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RESUMEN 

 

El presente  trabajo investigativo trata sobre los factores y causas que 

ocasionan la falta de actividad física especialmente a  los adultos mayores 

de 65 – 70 años de edad. Esta población tiene la necesidad de 

complementar sus tratamientos de por vida basado en fármacos con una 

serie de rutinas de ejercicios cardiovasculares como fase de 

mantenimiento. La Hipertensión desencadena diferentes enfermedades 

que al ser tratadas exclusivamente con químicos, ocasionan el deterioro y 

mal funcionamiento de otros órganos.La guía de ejercicios basada en el 

estudio de cada individuo, mejora  y mantiene la calidad de vida. La 

información preliminar de las personas, permite evaluar y diseñar rutinas 

enfocadas en corregir el sedentarismo, arraizado en el estilo de vida de 

cada adulto mayor. Además esta investigación nos ofrece una completa 

explicación sobre el funcionamiento cardiovascular y contenidos 

relacionados al tema para comprender aún más  el cuidado de nuestro 

cuerpo especialmente en esta edad donde la concientización es vital para 

continuar con la rutina de ejercicios y optimizar el mantenimiento de la 

presión arterial y por ende mejorar el estilo de vida. 

Palabras claves: 

HIPERTENSIÓN, ADULTOS MAYORES, ACTIVIDAD FÍSICA.
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se refiere al tema de la guía de ejercicios 

cardiovasculares para mejorar la calidad de vida del adulto mayor con 

problemas de hipertensión en fase de mantenimiento en la ciudadela 

Proserpina en la ciudad de Guayaquil. Esto se puede definir como una 

alternativa muy relevante para la población de los adultos mayores con 

esta afección.La característica principal de este tipo de rutinas de 

ejercicios es el mejoramiento de su calidad de vida sin depender 

únicamente al fármaco y ser un complemento a su tratamiento. 

Para analizar esta problemática es necesario de mencionar sus 

causas. Una de ellas es el sedentarismo, más los  malos hábitos 

alimenticios. Se entiende por sedentarismo al individuo que por 

trabajar y realizar sus actividades cotidianas sigue un estilo de vida 

con  poco o sin nada de  ejercicios. El sedentarismo lo padecen las 

ciudades donde la tecnología y estilos modernos suplementan la labor 

humana. Esto conlleva a la comodidad del individuo pero es 

momentánea ya que afecta en la circulación cardiovascular, movilidad 

y buen funcionamiento del organismo. 

Esta investigación enfoca y centra sus intereses en mejorar la calidad 

de vida de los adultos mayores con problemas de hipertensión arterial.  

Diseñar una guía de ejercicios cardiovasculares para el control de la 

hipertensión arterial en la población de los adultos mayores de 65 a 70 

años.  

Identificar la forma más adecuada para disminuir los casos de 

hipertensión arterial en los adultos mayores de 65 a 70 años.  

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Ejercicio
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PROBLEMA 

 

SituaciónProblemática 

La disminución del trabajo físico, los cambios de hábitos y el  estilo de 

vida sedentario son factores que resultan perjudiciales para el individuo y 

potencialmente costosos para la sociedad, ya que se acompañan de 

incremento en la incidencia de las enfermedades cardiovasculares. La 

hipertensión arterial es una enfermedad que aunque se desconocen las 

causas específicas que la provocan, hay una serie de factores comunes, a 

las que la  mayoría de las personas las sufren, especialmente  los 

comprendidos entre las edades de los 65 a 70 años considerados de la 

tercera edad o adultos mayores. 

Entre los principales factores que provocan la hipertensión arterial, están 

los llamados 'no modificables', como la herencia genética familiar, el sexo 

(es más común en hombres que en mujeres), la edad (a mayor edad, 

mayor probabilidad de sufrirla) o la raza (los individuos de raza negra 

tienen el doble de posibilidades de desarrollarla que los de raza blanca). 

Luego están los 'modificables, aquellos factores  de riesgo que se podrían 

eliminar con unos hábitos saludables, como la obesidad, el consumo 

excesivo de alcohol o de sal, el uso de anticonceptivos orales y el 

sedentarismo.Además, la hipertensión es uno de mayores problemas de 

salud pública a nivel mundial. El tratamiento farmacológico por si solo es 

insuficiente para tratar con éxito este padecimiento por lo que el ejercicio 

se ha convertido en una forma de tratamiento de la hipertensión arterial. 

Los fenómenos por los cuáles las cifras tensiónales disminuyen posterior 

a una sesión de entrenamiento físico se explican en gran parte por una 

serie de eventos neurohumorales. 
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JUSTIFICACION 

 

Por ser un tema de actualidad y uno de las principales causas de muerte 

en adultos mayores, la hipertensión está provocando la alteración del 

funcionamiento del cuerpo humano. Esto se debe mayormente por malos 

hábitos alimenticios, y estilos de vidas basados en el sedentarismo. La 

prevención debe empezar no en la edad adulta, si no desde la 

adolescencia para inculcar la actividad física. 

El presente trabajo de investigación se justifica plenamente, ya que por 

medio de la práctica de ejercicios se  permitirá mejorar la calidad de vida 

en el que la posee,específicamente en los adultos mayores de 65 a 70 

años. 

Mejorar la calidad de vida a través de ejercicios cardiovasculares desde el 

hogar con recursos accesibles es el objetivo principal de la investigación,  

que va enfocada a un grupo de adultos mayores de 65 a 70 años, 

ubicados al noroeste de  la ciudad de Guayaquil, parroquia Tarqui, en la 

ciudadela Prosperina. Sepretende aplicar rutinas de ejercicios para 

complementar el tratamiento con fármacos según la historia clínica y el  

antecedente familiar. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Contribuir con una propuesta factible de una guía de ejercicios 

cardiovasculares para el control de la hipertensión arterial en los adultos 

mayores comprendido entre las edades de 65 a 70 años a través de la 

actividad física.  

Objetivo Especifico 

 Mejorar la calidad de vida de los adultos mayores con problemas 

de hipertensión arterial.  

 Diseñar una guía de ejercicios cardiovasculares para el control de 

la hipertensión arterial en la población de los adultos mayores de 

65 a 70 años.  

 Identificar la forma más adecuada para disminuir los casos de 

hipertensión arterial en los adultos mayores de 65 a 70 años.  

 

HIPÓTESIS 

 A través de la rutina diaria de ejercicios cardiovasculares, 

disminuirán las dosis de medicamentos que contrarrestan la 

hipertensión arterial en los adultos mayores.  

 Realizando permanentemente ejercicios cardiovasculares mejorará 

la calidad de vida en los adultos mayores.  
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VARIABLE INDEPENDIENTE 

El riesgo de sufrir accidentes cardio o cerebrovasculares en pacientes con 

altos niveles de hipertensión arterial es muy alto cuando se tiene un estilo 

de vida basado en el sedentarismo y la obesidad. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Las múltiples enfermedades en la edad adulta mayor se deben 

originalmente a un incremento en la presión arterial que al no tener un 

adecuado tratamiento y cambios de hábitos alimenticios y actividad física 

incrementan los índices de mortalidad en esta etapa de la vida. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

El presente trabajo analiza la recomendación de la   Organización Mundial 

de la Salud  y la Sociedad Internacional de Hipertensión Arterial en 1989 

después de numerosos estudios; realizar ejercicio físico entre las medidas 

no farmacológicas destinadas a disminuir los valores de tensión arterial. 

Desde entonces, la mayoría de los estudios coinciden en su utilidad en el 

tratamiento y prevención de esta enfermedad(OMS, 2016). 

Aunque los documentos sobre la hipertensión se remontan al 2600 a.C., 

el primer autor que realizó un exhaustivo estudio sobre ella fue el clérigo 

inglés (HALES, 2016). La primera descripción de la patología la realizó el 

científico inglés (YOUNG, 2016). Pero fue ya en el siglo XX, en 1925, 

cuando Otto Frank acuñó el término 'hipertensión esencial' para describir 

la presión arterial que no posee causa específica. Tras la Segunda Guerra 

Mundial, las farmacéuticas comenzaron a investigar productos frente a 

ella y en los 70 se comenzaron a utilizar diuréticos con características 

hipotensoras. 

Sin síntomas que la delaten, la hipertensión es la principal causa de 

infartos y es, junto a la obesidad, la gran epidemia del siglo XXl. Existen 

muchas personas en nuestro país que la padecen sin saberlo (PARRA, 

2016) 

La hipertensión arterial es una patología crónica que cursa sin síntomas y 

que consiste en un incremento de la presión arterial. Al principio parece 

no ser  muy peligrosa, pero la hipertensión está en el origen de muchas 

enfermedades cardiovascularesy puede acarrear complicaciones 

gravescomo infartos o hemorragias cerebrales si no se controla;  los 

hipertensos tienen 6 veces más riesgo de infarto cerebral; también 
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aumenta en un 70% el riesgo de deterioro cognitivo y el de demencia 

vascular, la segunda causa de demencia en adultos tras el Alzheimer.  

“La práctica deportiva  ayuda aun cuando la reducción de los valores de 

tensión arterial parezca pequeña, en  una rebaja significativa de la 

incidencia de accidentes cerebrovasculares e infartos de miocardio. Esto 

ocasiona en los pacientes a sentirse  progresivamente más sano y en 

mejor forma física; y al mantener  el peso corporal  previene la obesidad y 

otras afecciones que complican e incrementan el problema”. (ROBERT C. 

NOSRATOLA V., 2002) 

La hipertensión ayuda a que el corazón incremente el número de latidos 

por minuto, y así empeora  su contracción al obstruir las arterias, y  a su 

vez provoca el aumento de los niveles de colesterol y glucosa. 

Sistema Cardiovascular 

El sistema cardiovascular está compuesto por el corazón y una red de 

arterias, venas y capilares que llevan la sangre por todo el cuerpo. El 

hombre adulto promedio tiene entre 5 y 6 litros de sangre, o volumen 

sanguíneo, mientras que la mujer tiene entre 4 y 5 litros. La sangre lleva 

oxígeno y nutrientes esenciales a todas las células vivas del cuerpo, y 

también lleva desechos de los tejidos a los sistemas del organismo a 

través de los cuales son eliminados. La mayor parte de la sangre está 

hecha de un fluido acuoso cargado de proteína llamado plasma. Un poco 

menos de la mitad de este volumen sanguíneo está compuesto por 

glóbulos blancos y rojos y por otros elementos sólidos llamados 

plaquetas. 

Si se unieran todos los vasos de esta extensa red y se colocaran en línea 

recta, cubrirían una distancia de 60.000 millas (más de 96.500 kilómetros), 

lo suficiente como para circundar el Mundo más de dos veces. 
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El aparato circulatorio unidireccional transporta sangre a todas las partes 

del cuerpo. Este movimiento de la sangre dentro del cuerpo se denomina 

«circulación». Las arterias transportan sangre rica en oxígeno del corazón 

y las venas transportan sangre pobre en oxígeno al corazón. 

En la circulación pulmonar, sin embargo, los papeles se invierten. La 

arteria pulmonar es la que transporta sangre pobre en oxígeno a los 

pulmones y la vena pulmonar la que transporta sangre rica en oxígeno al 

corazón. 

El circuito completo del sistema cardiovascular, por lo tanto, empieza en el 

ventrículo izquierdo y recorre la arteria aorta; las arterias y los capitales 

sistémicos; las venas cavas; la aurícula derecha; el ventrículo derecho; la 

arteria pulmonar; las arterias y los capilares pulmonares; las venas 

pulmonares; la aurícula izquierda; y regresa al ventrículo izquierdo. 

Además de todo lo expuesto hay que subrayar también que existe un 

amplio número de enfermedades que afectan al sistema cardiovascular. 

Entre ellas destaca, por ejemplo, el infarto agudo de miocardio que es 

comúnmente conocido como ataque de corazón. No obstante, entre las 

más frecuentes patologías que afectan a dicho sistema se encuentran 

también la angina, la apoplejía, la ateroesclerosis, la insuficiencia cardíaca 

congestiva o el aneurisma. Este consiste en un dilatación de uno de los 

vasos sanguíneos que se produce como consecuencia de un 

debilitamiento de lo que es la pared vascular.  

Ciclo Cardiaco 

Un ciclo cardiacoincluye todos los fenómenos eléctricos (potencial de 

acción y su propagación) y mecánicos (sístole: contracción; diástole: 

relajación) que tienen lugar durante cada latido cardiaco. El término 

sístolehace referencia a la fase de contracción y el término diástolea la 

fase de relajación. Cada ciclo cardíaco consta de una sístole y una 
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diástole auricular, y una sístole y una diástoleventricular. En cada ciclo, 

las aurículas y los ventrículos se contraen y se relajan de forma alternada, 

moviendo la sangre de las áreas de menor presión hacia las de mayor 

presión. Los fenómenos que tienen lugar durante cada ciclo cardiaco 

pueden esquematizarse de la siguiente forma: 

1. Sístole auricular: durante la sístole auricular las aurículas se 

contraen y facilitan el paso de un pequeño volumen de sangre a los 

ventrículos. La despolarización auricular determina la sístole 

auricular. En este momento los ventrículos están relajados. 

2. Sístole ventricular: tiene una duración de 0,3 segundos durante los 

cuales los ventrículos se contraen y al mismo tiempo las aurículas 

están relajadas. Al final de la sístole auricular, el impulso eléctrico 

llega a los ventrículos y ocasiona primero la despolarización y 

posteriormente la contracción ventricular. La contracción del 

ventrículo ocasiona un aumento de la presión intraventricular que 

provoca el cierre de las válvulas auriculoventriculares (AV). El 

cierre de estas válvulas genera un ruido audible en la superficie del 

tórax y que constituye el primer ruido cardiaco. Durante unos 0,05 

segundos, tanto las válvulas semilunares (SL) como las AV se 

encuentran cerradas. Este es el periodo de contracción 

isovolumétrica. Al continuar la contracción ventricular provoca un 

rápido aumento de la presión en el interior de las cavidades 

ventriculares. Cuando la presión de los ventrículos es mayor que la 

presión de las arterias, se abren las válvulas SL y tienen lugar la 

fase de eyección ventricular, con una duración aproximada de 

0,250 segundos.  

 

3. Diástole ventricular:el inicio de la diástole ventricular es debido a la 

repolarización ventricular. La velocidad de eyección de la sangre va 

disminuyendo de forma progresiva, disminuye la presión 

intraventricular y se cierran las válvulas SL. El cierre de las válvulas 
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aórtica y pulmonar genera el segundo ruido cardiaco. Las válvulas 

semilunares impiden que la sangre refluya hacia las arterias 

cuando cesa la contracción de miocardio ventricular. El ventrículo 

es una cavidad cerrada, con las válvulas AV y SL cerradas. El 

ventrículo tiene un volumen constante, se relaja de forma 

progresiva y disminuye la presión intraventricular. Cuando la 

presión ventricular disminuye por debajo de la presión auricular, se 

obren las válvulas auriculoventriculars y se inicia la fase de llenado 

ventricular. La sangre fluye desde las aurículas a los ventrículos 

siguiendo un gradiente de presión. 

Gasto Cardiaco 

El gasto cardiaco ovolumen minutoes el volumen de sangre que expulsa 

el ventrículo izquierdo hacia la aorta minuto. Es quizás el factor más 

importante a considerar en relación con la circulación, porque de él 

depende el transporte desustancias hacia los tejidos. Equivale a la 

cantidad de sangre expulsada por el ventrículo durante la sístole (volumen 

sistólico)multiplicado por el número de latidos por minuto 

(frecuenciacardiaca).  

GC (VM) = VS x FC 

(Ml/min) (Ml/lat) (Lap) 

En reposo, en un adulto varón de talla promedio, el volumen sistólico 

es de 70 ml/lat y la frecuencia cardiaca de 75 rpm (latidos por minuto), 

con lo cual el gasto cardiaco es de 5.250 ml/min.La frecuencia cardiaca 

en reposo en una persona adulta es entre 70 y 80 latidos porminuto. 

Cuando la frecuencia cardiaca es inferior a 60 latidos por minuto se 

denomina bradicardia. Por otra parte, la taquicardiaes la frecuencia 

cardiaca rápida en reposo mayor de 100 latidos por minuto. 

Fisiología de la Circulación Sanguínea 
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Flujo Sanguíneo 

El flujo sanguíneo es el volumen de sangre que fluye a través de cualquier 

tejido por unidad de tiempo (ml/minuto). El flujo sanguíneo total es el 

gasto cardiaco. La distribución del gasto cardiaco entre las diferentes 

partes del cuerpo depende de la diferencia de presión entre dos puntos 

del sistema vascular y de la resistencia al flujo sanguíneo. 

Presión Arterial 

La presión sanguínea es la presión hidrostática que ejerce la sangre 

contra la paredde los vasos que la contienen. Es máxima en la raíz de la 

aorta yarterias (presión arterial) y va disminuyendo a lo largo del árbol 

vascular, siendo mínima en la 16aurícula derecha. La sangre fluye a 

través de los vasos conforme a un gradiente depresión entre la aorta y la 

aurícula derecha.La presión arterial se genera con la contracción de los 

ventrículos.Durante lasístole ventricular la presión arterial adquiere su 

valor máximo (presión sistólica)y sus valores son aproximadamente de 

120 mph. La presión mínima coincide conla diástole ventricular (presión 

diastólica)y su valor (60-80 mph) está enrelación con la elasticidad de las 

arterias que transmiten la energía desde sus paredes a la sangre durante 

la diástole. La presión sistólica refleja la contractilidad ventricular 

izquierda, mientras que la presión diastólica indica el estado de la 

resistencia vascular periférica. El valor de la presión arterial está 

directamente relacionado con la volemia y el gasto cardiaco e 

inversamente proporcional a la resistencia vascular. 

En el cuerpo humano la sangre circula por los vasos sanguíneos. Son 

principalmente arterias y venas. La sangre que circula constantemente por 

los vasos ejerce presión sobre las paredes vasculares. La presión viene 

determinada por la fuerza de bombeo del corazón y la elasticidad de los 

vasos. 
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En general, el corazón se contrae y se vuelve a expandir, por término 

medio,60-80 veces por minuto. Con ello bombea la sangre a presión hacia 

las arterias para suministrar oxígeno y nutrientes a los órganos 

corporales. Los vasos sanguíneos se van ramificando más y más hasta 

convertirse en vasos sanguíneos capilares (capilares). Este "sistema de 

cañerías" ofrece más o menos resistencia al torrente sanguíneo, si tiene 

la presión suficiente. 

La presión es máxima en el momento del latido cardiaco, que es cuando 

se contrae el corazón. Esta presión se conoce como presión arterial 

sistólica. La fase de contracción del corazón en la cual aumenta la presión 

arterial recibe el nombre de sístole. La presión arterial es mínima entre 

dos latidos del corazón, es decir, cuando se relaja el músculo cardiaco. La 

presión arterial en este punto se denomina presión arterial diastólica. La 

fase en la que el corazón se relaja y la presión arterial disminuye se 

denomina diástole. 

La presión arterial se mide en mph. Primero se registra siempre el valor 

sistólico y después el diastólico. Por ejemplo: 120/80 mph significa que la 

presión arterial sistólica es de 120 mph y la presión arterial diastólica de 

80 mmHg.1 mph es la presión ejercida por 1 milímetro (mm) de mercurio 

(Hg). Convertido: 1 mph = 0,00133 bar. 

Evaluación del Sistema Circulatorio: 

 
Pulso  

En las arterias se produce un alternancia entre la expansión de la pared 

(durante la sístole ventricular) y el retorno elástico (durante la diástole 

ventricular) que ocasionan unas ondas de presión migratorias 

denominadas pulso. Hay dos factores responsables del pulso que son el 

volumen sistólico y la elasticidad de las paredes arteriales. El pulso es 

más fuerte en las arterias cercanas al corazón, se va debilitando de forma 
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progresiva hasta desaparecerpor completo en los capilares. El pulso es 

palpable en todas las arterias cercanas a la superficie corporal sobre una 

estructura dura (hueso) o firme. 

Presión arterial 

En general, la presión arterial en la práctica clínica se determina en la 

arteria braquial con unesfigmomanómetro. Para ello, se coloca el 

manguito alrededor del brazo, sobre la arteria braquial, y se insufla hasta 

que la presión del manguito sea mayor a la presión de la arteria. En este 

momento, la arteria braquial está completamente ocluida, sin flujo, y no se 

escucha ningún ruido con el estetoscopio sobre la arteria ni se palpa el 

pulso en la arteria radial. Al desinflar progresivamente el manguito, se 

permite la entrada de flujo en la arteria, pero como ésta parcialmente 

comprimida el flujo es turbulento y esto genera un ruido audible que 

corresponde con el valor de la presión sistólica. Al reducir todavía más la 

presión del manguito, el ruido se atenúa repentinamente al desaparecer 

las turbulencias. En este momento se puede determinar el valor de la 

presión diastólica. 
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Cuadro No 1 

EFECTO DEL VOLUMEN SANGUÍNEO EN LA PRESIÓN ARTERIAL 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Revista virtual deportiva 

Como vemos el aumento del volumen sanguíneo afecta directamente al 

aumento de la presión arterial, pero también de una manera indirecta. 

Cuando existe mayor volumen sanguíneo, también se eleva el flujo 

sanguíneo. Por mecanismos autor reguladores locales de los órganos y 

tejidos, frente a un aumento del flujo sanguíneo se genera 

vasoconstricción de las arterias, aumentando la resistencia periférica y la 

presión arterial. Este mecanismo de autorregulación local contribuye hasta 

con una 90% de la elevación total de la presión arterial. 

La hipertensión arterial (también conocida como hipertensión) ocurre 

cuando la sangre se mueve a través de las arterias con una presión 

mayor que la normal. Muchos factores distintos pueden ocasionar la 

hipertensión arterial. Si la presión arterial se vuelve demasiado alta o se 

mantiene alta por mucho tiempo, puede ocasionar problemas de salud. 

La hipertensión es el principal factor de riesgo de muerte en el mundo y 

afecta tanto a hombres como a mujeres. Aunque la presión arterial por 

encima de 140/90 mph afecta al 30% de la población adulta, una tercera 

parte desconoce su enfermedad. Uno de cada tres personas que se está 
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tratando por hipertensión no consigue mantener su presión arterial por 

debajo del límite de 140/90. La información disponible en algunos países, 

como en los EEUU, revela que mientras la hipertensión arterial es más 

frecuente en hombres, a partir de edades superiores a los 65 años existe 

una elevada proporción de mujeres con hipertensión arterial. También se 

observa una proporción elevada de personas afro-descendientes con 

hipertensión arterial, que afecta tanto a hombres como a mujeres 

La presión arterial alta (hipertensión) es una enfermedad del sistema 

cardiovascular. La presión arterial aumentada está muy difundida, 

particularmente en los países industrializados. El riesgo de hipertensión 

aumenta con la edad. Sin embargo, la hipertensión también la padecen 

las personas jóvenes. La hipertensión también puede estar causada 

también por hormonas como la adrenalina y la noradrenalina, pero 

también por enfermedades renales o por medicamentos.  

No obstante, en el95% de los casos, la hipertensión no tiene causas 

orgánicas manifiestas. La inactividad física, la obesidad, el consumo 

excesivo de alcohol o de sal y el estrés son las causas más frecuentes de 

la hipertensión, inicialmente, la hipertensión no presenta síntomas. A 

menudo, las personas afectadas ni la perciben. Más de la mitad de los 

afectados no saben que forman parte del grupo de pacientes hipertensos. 

Esto es peligroso, ya que una presión arterial permanentemente alta 

aumenta el riesgo de daños a los órganos vitales, como corazón, cerebro, 

riñones y ojos. Algunas de las posibles consecuencias son infarto de 

miocardio, insuficiencia cardiaca, ictus, insuficiencia renal y pérdida de 

visión. 

LA HIPERTENSION EN EL MUNDO 

La hipertensión afecta especialmente a los países de ingresos medios y 

bajos, uno de los factores, además de que en los países pobres 

concentran mayores poblaciones, es que tiene sistemas de salud más 

http://expansion.mx/salud/2013/04/03/salud/2012/05/16/la-oms-alerta-sobre-la-hipertension-la-diabetes-y-la-obesidad
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débiles, por lo que la mayoría de los casos de hipertensión no son 

diagnosticados, ni controlados ni tratados. 

El 80% de las muertes causadas por enfermedades cardiovasculares se 

dan en los países en desarrollo.El mayor índice en el mundo de casos de 

hipertensión lo padece la región africana, con un 46%, mientras que la 

menor incidencia se da en la región de las Américas. 

"La explicación es que en los países desarrollados los sistema de salud 

detectan de forma temprana la dolencia y la pueden tratar, porque tienen 

los medios para ello. Sin embargo, en lugares como África, no sólo los 

sistemas de salud son débiles, sino los hábitos culturales han cambiado, y 

para peor", explicó en rueda de prensa SantiMendas, directora interina del 

departamento de Gestión de las Enfermedades No Transmisibles de la 

OMS.(JORGE, 2004) 

"Los africanos no hacen tanto ejercicio como antes, comen muy salado, 

los precios de las materias primas están por las nubes con lo cual el 

acceso a productos naturales es muy restrictivo", agregó Mendas. 

LA HIPERTENSIÓN EN EL ECUADOR 

Uno de cada tres adultos mayores de 25 años sufre de hipertensión 

arterial (presión elevada), más de 1.000 millones de individuos, de 

acuerdo al último informe estadístico de la (OMS, 2016). 

Esta cifra es alarmante, ya que -según el organismo internacional- esta 

patología es silenciosa (no da síntomas) y por ende el afectado se entera 

de su condición cuando sufre de cardiopatías y accidentes 

cardiovasculares. 

Estas enfermedades son la causa más importante de muerte prematura y 

de discapacidades. Unos 9,4 millones de ciudadanos mueren anualmente 

como consecuencia de enfermedades del corazón, donde la hipertensión 

arterial juega un rol preponderante. 

http://www.cnnexpansion.com/opinion/2010/06/11/la-hipertension-arterial-en-mexico
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De cada 100.000 ecuatorianos, la (OMS, 2016)afirma que 1.373 sufren de 

esta afección. Esta cifra coincide con la Encuesta Nacional de Salud 

(Ensaña), una investigación realizada por el Ministerio de Salud Pública 

(MSP, 2016) y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2016), 

la cual indica que más de un tercio de los habitantes mayores de 10 años 

3’187.665 es pre hipertenso y 717.529 ciudadanos de 10 a 59 años sufre 

de hipertensión arterial. 

FACTORES ÉTNICOS Y SOCIALES 

Factores étnicos, raciales y de estado social afectan los índices de control 

de la hipertensión arterial. Estudios nacionales en los Estados Unidos han 

demostrado una menor tasa de control en la raza afro-americana, 28 % 

por debajo del promedio y en los hispanos con un 18% por debajo del 

promedio. Se reconoce que la tasa de muerte por causas relacionadas a 

la hipertensión en pacientes afro-americanos es mayor que en otras 

razas. 

SÍNTOMAS DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

La mayoría de personas que padecen de hipertensión arterial no tienen 

ningún síntoma. Esta es la razón por la que a veces se le conoce como el 

“enemigo silencioso” y por eso es tan importante que revise su presión 

arterial regularmente. 

FACTORES QUE PROVOCA LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

La hipertensión aumenta el riesgo de infarto de miocardio, accidentes 

cerebrovascular e insuficiencia renal. También puede causar ceguera e 

insuficiencia cardíaca. El riesgo de desarrollar cualquiera de estas 

complicaciones es mayor si no se controla la hipertensión (es decir, si no 

es menos de 140/90), y si existen otros factores de riesgo tales como el 

tabaco, la obesidad y la diabetes. 
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Varios factores distintos pueden ocasionar la hipertensión arterial. Su 

médico le puede ayudar a encontrar las causas de su hipertensión. En 

general, existen 2 tipos de hipertensión arterial: 

 La Hipertensión primaria, también conocida como hipertensión 

esencial, es cuando se desconoce la causa de la hipertensión 

arterial. Este tipo de presión arterial por lo general tarda muchos 

años en desarrollarse y es probablemente el resultado de su estilo 

de vida, entorno y cómo su cuerpo cambia a medida que envejece. 

 La Hipertensión secundaria es cuando un problema de salud o 

medicamento provoca la hipertensión arterial. Los factores que 

pueden ocasionar la hipertensión secundaria incluyen: 

 Ciertos medicamentos, tales como las píldoras 

anticonceptivas, NSAID (un tipo de analgésico) y 

corticosteroides 

 Consumo excesivo de alcohol 

 Consumo excesivo de licor 

 Problemas renales 

 Obesidad 

 Apnea del sueño 

 Problemas de las glándulas tiroides o suprarrenales 

SEÑALES DE AVISO DE LA HIPERTENSIÓN 

“Existen diversas señales de aviso indicativas de hipertensión. Sin 

embargo, las primeras señales a menudo son inespecíficas y se 

desarrollan gradualmente. Esto significa que es difícil que las personas 

afectadas puedan percibirlas. Algunas de las posibles consecuencias de 

la hipertensión son la dificultad para conciliar el sueño y dormir durante la 

noche, sueño inquieto, ligera irritabilidad e inquietud interior. También son 
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señales de aviso los problemas auditivos (acúfenos, ruidos en el 

oído)”.(ROBERT C. NOSRATOLA V., 2002). 

También puede ser una indicación de hipertensión la aparición de 

intensas cefaleas o mareos en condiciones de estrés psicológico o físico. 

En mujeres próximas a los 50 años de edad los síntomas de hipertensión 

pueden asemejarse a los síntomas de la menopausia (sofocos, mareos, 

fluctuaciones del estado de ánimo). En hombres de mediana edad la 

hipertensión no tratada puede manifestarse en forma de problemas 

asociados con la virilidad (disfunción eréctil). 

La disnea, el dolor torácico o la opresión en el pecho durante un esfuerzo 

pueden ser posibles síntomas de enfermedad cardiaca que posiblemente 

se han desarrollado por una hipertensión sostenida. La arritmia también 

puede estar causada por la hipertensión. 
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FACTORES DE RIESGO 

Los siguientes son algunos factores comunes que pueden provocar 

la hipertensión arterial: 

 Una dieta con alto contenido de sal, grasa o colesterol 

 Las condiciones crónicas tales como problemas renales y 

hormonales, diabetes y colesterol alto 

 Historial familiar: Es más probable que padezca de hipertensión 

arterial si sus padres u otros familiares cercanos también la 

padecen 

 Falta de actividad física 

 Vejez: Mientras mayor sea, es más probable que padezca de 

hipertensión arterial 

 Sobrepeso y obesidad 

 Raza: Las personas de color no latinas tienen más probabilidades 

de padecer de hipertensión arterial que las personas de otras razas 

 Algunos medicamentos anticonceptivos 

 Estrés 

 Consumo de tabaco o beber demasiado alcohol(ROBERT C. 

NOSRATOLA V., 2002) 

CONTROL DE LA HIPERTENSIÓN 

“El control de la hipertensión arterial aún no es óptimo y continúa siendo 

inadecuado. Datos epidemiológicos recientes han demostrado que 28% 

de los estadounidenses no son conscientes que tienen la enfermedad, 

39% no reciben terapia y el 65% no se encuentra controlado a niveles por 

debajo de 140/90”. (ZORRILLA, s.f.)La presencia adicional de 

enfermedad renal, diabetes y/o enfermedad coronaria aumenta la 

dificultad para controlar la presión alta, a pesar de que a estos pacientes 

se les recomienda hoy en día mantener la presión arterial en niveles 

debajo de 130/80. 
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Es una realidad que la presión sistólica, en la mayoría de los casos, es 

mucho más difícil de controlar y que no existe un medicamento que tenga 

una acción particularmente efectiva para disminuir la presión sistólica 

manteniendo simultáneamente la diastólica en niveles aceptables. El 

riesgo de disminuir la presión diastólica por debajo de 60mm Hg puede 

aumentar la mortalidad cardiovascular. 

Grafico No 1 

PASOS PARA MEDIR LA PRESIÓN ARTERIAL 

 

 

 

 

 Fuente: Revista Virtual Médica de Primeros Auxilios 

1. Medir siempre a la misma hora. Puesto que las personas tienen 

aproximadamente 100.000 niveles diferentes de presión arterial 

cada día, las mediciones aisladas no son válidas. Únicamente 

lasmediciones regulares a las mismas horas del díaa lo largo de un 

periodo prolongado de tiempo permiten evaluar razonablemente la 

presión arterial. 

2. No consumir nicotina ni café en la hora anteriora la medición. 

3. En una posición relajada, tras un reposo de 2 a 3 minutos, efectuar 

la medición en posición sedente. Incluso el trabajo administrativo 

aumenta la presión arterial aproximadamente 6 mmHg (sistólica) y 

5 mmHg (diastólica) por promedio. 

4. No medir si la persona tiene ganas de orinar. Una vejiga llena 

puede producir incrementar la presión arterial unos 10 mmHg. 
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5. Antes de realizar la medición, leer atentamente las instrucciones de 

empleo. El manejo correcto de los tensiómetros asegura la calidad 

de la medición y ofrece resultados de medición precisos. 

6. Cuando se use un tensiómetro de muñeca, mantenga el manguito 

(de la muñeca)a nivel del corazón durante la medición. En el caso 

de un tensiómetro de brazo, el manguito está colocado 

automáticamente en el brazo a la altura correcta. 

7. Durante la medición no hablar ni moverse. El hablar incrementa los 

valores en unos 6-7 mmHg. 

8. Entre dos mediciones, dejar transcurrir al menos 1 minuto para que 

losvasosqueden liberados de la presión para una nueva medición. 

9. Anotar los valores en el diario de la presión arterial: en sudiario de 

la presión arterial, anote siempre los valores medidos junto con la 

medicación tomada y la fecha y hora. 

10. Medir periódicamente. Incluso aunque sus valores hayan mejorado, 

continúe tomándose la presión como medida de control. 

Lectura de los niveles de presión arterial 

La presión arterial en realidad tiene dos mediciones, separadas por una 

diagonal cuando se escribe, tal como 120/80. También es posible que 

haya escuchado que alguien le ha dicho que la presión arterial es de "120 

sobre 80". 

El primer número es la presión arterial sistólica. Esta es la presión arterial 

máxima cuando su corazón bombea la sangre hacia fuera. El segundo 

número es la presión arterial diastólica. Es la presión cuando su corazón 

se llena de sangre, relajándose entre los latidos. 

Una presión arterial normal es menor de 120/80. La hipertensión arterial 

es de 140/90 o más. Si su presión arterial está entre 120/80 y 140/90, 

usted tiene lo que se conoce como "prehipertensión", (PARRA, 2016) lo 
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cual significa que si no toma los pasos necesarios, su presión arterial 

elevada se puede convertir en hipertensión arterial. 

La hipotensión o presión arterial baja ocurre cuando su presión sistólica 

es consistentemente menor de 90, o 25 puntos por debajo de su lectura 

normal.  

Si se tiene diabetes o una enfermedad renal, lo que se considera como 

hipertensión arterial puede ser menor que para otras personas. Hable con 

su médico acerca de lo que se considera como hipertensión arterial para 

usted. 

Cuadro No 2  

Lectura de los niveles de presión arterial 

 

 

Sistólica 

(primer número, superior) 

Diastólica 

(segundo número, inferior) 

Normal Menor de 120 Menor de 80 

Prehipertensión 120–139 80–89 

Hipertensión arterial: Etapa 1* 140–159 90–99 

Hipertensión arterial: Etapa 2 160 o superior 100 o superior 
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CAPÍTULO II: METODOLOGÍA 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Los tipos de investigación desarrollados en el presente trabajo, son: 

investigaciónexploratoria, investigación  descriptiva  e investigación  

explicativa. 

Investigación Exploratoria 

Tiene como objetivo proporcionar información con el fin de comprobar las 

hipótesis establecidas, siendo un proceso flexible, permitiendo analizar los 

datos de forma cualitativa; va seguida de una investigación concluyente.  

Investigación Descriptiva 

Se efectúa a través de una contextualización del caso de estudio, donde 

se recopila datos de la población de personas a analizar con el fin de 

encontrar las características y rasgos importantes de forma concreta de la 

investigación.  

Investigación Explicativa 

Se enfoca a examinar las causas de los efectos estudiados, describiendo 

la situación, fenómeno y características que relacionan la causa y efecto, 

de igual manera que la investigación descriptiva, pero se diferencia de 

esta porque explica la razón de los asuntos que se están investigando y 

los que se asocian con la investigación.  

Diseño de la Investigación 

El  presente estudio  se desarrollará bajo los siguientes métodos de 

investigación: el método empírico, método teórico y método matemático 

estadístico.   

Método Empírico 
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El método empírico es utilizado   para descubrir y acumular un conjunto 

de hechos y datos como base para verificar la hipótesis o dar respuesta a 

las preguntas científicas de la investigación, pero no son suficientes para 

profundizar en las relaciones esenciales que se dan en los procesos 

pedagógicos. 

Clasificado en: La observación, la medición y la experimentación.  

Método Teórico 

El método teórico utilizado para construir, restaurar, reformar, 

fundamentar o desarrollar la teoría de una investigación que nos permita 

validar o cuestionar dicha investigación, a través de diferentes procesos 

como el análisis y la síntesis, la inducción o la deducción. Los métodos 

teóricos a que se destacan a desarrollar son: método lógico, método 

hipotético deductivo, método causal, método histórico, método sintético y  

método analítico. 

MétodoEstadístico-Matemático 

Consiste en una secuencia de procedimientos para el manejo de datos 

cualitativos de la investigación, dicho manejo de datos tiene por propósito 

la comprobación en una parte de la realidad de una o varias 

consecuencias verificables deducidas de la hipótesis general de la 

investigación. 

Estadística Descriptiva. 

Es una rama de la estadística que se encarga de recolectar, ordenar, 

analizar y representar a un conjunto de datos, con el fin de describir  

apropiadamente las características de este. Consiste en un análisis 

básico. 

Estadística Inferencial. 
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Es una parte de la estadística que comprende los métodos y 

procedimientos que por medio de la inducción determina propiedades de 

una población estadística, a partir de una pequeña parte de la misma.  

TECNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Las técnicas de investigación, se emplean para el proceso sistemático en 

el registro de observación y datos para analizar y estudiar el fenómeno 

con el propósito de hacer posible la mayor objetividad en el conocimiento 

de la realidad técnica.  

Entrevistas 

Implica dialogar con las personas, son entrevistas flexibles basada en el 

seguimiento de preguntas en el cual se plasman todos los tópicos que se 

desean abordar a lo largo de los encuentros, previo a la sesión se deben 

preparar los temas que se discutirán, con el fin de controlar los tiempos.  

Encuestas 

La encuesta es una técnica de investigación que consiste en una 

interrogación verbal o escrita que se realiza a las personas con el fin de 

obtener determinada información necesaria para una investigación, se las 

realizan a un grupo de personas con características similares de las 

cuales se desea obtener información, dicho grupo de personas se le 

conoce como población o universo.  

IMPACTOS 

Impacto Científico 

Los ejercicios físicos pueden reducir el riesgo de sufrir hipertensión 

cardiaca de acuerdo a los estudio práctico se comprobará de manera 

científica lo mencionado.  

Impacto Tecnológico 
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El impacto tecnológico será muy amplio ya que la población de adultos 

mayores que realizará los ejercicios cardiovasculares se les  debe llevar 

un control cardio  con maquinara medica  especifica. 

Impacto Ambiental 

El proyecto concibe al ser humano como un ente bio-spico-social, en tal 

sentido el mejoramiento de su condición física, el empleo sano de su 

tiempo libre, así como su formación y su integración a contexto sano, 

generadores de valor tributan a la sostenibilidad ambiental y la prevención 

de riesgos. Su concepción favorece la retroalimentación factible hacia la 

sociedad.  

Impacto Económico 

El proyecto tendrá un bajo impacto en lo económico, esto debido a que su 

aplicación será por medio de una guía de ejercicios prácticos para los 

adultos mayores, los mismos que no registran algún costo para su 

aplicación.  

Impacto  Social 

El presente proyecto tiene un gran  impacto social, influyendo 

directamente en la sociedad,en la población de adultos mayores 

comprendido en las edades de 65 a 70 años en la ciudad de Guayaquil, 

en la ciudadela Prosperina, desarrollando actividades físicas para el 

mejoramiento de la calidad de vida, enmarcado en los objetivos 

propuestos por el Plan del Buen Vivir.  

RECURSOS 

Recursos humanos 

Participaran en el proyecto de investigación la población de adultos 

mayores de 65 a 70 años de edad, los cuales están en total disposición 
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en aplicar la guía de ejercicios cardiovasculares y disminuir los riesgos de 

hipertensión arterial para mejorar su calidad de vida. El tutor y guía quien 

revisará y  aprobará los capítulos a desarrollar del proyecto, el 

investigador que será quien desarrolle cada uno de los capitos del 

proyecto y lo llevara a su aplicación en la población detallada.  

Recursos financieros 

 

Presupuesto y Fuentes de Financiamiento 

  USD 

INGRESOS   

   

TOTAL DE INGRESOS $ 0,00  

  

   

EGRESOS   

   

IMPRESIONES $ 150,00  

ANILLADOS  $ 8,00  

COPIAS  $ 30,00  

INTERNET  $ 50,00  

TOTAL EGRESOS  $ 238,00  
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2 0 1 6

TIEMPO    AGOSTO    SEPT     OCTU     NOV.      DIC.

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

FASE I : DIAGNOSTICO 

1.1. Identi ficación de la  pertinencia del  proeyecto 

1.2 Tal ler de socia l ización del  proyecto 

1.3 Tal ler de capaci tación para e l  trabajo con las personas 

1.4 Proceso de inscripción 

1.5 Diagnostico de las potencia l idades y capacidades para la  

practica de la  actividad fisica 

FASE II PLANIFICACIÓN Y EJECUCION DEL PROYECTO 

2.1 Diseño del  program a 

2.2 Selección y ubicación de los recursos hum anos para e l  

despl iegue de los program as

2.3 Despl iege del  proyecto 

FASE III EVALUACION DE INFLUENCIA DE LOS PROGRAMAS 

3.1 Apl icación del  test para e l  desarro l lo  de capacidades

3.2 Procesam iento y anal isis de la  in form ación 

3.3 In form e de evaluación 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

Fecha de inicio: Agosto del 2016 
Fecha de culminación: Diciembre del 2016 
Responsable del proyecto:Marco Vinicio Román Arias. 
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CAPITULO III 

PROPUESTA 

“GUIA DE  EJERCICIOS CARDIOVASCULARES PARA LA  PREVENCIÓN 

Y TRATAMIENTO DE LA HIPERTENSIÓN” 

 

La actividad física debe ser parte de la cultura de una sociedad. El presente  

estudio demostrará como el organismo llega al máximo nivel de 

funcionamiento óptimo en la edad adulta mayor donde generalmente 

empieza el deterioro de órganos principales. La concientización como primer 

paso en el grupo de personas mayores es vital en esta propuesta;  ya que 

deben aceptar el cambio radical en sus estilos  de vida. 

Cambiar los estilos de vida es una forma muy eficiente de reducir el impacto 

de la hipertensión. Estas modificaciones incluyen el control de peso, 

aumentar el ejercicio, evitar tabaquismo, restricción de sodio en la dieta, una 

ingesta de alcohol moderada y dieta baja en grasas saturadas y basada en 

frutas, vegetales y carbohidratos complejos. Estudios clínicos por 

seguimiento durante 10 a 15 años muestran que pacientes con dietas bajas 

en sodio tienen menos eventos cardiovasculares. 

El tratamiento basado en fármacos resulta altamente costoso para esta 

población de afectados,  donde la mayoría han obtenido su jubilación pero 

también muchos no poseen la solvencia para mejorar o mantener su presión, 

especialmente en los casos crónicos donde la dosis es frecuente. Lo que se 

trata de proveer es la información oportuna, precisa y adecuada a estas 

personas para que sin abandonar totalmente sus medicinas mejoren su 
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calidad de vida a través de rutinas de ejercicios con implementos básicos en 

su medio y al mismo tiempo disfruten de la actividad como escape a la rutina. 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Diseñar una guía de ejercicios cardiovasculares para el control de la 

hipertensión arterial en los adultos mayores comprendidos entre las edades 

de 65 a 70 años a través de la actividad física, en el noroeste de la ciudad de 

Guayaquil, en el sector de la ciudadela Prosperina. 

Objetivos específicos 

 Desarrollar  una guía de ejercicios para lograr disminuir los casos de 

hipertensión arterial en los adultos mayores de las edades de 65 a 70 

años. 

 Crear una rutina de ejercicios diarios  para promover  un nuevo estilo 

de vida en los adultos mayores. 

 Dotar de extensa información acerca de los ejercicios 

cardiovasculares para los adultos mayores.  

Descripción de la propuesta 

El propósito de la propuesta de investigación, es proporcionar los elementos 

necesarios para brindar una solución a los problemas identificados a los 

adultos mayores comprendidos entre las edades de 65 a 70 años ubicados 

en la ciudad de Guayaquil, en el sector noroeste de la ciudadela Prosperina 

Hipertensión y deportes 

Para los pacientes con hipertensión es muy importante practicar deportes 

regularmente por los siguientes motivos. 
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El primero es que el ejercicio ayuda a mantener su peso bajo. Moverse 

previene la obesidad, una de las causas principales de la hipertensión. 

El segundo motivo es que la adaptación cardiovascular mejora con ejercicios 

regulares de resistencia, y se produce una reducción de la presión arterial en 

un estado de estrés y reposo. 

Por este motivo es importante practicar regularmente deportes de resistencia 

moderados, que principalmente activan el corazón y el sistema circulatorio. 

No obstante, son inadecuados los deportes de alto impacto, ya que pueden 

producir sobrecarga debido a los picos de presión arterial. 

Se debe de tener en cuenta lo siguiente  

 Realizarse un examen médico para saber el tipo de deporte son 

adecuados a cada persona  y el esfuerzo que pueda realizar. 

 En el caso de una presión arterial superior a 200/120 mmHg en estado 

de reposo, deben evitarse los deportes sin consultar al médico en 

cualquier caso. 

 Deben realizarse semanalmente de tres a cuatro  sesiones de 30 o 60 

minutos de duración, la intensidad de entrenamiento sólo debe 

incrementarse lentamente. 

 Durante el entrenamiento debe examinarse el pulso con un 

pulsómetro y hacer una pausa cuando sea pertinente. 

 El entrenamiento debe comenzar con un calentamiento  y después del 

ejercicio finalizar gradualmente.  

Como norma básica cabe decir que los deportes y las actividades físicas sólo 

constituyen una ergoterapia antihipertensora si están programados, 

estructurados, divididos en fases y se practican permanentemente. En estas 

condiciones no solo se reduce la presión arterial, sino que también se 
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Muy adecuado Adecuado limitadamente Inadecuado 

Marcha nordica Tenis Badminton

Jogging Ping- pong Baloncesto

Bicileta Artes marciales de intensidad baja estrés Hockey

Natacion Atletismo Artes marcial de intensidad alta de estrés

Esqui de fondo

Patinaje sobre ruedas

obtienen una serie de efectos positivos para el modelo patológico, los 

factores de riesgo y las complicaciones. Además, los pacientes hipertensos 

obtienen un mejor rendimiento y calidad de vida. 

Cuadro No 3 

Idoneidad de los deportes 

 

Marcha Nórdica 

La marcha nórdica es un deporte  en donde se ejercitan manos y pies. Los 

pies caminan y las manos guían los bastones. Por tanto, no solo se mueven 

las piernas sino también los brazos. Esto favorece el acondicionamiento de 

huesos y músculos. El tamaño y la potencia del corazón aumentan, y a largo 

plazo alivia el corazón y la circulación sanguínea, ya que la presión arterial 

disminuye en general. Se necesitan menos latidos del corazón para 

suministrar oxígeno suficiente al organismo. 

Además, las articulaciones de los pies y las rodillas soportan menos carga, 

ya que cerca del 20% del peso corporal se distribuye en los bastones.  

La bomba de los músculos de las piernas se activa con el trabajo de éstas. 

Esto refuerza el transporte de sangre al corazón. Se puede prevenir la 

estasis de la sangre en las piernas y los trastornos venosos. 

EQUIPOS Y MEDIDAS A TOMAR EN CUENTA 

 bastones de carbono, ya que son especialmente ligeros y tienen una 

baja vibración. 
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 El valor orientativo para la longitud de los bastones es: estatura 

corporal en cm x 0,7. Brazo y antebrazo deben estar en ángulo recto, 

con los bastones perpendiculares al suelo.  

 Utilizar  zapatos deportivos  con adecuada amortiguación. 

 Utilice prendas transpirables. Con tiempo frío, se recomienda ponerse 

varias prendas finas.  

 Entrenar correctamente tres veces por semana como mínimo durante 

30-40 minutos. 

 La intensidad del entrenamiento sólo debe incrementarse lentamente. 

 Al principio del entrenamiento la velocidad y el tamaño de los pasos 

deben incrementarse gradualmente. Al final de una sesión de 

entrenamiento es importante reducir el paso lentamente. La sesión de 

entrenamiento debe finalizarse con un estiramiento de los músculos 

de las piernas y del cuello. 

Montar en Bicicleta 

Montar en bicicleta es ideal como entrenamiento de resistencia; fortalece el 

sistema cardiovascular, el metabolismo y el sistema inmunitario. Además, 

fortalece los músculos de las piernas y de la espalda y no se sobrecargan las 

articulaciones. 

La presión arterial aumenta inicialmente durante el entrenamiento, aunque a 

largo plazo cae hasta su nivel más bajo. Montar en bicicleta de forma regular 

fortalece e irriga mejor el músculo cardiaco. Este aumento de rendimiento 

previene las enfermedades cardiovasculares.  

Montar en bicicleta también ejerce un efecto positivo sobre la actividad de las 

venas. Pedaleando se mueven los músculos de la piernas, se comprimen las 

venas y se bombea la sangre al corazón. El riesgo de trastornos venosos se 
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reduce reforzando las venas de forma activa. Es esencial una posición erecta 

para activar la circulación sanguínea. 

EQUIPOS Y MEDIDAS A TOMAR EN CUENTA 

 

 Sentarse correctamente: El asiento debe estar a la altura correcta para 

que al pedalear las piernas no tengan que empujar hasta el fondo. 

 

 Para prevenir dolores de espalda, el sillín debe ser cómodo y recto 

(inclinación de la parte superior del cuerpo: 10°-20°). 

 

 La cabeza debe protegerse siempre con un casco. 

 

 Elegir una ropa cómoda y transpirable. 

 

 Proteger los ojos con gafas de ciclista o gafas de sol esto evitará la 

entrada de insectos y polvos.  

Jogging 

El jogging fortalece el buen estado de ánimo y reduce el estrés.Además, se 

activa el sistema cardiovascular y se fortalecen las defensas corporales. 

Correr también contribuye a combatir la obesidad, una de las causas más 

frecuentes de la hipertensión.Para los que comienzan una rutina de ejercicios  

es importante aumentar el entrenamiento gradualmente para evitar lesiones 

corporales. La intensidad de entrenamiento solo debe incrementarse 

lentamente. 
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Una buena amortiguación del calzado puede evitar cargar excesivamente las 

articulaciones. Puesto que se trata de un deporte que conlleva una gran 

sudoración, debe elegirse una ropa transpirable. 

Natación 

La natación  activa el sistema cardiovascular y, en particular, los músculos 

que son importantes para la columna vertebral y las articulaciones.  

La natación está muy recomendada en los que padecen obesidad, ya que en 

gran medida el cuerpo es soportado por el agua y el peso no recae en las 

articulaciones.  

Un sistema cardiovascular fortalecido también puede prevenir las 

enfermedades cardiovasculares. 

Ejercicios cardiovasculares 

El ejercicio físico aporta a la salud beneficios, tanto a nivel mental y espiritual, 

como beneficios en el sistema circulatorio y en al aparato locomotor. Los 

beneficios para la salud que se obtienen al practicar ejercicio físico favorecen 

directamente al corazón. 

Las principales rutinas de ejercicios cardiovasculares para regular la 

hipertensión son los siguientes: 

 Periodo de calentamiento y enfriamiento de 5 a 10 minutos. 

 Estiramiento, calistenia, ejercicio aeróbico de baja intensidad como 

caminata o ciclismo. 

Tipos de ejercicios 

 Ejercicio aeróbico: ciclismo, caminata y natación. 
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 Ejercicio de resistencia: levantamiento de pesas. Las maquinas 

preferiblemente deben ser seguras y fáciles de usar. 

Duración: El ejercicio aeróbico se debe realizar entre 30 y 45 minutos, por 

ejemplo en caminadora; se debe procurar mantener al paciente en la FC 

objetivo la mayor parte de la lesión  

Frecuencia: El ejercicio aeróbico se debe realizar de 3 a 4 veces por 

semana; cuando dentro de los objetivos está la reducción de peso, se 

requiere aumentar la frecuencia de ejercicios.  

Los programas que incluyen diversas actividades son muy efectivos si se 

realizan entre 30 y 60 minutos durante tres o cinco días a la semana. Y es  

importante que el médico revise los niveles de la presión.   

Bailar 

Esta actividad física es un excelente complemento para los tratamientos 

médicos. Mejora la capacidad cardiovascular, disminuye los niveles de 

colesterol y de presión arterial. También disminuye el estrés, el cual es uno 

de los causantes de la hipertensión.  

Correr 

Este ejerciciofísico eleva el colesterol bueno, reduce los coágulos en la 

sangre, mantiene el corazón en buen estado, acelera el metabolismo y 

reduce el riesgo de padecer hipertensión.Incluso, cuando la reducción de los 

valores de presión arterial parezca pequeña, puede ser suficiente para 

reducir la incidencia de accidentes cerebrovasculares e infartos de miocardio. 

   

http://www.salud180.com/salud-a-z/enfermedades/presion-arterial
http://www.salud180.com/salud-a-z/glosario/actividad-fisica-0
http://www.salud180.com/nutricion-y-ejercicio/colesterol
http://www.salud180.com/salud-a-z/enfermedades/presion-arterial
http://www.salud180.com/salud-a-z/enfermedades/estres-0
http://www.salud180.com/salud-a-z/enfermedades/hipertension-arterial-0
http://www.salud180.com/salud-a-z/glosario/ejercicio-0
http://www.salud180.com/nutricion-y-ejercicio/colesterol
http://www.salud180.com/salud-a-z/enfermedades/coagulo
http://www.salud180.com/salud-a-z/glosario/sangre
http://www.salud180.com/salud-a-z/glosario/metabolismo
http://www.salud180.com/salud-a-z/enfermedades/hipertension-arterial-0
http://www.salud180.com/salud-a-z/enfermedades/presion-arterial
http://www.salud180.com/salud-a-z/enfermedades/infarto-del-miocardio
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Por medio del ejercicios físico se, mantendrá elpeso corporal, se reduce el 

número de latidos por minuto, la ansiedad, la depresión y el estrés.   

Estiramiento de piernas 

El movimiento constante de las piernas ayuda a mejorar la circulación en 

esta zona difícil y evita que el corazón se sobrecargue.Por su capacidad para 

relajar los músculos, este ejercicio de estiramiento puede eliminar los nudos 

de tensión que pueden estar dificultando el paso de la sangre. 

Entrenamiento físico 

Al paciente hipertenso se le debe orientar y motivar a realizar ejercicio físico 

para que mejore su presión arterial y disminuya sus factores de riesgo 

coronario. El ejercicio en estas poblaciones ha demostrado ser una buena 

herramienta terapéutica. Se ha visto que pacientes hipertensos físicamente 

activos tienen menor tasa de mortalidad que los sedentarios. 

De acuerdo a  investigaciones recientes han demostrado que el ejercicio 

aeróbico está asociado con una reducción de 4,9/3,7 mmHg en la presión 

arterial en pacientes hipertensos, descenso que no varía según la frecuencia 

o intensidad del ejercicio, sugiriendo así, que todas las formas son 

efectivas3. Otro meta análisis estima que la disminución de la presión arterial 

es 6/5 mmHg en personas hipertensas. Los mecanismos por los cuales el 

ejercicio reduce la presión arterial son complejos. 

Reducción de la presión arterial después de la rutina de ejercicios 

La presión arterial está determinada por el gasto cardiaco y las resistencias 

periféricas totales; la reducción de la presión asociada al entrenamiento físico 

esta mediada por una o ambas de estas variables, pero normalmente ocurre 

a expensas de las disminución de las resistencias periféricas, sea por: 

http://www.salud180.com/nutricion-y-ejercicio/peso-ideal
http://www.salud180.com/salud-a-z/enfermedades/estres-0
http://www.salud180.com/salud-a-z/enfermedades/depresion-1
http://www.salud180.com/salud-a-z/enfermedades/estres-0
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dilatación del lecho vascular arterial periférico durante el ejercicio, con 

reducción de las resistencias periféricas, en individuos con hipertonía arterial 

y arteriolar o reducción de las cifras de presión arterial tras el ejercicio, en la 

fase de recuperación, ligeramente por debajo de las de inicio. Estas 

reducciones son mediadas por mecanismos neurohumorales y de adaptación 

estructural, alterando la respuesta del estímulo vasoactivo.  

Adaptaciones Neurohumorales 

Sistema Nervioso Simpático: la actividad nerviosa simpática y la 

subsiguiente liberación de norepinefrina son los mediadores de la 

vasoconstricción y el incremento de las resistencias vasculares.  

La evidencia para sustentar que hay una reducción de la actividad nerviosa 

simpática referente posterior a la realización de una sesión de entrenamiento 

físico es limitada. La disminución de la norepinefrina en el espacio simpático 

podría ser una de las vías por las cuales haya una reducción en las 

resistencias periféricas después del entrenamiento. Se registran  

investigaciones que sugieren que la disminución de la presión arterial 

después del ejercicio puede estar asociada a una reducción en la actividad 

simpática a nivel renal. La hiperinsulinemia y la insulina resistencia están 

asociadas con la hipertensión arterial y la activación del sistema nervioso 

simpático. 

Sistema renina-angiotensina: la angiotensina II es un poderoso 

vasoconstrictor y regulador del volumen sanguíneo; reducciones en la renina 

y la angiotensina II a través de entrenamiento físico, podrían contribuir a 

reducir la presión arterial. En sujetos normotensos se ha reportado 

disminución en los niveles de angiotensina II y renina después de ejercicio 
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físico. Sin embargo, en sujetos hipertensos, no se han observado hallazgos 

consistentes con una reducción plasmática de renina y angiotensina II. Otros 

estudios sugieren que la disminución en los niveles de renina y angiotensina 

II no contribuye de manera significativa a reducir las cifras de presión arterial.  

Respuesta vascular funcional: las adaptaciones vasculares contribuyen a 

la reducción de la presión arterial, al parecer mediada por una disminución 

en la estimulación de los receptores alfa-adrenérgicos. Se ha encontrado que 

el entrenamiento físico en personas hipertensas altera la respuesta vascular 

de dos potentes vasoconstrictores como son la norepinefrina y la endotelina-

1. En pacientes hipertensos con disfunción endotelial, hay un aumento en el 

tono vascular y una disminución en la capacidad vasodilatadora, esta última 

dependiente de la producción de óxido nítrico, cuya producción aumenta el 

ejercicio. Otros estudios en hipertensos que fueron sometidos a 12 semanas 

de caminata rápida, han demostrado mejoría en la función endotelial 

vasodilatadora a través del incremento en la liberación de óxido nítrico. 

Adaptaciones vasculares estructurales: Existe importante evidencia que 

sugiere que el entrenamiento físico produce cambios en la estructura 

vascular; estos incluyen el remodelamiento vascular (aumento en el diámetro 

de las venas y las arterias) y los fenómenos angiogénicos. Estudios 

realizados en ratas, sugieren que el entrenamiento tiene efectos sobre el 

número y tamaño de las arterias pequeñas y las arteriolas, además de su 

densidad. Por lo tanto, al parecer, el ejercicio induce la remodelación 

vascular la cual da como resultado un efecto antihipertensivo; sin embargo, 

se necesitan estudios adicionales acerca de este tema.  

Otros posibles mecanismos involucrados son los que se relacionan con la 

influencia genética, sobre todo en procesos de adaptación vascular durante 
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el reposo y el ejercicio: los factores genéticos son los responsables de 

aproximadamente un 17% de la reducción de la presión arterial en reposo 

posterior al entrenamiento físico.  

Efectos de los ejercicios sobre los adultos mayores hipertensos 

 Disfunción diastólica del ventrículo izquierdo: el hipertenso 

desarrolla una alteración de la función diastólica cardiaca que consiste 

en una disminución del llenado ventricular izquierdo durante la diástole 

y posteriormente en una reducción de la contractilidad ventricular 

izquierda o ambos fenómenos. Estudios en hombres hipertensos 

sometidos a 10 semanas de ejercicio, han evidenciado mejoría en la 

disfunción diastólica del ventrículo izquierdo. 

 Ejercicio, endotelio y vasodilatación: en los pacientes hipertensos 

se ha asociado trastornos en la función vasodilatadora endotelial tanto 

en la macro como en el micro circulación, mediados por una 

disminución de óxido nítrico. El ejercicio incrementa el flujo sanguíneo 

a los músculos produciendo un estrés directo sobre las paredes de los 

vasos estimulando la liberación del óxido nítrico, con su consecuente 

vaso relajación y vasodilatación.
 

 Ejercicio, hipertensión y rigidez arterial: la rigidez arterial se debe a 

la progresiva degeneración de la capa arterial media, producido por 

incremento de colágeno, contenido de calcio e hipertrofia en esa capa. 

Esos cambios provocan una disminución en la capacidad de 

distensión de la arteria, lo que causa aún más rigidez. Sumado a esto, 

por el incremento en la presión arterial sistólica, se eleva el riesgo de 

sufrir aterosclerosis y eventos cardiovasculares. Existe controversia 

acerca de los efectos del ejercicio sobre la rigidez de la pared arterial 

una vez que esta se presenta; al parecer, el ejercicio no es suficiente 
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para mejorar este fenómeno y hasta se ha reportado que durante el 

entrenamiento, existe liberación de factores de crecimiento, que 

podrían favorecen la rigidez arterial. 

 Evaluación: como en estos pacientes el riesgo de enfermedad 

cardiovascular es elevado, se les debe realizar una prueba de 

esfuerzo antes de iniciar la rutina de ejercicio, la cual se recomienda 

para identificar isquemia, arritmias e isquemia miocárdica 

asintomática, entre otras. La prueba de esfuerzo también puede 

proporcionar datos acerca de la frecuencia cardiaca máxima y la 

respuesta de la presión arterial, los que servirán para establecer la 

prescripción del ejercicio. Hay pacientes que también cursan con otras 

patologías de origen osteomuscular que deben tomarse en cuenta a la 

hora de indicar el ejercicio.  

 Prescripción: los pacientes pueden perder un mínimo de 1000 kcal 

acumuladas durante la semana con ejercicio aeróbico y cuando 

incluya entrenamiento de resistencia, esto reducirá las cifras de 

presión arterial. Esto se puede alcanzar con un mínimo de 3 sesiones 

semanales, o más, si dentro de los objetivos está la pérdida de peso. 

La sesión de entrenamiento debe comenzar con un período de 

calentamiento y debe terminar con un período de enfriamiento. El 

tiempo de ejercicio aeróbico (caminata, ciclismo, natación) debe ir 

aumentando gradualmente desde 30 hasta los 45 minutos.  La 

frecuencia cardiaca (FC) es la principal guía para la práctica del 

ejercicio aeróbico y debe ser monitorizada ya sea con un monitor de 

pulsera o un monitor de telemetría. Los objetivos de FC deben 

encontrarse entre el 55% al 79% de la FC máxima.  

 Precaución y ejercicio: los riesgos del ejercicio físico en el paciente 

hipertenso están relacionados con las presiones arteriales que este 
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impone durante su práctica sobre las arterias lesionadas por la 

hipertensión, sobre todo cuando una elevación de la presión arterial 

no se acompaña de una reducción de las resistencias periféricas. Los 

accidentes observados suelen ser por: a) rotura vascular de 1 vaso 

lesionado o congénitamente alterado como rotura de aneurisma, 

hemorragia subaracnoidea, hemorragias retinianas o urinarias o b) 

fenómenos tromboembólicos sobre vasos lesionados, especialmente 

en órgano blanco como corazón y cerebro. 

  



44 
 

CONCLUSIONES 

 

 Se debe incentivar al paciente con factores de riesgo a tener 

modificaciones en el estilo de vida como método para prevenir la 

hipertensión. 

 

 Mediante el ejercicio se mejora la rigidez de la pared arterial, así como 

los efectos neurohormonales, vasculares y de adaptación estructural, 

la disminución de las catecolaminas, del peso corporal y de las 

reservas de grasa están asociados a una mejoría en la sensibilidad a 

la insulina. 

 

 Se debe tener en claro que la prescripción de ejercicio en pacientes 

con hipertensión arterial es necesaria y sus beneficios están 

comprobados.  
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RECOMENDACIONES 

 

 La actividad física en estos pacientes debe hacerse con las 

previsiones correctas e individualizada en cada paciente, para así 

tener el mayor aprovechamiento de la actividad física con la menor 

cantidad de riesgos. 

 

 El trabajo de actividad debe realizarse bajo prescripción médica y con 

la adecuada supervisión del educador. 

 

 Realizar un ejercicio aeróbico como un paseo de 30 minutos y vigilar 

su frecuencia cardiaca constantemente. 

 

 Mantener una dieta equilibrada y un gasto energético adecuado al 

momento de ejecutar las actividades físicas. 
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