otras personas. 

VII.- RECURSOS 

En este apartado se exponen los recursos necesarios para la correcta 

ejecución del proyecto, entre los que deben aparecer: 

Recursos humanos 

Se prevé que en el proyecto participen 2 Profesionales, lo que asegurarán la 

recolección de datos y el despliegue de la propuesta 

Recursos humanos Cantidad Calificación profesional  Función en la 

investigación 

Profesionales de la 

Cultura Física 

1 Licenciado en Educación 

Física Deporte y Recreación 

Recolección de 

datos y el 

despliegue de la 

propuesta 
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Médico 1 Licenciado en Ciencias 

Médicas 

Asesoría Técnica 

Tabla N1 Recursos Humanos (Vinueza, 2016) 

Recursos Financieros.  

 

 

 

 

Tabla N 2 Recursos financiero (Vinueza, 2016)

PRESUPUESTO DETALLADO DEL PROYECTO  

Partidas Costo Total (USD) 

Equipamiento e Implementos Deportivos $ 500 

Insumos médicos $ 400 

Total $ 900 
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VIII.- CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. 

Fecha de inicio: Junio 2016 
Fecha de culminación: Diciembre 2016  
Responsable principal del proyecto: Gloria Yesenia Vinueza Moreira 

PLAN DE EJERCICIOS TERAPÉUTICOS PARA CONTROLAR LOS NIVELES DE HIPERTENSIÓN DESDE LA ACTIVIDAD 

FÍSICA EN EL ADULTO MAYOR  JUBILADO DEL IESS AL SUR DE GUAYAQUIL. 

 
PROYECTO Semana Jun Jul Agosto Sept Oct Nov Dic 

Actividades del proyecto por Etapas 30                        
       

FASE I: DIAGNÓSTICO 10                        

  
 

   
 

1.1 Identificación de la pertinencia del problema 7                        

 
  

   
 

1.2.  Diagnosticar    los niveles de hipertensión desde la actividad 
física en el adulto mayor  jubilado del IESS al sur de Guayaquil 

3                        

  

 

   

 

FASE II: PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROCESO 18                        
     

 
 

2.1  Plan de Ejercicios terapéuticos para controlar los niveles de 

hipertensión desde la actividad física en el adulto mayor  jubilado 

del IESS al sur de Guayaquil. 

 

2                        

      

 

2.2. Habilitación de los espacios para el despliegue del proyecto 3                               

2.3 Despliegue  de la propuesta 13                        
     

 
 

FASE III: EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA DEL PROYECTO 
2 

 
  

  
  

  
  

  
   

  
  

  
   

 
  

  

3.1 Evaluación del impacto del proyecto 1 
 

  
  

  
  

  
  

   
  

  
  

   
 

  
  

3.2 Informe de evaluación 1 
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CAPITULO III 

IX.- PRESENTACION, ANALISIS Y DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

Para poder realizar este proyecto primero se tuvo que diagnosticar y obtener 

conocimiento de todo lo relacionado a los hipertensos y para esto se utilizó las 

entrevistas y encuestas a médicos, profesionales del cultura física y a los 

jubilados del IESS. 

Entrevista al médico de la institución 

Se logró realizar una entrevista al médico de la institución para saber el grado 

de hipertensión arterial y la periodicidad de crecimiento de esta en los adultos 

mayores, así como su reacción en la ejecución sistemática de la actividad 

física. 

1 - ¿Cuántos años lleva ejerciendo la profesión?  

El profesional de la salud lleva 15 años ejerciendo dicha labor,  

2 - ¿Qué tiempo tiene trabajando en esta institución?  

El doctor lleva   3 años  en la institución tomada para la realización del objetivo. 

3 - ¿Puede usted destacar la cantidad de adultos mayores hipertensos en el 

grupo con que se trabaja? 

El medico conoce el número de adultos mayores con hipertensión, ya que se 

realiza la toma de presión arterial a diario 

4 - ¿Cómo valora usted la hipertensión en su grupo de jubilados?  

A diario se realiza la toma de presión con un tensiómetro y se toma el pulso a 

los adultos jubilados  

5 - ¿Cómo considera usted que esta enfermedad puede ser controlada?  

¿Por qué?  
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El médico considera que puede ser controlada con medicamento, dieta 

balanceada baja en sodio y grasas saturadas, además de ejercicio físico y  

plantea que es de gran utilidad el autocontrol de la frecuencia cardiaca, que, 

unida a la tensión arterial, nos da la medida del gasto cardiaco, de una 

bradicardia, arritmia o taquicardia, tan común en estas edades; además de que 

si el paciente conoce su pulso máximo, puede ser una de las alternativas de 

evitar el infarto del miocardio.  

6 - ¿Qué influencia ejerce la actividad física en el control de la hipertensión? 

Plantea la influencia de la actividad física sistemática como positiva, pues esta 

actividad es la verdadera medicina preventiva y de control que puede consumir 

cualquier persona sana o con algún padecimiento hipertensión, respiratorio, 

diabético, cardiaco, ortopédico entre otros, además eleva la capacidad de 

trabajo mejorando el sueño y puede disminuir los niveles de la tensión arterial.  

Encuesta a profesionales de la salud  

Se le realizo  encuestas a los doctores del instituto ecuatoriano  de seguridad 

social parta conocer  más acerca de la hipertensión y cómo influye en los 

pacientes las actividades físicas. 

Se encuestaron a 10 doctores de la o institución que están relacionados 

directamente con los pacientes y la hipertensión 

Ver anexo (1) 

PREGUNTAS  SI NO TAL VEZ 

1 0 10 0 

2 8 0 2 

3 4 4 2 

4 6 2 2 

5 9 1 0 

6 7 1 2 

7 3 3 4 



28 
 

Tabla N3 Encuesta a Profesionales de La Salud (Vinueza, 2016) 

 

Grafico N1 Encuesta A Profesionales de la Salud (Vinueza, 2016) 

De acuerdo a lo encuestado  

1.- Para la mayoría de los doctores y profesionales de la salud, no ven de 

manera perjudicial  los ejercicios terapéuticos 

2.- Un 80%  piensa que estos ayudarían a controlar los niveles de hipertensión 

3.- Un 80 % considera que existe una variedad en los conocimientos de últimas 

tendencias para dicho tratamiento 

4.- Un 60% considera estas actividades terapéuticas como método no 

farmacológico 

5.- un 90% creen que las actividades deberían ajustarse según los tipos y 

características de la hipertensión,  

6.- El 70 % tiene comprobado que las indicaciones metodológicas permiten el 

control de la enfermedad en el adulto mayor durante la actividad,  

7.- El 40% está indeciso de que se deban incluir otros métodos mientras el 60% 

restante existe un desacuerdo del 30 % cada uno. 
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Encuesta a profesionales en cultura física 

La encuesta realizada al técnico de la Cultura Física para valorar la 

incorporación, asistencia, participación y control del adulto mayor hipertenso 

dentro de la población arrojó que los profesores de estos programas 

desconocen la cantidad de adultos mayores con la que cuenta su comunidad, 

por lo que desconocen de la misma forma, si todos los adultos mayores 

hipertensos de su circunscripción están incorporados a las actividades físicas.  

Ver anexo (2) 

 

Tabla N4 Encuesta a Profesionales en Cultura Física (Vinueza 2016) 

 

Grafico N2 Encuesta a Profesionales de Cultura Física (Vinueza, 2016) 
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PREGUNTAS MUY DE 

ACUERDO 

DE 
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MUY EN 
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ESACUERDO 

1 4 2 2 2 

2 4 5  1 

3 9 1   

4 7 2 1  

5 1 5 2 2 
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Después de considerar  ver los resultados de las encuestas, nos indica  que 

1.- El 40% de los profesionales en la cultura física considera que los ejercicios  

terapéuticos contienen componentes metodológicos indispensables para los 

hipertensos.  

2.- El 40 % y 50% están de acuerdo que debe haber una estrecha relación 

entre los objetivos de las clases y sus contenidos para así tener un beneficio y 

mejoramiento en la vida de los pacientes hipertensos.  

3.- El 90% de esos profesores creen que no solo es suficiente con el 

conocimiento básico y ejercicios que comúnmente se utiliza, sino que es 

necesario utilizar otras metodologías para que el jubilado mejore su calidad de 

vida respecto a la hipertensión mediante estos ejercicios terapéuticos. 

4.-  El 70% de los profesores de cultura física concuerdan en que cada clase 

debe estar dirigida y planificada en función de la necesidad del grupo de 

personas con que se trabaja como es en este caso el de los hipertensos. 

5.- El 80% de los entrevistados están de acuerdo en que no existen limitantes 

para la aplicación de ejercicios terapéuticos para el adulto mayor hipertenso 

Resultados de la Observación Científica  

Guía de observación para adultos mayores Ver Anexo (3)  

Se realizaron visitas técnicas para constatar el tratamiento de la actividad física 

en los adultos mayores hipertensos con los siguientes indicadores: 

1.- De forma parcial se tiene en cuenta el último registro de estado de 

hipertensión arterial para realizar la actividad física  

2.- De forma parcial se indica el control del estado de la hipertensión arterial 

3.- No se tiene en cuenta el estado de la hipertensión arterial para implementar 

la actividad física 

4.- No se realiza trabajo individualizado con las personas hipertensas 
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5.- No se chequea la toma antes durante y después de la realización de una 

actividad 

6.- De forma parcial se utilizan procedimientos adecuados que favorecen la 

realización de la actividad física de acuerdo a la patología 

7.- No se indica el chequeo del estado de hipertensión arterial al final 

PROPUESTA DE EJERCICIOS TERAPEUTICOS PARA LOS ADULTOS 

MAYORES HIPERTENSOS: 

Introducción  

La actividad física se reduce con la edad y constituye un indicador de salud. La 

reducción del repertorio motor, junto a la lentitud de los reflejos y descenso del 

tono muscular en reposo, entre otros factores, provocan descoordinación y 

torpeza motriz. La inmovilidad e inactividad es el mejor agravante del 

envejecimiento y la incapacidad de tal forma que, lo que deja de realizarse, 

fruto del envejecimiento pronto será imposible realizar. El ejercicio físico tiene 

una incidencia específica sobre los sistemas que acusan la involución 

retrasando la misma de forma considerable, previniendo enfermedades y 

contribuyendo a mantener la independencia motora y sus beneficios sociales, 

afectivos y económicos. 

Los ejercicios físicos terapéuticos   activos o pasivos, localizados o generales, 

debe practicarse individual y colectivamente. Por medio de su práctica se 

pretende mejorar las capacidades condicionales y coordinativas mejorando la 

calidad de vida del individuo. Con su práctica se refuerza la autoestima y el 

valor por sí mismo, por el otro y por su entorno. La elaboración de los ejercicios 

terapéuticos , ofrecerá a la población  con hipertensión la actividad y el ejercicio 

físico, como instrumentos pedagógicos y metodológicos para su quehacer 

cotidiano en su vida diaria, los cuales podrán servir de herramienta 

coadyuvando a mantener y mejorar al ser humano en los aspectos tanto físico, 

perceptivo y social.  
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Atendiendo a las características y necesidades de la hipertensión del ser 

humano se tienen en cuenta la estructura del programa propiciando las etapas 

adaptadas a sus niveles de crecimiento y maduración actuales y futuros. 

Estimulando y motivando el ejercicio de una manera conceptual, sólida y 

progresiva, para cada fase de preparación al desarrollo de las diversas 

habilidades del ser integral donde el educando debe ser competente en el 

saber, hacer y ser.  

(Morales, 1996), plantea que los ejercicios específicos deben estructurarse de 

la siguiente forma: 

- Objetivo general 

- Objetivos específicos 

- Fundamentación necesaria 

- Metodología de realización  

- Procedimientos y formas de realización 

Estructura que es asumida por la autora de la investigación 

Objetivo general.  

Elaborar un plan de ejercicios físicos terapéuticos en la población adulta mayor 

con problemas de hipertensión de los jubilados del IESS al sur de Guayaquil, 

con el propósito de contribuir a un adecuado manejo de su enfermedad y así 

mejorar su calidad de vida.  

Objetivos específicos  

 Reducir la mortalidad, morbilidad y discapacidad ocasionadas por el 

manejo inadecuado de salud.  

 Promover estilos de vida saludables especialmente con los ejercicios 

terapéuticos, enfocados en el adulto mayor con problemas de hipertensión.  

 Desarrollar sistemas de salud más justos y eficaces que sean 

financieramente más equitativos.  
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Plan de   ejercicios terapéuticos para el control de la hipertensión arterial 

en el adulto mayor desde la actividad física en el IESS al sur de Guayaquil  

Fundamentación Necesaria: El adulto mayor hipertenso debe conocer todo lo 

relacionado con la hipertensión, el tipo de hipertensión que padece, los 

beneficios que genera una alimentación sana y la inclusión de la práctica 

sistemática de actividad física en su estilo de vida para controlar los niveles de 

hipertensión, se debe tener en cuenta que el apoyo psicológico es muy 

necesario, ya que unido a la vejez viene la depresión por los cambios que 

ocurren por la soledad, por el sentirse inútil, desvalorado y esto influye de modo 

negativo en su autoestima, la actividad física grupal además de generar 

cambios positivos físicos genera cambios positivos a nivel psicológico, más si 

se realiza de manera grupal que le permita al adulto mayor socializar 

    Metodología de la realización: Se considera pertinente realizar estas 

actividades en la parte principal aeróbica y que el profesor varíe el 

calentamiento dependiendo la actividad que vaya a realizar de manera 

progresiva para que el organismo del adulto hipertenso se adapte al trabajo 

aeróbico. 

• Es preciso conseguir la intensidad adecuada planificada, las actividades 

deben realizarse iniciando con una intensidad del 40 al 50 por ciento de la 

frecuencia cardiaca máxima de cada adulto hipertenso, por esto es 

necesario durante cada clase efectuar las cuatro tomas de pulso para luego 

ser comparadas y evaluadas con el porciento del trabajo planificado y así  

saber si se debe aumentar o bajar la carga   

• En los ejercicios se debe mantener la postura correcta, y estos deben ser 

continuos, la postura correcta es indispensable, porque de otra manera en 

vez de contribuir estaríamos atentando contra la salud de los jubilados 

adultos mayores  

• La motivación del profesor es muy importante se debe dar apoyo en todo 

momento esto conlleva a que los adultos mayores estén de mejor ánimo y 

con más predisposición para realizar los ejercicios  

• Cuando se realicen las caminatas y marchas los adultos deberán estar 

acompañados y guiados por el profesor quien tomará atención a la 
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frecuencia de los pasos y a la intensidad planificada, se debe iniciar con 30 

pasos por minuto y se va aumentando a medida de la adaptación del 

hipertenso para esto se pudiera utilizar palmadas que marquen la 

frecuencia de los pasos.  

• Los ejercicios se iniciaran con una serie de 10 repeticiones aumentándolas  

a         medida que el organismo se vaya adaptando a la carga de trabajo 

en los posteriores días 

• Las actividades físicas al inicio serán de 40 minutos de duración que se 

distribuirán de la siguiente manera: para la parte inicial en el  calentamiento 

15 minutos, la parte principal aeróbica 20 minutos y la parte final 5 minutos, 

esta última puede aumentar en dependencia de la toma de pulso. A medida 

que vayan  realizando las actividades físicas y el organismo se adapte 

podrá aumentar la duración de 45 a 50 minutos cada clase 

• La presión arterial se controlaran en 3 tomas en los siguientes momentos 

de la actividad, en estado de reposo o basal, se le indica al adulto mayor 

que se siente cómodo y relajado y se procede a tomar la muestra 5 minutos 

antes del comienzo de la clase la segunda toma será al final de la clase 

aerobia y la tercera se realizará 10 minutos después cuando ocurre la 

vasorelajación (recuperación).  

• El pulso se controlará en 4 tomas 5 minutos antes de iniciar la clase, la 

segunda toma al finalizar el calentamiento, la tercera toma será al final de 

la clase y la cuarta toma se realizará 10 minutos después en la 

recuperación, en el caso de que algún adulto mayor tenga los niveles de 

tensión y pulso muy por encima o iguales a los de la parte principal aerobia, 

se debe realizar enseguida los ejercicios de relajación y respiración, los 

datos deben ser registrados, comparados y evaluados para ver la 

efectividad de la aplicación de la actividad física para controlar los niveles 

de hipertensión en los adultos mayores  

• Las actividades deben ser organizadas, planificadas, se  puede realizar 

circuitos y variar en dependencia de como sean asimiladas por el adulto 

mayor  

• El profesor debe poner mucha atención y preguntar frecuentemente a los 

adultos mayores hipertensos si durante la clase estos presentan dolores de 
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cabeza, mareos nauseas, sudoración intensa y notificar enseguida al 

médico para que sea atendido con urgencia   

Orientaciones generales para los ejercicios de bajo impacto 

• El vestuario y calzado debe ser el adecuado y que se sienta fresco y 

cómodo al utilizarlo 

• Las actividades deben ser desarrolladas en un ambiente adecuado, aireado 

de fácil acceso y tomar en cuenta que no existan obstáculos que puedan 

causar algún peligro para el adulto mayor 

• Se debe realizar la actividad física siempre en presencia de un  médico o 

enfermera  

• Explicar y repetir las indicaciones de los ejercicios de forma lenta las veces 

que sea necesario.  

• La intensidad y el volumen de los ejercicios debe estar dosificada de 

acuerdo a los adultos mayores hipertensos  

• Tomar en cuenta la individualización del proceso considerando el 

diagnóstico previo 

• Realizar trabajos en parejas y grupales  

• Evaluar el desempeño del adulto mayor en cuanto a la realización de los 

ejercicios  

Procedimientos y forma de la realización 

EJERCICIOS # 1 

Nombre de la Actividad: ADAPTACIÓN PREPARADOS PARA MARCHAR 

Objetivo: Marchar manteniendo el ritmo a cada paso con intensidad baja 

Tiempo de aplicación: 1 semana 

Materiales: Cronómetro, tensiómetro, lapicero, hojas de anotaciones, silbato  

Técnica y ejecución: 



36 
 

Los adultos mayores jubilados realizaran  la marcha de forma continua, con 

una intensidad baja alrededor de la cancha, regresando a la clase donde se 

aplica la marcha en forma de bloque formando 4 filas y al escuchar el silbato 

giran hacia la derecha y marchan, al escuchar el silbato se detienen y al 

escuchar otro silbato giran hacia la izquierda y marchan hasta escuchar el 

silbato de detenerse, marchan en su propio terreno llevando la pierna derecha 

hacia atrás tocando con la mano el talón, luego se repite con la pierna 

izquierda, realizar variaciones elevando rodillas al pecho, tocando talones 

atrás.  

EJERCICIOS # 2 

Nombre de la Actividad: EJERCICIOS CON BASTONES 

Objetivo: Mejorar las condiciones de equilibrio y coordinación 

Tiempo de aplicación: 2 semanas 

Materiales: bastones, cronómetro,  tensiómetro, lapicero, hojas de anotaciones 

Técnica y ejecución: 

P.I. sentados: coger el bastón con ambas manos llevando los brazos hacia 

adelante al mismo tiempo que los pies juntos van hacia adelante tocando el 

piso con los talones, regresar brazos al pecho con el bastón al mismo tiempo 

que los pies regresan atrás en puntas.  

P.I. sentados: coger el bastón con ambas manos y llevarlos del pecho hasta la 

nuca  

P.I. de pie: coger el bastón con ambas manos, elevar la pierna derecha en 

dirección a la rodilla izquierda y tocar con la punta del bastón el talón, repetir 

con pierna izquierda y alternar pierna derecha e izquierda 

P.I. de pie: agarra bastón con ambas manos, brazos arriba, eleva pierna 

derecha flexionando rodilla en dirección al pecho y baja las manos pasando el 



37 
 

bastón debajo de la rodilla, repetir con pierna izquierda, alternar con ambas 

piernas. 

P.I. de pie agarra bastón con ambas manos flexionar pierna derecha atrás y 

tocar con la punta del bastón el talón, repetir con pierna izquierda, alternar con 

ambas piernas. 

P.I. de pie: apoyado del bastón al piso piernas juntas, elevar pierna derecha 

lateral, repetir con pierna izquierda, alternar derecha izquierda, realizar sus 

variantes pierna adelante, pierna atrás  

P.I. de pie: coger el bastón con ambas manos llevar hacia arriba al mismo 

tiempo llevar talón adelante, luego llevar pierna atrás con pie en punta bajando 

los brazos al mismo tiempo, repetir pierna izquierda, alternar derecha izquierda 

P.I. de pie: apoyado en el bastón al piso flexionar rodilla derecha en dirección al 

pecho y bajar en extensión hacia adelante, repetir pierna izquierda. 

 EJERCICIOS # 3 

Nombre de la Actividad: EJERCICIOS CON MANCUERNAS 

Objetivo: Fortalecer los músculos, mejorar la coordinación   

Tiempo de aplicación: 2 semanas 

Materiales: parlante, pendrive con música de aeróbicos mancuernas, 

cronómetro,  tensiómetro, lapicero, hojas de anotaciones 

Técnica y ejecución: 

Realizar touch con brazos alternados derecha a izquierda con mancuernas 

variando que pase por cintura lateral cruzados y luego hacia abajo con ritmo y 

coordinación 

Desplazar pierna hacia adelante en punta de pie y lanzar un puño adelante 

coordinando pie y mano derecha regresa a posición firmes y se desplaza lateral 

en el mismo sentido de pie y mano, repetir con izquierda 
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Brazo derecho arriba con mancuerna, elevar pierna derecha rodilla a un 

costado al tiempo que se baja el brazo, repetir con pierna izquierda, alternar  

derecha e izquierda, con variación de rodillas en dirección al pecho 

Posicionar el cuerpo piernas separadas bajar sin que las rodillas pasen la punta 

del pie, mantener esta posición mientras se elevan y bajan ambas manos con 

mancuernas  

Posicionar el cuerpo piernas separadas bajar sin que las rodillas pasen la punta 

del pie, mantener esta posición mientras se elevan y bajan ambas manos con 

mancuernas de derecha a izquierda con ritmo 

EJERCICIOS # 4 

Nombre de la Actividad: EJERCICIOS CON BALONES 

Objetivo: reforzar la tensión muscular y el equilibrio con ejercicios isométricos   

Tiempo de aplicación: 2 semanas 

Materiales: balones,  silbato, cronómetro, tensiómetro, lapicero, hojas de 

anotaciones 

Técnica y ejecución: 

P.I. sentados: colocar el balón entre las rodillas y realizar extensión y flexión de 

piernas, variantes contraer durante algunos segundos y soltar, contraer y soltar  

P.I. sentados: extender pierna derecha con punta de pie arriba, brazos arriba 

con el balón entre las manos, separar la pierna lateral sin bajarla y bajar los 

brazos, regresar a la posición inicial la pierna y los brazos, repetir con pierna 

izquierda y alternar derecha e izquierda. 

P.I. de pie: colocar el balón entre las rodillas y caminar tratando de evitar que el 

balón se caiga 
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P.I. sentados: colocar el balón entre los tobillos, elevar rodillas en flexión 

extensión, realizar variantes con contracción durante algunos segundos y 

soltar, haciendo repeticiones, luego contraer y soltar  

P.I. de pie: formar columnas y pasar el balón por arriba hacia atrás y cuando 

llegue al último adulto regresarlo por la derecha, repetir regresando por la 

izquierda 

P.I. sentados coger el balón con ambas manos y realizar rotación de hombros 

hacia la derecha y luego hacia la izquierda  

P.I. sentados con el balón entre las rodillas elevar las rodillas y bajarlas sin 

tocar el piso.  

EJERCICIOS # 5 

Nombre de la Actividad: circuitos 

Objetivo: Mejorar la capacidad aeróbica   

Tiempo de aplicación: 2 semanas 

Materiales: bicicletas estáticas, elípticas, bandas caminadoras, swing step 

(máquinas de step) silbato, cronómetro, tensiómetro, lapicero, hojas de 

anotaciones 

Técnica y ejecución: 

Realizar un circuito de 4 estaciones con las diferentes máquinas, separar a los 

alumnos por grupos, iniciar el circuito con 8 minutos por cada estación con una 

vuelta, y con descanso de 2 minutos entre estación, indicar al adulto mayor el 

uso de cada máquina, monitoreando su pulso entre descansos 
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X.- CONCLUSIONES DEL PROYECTO 

Los fundamentos, técnicas y metodologías determinadas en la investigación 

justifican el tratamiento de la hipertensión en los adultos mayores 

La propuesta del proyecto se encuentra  estructurada y fundamentada, se pudo 

Diagnosticar  el comportamiento de los niveles de hipertensión en los adultos 

mayores jubilados del IESS al sur de Guayaquil en base al plan de ejercicios 

terapéuticos y como mejora la salud del paciente 

Este plan de ejercicios terapéuticos está estructurado por fundamentos teóricos 

que justifican la necesidad de controlar  la hipertensión desde la actividad física  

en los de adultos mayores  
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RECOMENDACIONES 

Aplicar los ejercicios físicos terapéuticos, como continuidad del programa del 

adulto mayor hipertenso, en todos los centros de jubilados del IESS.  

Dar  seguimiento y valorar cada uno de los centros de jubilados sobre el 

comportamiento de la hipertensión arterial en los grupos de adultos mayores. 

Tener en cuenta la presencia de profesionales  en las ramas de cultura física y 

salud capacitados para atender al adulto mayor en cualquier emergencia que 

pueda suscitarse.   
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ANEXOS 

ANEXO 1  

Encuesta a profesionales de la salud 

Preguntas Si  No  Tal vez 

¿Resulta perjudicial para el Adulto mayor 

hipertenso Las actividades terapéuticas?  

   

¿Piensa usted que La actividades y 

ejercicios terapéuticos pueden controlar  la 

hipertensión arterial del adulto mayor? 

   

¿Se tiene en cuenta las últimas 

tendencias en el tratamiento de los 

hipertensos? 

   

¿Considera usted que Las actividades 

terapéuticas como un tratamiento no 

farmacológico en el control de la 

hipertensión arterial en los adultos 

mayores? 

   

¿El tiempo de duración y la intensidad de 

la parte principal de las actividades se 

deberían ajustan a los tipos de 

hipertensión y a sus características?  

   

¿Las indicaciones metodológicas permiten 

el control riguroso de la hipertensión en el 

adulto mayor durante las actividades?  

   

¿Cree usted que se deban incluir otros 

métodos para el control de la 

hipertensión? 

   

 

  



 
 

ANEXO 2 

Encuesta a los docentes de cultura física 

Preguntas Muy de 

acuerdo 

De 

acuerd

o 

Muy en 

desacue

rdo 

Desacu

erdo 

¿Considera usted que los 

ejercicios terapéuticos  cumple 

con los componentes 

metodológicos que se 

establecen para este tipo de 

procedimiento? 

    

¿Los ejercicios terapéuticos 

tienen que tener el nexo entre 

objetivo y contenidos? 

    

¿Considera usted necesario 

incluir otros elementos 

metodológicos para su 

perfeccionamiento?  

    

¿Las actividades seleccionadas 

deberían tener en cuenta las 

necesidades e intereses que se 

presentan en este grupo de 

edades?  

    

¿Cree que existan  limitantes 

que podrían condicionar la 

aplicación y generalización de 

los ejercicios terapéuticos de  

para el adulto mayor 

hipertenso? 

    

  



 
 

ANEXO 3 

Guía de observación 

Objeto de observación: Tratamiento de la actividad física en los adultos 

mayores hipertensos 

Objetivos de la observación: 

Analizar el tratamiento de la actividad física en los adultos mayores hipertensos 

Aspectos a observar: 

Guía de Observación  

Clases de actividad física Manifestaciones en el proceso  

 Presencia 

Indicadores  Si De forma parcial No 

Indicadores  

Tiene en cuenta el último registro del 

estado de la hipertensión de los adultos 

mayores para iniciar la actividad del día   

   

Se indica el control o chequeo del estado 

de la hipertensión inicial   

   

Tiene en cuenta el estado de la 

hipertensión inicial para implementar la 

actividad física  

   

Realiza trabajo individualizado con las 

personas hipertensas 

   

Chequea la disposición antes durante y 

después de la realización de una 

actividad 

   

Utiliza métodos y procedimientos 

adecuados que favorecen la 

accesibilidad en la realización de la 

actividad física considerando su 

   



 
 

patología   

Se indica el control o chequeo del estado 

de la hipertensión al final   

   

Otras observaciones    

 

 

  

 

 

  



 
 

ANEXO 4 

     

  

   



 
 

   

  

   


