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Tutor: Dr. C. Antonio Ricardo Rodríguez Vargas PhD 

RESUMEN 

El proyecto se lo realizó con la finalidad de establecer una guía de 
ejercicios para el Adulto Mayor con hipertensión arterial del Asilo Sofía 
Ratinoff Solimano, esto se planteó a partir de las necesidades que 
presentaron los Adultos Mayores ante una falta de práctica de actividad 
física. Para sustentar el estudio se desarrollaron los fundamentos teóricos 
acerca de las variables de estudio. La metodología de estudio refirió a una 
investigación descriptiva, en la que se utilizaron métodos y técnicas como 
la encuesta para recoger la información necesaria que permitió sustentar la 
elaboración de la guía de ejercicios para los Adultos Mayores con 
Hipertensión Arterial del Asilo Sofía Ratinoff. En la propuesta se planteó la 
descripción  de loss ejercicios de la guía, finalizando con las conclusiones 
y recomendaciones del estudio. 

Palabras claves: ejercicio, Adulto Mayor, actividad física. 
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ABSTRACT 

The project was carried out with the purpose of establishing an exercise 

guide for the Elderly with hypertension of the Sofía Ratinoff Solimano 

Asylum, this was raised based on the needs presented by the Elderly 

before a lack of physical activity. To support the study, the theoretical 

foundations about the study variables were developed. The study 

methodology referred to a descriptive investigation, in which methods and 

techniques were used, such as the survey to gather the necessary 

information that allowed to support the elaboration of the exercise guide for 

the Seniors with Arterial Hypertension of the Sofia Ratinoff Asylum. In the 

proposal the description of the exercises of the guide was proposed, 

ending with the conclusions and recommendations of the study. 

Keywords: exercise, Older Adult, physical activity. 
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INTRODUCCIÓN 

Las personas adultos Mayores con hipertensión están sujetos a  su estilo 

de vida pero esto podrá cambiar, mediante la práctica de actividad física 

lo cual va ayudar a mantener una mejor calidad de vida enfocada a un 

buen estado de salud. 

En la actualidad el ejercicio físico y la práctica de actividad física la 

prescriben los médicos para todas las poblaciones, pero hay que tener en 

cuenta que para iniciar este proceso es importante que se realice un 

chequeo médico preliminar el cual determinará el grado de participación 

en cualquier programa o guía de ejercicios físicos guiados por 

profesionales del área de Cultura Física. 

La hipertensión arterial está considerada como una de las enfermedades 

que causan más riesgo de muerte en el mundo, en la actualidad uno de 

cada tres adultos mayores la tienen, por tal razón se debe planificar 

medidas que partan de la práctica de actividad física, lo cual garantiza 

además un bienestar psicológico. 

Según el INEC, 4.456 personas murieron en el 2011 a causa de diabetes 

mellitus, cuya tasa de mortalidad creció casi nueve puntos en cinco años. 

En el 2006, de cada cien mil habitantes 20,6 morían por esta enfermedad; 

en el 2011 (último dato disponible) de cada cien mil, fallecían 29,18. En 

ese mismo año hubo 4.381 muertes por enfermedades hipertensión, con 

una tasa de 28,70 por cada cien mil personas. 
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Los malos hábitos alimenticios, que se traducen en un consumo de 

alimentos excesivos en grasas, azúcares y sal, y la falta de actividad física 

son los principales factores que contribuyen a un incremento de los casos 

en el país. 

CAPITULO I 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Tema: Actividades físicas para personal adulto mayor con hipertensión  

Titulo: Asistencias  para el adulto mayor con actividades física terapéutica 

como tratamiento para la hipertensión del asilo “Sofia Ratinoff Solimano” 

de la ciudad de Guayaquil. 

Dominio: Modelos Educativos Integrales e Inclusivos 

Línea de Investigación: Prescripción y cuantificación de la actividad 

física en poblaciones especiales. 

1.1 Problema de la Investigación 

En la presente investigación el problema o situación problemática se 

centra en el Asilo Sofía Ratinoff Solimano en la población que 

corresponde a los Adultos Mayores en el período 2018. 
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1.2 Planteamiento del Problema 

Al realizar una revisión bibliográfica de artículos científicos no se 

evidencia en la literatura que características debe tener un programa de 

actividad física en adultos mayores institucionalizados para obtener 

beneficios en la función cognitiva y capacidad funcional. 
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En el Asilo Sofía Ratinoff existen muchos Adultos Mayores con diferentes 

patologías que con el pasar del año se vuelven perjudiciales para su 

salud, un punto favorable ante esta situación es que la mayoría de 

enfermedades puede controlarse mediante hábitos de vida saludable. 

Muchas veces la causas de enfermedades se ha producido por aspectos 

o hábitos de vida erróneos en la juventud y a lo largo de la vida como: 

alcoholismo, sedentarismo, entre otros. 

El problema de la hipertensión arterial radica en que esta desarrolla la 

cardiopatía isquémica, la cual constituye una de las principales causas de 

muerte en el mundo. En consecuencia la hipertensión arterial se la 

considera una causa de mortalidad en el mundo. 

1.3 Formulación del problema 

¿Cómo incide la hipertensión arterial en la calidad de vida de los Adultos 

Mayores? 

 1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Diseñar una guía de ejercicios físicos terapéuticos en pacientes adultos 

mayores del asilo Sofia Ratinoff Solimano de Guayaquil.  

1.4.2 Objetivos Específicos 

● Identificar las patologías asociadas que existen en los Adultos 

Mayores. 
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● Determinar los hábitos y factores de riesgo que presentan los 

adultos mayores del Asilo Sofía Ratinoff. 

● Diseñar un Programa de prevención y control, mediante ejercicios 

físicos terapéuticos. 

1.5 Justificación 

El asilo Sofia Ratinoff de la ciudad de Guayaquil cuenta con un número 

considerado de personas adultos mayores que realizaron actividades 

físicas terapéuticas como tratamiento a hipertensión Arterial, esta 

aumenta con la edad, demostrándose que después de los 50 años casi 

50% de la población la padece. 

 En cuanto a su etimología es desconocida en el 95% de los casos, 

identificándose como esencial o primaria. el restante 5% es debido a la 

causas secundarias. 

El déficit de actividad física terapéutica, situación actual debido a la 

escasa información de las actividades para los adultos mayores del asilo, 

la Ineficiente aplicación de los recursos del asilo, la ausencia de visitas 

familiares afecta su autoestima y salud, genera un incremento 

pronunciado de la hipertensos  en el asilo, teniendo en cuenta que la 

ineficiente aplicación de los recursos del asilo impide el uso del mismo, 

por lo tanto el adulto mayor pierde su interés por la actividad física 

terapéutica, y se produzca en ellos una baja autoestima y un alto 

desinterés por realizar las actividades terapéuticas preventivas. 
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Por lo expuesto en líneas anteriores se evidencia la necesidad de 

establecer una guía de ejercicios físicos terapéuticos para prevenir y 

controlar la hipertensión arterial en los Adultos Mayores del Asilo Sofía 

Ratinoff. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de estudio 

El Asilo Sofia Ratinoff Solimano forma parte de una Parroquia Rural 

perteneciente a la ciudad de Guayaquil. En el mismo no ha existido 

antecedentes de práctica de actividad física, ni de algún tipo de programa 

enfocado a prevenir y controlar la hipertensión arterial en los Adultos 

Mayores. 

Resulta contradictorio que estando en un gran apogeo los Programas del 

Ministerio de Deporte, Ejercítate Ecuador, éstos no hayan llegado a los 

diferentes centros que acogen adultos mayores, en este caso el Asilo en 

mención no ha podido ser parte de esta iniciativa del Estado Ecuatoriano. 

Así mismo los directivos y personas encargadas del asilo no han 

proyectado actividades físicas terapéuticas que vayan en favor de mejorar 

la calidad de vida de los adultos mayores, en especial de los que 

presentan hipertensión arterial. 

Por todo lo expuesto y en base a los registros de la Biblioteca de la 

Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación no existe ningún 

tipo de restricción para realizar el Proyecto Asistencias  para el adulto 

mayor con actividades física terapéutica como tratamiento para la 

hipertensión del asilo “Sofia Ratinoff Solimano” de la ciudad de Guayaquil. 
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2.2 Fundamentación Teórica 

2.2.1 Fundamentación científica 

Lo que manifiesta la (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, 1998) 

la calidad de vida del adulto mayor se encuentra caracterizada por la 

forma en que se desenvuelve en los diferentes contextos de la sociedad.  

Su entorno juega un papel importante en el aspecto psicológico, en las 

relaciones interpersonales y también en su salud física. 

Con el pasar de los años la evolución científica ha certificado que los 

hábitos de vida saludable favorecen una calidad de vida en la última etapa 

de la vida. 

Mediante la práctica de actividad física se puede lograr los diferentes 

aspectos biopsicosociales que determinan la vida humana, a través de 

esto se eleva notablemente el índice de expectativas de vida. 

Cabe indicar que el ejercicio físico tiene un efecto positivo sobre cada uno 

de los sistemas funcionales, lo cual retrasa y previene enfermedades, lo 

cual incide favorablemente a prevenir la hipertensión arterial. 

2.2.2 Fundamentación Psicológica 

(Dishman, 1994) considera que los efectos que causa el ejercicio físico en 

el Adulto Mayor son beneficiosos para lograr la sensación de bienestar en 

el mismo. Es notable en la actualidad que el ejercicio físico mejora el 
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estado de ánimo elevando el nivel de satisfacción de la población de 

adultos mayores. 

En cuanto al estado de salud, los adultos mayores muestran poca 

predisposición para participar de programas o guías de ejercicio y 

actividad física que sirvan como medio de prevención de enfermedades, 

principalmente la hipertensión arterial. 

2.2.3 Fundamentación Legal 

Derechos de los Adultos Mayores 

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

colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales. 

La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la 

Constitución. 

 Concordancias: Arts. 71, 83 numeral 6 Constitución de la República. 

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

principios: (…) 

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

deberes y oportunidades. 

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

edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 
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religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-

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

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

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

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la 

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

situación de desigualdad. 

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

Penal. 

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

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. 

La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de 

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

desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial 

protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. 

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

Niñez y Adolescencia; 3 y 4 Ley de Discapacidades. 
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Art. 36.- Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y 

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

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

Se considerarán personas adultas mayores aquellas personas que hayan 

cumplido los sesenta y cinco años de edad. 

Concordancias: Arts. 1 y 2 Ley del Anciano 

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

siguientes derechos: 

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

gratuito a medicinas. 

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

tomará en cuenta sus limitaciones. 

3. La jubilación universal. 

4. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte 

y espectáculos. 

5. Exenciones en el régimen tributario. 

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

con la ley. 

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

opinión y consentimiento. 
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Concordancias: Arts. 33 y 35 Constitución de la República; 2, 10, 13, 14 

y 15 Ley del Anciano; 185, 188, 201, 229 Ley de Seguro Social. 

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

atención a las personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las 

diferencias específicas entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de 

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

comunidades, pueblos y nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor 

grado posible de autonomía personal y participación en la definición y 

ejecución de estas políticas. 

 En particular, el Estado tomará medidas de: 

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

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

derechos. Se crearán centros de acogida para albergar a quienes no 

puedan ser atendidos por sus familiares o quienes carezcan de un lugar 

donde residir de forma permanente. 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. El Estado ejecutará políticas destinadas a fomentar la 

participación y el trabajo de las personas adultas mayores en entidades 

públicas y privadas para que contribuyan con su experiencia, y 

desarrollará programas de capacitación laboral, en función de su vocación 

y sus aspiraciones. 
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3. Desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su 

autonomía personal, disminuir su dependencia y conseguir su plena 

integración social. 

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, 

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

tales situaciones. 

5. Desarrollo de programas destinados a fomentar la realización de 

actividades recreativas y espirituales. 

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

tipo de emergencias. 

7. Creación de regímenes especiales para el cumplimiento de medidas 

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

siempre que no se apliquen otras medidas alternativas, cumplirán su 

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

preventiva se someterán a arresto domiciliario. 

8. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas. 

9. Adecuada asistencia económica y psicológica que garantice su 

estabilidad física y mental. 

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

de sus familiares o las instituciones establecidas para su protección. 
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2.3 Categorías conceptuales 

2.3.1 El Adulto Mayor 

Según lo expuesto en (www.definición.com, 2015) El concepto de adulto 

mayor presenta un uso relativamente reciente, ya que ha aparecido como 

alternativa a los clásicos persona de la tercera edad y anciano. En tanto, 

un adulto mayor es aquel individuo que se encuentra en la última etapa de 

la vida, la que sigue tras la adultez y que antecede al fallecimiento de la 

persona. Porque es precisamente durante esta fase que el cuerpo y las 

facultades cognitivas de las personas se van deteriorando. 

Generalmente se califica de adulto mayor a aquellas personas que 

superan los 70 años de edad. 

Ahora bien, cabe destacarse, que sin lugar a dudas las mejoras que han 

sucedido en cuanto a calidad y esperanza de vida en muchos lugares del 

planeta han sumado para que la tasa de mortalidad de esta población 

bajase y acompañando a esto se prolongase la cantidad de años, a 70, 

para clasificar a este grupo poblacional. 

2.3.2 Hipertensión Arterial 

Por lo  expuesto en la web (Revista Argentina de Cardiología , 2015) El 

corazón es el órgano encargado de bombear la sangre oxigenada a 

través de las arterias hacia todo el organismo. Al avanzar, la sangre 

ejerce una presión contra las paredes de las arterias, que se mide como 

presión arterial. 
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La hipertensión arterial se define por la detección de promedios de la 

presión arterial sistólica (“máxima”) y/o diastólica (“mínima”) por encima 

de los límites establecidos como normales para los registros obtenidos en 

el consultorio. Dicho límite es de 140 mmHg para la sistólica y de 90 

mmHg para la diastólica. 

La presión arterial sistólica o máxima es la fuerza ejercida por la sangre 

sobre las arterias cuando el corazón se contrae. La presión arterial 

diastólica refleja la presión existente en las arterias cuando el corazón 

está en reposo, entre los latidos cardíacos. 

En el 90-95% de los casos de hipertensión arterial, se desconoce la 

verdadera causa (se denomina “hipertensión esencial”). En el 5-10% 

restante, la hipertensión puede asociarse a trastornos renales, 

hipertiroidismo, tumor en la glándula suprarrenal o en la hipófisis, o al 

embarazo. En estos casos, se habla de “hipertensión secundaria”. 

La hipertensión arterial es una enfermedad controlable, que disminuye la 

calidad y la expectativa de vida puesto que aumenta el riesgo de padecer 

enfermedades cardiovasculares. La modificación del estilo de vida y el 

tratamiento con medicación específica permiten controlar la hipertensión 

arterial. 

Factores de riesgo: 

● Edad: mayor a 50 años. 

● Sexo: las mujeres en la post menopausia aumentan el riesgo de 

hipertensión. 
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● Antecedentes familiares. 

● Obesidad central o abdominal. 

● Sedentarismo. 

● Alcoholismo. 

● Tabaquismo. 

● Estrés. 

● Elevada ingesta de sodio (sal). 

● Etnia: afroamericano. 

● Algunos anticonceptivos (especialmente, cuando la mujer fuma). 

 

Exámenes diagnósticos: 

● Control periódico de la presión arterial en el consultorio médico. 

● MAPA (Monitoreo Ambulatorio de la Presión Arterial). 

● MDPA (Monitoreo Domiciliario de la Presión Arterial). 

● Análisis de sangre y orina. 

● Electrocardiograma (ECG). 

● Ecocardiograma. 

● Fondo de ojo. 

 

Aclaración: La presión arterial debe ser medida en un ambiente tranquilo 

y con temperatura templada. El primer registro debe ser tomado en 

posición sentada luego de 5 minutos de reposo. 

No es aconsejable la toma de la presión arterial en ámbitos donde no se 

cumpla con la metodología adecuada. Para efectuar el automonitoreo de 
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la presión arterial en el domicilio, es importante seguir las 

recomendaciones técnicas. 

Tratamiento: 

Se basa en fármacos y cambios en el estilo de vida: 

● Alimentación con poca sal. Se recomienda evitar el consumo de 

alimentos procesados, embutidos, fiambres, quesos duros; 

seleccionar alimentos y aguas bajos en sodio; y favorecer el 

consumo de frutas y verduras como fuente de potasio (que ayuda a 

controlar la presión arterial). 

● De presentar sobrepeso, se indica una reducción del peso corporal. 

● Abandono del tabaquismo. 

● Actividad física regular acorde a la edad de cada paciente. La 

recomendación es 30 minutos diarios de actividad física moderada. 

 

Prevención: 

● Alimentación con bajo contenido de sal (seleccionar panes, 

galletitas, quesos, aguas con menor aporte de sodio) y con alta 

contribución de potasio (frutas, verduras, legumbres y pescado). 

● Peso normal. 

● No fumar. 

● Actividad física regular. 
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2.3.3 Actividad Física 

 “La actividad física puede ser contemplada como el movimiento corporal 

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

un incremento sustancial del gasto energético de la persona”. 

2.3.4 Propiedades de ejercicios 

Los ejercicios físicos para los Adultos Mayores, deben tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

Tipo. 

Se puede decir que el tipo de actividad física adecuada es que el produce 

una gran movilización de las masas corporales, por ejemplo: caminar, 

pasear, nadar. 

 

Intensidad 

La intensidad debe estar entre el 60 y 90% de la frecuencia cardíaca 

máxima determinada por una prueba de esfuerzo. 

Duración 

La duración recomendada en este tipo de población es de 10 a 20 

minutos, evitando los ejercicios de alto impacto. 

Frecuencia 
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La frecuencia de práctica de actividad física en los Adultos Mayores debe 

ser de 2 a 4 veces por semana, tratando de alternar los días. Esta práctica 

debe ser sistemática. 

Fases 

Las fases que se cumplen en la sesión de una práctica de actividad física 

corresponden a: 

Calentamiento: con una duración de 5 a 15 minutos, aquí se trabaja los 

movimientos articulares. 

Parte principal: de acuerdo a la patología que se trabaje y a la necesidad 

y característica motriz del adulto mayor se puede trabajar de 15 a 30 

minutos. 

Parte Final: se la conoce como recuperación, aquí se trabaja ejercicios 

de respiración y estiramiento. 

 

Actividad Física recomendada para el adulto mayor. 

(Organizaciòn Mundial de la Salud, 2012) nos indica que la actividad física 

que puede realizar un adulto mayor va en dependencia de su estado de 

salud, y del estilo de vida que ha llevado a lo largo de los años. A 

continuación se describirán las actividades que pueden realizar los 

adultos mayores. 

La actividad física puede consistir en actividades recreativas, como por 

ejemplo caminatas, paseos en bicicleta, tareas ocupacionales en el caso 
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aún se encuentren en capacidad de seguir laborando, juegos y ejercicios 

comunitarios y en familia. 

Con la finalidad de que los adultos mayores puedan mejorar las funciones 

del sistema cardiovascular, y reducir riesgo de cuadros depresivos se 

recomienda lo siguiente: 

● Los adultos mayores de 65 años en adelante deben dedicar como 

base 150 minutos semanales para realizar actividad física aeróbica 

moderada, evitando todo tipo de ejercicio de gran impacto. 

● Inicialmente la actividad física puede practicarse en dos sesiones 

de 15 minutos diarias, dependiendo de la evolución del adulto 

mayor en referencia a la práctica de actividad física se puede 

incrementar el tiempo de práctica con una sesión de 30 a 35 

minutos diarias. 

● Se debe realizar ejercicios de flexibilidad  que favorezcan la 

postura y el equilibrio corporal, en una sesión de actividad física no 

puede faltar un buen calentamiento y estiramiento. 

● En caso el adulto mayor no pueda realizar las actividades solo, las 

puede realizar asistidas de un familiar o del profesor, se debe cubrir 

todas las necesidades del adulto mayor para que pueda realizar 

actividad física. 

 

 

Actividad física para todos 
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La actividad física para los adultos mayores debe cumplir un proceso 

pedagógico y metodológico, las actividades deben ir de acuerdo a las 

necesidades que presenten los adultos mayores, es muy importante que 

antes de iniciar cualquier rutina de ejercicios se realice un diagnóstico 

médico previo, de esta forma se evitará todo tipo de contratiempo hacia la 

salud del adulto mayor. 

Para iniciar se puede optar por una caminata al aire libre con 10 minutos 

diarios durante un mes aproximadamente, posteriormente se puede incluir 

sesiones de gimnasia y de bailoterapia. 

En el caso de existir la posibilidad se puede hacer ejercicios en una 

piscina de forma guiada por un profesional, los ejercicios en el agua 

favorecen a la movilidad articular ya que el peso del cuerpo disminuye en 

un 10%. 

Beneficios de la actividad física en el adulto mayor. 

Realizar actividad física en la etapa de adultez mayor, es sinónimo de 

adoptar un estilo de vida saludable, de esta forma se reduce los índices 

de mortalidad y la aparición de enfermedades propias de la edad como: 

hipertensión, accidentes cerebro – vasculares, depresión, problemas 

cardiovasculares, entre otros. 

Lo expuesto en líneas anteriores creará en el adulto mayor muchas 

posibilidades de movimiento lo cual favorece indudablemente a llevar una 

vida sin dependencia. 
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2.3.5 Tipos de ejercicios 

Se conoce la actividad física de baja intensidad a las actividades como:  

● Caminar 

● Pasear 

● Andar en bicicleta 

 

Este tipo de actividades son pocos vigorosas, en ocasiones tiene un 

efecto positivo en el incremento de la fuerza y movilidad articular, pero no 

favorece del todo al sistema cardiovascular. 

En el caso de la Actividad Física y ejercicio que debe practicar el adulto 

mayor tenemos los ejercicios de carácter aeróbico, se tiene entre estas 

actividades gimnasia de mantenimiento, bailoterapia, entre otros. 

2.3.6 Inactividad física 

En 2012, un gran grupo de expertos en el tema firmaron conjuntamente 

una carta a la edición de “Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism” 

donde, conscientes de este problema de “conceptos” diferenciaron 

“persona inactiva” y  “persona sedentaria”: 

Persona inactiva: como aquella que no cumple con los mínimos de 

actividad física moderada o vigorosa establecidos en las diferentes guías 

al respecto 



   UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL   

 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN FÍSICA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

III 
 

Persona sedentaria: como aquella consciente del tiempo que permanece 

con un gasto energético ≤ 1,5 MET 

Se ha demostrado que una actitud de inactividad física multiplica los 

factores de riesgo de provocar daños a nuestro sistema cardiovascular así 

como ayuda a acentuar otros factores de riesgo como son la obesidad, 

hipertensión, diabetes o el colesterol. La inactividad física suele estar 

asociado con sobrepeso y conductas alimentarias desequilibradas. 

2.3.7 Cultura Física Terapéutica 

Según manifiesta (POPOV, 1988) la Cultura Física terapéutica se 

considera una disciplina médica que aplica medios de Cultura Física para 

el tratamiento y prevención de lesiones del sistema músculo – 

esquelético. 

El medio que utiliza la Cultura Física Terapéutica como estimulador de las 

funciones vitales del organismo es el ejercicio físico. 

Beneficios de la Cultura Física Terapéutica 

● Dentro de los beneficios de la Cultura Física Terapéutica tenemos: 

● Contribuye al desarrollo del Sistema Nervioso Central 

● Contribuye al desarrollo del Aparato Locomotor, cardiovascular y 

respiratorio. 

● Se amplía el funcionamiento de los sistemas del cuerpo humano. 

● Se previene enfermedades 
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● Disminuye la influencia desfavorable de la actividad motriz 

obligatoriamente disminuida. 

● Favorece el desarrollo de mecanismos compensadores. 

● Recuperan la estructura y funciones del órgano con lesión. 

 

Mecanismos de la acción de la Cultura Física Terapéutica 

Mecanismo de acción tonificante 

En este mecanismo se intensifica los procesos de excitación del Sistema 

Nervioso Central, aumenta la temperatura corporal y se acelera la 

actividad de los órganos internos. 

Mecanismo de Acción Trófica 

Este mecanismo aumenta las reservas energéticas ejerciendo un efecto 

positivo en la estructura de los órganos y tejidos, acelera el proceso de 

regeneración y de cicatrización. 

Contraindicaciones de la Cultura Física Terapéutica 

Existen contraindicaciones cuando ya no es posible la activación de los 

procesos biológicos del organismo, un ejemplo sería cuando existe un 

estado general grave de alta temperatura corporal, hemorragias, tumores 

malignos.  

Patrones de movimiento en diagonal y espiral.  
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Esta característica es importante ya que la musculatura débil tras la lesión 

puede ser trabajada no de forma aislada o analítica sino integrada dentro 

de la cadena muscular donde agonistas o sinergistas más fuertes pueden 

ayudar. Es decir, la fuerza y la coordinación se trabajan conjuntamente 

esto es importante para la reeducación. 

Resistencia máxima 

Que debe estar adaptada a la fuerza del paciente y debe permitir el 

movimiento en todo su recorrido ya que una resistencia demasiado 

elevada puede perturbar la dirección del movimiento. Además, entre otros 

efectos beneficiosos permite aumentar la excitación central al mismo 

tiempo que refuerza la musculatura e irradia hacia aquella que está más 

débil. Se puede acompañar de estímulos de tracción y coaptación que se 

dirigen a los receptores propioceptivos intraarticulares lo que favorece el 

reflejo flexor o extensor respectivamente. 

 

Contactos manuales 

 La posición de las manos del fisioterapeuta debe estimular los 

exteroceptores cutáneos, que mandan la información al sistema nervioso 

del paciente sobre el movimiento que le solicitamos para que este sea 

guiado y dirigido. En este sentido se deben buscar zonas de la piel que 

sean más sensibles para enviar el estímulo, por eso, nuestro contacto 

será más eficaz en zonas óseas que en musculares. 
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 Estimulación verbal 

El fisioterapeuta deberá usar comandos verbales preparatorios claros 

para explicar al paciente el patrón de movimiento; es útil acompañar la 

explicación de una movilización pasiva. Los comandos verbales de acción 

deben ser órdenes breves y enérgicas (sostén, tire, empuje, relájese), 

para que el paciente ejecute la acción. 

Estimulación visual. 

 La vista dará al lesionado medular importante información espacial, al 

mismo tiempo que le dirá como está colocada la mano, su 

desplazamiento; por este motivo, para reforzar el movimiento, le 

pediremos que acompañe el movimiento con la vista. El centro del ojo se 

debe fijar en el segmento a mover. 

Estimulación por estiramiento.  

El estímulo de estiramiento produce una breve contracción refleja, que 

permite incrementar la respuesta de contracción muscular consciente. 

Para que resulte eficaz es importante que el estiramiento esté 

sincronizado con la orden verbal y con el esfuerzo voluntario del paciente.  

Este mecanismo es de mayor utilidad para trabajar los miembros 

inferiores de los lesionados medulares incompletos ya que es aquí donde 

las actividades son más automáticas y reflejas (inervación eferente 

gamma fundamentalmente en los músculos antigravitatorios, que tienen 

una alta densidad en husos musculares). En los miembros superiores las 
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actividades son más voluntarias, por lo que este estímulo es menos 

relevante. 

 El especialista de la Cultura Física Terapéutica aporta a estos elementos 

un grupo importante de principios adecuándose a las características 

propias del proceso según convenga, más adelante trataremos el tema 

con detenimiento 

El hecho es que revisiones bibliográficas nos hacen coincidir en algunos 

aspectos, un ejemplo de ello descrito es. La sensibilidad del movimiento y 

por tanto, la capacidad de aprendizaje motor como condición para el 

desarrollo de habilidades motrices, van a variar mucho de un lesionado 

medular a otro, ya que hay factores que influyen en el rendimiento que no 

pueden modificarse por medio del ejercicio físico. 

Torres Costoso plantea, es el caso de complicaciones asociadas a la 

lesión (infecciones urinarias, úlceras por presión) pero iremos más allá, 

esto pudiera derivarse también de las complicaciones en la modulación de 

la espasticidad un elemento que podría dificultar el movimiento y su 

funcionabilidad en caso de no mantener un tratamiento adecuado, 

además recordemos que las características individuales en el paciente en 

cuanto a su disposición al proceso y actividad antecedida a la lesión y su 

nivel cultural, en ocasiones influye en la rapidez relativa de la habilitación 

y/o reeducación del movimiento y su incorporación a la sociedad en la 

medida de lo posible. 

Ejercicios y Colchoneta 
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El especialista de la Cultura Física Terapéutica no debe incurrir en el 

grave error de minimizar y/u omitir técnicas y métodos que han antecedido 

con resultados satisfactorios él o los procesos de rehabilitación 

neurológico, su aporte encaminado a las formas pedagógicas de la 

reeducación de los movimientos tomados y adecuados de la educación 

física al que se refieren varios autores dan una alternativa al propio 

proceso incorporado en nuestro ámbito por una rehabilitación intensiva y 

multifactorial interdisciplinaria o multidisciplinarias. 

En este contexto incorporamos a los principios antes expuestos otros 

además generales: 

● El tiempo real del tratamiento 

● La sistematicidad del proceso de rehabilitación. 

● La individualización al paciente 

● La relación entre el tiempo de trabajo- descanso. 

● Aumento gradual de las cargas físicas estresantes, teniendo en 

cuenta el principio anterior y las limitaciones relativas del paciente. 

De aquí se derivan varios métodos de los cuales se valen estos 

profesionales y apoyados en investigaciones con resultados de interés, 

utilizando los métodos escalonado, rectilíneo ascendente o el ondulatorio 

entre otros, siempre coincidiendo con criterios de evaluaciones llevadas a 

cabo por médicos especialistas y como explicamos anteriormente 

observando las características individuales de los pacientes, es 

trascendente el hecho que combinando estos métodos en forma 

moderada evidencian resultados superiores. Recordemos que lo 

anteriormente expuesto no es más que formas pedagógicas adecuadas al 
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proceso de rehabilitación o de reeducación del movimiento que parten de 

los principios básicos generales descritos por Forteza, A, A Ranzola 

(1998) para la educación física y por qué no el deporte. 

Estos argumentos presentan como base los 10 principios cardinales de la 

rehabilitación descritos por Moore C. J (1988) y citados por Semarnat 

(2006)  

● Prevenir la deprivación sensorial. 

● Promover la participación activa. 

● Repetir los ejercicios sin y con variación. 

● Lograr que se comprenda la utilidad de la actividad. 

● Lograr la plena motivación del paciente. 

● “Forzar” el proceso. 

● Seguir la ley del desarrollo cérvico – céfalo – caudal. 

● Tener presente que la integración subcortical precede a la 

integración cortical. 

● Manejar bien la facilitación – inhibición. 

● Tener paciencia y aplicar una atención sensible y afectuosa al 

paciente. 

Desarrollado varios de los componentes que sustentan aportes al proceso 

dediquemos los esfuerzos a los ejercicios y su mejor comprensión, la 

fuerza, la potenciación de los músculos residuales, trabajar ejercicios de 

coordinación de los movimientos con los pacientes y la creatividad que 

muestre el terapeuta para hacer los reajustes necesarios en el momento 

preciso revelaran de seguro resultados positivos.  
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El ejercicio físico y las enfermedades reumáticas 

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

enfermedades reumáticas como la artritis, la artrosis, está recomendado 

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

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

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

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

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

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

resecaría y se haría más delgado, como si se tratara de un pedazo de 

cuero viejo, perdiendo con ello su elasticidad. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Diseño de Investigación 

El presente trabajo, es una investigación de campo ya que la misma 

constituye conocimientos teóricos, con el fin de validar un beneficio 

verdadero por la ejecución de las actividades físicas terapéuticas en 

personas adultas mayores con artrosis. 

La  presente investigación con un objetivo investigativo de manera 

aplicada, nos muestra un lugar de investigación, de manera que nuestro 

problema sea controlado donde se desarrolla nuestro suceso. 

3.2 Muestreo: Población y Muestra 

El Muestreo es de caracater no probabilístico en el mismo se establece la 

población y muestra de forma intencional. 

En el presente proyecto la población y muestra hace referencia al 

contexto del Asilo Sofía Ratinoff. 

3.2.1 Población y muestra 

La población y muestra hace referencia al conjunto de personas que 

intervienen en la investigación. 
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TABLA N°1 Población 

Estratos # % 

Directivos 3 12% 

Terapistas  4 17% 

Personas mayores 17 71% 

Total  24 100% 

Fuente: Asilo Sofia Ratinoff Solimano 

Elaborado por: (Parra, 2018) 

3.3 Métodos  

Métodos Téoricos 

3.3.1 Histórico – Lógico 

Este método buscó todos los hechos y acontecimientos que determinaron 

la problemática de estudio, en esta caso los antecedentes que han 

provocado que los adultos mayores presenten hipertensión arterial. 

3.3.2 Analítico – Sintético 

Este método refiere al análisis de las características del problema, para 

luego determinar la propuesta de estudio. 

3.3.3 Método Sistémico – Estructural – Funcional 

Este método indica una estructura pedagógica y metodológica al 

momento de plantear la guía de ejericios para el adulto mayor con 

hipertensión arterial. 

Métodos Empíricos 

3.3.4 Observación 



   UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL   

 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN FÍSICA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

III 
 

A partir de este método inicia el proceso de la investigación, a través de 

una observación preliminar en el campo de acción, que en este caso 

refiere al Asilo Sofía Ratinoff. 

3.4 Técnicas 

3.4.1 Encuesta 

Esta técnica se utilizó para recabar información básica de los Adultos 

Mayores, así como para conocer el grado de conocimiento acerca de la 

hipertensión arterial. 

3.5. Discusión de los Resultados 

1.- Género de los pacientes que conforman el club de hipertensos del 

Asilo Sofia Ratinoff Solimano. 

TABLA No. 2 Género 

Género Número Porcentaje 

Masculino 2 11.77 

Femenino 15 88.23 

Total 17 100 

Fuente: Asilo Sofia Ratinoff Solimano 

Elaborado por: (Parra, 2018) 

 

GRAFICO No. 1 Géneros de los pacientes  
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Fuente: Asilo Sofia Ratinoff Solimano 

Elaborado por: (Parra, 2018) 

Análisis 

Se observa que un 88% de los adultos mayores corresponde al género 

femenino, mientras que el 12% corresponde al género masculino. 

2.- Grupo de Edad. 

TABLA No. 3 Edad 

Edad Frecuencia Porcentaje 

Menor de 65 0 0% 

66 a 75 10 59% 

Mayor a 75 7 41% 

Total 17 100% 

Fuente: Asilo Sofia Ratinoff Solimano 

Elaborado por: (Parra, 2018) 

 

 

 

GRAFICO No. 2 Grupos de edad 

 

 
Fuente: Asilo Sofia Ratinoff Solimano 

Elaborado por: (Parra, 2018) 
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Análisis 

El 59% de los Adultos Mayores están en el rango de edad de 66 a 75 

años, mientras que el 41% es mayor a 75 años. 

 

 

 

 

3.-Etnia de los pacientes que conforman el club de hipertensos Asilo Sofia 

Ratinoff Solimano 

TABLA No. 4 Etnia de los pacientes 

ETNIA NUMERO PORCENTAJE 

Blanco 1 6% 

Mestizo 15 88% 

Afroecuatoriana 0 0 

Indígena 1 6% 

Total 17 100 

Fuente: Asilo Sofia Ratinoff Solimano 

Elaborado por: (Parra, 2018) 

 

 

GRAFICO No. 3 Etnia de los pacientes  
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Fuente: Asilo Sofia Ratinoff Solimano 

Elaborado por: (Parra, 2018) 

 

Análisis  

El 6% de los Adultos Mayores es de raza blanca, mientras que el 88% es 

mestizo y el 6% es indígena. 

 

 

4.-Estado civil de los pacientes Asilo Sofia Ratinoff Solimano 

TABLA No. 5 Estado civil 

 

ESTADO CIVIL NUMERO PORCENTAJE 

Soltero 4 23% 

Casado 11 65% 

Divorciado 0 0 

Viudo 2 11% 

Total 17 100% 

Fuente: Asilo Sofia Ratinoff Solimano 

Elaborado por: (Parra, 2018) 

 

 

GRÁFICO No. 4 Estado civil  
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Fuente: Asilo Sofia Ratinoff Solimano 

Elaborado por: (Parra, 2018) 

 

Análisis 

El 23% de los Adultos Mayores es casado, el 65% es casado y el 11% es 

bueno. 

 

 

 

 

5.- Instrucción primaria, segundaria o superior 

 

TABLA No. 6 Instrucción primaria, segundaria o superior 

 

INSTRUCCIÓN NUMERO PORCENTAJE 

Ninguno 0 0 

Primaria 11 65% 

Secundaria 6 35% 

Superior 0 0 

Total 17 100 

Fuente: Asilo Sofia Ratinoff Solimano 

Elaborado por: (Parra, 2018) 

 
 

 
GRAFICO No. 5 Instrucción primaria, segundaria o superior 
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Fuente: Asilo Sofia Ratinoff Solimano 

Elaborado por: (Parra, 2018) 

 

 
Análisis 

El 65% de los adultos mayores completaron solamente los estudios de 

instrucción primaria, mientras que el 35% completó los estudios de 

secundaria. 

 

ENCUESTA A LOS ADULTOS MAYORES 

1.- ¿Hace que tiempo le diagnosticaron de hipertensión arterial? 

 

TABLA No. 7 Diagnóstico  

 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Días 0 0 

Meses 0 0 

Años 17 100 

Total 17 100 

Fuente: Asilo Sofia Ratinoff Solimano 

Elaborado por: (Parra, 2018) 

 

GRAFICO No. 6 Diagnóstico 
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Fuente: Asilo Sofia Ratinoff Solimano 

Elaborado por: (Parra, 2018) 

 

Análisis 

El 100% de los Adultos Mayores indican que presentan hipertensión hace 

años atrás, lo cual ha incidido en problemas de saluda de forma continua. 

 

 

2.- ¿En qué estado se encontraba su salud al momento que le 

diagnosticaron hipertensión arterial? 

TABLA No. 8 Estado de Salud 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Bueno 4 24% 

Regular 6 35% 

Malo 7 41% 

Total 17 100% 

Fuente: Asilo Sofia Ratinoff Solimano 
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Elaborado por: (Parra, 2018) 

 

GRÁFICO No. 7 Estado de Salud 

 
 

Fuente: Asilo Sofia Ratinoff Solimano 

Elaborado por: (Parra, 2018) 

 

Análisis 

El 24% de los Adultos Mayores presentaba un estado de salud 

cuando le diagnosticaron hipertensión arterial, mientras que el 35% 

presentaban un estado de salud regular y un 41% malo. 

 

 

3.- ¿Se realizaba controles médicos frecuentes? 

 

TABLA No. 9 Controles Médicos 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 
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Si 5 29% 

No 12 71% 

Total 17 100% 

Fuente: Asilo Sofia Ratinoff Solimano 

Elaborado por: (Parra, 2018) 

 

 

GRAFICO No. 8 Controles frecuentes 

 
Fuente: Asilo Sofia Ratinoff Solimano 

Elaborado por: (Parra, 2018) 

 

 

Análisis:  

El 29% de los Adultos Mayores se realizaba controles médicos de forma 

continua, mientras que un 71% no se realizaba. Los adultos mayores 

indicaban que los controles médicos ayudan a detectar enfermedades 

degenerativas que afectan la calidad de vida de los mismos. 

 

4.- ¿Toma medicamentos antihipertensivos? 
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TABLA No. 10 Toma medicamentos antihipertensivos 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Si 15 88% 

No 2 12% 

Total 17 100% 

Fuente: Asilo Sofia Ratinoff Solimano 

Elaborado por: (Parra, 2018) 

 

GRAFICO No. 9 Toma medicamentos antihipertensivos 

 
Fuente: Asilo Sofia Ratinoff Solimano 

Elaborado por: (Parra, 2018) 

 
Análisis 

El 88% de los Adultos Mayores indican que toman medicamentos 

antihipertensivos, mientras que el 12% no lo toma. Manifiestan que 

manifiestan que tomar muchos fármacos tiene incidencias negativa en el 

estado de salud. 
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5.- ¿Conoce  todo lo referente a la hipertensión arterial? 

TABLA No. 11 Conocimiento 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Si 15 88% 

No 2 12% 

Total 17 100% 

Fuente: Asilo Sofia Ratinoff Solimano 

Elaborado por: (Parra, 2018) 

 

GRAFICO No. 10 Conocimiento 

 
Fuente: Asilo Sofia Ratinoff Solimano 

Elaborado por: (Parra, 2018) 

 

 

Análisis. 
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El 88% de los Adultos Mayores indica que tiene vasto conocimiento 

acerca de la hipertensión arterial, mientras que el 12% no lo tiene. Es 

importante que se conozca lo referente a la enfermedad para poder tener 

las debidas precauciones. 
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3.6 Cronograma de Actividades 

Etapas de Proyecto  c/s Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

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

Fase Diagnóstica                                                   

Levantamiento de la Zona Poblacional                                                    

Planteamiento del Problema                                                   

Objetivos                                                   

Justificación                                                   

Marco Teórico                                                   

Metodología de Estudio                                                   

Fase de Ejecución                                                   

Objetivos de la Guía                                                    

Parámetros de la Guía                                                    

Conclusiones                                                   

Recomendaciones                                                   
Elaborado por: (Parra, 2018) 
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3.7 Presupuesto 

Tabla No. 12 Presupuesto 

Partida Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Escalera Motriz 2 20 40 

Platillos  20 1.5 30 

Balones # 4 8 10 80 

Balones # 5 8 10 80 

Vallas pequeñas 20 7 140 

Total   $ 370 

 

 

 

 

 

 

 



   UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL   

 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN FÍSICA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

III 
 

CAPITULO IV 

PROPUESTA 

4.1 Título 

Guía de ejercicios para el Adulto Mayor 

Una guía de ejercicios se encuentra orientada a la consecución de 

objetivos motrices, pero en este caso la guía de ejercicios se enfocará a la 

prevención de la hipertensión del Adulto Mayor. Es así que mediante una 

serie sistemática de ejercicios se establecerá hábitos saludables de vida. 

Esta guía es importante porque facilita a los terapistas de actividades para 

desarrollar con los Adultos Mayores que presentan hipertensión en el 

Asilo Sofía Ratinoff. 

4.2 Objetivos 

4.2.1 Objetivo General 

Desarrollar hábitos de práctica de actividad física para prevenir la 

hipertensión arterial 

 

4.2.2 Objetivos Específicos 

● Mejorar la calidad de vida de los Adultos Mayores. 

● Desarrollar el grado de independencia.  



   UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL   

 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN FÍSICA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

III 
 

 

 



   UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL   

 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN FÍSICA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

III 
 

    

4.3 Elaboración 

Esta guia presenta una gama de actividades para las personas adultos 

mayores con  hipertensión que neseciten activar su cuerpo. 

Descripción de los ejercicios 

Cuello: 

Movimientos suaves y circulares del cuello entre 5 a 10 veces. Si hay 

artrosis cervical o los ejercicios provocan mareos, el ejercicio puede 

realizarse sólo con movimientos laterales, sin llevar la cabeza atrás. Se 

realizan 3 repeticiones con un período de reposo intermedio de 15 

segundos. 

 
 

Hombros y espalda: 

● elevar ambos brazos extendido. 

● con uno de los brazos tomarse la parte de atrás de la cabeza. 

● con el otro brazo agarrar el codo del primer brazo; 

● realizar movimientos laterales del tronco hacia uno y otro lado 

con los pies fijos en el piso. Vaya diciendo: " uno, uno 
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(derecha - izquierda), dos, dos...". Complete 2 series de 5 

movimientos con un período de 15 segundos entre cada una. 
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Hombros 

● párese paralelo a una pared y extienda su brazo hacia ella 

apoyando la palma de la mano; 

● gire la cabeza hacia el lado opuesto a la pared manteniendo el otro 

brazo flexionado sobre la espalda; 

● mantenga la posición durante cinco segundos y repita el 

movimiento cinco veces; 

● realice el mismo ejercicio con el brazo opuesto, tres series con 

cada brazo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Extienda los brazos sobre su cabeza con los dedos entrelazados y 
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las palmas hacia arriba; 

● Baje y suba los brazos por detrás de la cabeza flexionando los 

codos, es series de 5 repeticiones. 
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Ejercicio 

 

● Ponga las manos entrelazadas por detrás de su espalda; 

● Eleve los brazos extendidos. Repita el movimiento 5 veces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio 

● Colocarse a una distancia de un paso desde la pared; 

● Apoyar las dos manos sobre la pared flexionando la cintura y 

mirando hacia el  piso.  Las  rodillas  deben permanecer con una 

leve flexión; 

● Realizar movimiento de la cintura llevando el pecho hacia abajo 

hasta que los hombros queden por debajo de la altura de las 

manos. 
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Ejercicio 

● Póngase de espaldas a una pared a una distancia de medio paso; 

● Rote su cintura hasta apoyar sus manos sobre la pared. Su cabeza 

también gira para mirar las palmas apoyadas; 

● el movimiento se completa con la rotación hacia el lado opuesto 

.Pueden realizarse 3 series de 5 repeticiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio de cadera 

● Párese a medio metro de una pared; 

● Apoye una mano sobre la pared para sostenerse; 

● Levante la pierna del lado contrario lateralmente. Repita 5 veces el 

movimiento con cada pierna. 
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Pantorrilla 

● póngase en frente de una pared; 

● apoye las palmas de las manos; 

● ponga una pierna más adelante con leve flexión de la rodilla; 

● la pierna que queda atrás se extiende apoyándose en la punta de 

los dedos; 

● empuje contra la pared y mantenga esta acción 5 segundos. Repita 

varias veces el movimiento con ambas piernas, después pasamos 

a la siguiente etapa 
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4.4. Impacto 

De lograrse la ejecución del proyecto se establecerá un plan de salud en 

el Asilo Sofía Ratinoff, lo cual favorece la integración e inclusión social del 

Adulto Mayor. 

Así mismo se cumplirá con los derechos del Adulto Mayor de recibir 

atención prioritaria, ya que están considerados dentro de las poblaciones 

que necesitan atención prioritaria y especializada. 
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4.5 Conclusiones 

1.- La actividad física en el Adulto Mayor favorece el desarrollo de los 

aspectos biopsicosociales, se busca mediante su práctica mejorar las 

capacidades funcionales de los diferentes sistemas del cuerpo humano. 

2.- A partir de los resultados de la encuesta se pudo determinar la 

impiortancia de establecer una guía de ejercicios para los Adultos 

Mayores con Hipértensión, de esta forma se facilita y promueve la 

actividad física en el Asilo. 

3.- La intervención pedagógica, didáctica y metodológica del Profesor de 

Educación Física en el campo de la Actividad Física y Adulto Mayor, será 

fundamental para el cumplimiento de los objetivos y para establecer 

hábitos de vida saludable, lo cual previene en gran manera la 

Hipertensión arterial. 
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4.6 Recomendaciones 

1.- Diseñar continuamente guías de actividad física en sus diferentes 

manifestaciones para la población de adultos mayores del Asilo Sofía 

Ratinoff, tratando siempre de tener en cuenta las diferentes patologías de 

cada Adulto Mayor. 

2.- A partir de otros estudios implementar nuevas metodologías y 

pedagogías para la práctica de actividad física en los adultos mayores 

que presentan hipertensión arterial. 
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ANEXOS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DEPORTES Y RECREACIÓN 

ENCUESTA A LOS ADULTOS MAYORES 
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1.- ¿Hace que tiempo le diagnosticaron de hipertensión arterial? 

Opciones: 

Días - meses  - años  

 

2.- ¿En qué estado se encontraba su salud al momento que le 

diagnosticaron hipertensión arterial? 

Opciones: 

Bueno  - Regular - Malo 

 

 

3.- ¿Se realizaba controles médicos frecuentes? 

Opciones: 

Si -  No 

 

4.- ¿Toma medicamentos antihipertensivos? 

Opciones: 

Si -  No 

 

5.- ¿Conoce  todo lo referente a la hipertensión arterial? 

Opciones: 

Si -  No 

 

Fotos 
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Toma de la presión arterial 

 

 

Ejercicios de Calentamiento 

 


