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ACTIVIDADAD FÍSICA TERAPEUTICA PARA 

CONTRIBUIR  AL FORTALECIMIENTO Y POSTURA  EN 

EL ADULTO  MAYOR CON ARTROSIS DE COLUMNA 

EN LA REGIÓN  LUMBAR 

 
 
 
 
 

 
La atención al adulto mayor en la actualidad es una de las prioridades en el 
ámbito social y económico, tanto en el sector privado como público. Una de 
las áreas que más aporta y brinda beneficios a los adultos mayores es la 
Cultura Física, sin embargo muchos profesionales de esta rama desconocen 
cómo trabajar con adultos mayores con artrosis de columna en la región 
lumbar. En correspondencia con lo anterior  el proyecto que se presenta 
tiene como objetivo elaborar una Guía de ejercicios físicos terapéuticos para 
contribuir al fortalecimiento y postura  del adulto mayor con artrosis de 
columna lumbar. Basada en una metodología de estudio descriptivo para el 
diagnóstico se utilizaron la encuesta, el test de Sénior  se  propone un 
sistema  de ejercicios físicos terapéuticos que tiene como  objetivo 
contribuir para el fortalecimiento  y mejoramiento de la postura. 
 
Palabras clave.-  ejercicios Físicos terapéuticos, adulto mayor, artrosis, 
columna lumbar. 
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PHYSICAL THERAPEUTIC ACTIVITY TO CONTRIBUTE TO 

STRENGTHENING AND POSTURE IN THE ELDERLY ADULT WITH 
COLUMN ARTHROSIS IN THE LUMBAR REGION 

 

 
 
 

 
 
Currently, attention to the elderly is one of the priorities in the social and 
economic field, both in the private and public sectors. One of the areas that 
contributes most and provides benefits to older adults is Physical Culture, 
however many professionals in this field do not know how to work with older 
adults with osteoarthritis of the spine in the lower back. In correspondence 
with the above, the project presented aims to develop a guide of therapeutic 
physical exercises to contribute to the strengthening and posture of the 
elderly with osteoarthritis of the lumbar spine. Based on a descriptive study 
methodology for diagnosis, the survey was used, the senior test proposes a 
system of therapeutic physical exercises that aims to contribute to the 
strengthening and improvement of the position. 
 
 

Key words. - Therapeutic physical exercises, elderly, osteoarthritis, lumbar 
spine
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La investigación se la realizó en el Centro de Atención Activo y Saludable 

de los jubilados del IESS, que cuenta con alrededor de 70 jubilados ,4 

terapistas  ,1 auxiliares de enfermería ,1 medico ,3 

profesores de cultura física.  

Está ubicado es la provincia del Guayas, Guayaquil en la  av. 25 de julio y 

Leónidas Proaño alado de la subdirección de salud del IESS. 

Desde la antigüedad se conoce los beneficios de la actividad física siendo 

el conjunto de acciones que realizan las personas, como puede apreciarse 

el termino de actividad física se asocia con el movimiento, la acción o el 

cambio de estado. Los científicos y médicos han sabido desde hace mucho 

tiempo que la actividad física regular puede originar importantes beneficios 

para la salud (Marquez Rosa & Garatachea Vallejo, 2015, pág. 10) 

Varios autores han encontrado asociaciones positivas y consistentes entre 

la densidad mineral de diversas zonas corporales y la realización de 

actividad física independientemente de los variables edad y sexo. 

Con respecto a las personas que ya padecen de enfermedades 

ostoarticulares una actividad intensa supone altos impactos o cargos de 

torsión aumenta el riesgo de padecerla, pero en cambio una actividad con 

ejercicios de moderada intensidad mejoran la movilidad. 

Otro factor en los adultos mayores es la pérdida de masa muscular 

asociada al envejecimiento que contribuye a la pérdida  de dinamismo 

favoreciendo a la artrosis. 

Es necesario anotar que en los últimos años se está  dando prioridad al 

adulto mayor con el fin de mejorar su calidad de vida. 

INTRODUCCIÓN: 
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Según la Organización Mundial de la salud el 28% de la población mundial 

mayor de 60 años tiene artrosis, y el 80% de esta tiene limitaciones de su 

movimiento, se pronostica que para el 2020 sea la 4ta causa de 

discapacidad. (Virginia, 2015) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 

 

 
 
Tema: Actividad Física Terapéutica en el adulto mayor 
 

 
Título “Actividad física terapéutica para contribuir al fortalecimiento y 

postura en el adulto mayor con artrosis de columna en la región lumbar” 

 
 
Dominio Universidad de Guayaquil 
 
Modelos Educativos Integrales e Inclusivos  
 
 
Línea de investigación  
 
Valoración de la condición física en relación con la salud, el entrenamiento 

y el rendimiento deportivo 

 

 

1.1 Problema de investigación 
 

La investigación fue realizada en el Centro de Atención Activo y Saludable 

del IESS donde se evidencio varias actividades físicas pero ninguna 

enfocada al área de columna lumbar siendo este el padecimiento más 

común y doloroso en los usuarios, por lo cual la rehabilitación toma mucho 

más tiempo generando mayor costo y menos efectividad en la rehabilitación 

de los adultos mayores. 

 

 

 

CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
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1.2 Planteamiento del problema 

 

En la actualidad se ofrecen varios  programas de actividad física para los 

adultos mayores,  dando cumplimiento al Plan  Nacional de desarrollo Toda 

una vida, sin embrago en el centro de atención para el adulto mayor del 

IESS, se evidencio que las  actividades físicas implementadas en las 

clases, no respondían a la atención y tratamiento de los dolores de la 

columna vertebral  enfocada al área lumbar, siendo este el padecimiento 

más común y doloroso en los usuarios, por lo cual una rehabilitación en 

esta área, toma mucho más tiempo generando que la situación se 

complique a tal grado de perder la movilidad por no ser tratada a tiempo y 

no contar con  un especialista en el área. 

 

Generalmente estas enfermedades de la columna son producidas por la 

mala postura o la tensión, sin embargo los dolores localizados en el área 

lumbar pueden estar ligados a trastornos más serios. 

 

Por otro parte el desconocimiento de los profesionales que atienden a estos 

pacientes, perjudican directamente a las personas que necesitan conseguir 

un alivio a sus dolencias.  

 

1.3Formulación del problema  
 

¿Cómo  contribuir mediante un sistema de ejercicios físicos terapéuticos  

para disminuir los dolores lumbares producidos por la artrosis en los adultos 

mayores del centro de atención Activo y Saludable del IESS? 
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1.4Sistematización del problema  
 

¿Qué fundamentos teóricos metodológicos sustentan la importancia del 

tratamiento de la artrosis lumbar y como debemos prevenirla? 

 

¿Qué actividades influirán en el tratamiento de la artrosis lumbar y como 

que padecen los adultos mayores? 

 

¿Qué instrumentos se utilizarán para evaluar las condiciones actuales de 

los adultos que padecen artrosis lumbar? 

 

 

1.5 Objetivos 

Objetivo General 
 

 Elaborar un sistema  de ejercicios Físicos terapéuticos para contribuir a la 

recuperación y mantenimiento de los adultos mayores con artrosis de 

columna lumbar. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Analizar los fundamentos teóricos –metodológicos que sustentan  

las actividades físicas terapéuticas como medio para el 

fortalecimiento, recuperación y mantenimiento de la postura en los 

adultos mayores con  artrosis de columna lumbar. 

 

 Diagnosticar el estado actual de los usuarios con problemas de 

artrosis lumbar. 
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 Determinar las actividades físicas terapéuticas que mejoren las 

deficiencias detectadas en el diagnóstico. 

 

 Definir los componentes y estructura para la conformación de la guía 

de ejercicios físicos terapéuticos para contribuir a la recuperación y 

mantenimiento del adulto mayor. 

 

1.6 Justificación 

 

Esta investigación busca orientar mediante un programa las actividades 

físicas terapéuticas para adultos mayores con artrosis de columna, una 

mejorar la calidad de vida en los adultos mayores creando autonomía y 

seguridad. 

La importancia de la investigación consiste en el impacto social que va a 

tener en un futuro ya que va a orientar a varios docentes que desconocen 

de cómo tratar esta patología aportando información nueva con la finalidad 

de aplicar las actividades de manera correcta. 

Siendo útil para las instituciones geriátricas y de actividades físicas 

encargadas de dar apoyo a este grupo vulnerable. 

La actividad física bien dirigida crea grandes beneficios en salud de los 

adultos mayores con problemas de artrosis mejorando su movilidad y 

disminuyendo su dolor. (Marquez Rosa & Garatachea Vallejo, 2015)   

 

La organización mundial de la salud pronostica para el 2020 la artrosis 

como una de las causas de discapacidad en adultos mayores. 

 

Este proyecto busca reducir la incrementación que más adultos padezcan 

de esta dolencia y al mismo tiempo, dar el tratamiento correcto a quienes 

ya lo padecen, disminuyendo el consumo de fármacos que con el tiempo 

provocan un deterioro minucioso en la salud. 
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2.1 Antecedentes de investigación 
 

Los beneficios del ejercicio físico en el adulto mayor se han asociado con 

una disminución del riesgo de mortalidad (Alvaro, 2015)  del riesgo de las 

enfermedades crónicas prevalentes en el envejecimiento 

(cardiovasculares, ostoarticulares) el programa más efectivo es aquel 

que combina entrenamiento de fuerza, resistencia y flexibilidad siendo 

fundamental para el mantener un adulto mayor auto-Valente. 

 

Según (Revista Cubana, 2014) los ejercicios de William y Charriere son 

eficaces en la rehabilitación de la región lumbar y ambos coinciden en 

tres objetivos fundamentales: el fortalecimiento, la flexibilidad y los 

ejercicios correctores. 

 

Los ejercicios de resistencia han sido propuestos aquellos que incorporan 

los extensores de espalda y los músculos abdominales, tales como 

extensión del tronco, ya que reducen el dolor y mejora la función. 

(Hernandez & Salas, Ejercicio fisico como tratamiento en el manejo de 

lumbalgia, 2017). 

 

Para (Salud, Revista, 2017) existe una reducción significativa del dolor 

en pacientes con dolor lumbar cuando se realiza actividad física sin 

impacto, desde 1904 se ha reconocido que la actividad física es un factor 

importante en la prevención y el tratamiento de la artrosis lumbar varios 

autores coinciden que el ejercicio físico aplicado a la zona resulta más 

efectivo que otras terapias cunado se aplica correctamente. 

    MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO II 
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Entre los métodos más utilizados están los ejercicios de Williams, los 

ejercicios de estabilidad espinal, los Pilates y la técnica de feldenkrains y 

Alexander todos con buenos resultados. 

Según la Organización Mundial de la salud el 28% de la población mundial 

mayor de 60 años tiene artrosis, y el 80% de esta tiene limitaciones de su 

movimiento, se pronostica que para el 2020 sea la 4ta causa de 

discapacidad. (O.M.S., 2018) Por lo que es una gran problemática teniendo 

repercusiones económicas y sociales. 

 

A partir de las nuevas leyes de inclusión se ha dado prioridad a los adultos 

mayores en programas de actividad física dando una esperanza de vida 

más largo. Con el fin de mejorar su calidad de vida logrando personas 

autobalances que puedan realizar cosas cotidianas. (Juan Prado, 2010) 

 

2.2 Fundamentación teórica 
 

La problemática surge de la carencia de programas enfocadas al 

fortalecimiento y postura en adultos mayores con problemas de 

artrosis lumbar de columna, lo que se busca es organizar un 

programa adaptado al adulto mayor con esta patología para brindarle 

una mejor calidad de vida e inserción en la sociedad. 

 

2.2.1 Fundamentación Científica 
 

Se ha comprobado que los ejercicios seleccionados para estimular el 

fortalecimiento mejoran la estabilidad y postura de la columna 

vertebral, los ejercicios dinámicos o de control postural se debe 

aplicar al individuo en este caso adaptar el programa al adulto mayor. 
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2.2.2 Fundamentación Pedagógica  
 

Se requiere un conjunto de ejercicios sistematizados para contribuir 

al fortalecimiento muscular y la postura en los adultos mayores del 

programa activo y saludable. 

 

Adulto Mayores Es un término reciente que se le da a las personas 

que tienen más de 60 años de edad, también estos habitantes 

pueden ser llamados de la tercera edad. Los adultos mayores ha 

alcanzado ciertos rasgos que se adquieren bien sea desde un punto 

de vista biológico (cambios de orden natural), social (relaciones 

interpersonales) y psicológico (experiencias y circunstancias 

enfrentadas durante su vida. Los adultos mayores son símbolo de 

estatus, prestigio y fuente de sabiduría, por lo general son tratados 

con mucho respeto y se les identifica por ser maestros o consejeros 

en ciertas sociedades, debido a su larga trayectoria. Aunque esto 

difiere según cada cultura, porque en algunos países la condición de 

vida de un adulto mayor se torna muy difícil debido a que pierden 

oportunidades de trabajo, actividad social y en el peor de los casos 

son excluidos o rechazados. 

 

 

2.2.3 Fundamentación Psicológica. 
 

Normalmente los pacientes con problemas de artrosis lumbar se 

deprimen se limitan porque el miedo al dolor les lleva a no moverse 

convirtiéndose en personas sedentarias y en algunos casos invalidas. 

Lo que hace que el adulto mayor se deprima llevándolo a la muerte. 

 

Los ejercicios terapéuticos van dirigidos a los adultos mayores con 

problemas de artrosis lumbar para lograr que se reincorporen a sus 

actividades diarias mediante los ejercicios de fortalecimiento, 
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estiramientos. 

El envejecimiento psicológico refleja los cambios que ocurren en los 

procesos sensoriales y preceptúales, destrezas motoras y en el 

funcionamiento mental. El envejecimiento cognitivo se refiere a una 

habilidad decreciente para asumir información nueva y la dificultad en 

aprender nuevas conductas. Mientras el envejecimiento afectivo se 

refiere a la reducción en las capacidades adaptativas del individuo 

con relación al ambiente cambiante y la dinámica sostenida del hogar. 

Esto varía de persona a persona. No ocurre a determinada edad o 

tiempo en todas las personas. Los cambios biológicos y psicológicos 

ocurren con el avance de la edad y se relacionan con el ambiente 

social del individuo afectando el comportamiento en congruencia con 

las actitudes, expectativas, motivación, imagen propia, funciones 

sociales, personalidad y ajustes psicológicos de la vejez. 

  

2.2.4 Fundamentación Sociológica. 
 

La sociología del envejecimiento se vincula a los hábitos sociales en 

que sucede durante esta etapa y cómo influye el adulto mayor en la 

sociedad como envejece de forma cronológica y biológica. 

La actividad física recupera la energía quien realiza actividad física 

es una persona estable. 

El ejercicio físico terapéutico debe estar dirigido al fortalecimiento 

muscular y la flexibilidad, estas actividades logran una aceptación así 

ellos mismos sintiéndose importantes en la sociedad 

El deporte permite que las personas como entes individuales tengan 

la vitalidad, el vigor, la fuerza, la energía fundamental para cumplir 

con su deber en el ámbito social en que se desenvuelven. Quien 

practica un deporte en forma organizada es una persona optimista, 

persistente en la lucha por el logro de sus metas, que muestra respeto 

mutuo, honradez y sentido de responsabilidad. El entrenamiento 
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físico debe estar dirigido a incrementar la capacidad funcional 

aeróbica y la fuerza muscular, y además a mejorar la flexibilidad de 

las articulaciones. Ejercicios tales como las caminatas o los 

realizados en bicicleta son los recomendados para lograr una mejoría 

de la capacidad aeróbica. 

 

Fundamentación Legal.  
 

Según la constitución del Ecuador: 

“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”. (Constitucion del Ecuador, 2015) 

 

Sección primera Adultas y adultos mayores 

 

“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.” (Constitucion del Ecuador, 2015)  

“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. 
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 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” (Constitucion del Ecuador, 2015) 

 

“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.  

 

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

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

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

 

5. Desarrollo de programas destinados a fomentar la realización de actividades 

recreativas y espirituales. 

 

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

de emergencias. 

 

 7. Creación de regímenes especiales para el cumplimiento de medidas 

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

que no se apliquen otras medidas alternativas, cumplirán su sentencia en 

centros adecuados para el efecto, y en caso de prisión preventiva se 

someterán a arresto domiciliario.  

 

8. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas.  

 

9. Adecuada asistencia económica y psicológica que garantice su estabilidad 

física y mental. La ley sancionará el abandono de las personas adultas 

mayores por parte de sus familiares o las instituciones establecidas para su 

protección.” (Constitucion del Ecuador, 2015) 

 
LEY DEL DEPORTE, EDUCACION FISICA Y RECREACION 
 

“Art. 3.- De la práctica del deporte, educación física y recreación.- La práctica 

del deporte, educación física y recreación debe ser libre y voluntaria y 

constituye un derecho fundamental y parte de la formación integral de las 

personas.” (Asamblea Nacional, 2010)  
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Ley Integral para la persona Adulta Mayor 

 

“Art 3.- Derechos para mejorar la calidad de vida Toda persona adulta mayor 

tendrá derecho a una mejor calidad de vida, mediante la creación y ejecución 

de programas que promuevan:  

a) El acceso a la educación, en cualquiera de sus niveles, y a la 

preparación  

      b) La participación en actividades recreativas, culturales y deportivas 

promovidas por las organizaciones, las asociaciones, las municipalidades y el 

Estado.” (Asamblea Nacional, 2008) 

 

Categorías conceptuales  
 

Adulto Mayor.- Es una etapa propia de la vida en la que se produce el 

comienzo de acentuados deterioros biológicos. 

 

Adulto mayor es todo ser humano que se encuentra pasando la última 

etapa de la vida, a posteriori que fue ser adulto. También puede considerar 

a esta etapa con el nombre de senilidad (estudiada por la gerontología), 

que habitual es la posterior a los setenta años, en la cual este tipo de 

persona se denominan adultos mayores o personas de la tercera edad. 

(Calderon, 2015) 

 

 
Vejez. 
 
 Es la etapa de transición entre la vejez y la madurez que requiere de una 

adaptación y aceptación biológica y psicológica se divide en tres periodos: 

 Senilidad graduada.- entre los 62 a los 72 años. 

 Senilidad verdadera.- entre los 72 a los 80 años 

 Senilidad provecta.- más de 80 años 
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Artrosis. 

La artrosis es una  enfermedad que lesiona o daña el cartílago en las   

articulaciones. Las articulaciones son los componentes estructurales del 

esqueleto que nos permiten el movimiento, por tanto, nuestra autonomía 

funcional  están formadas por la unión de dos huesos a través de la cápsula 

articular. En el interior de las mismas existe, generalmente, un fluido 

llamado líquido sinovial que es producido por la membrana sinovial. Los 

extremos óseos que se unen para formar la articulación están recubiertos 

por el cartílago articular, la artrosis se produce por traumatismos, 

actividades físicas repetitivas malas posturas en deportistas y de simetrías”. 

(Martínez Figueroa, Calvo Rodriguez, & Figueroa Poblete, 2015) 

Artrosis de columna lumbar. 
 

La artrosis  lumbar se produce cuando se lesiona o degenera el cartílago 

de las articulaciones en los discos vertebrales de la columna (lumbar). 

(Hernandez, Osteoartritis de columna vertebral. Una afección frecuente 

pero olvidada, 2015) 

La columna lumbar está conformada por cinco vértebras que se sitúan en 

las partes bajas de la espalda, entre las costillas y la pelvis. La unión entre 

las vértebras contiguas se realiza mediante varias superficies articulares 

cubiertas por cartílago. Cuando ese cartílago se desgasta, se produce la 

artrosis lumbar ya sea por  la inflamación o compresión de las mismas. 

Síntomas: 
 

Los síntomas de la artrosis lumbar son el dolor, la rigidez y la limitación de 

la movilidad. El síntoma más frecuente de la artrosis lumbar es el dolor de 

características mecánicas, esto es, que aparece con el movimiento y la 

sobrecarga lumbar y mejora con el reposo. Generalmente, el dolor se 

localiza en la propia columna lumbar pero en ocasiones también puede 
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producir dolor “irradiado”, es decir, localizado en zonas próximas como en 

la nalga o en la cara posterior y lateral del muslo.  

La artrosis lumbar también puede ser asintomática, es decir, no produce 

ningún síntoma y se diagnostica de manera fortuita al realizar radiografías 

lumbares por otros motivos y, coincidiendo plenamente con las 

apreciaciones del profesor, es preciso que los objetivos pretendidos por los 

ejercicios físicos estén orientados a encontrar un fin en el propio cuerpo, ya 

sea mediante la mejora de la condición física, la recreación, la mejora de la 

salud o la rehabilitación de una función motora perdida. (Hernandez, 

Osteoartritis de columna vertebral. Una afección frecuente pero olvidada, 

2015) 

 Actividad Física Terapéutica. 
 

 Es una disciplina de la salud, que  utiliza el  ejercicio físico desde la 

perspectiva  de la prevención  y promoción de la salud, con el objetivo de 

optimizar las capacidades físicas, fisiológicas, sicológicas y sociológicos sin 

restricción. (Orozco, 1990)  

Actividad Física. 
 

 

 Según el ejercicio físico “es un movimiento que requiere un proceso 

complejo y orientado en un objetivo”. Según estos autores, los elementos 

definidores de los ejercicios físicos quedan centrados en tres aspectos 

fundamentales: 

Orientación consciente hacia un objetivo persiguiendo el cumplimiento de 

una tarea motriz en la que los aspectos cognitivos figuran en un primer 

plano.  

Complejidad de condiciones anatómicas y energéticas, de procesos de 

dirección y regulación fisiológica y cognitiva. Presencia de 



 

17 

 

retroalimentaciones constantes de los movimientos realizados, así como 

del resultado de la actividad. Para completar estas argumentaciones por la 

condición de salud. (Jáuregui, 2013) 

Fuerza Muscular 
 
Las  capacidades físicas se clasifican en tres grupos:  

 

1. Bioenergética: contempla lo concerniente a resistencia ya sea de orden 

aeróbico o anaeróbico. 

 

 2. Neuromuscular: contempla a la fuerza como su único elemento. 

 

 3. Anatómico-estructural: hace relación al fitness y a la flexibilidad, como 

condiciones básicas en los individuos. 

 

 Al indagar sobre los conceptos teóricos se encontró que a partir de las 

leyes físicas, la fuerza se define como aquella capacidad de un objeto de 

vencer u oponerse a una resistencia  

 
Con base en ello, Badillo  afirmó que la fuerza muscular también se 

contempla como una capacidad física, la cual involucra para su ejecución 

no sólo los componentes óseos y musculares, sino al sistema nervioso, que 

tiene como fin preparar las estructuras encargadas de participar en la 

ejecución del acto motor. 

 

La fuerza disminuye con la edad, lo cual se considera normal, 

fundamentalmente por la atrofia muscular que se produce por la 

incapacidad del músculo para generar fuerza, teniendo en cuenta que la 

velocidad de contracción y la potencia muscular entran en declive con la 

edad, así como por los procesos prolongados de inactividad física y reposo 

excesivo en cama. (Sanchez, 2009) 
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Según Morales y colaboradores el declive de la fuerza muscular se genera 

a partir de los 50 años de edad, debido a que la segregación de hormonas 

tales como la testosterona, disminuye y es la responsable de preservar los 

niveles de masa muscular en sí. (Sanchez, 2009) 

Postura 
 
Es la que no se exagera o aumenta la curva lumbar, dorsal o cervical; es 

decir, se mantienen las curvas fisiológicas de la columna vertebral. 

Se logra manteniendo la cabeza erguida en posición de equilibrio, sin torcer 

el tronco, la pelvis en posición neutral y las extremidades inferiores 

alineadas de forma que el peso del cuerpo se reparta adecuadamente. 

 

 Cuello: Se mantiene erguido. 

 Hombros: Hacia abajo y hacia atrás en línea recta. 

 Tórax: Se mantiene elevado para facilitar la respiración. 

 Abdominales: Se contraen (este efecto aplana la zona). 

 Brazos: Se cuelgan al costado del cuerpo y se achica la cintura. 

 

Si se está parado: 

 Rodillas: Se mantienen derechas para asegurar una parada más 

firme. 

 Pies: Deben estar en forma paralela y el peso del cuerpo debe 

estar bien repartido entre ambos. 

 

Si se está sentado: 

 Es muy importante que los isquiones (huesos localizados en los 

glúteos debajo de la cadera) estén bien apoyados sobre una 

superficie firme. 

 Las caderas, rodillas y tobillos deben formar un ángulo recto para 

sostener todo el peso del cuerpo. (Buena Salud, 2016) 
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Flexibilidad de espalda 
 

 El mantenimiento de una columna vertebral flexible es importante con tu 

edad, ya que te ayuda a mantener el rango de movimiento. Debido a que 

tú estás en un mayor riesgo de lesiones a medida que envejeces, no tienes 

que realizar estiramientos de torsión grandes. En su lugar, puedes estirar 

la parte posterior a través de una inclinación de la pelvis, que se puede 

realizar incluso si tú estás confinado a una cama. Acuéstate boca arriba 

con los pies apoyados en el suelo. Inclina suavemente la pelvis hacia el 

pecho, pero no levantes la mitad de la espalda del suelo. Mantén esta 

posición hasta sentir un estiramiento en la zona lumbar. 

Lumbalgia 
 

Define como un síndrome musculo esquelético o conjunto de síntomas 

cuyo principal síntoma es la presencia de dolor focalizado en el segmento 

final de la columna vertebral (zona lumbar), en el área comprendida entre 

la reja costal inferior y la región sacra, y que en ocasiones puede 

comprometer la región glútea, provocando disminución funcional. Al igual 

que otras enfermedades reumáticas, el diagnóstico de la lumbalgia no 

ofrece dificultad debido a que los síntomas de la enfermedad son muy 

claros 
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3.1. Modalidad y diseño de la investigación  
 

La presente investigación es de campo, ya que al observar directamente al 

fenómeno en estudio obteniendo los datos necesarios para plantear una 

solución a la problemática. 

 

Es descriptiva porque se recopila información de varios autores en libros 

artículos científicos, revistas, web. 

 

 

3.2. Tipo o nivel de investigación  
 

El tipo de investigación es descriptiva por lo que se busca identificar las 

características de la población en estudio para ser sometido a un análisis. 

 

3.3. Métodos y procedimientos a aplicar  
 

La investigación es de carácter no experimental, descriptivo se utilizaron 

instrumentos como la encuesta test de evaluación y observación. 

Para el cumplimiento del objetivo se aplicaron diferentes métodos de nivel 

teórico, empírico y estadístico, donde se utilizó los siguientes métodos y 

técnicas. 

Métodos Teóricos. 

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

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

el diagnóstico, para extraer los fundamentos teóricos esenciales que 

sustentan la presente investigación y para la elaboración de tablas, 

gráficos, así como al arribo a conclusiones parciales y finales durante la 

investigación.  

 

CAPITULO  III 

METODOLOGÍA  
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Histórico-lógico.  

Permitió evaluar el recorrido histórico del tema de investigación analizando 

los principales aportes y exponentes.  

Inductivo-Deductivo: para lograr un tránsito de lo general a lo particular y 

viceversa y para el establecimiento de sus nexos o confirmar puntos de 

vistas teóricos acerca del objeto, análisis y aplicación de conceptos 

esenciales que nos puede proporcionar un conocimiento verdadero sobre 

la realidad, constituyendo una importante vía científica para arribar a 

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

 

Métodos Empíricos  

Observación Científica: Dio la posibilidad de constatar en los escenarios 

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

con problemas de artrosis  de columna lumbar, así como las 

particularidades que se presentan en relación a su planificación y enfoque 

metodológico en la dinámica del proceso.  

 

Técnica 

Encuesta: Como técnica permitió la recogida de información, fue aplicada 

en los médicos con la intención de recoger información acerca de la 

variable en estudio en la muestra seleccionada.  

Estadístico – matemático: Ofreció la posibilidad de procesar la 

información derivada de la aplicación de otros métodos. Este permitió 

utilizar la técnica de Distribución empírica de frecuencia y sus 

correspondientes distribuciones porcentuales para el procesamiento de los 

datos registrados en la entrevista. 

 

Triangulación metodológica: Como técnica permitió contrastar los datos 

desde diferentes ángulos y delimitar las irregularidades en relación con el 

objeto de estudio. 
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Test: nos permitió medir y valor  la postura y fortalecimiento  en a los 

adultos mayores. 

 

3.4. Población y muestra  
 

La población que tomo para esta investigación comprende 70 adultos 

mayores que corresponde al 100%, de los cuales se tomó como muestra a 

20 adultos mayores que equivale a l 20% de la población. 

 

 

 

Elaborado por: (Murillo, 2018) 

 

 

Elaborado por: Murillo ,2018 
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Elaborado por (Murillo, 2018) 

 

Análisis de los resultados. De un total de 70 adultos mayores que 

representa el 100% de la población se escoge una muestra de 20 de los 

cuales 12 son mujeres y 8 hombres. 

 

3.5. Técnicas y análisis de procedimientos de la información  
 
Par esta investigación se utilizó un método descriptivo la cual es la 

observación científica que permitió obtener los datos del fenómeno 

investigado tal y como se da en su entorno natural, siendo más directa e 

inmediata en obtener la base de problema 
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Encuesta desarrollada a los  participantes con artrosis de columna 

lumbar del programa activo y saludable 

 

1¿Le gustaría participar en  actividades físicas terapéuticas 

enfocadas al fortalecimiento y postura de personas con problemas 

de artrosis de columna lumbar? 

 

OPCIONES  ADULTOS MAYORES PORCENTAJE 

SI 18 90% 

TAL VEZ 1 5% 

NO 1 5% 

 

 

Elaborado por Murillo, 2018 

 

Análisis de los resultados.- El resultado obtenido de los 20 adultos 

mayores presentados en el programa, el 90% que representa a 18 adultos 

mayores dijeron que si les gustaría participar en actividades físicas, el 5% 

dijo que tal vez participaría  y el otro 5 % dijo que no le gustaría participar. 

90%

5%
5%

Serie 1

SI NO TALVEZ
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2. ¿Usted conoce las actividades físicas que pueden realizar las 

personas con problemas de columna lumbar? 

 

OPCIONES ADULTOS MAYORES PORCENTAJE 

SI 1 5% 

NO 17 85% 

TALVEZ 2 10% 

 

 

Elaborado por Murillo, 2018 

 

Análisis de los resultados.-  De los encuestados el 85 % dijo no conocer 

las actividades enfocadas para el fortalecimiento de artrosis de columna 

lumbar el 10% dijo que tal vez pero no tendrían quien les guie y el 5% si 

conocían ya sea por internet o por revistas. 

 

 

 

 

5%

85%

10%

SI

NO

TALVEZ
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3.- ¿Considera que la actividad física ayudaría a mejorar o mantener 

esta condición? 

 

OPCIONES ADULTOS MAYORES PORCENTAJE 

SI 18 90% 

NO 1 5% 

TALVEZ 1 5% 

 

 

Elaborado por Murillo, 2018 

 

Análisis de los resultados.-  el 90% coincidió que las actividades físicas 

ayudarían a mejorar la postura y fortalecer la zona lumbar, el 5% de los 

encuestados dijo que tal vez las actividades funcionarían y solo el 5 % dijo 

que no ayudarían. 

 

 

 

 

 

90%

5%
5%

SI

TALVEZ

NO
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Metodología del test.-  se  realiza durante 3 minutos en una silla donde se 

analiza la postura y flexibilidad del participante  

Test senior finnnest 

Valoración Rango 

1 Malo 

2 Regular 

3 Bueno 

4 Excelente 

Elaborado.- (Universidad de Boyaca, 2016) 

 

Aplicación del test SENIOR FITNNES 
 

 

Fuente: programa activo y saludable 
Autor : Murillo,2018 
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Análisis de los resultados.-  al aplicar el test  el 35%  estuvo en el rango 

de 1 que equivale a malo, el 40% ser ubico en el rango 2 que equivale a 

regular  y solo  el 25% obtuvo un resultado bueno. 

 

3.6. Discusión de los resultados 
 
Análisis.-  Se puede observar que el valor de la media en el test  que se 

aplicó  la media que se encuentran los adultos mayores en el rango 2 

equivalentes a regular. 

Autor:( Murillo, 2018) 
 
 
Análisis de los Resultados.- Al realizar un test y se obtuvo los siguientes 

resultados. 

La mayoría de adultos mayores  con un porcentaje de 40%  se encontraron 

en el rango 2 equivalentes a regular, el 35% se encontró en el rango de 1 

valorado en malo y tan solo el 25% se encontró en el rango 1 que equivale 

a bueno. 

Por lo tanto el sistema de ejercicios físicos terapéuticos para contribuir al 

fortalecimiento y postura del adulto mayor con artrosis de columna lumbar 

puede ser aplicado para incidir en la mejora de su salud. 
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3.7. Cronograma  
Actividades Cronograma de actividades 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO Septiembre 

Planteamiento del tema 

proyecto 

x     

Aprobación del tema  

 

x     

Gestión de recursos 

humanos y económicos 

 x x x x 

Estudio del tema a tratar 

con tutor 

 x x x x 

Evaluación del proyecto 

con el revisor 

   x  

Modificaciones del 

proyecto 

 

   X  

Validación del proyecto 

por el Urkum  

   x  

Sustentación y defensa 

del proyecto 

    x 

Elaborado por Murillo, 2018 
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3.8. Presupuesto  
 
 
Tabla 4. 
 

Implementos  Cantidad  Valor unitario  Valor total  

Ligas  20 6.00 120.00 

Colchonetas  20 10.00 200.00 

Bancos  20 3.00 60.00 

Rodillos  20 5.00 100.00 

Mancuernas 20 5.00 100.00 

Bastones 20 5.00 100.00 

Total   $680.00 

Elaborado por Murillo, 2018 
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4.1. Título 
 

Sistemas de ejercicios físicos terapéuticos para contribuir al fortalecimiento 

y postura  del adulto mayor con artrosis de columna lumbar. 

 

4.2. Objetivo 
 

 

Contribuir en el mejoramiento de la salud e independencia en las 

actividades diarias para una mejor calidad de vida en la etapa de la vejez. 

 

4.2.1 Objetivos Específico 

 

 Seleccionar los ejercicios físicos terapéuticos adaptados a la región 

lumbar. 

 Orientar actividades físicas terapéuticas para contribuir a la 

recuperación y mantenimiento de los adultos mayores con artrosis 

de columna lumbar 

 Disminuir  el dolor y mejorar la postura de la región  lumbar. 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 
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4.3  Elaboración 

 

4.3.1 Fundamentación de la Propuesta 
 

Son una variedad de ejercicios físicos terapéuticos que contribuyen a la 

mejoría de sus enfermedades degenerativas para adultos mayores con 

problemas de artrosis lumbar del centro de atención del adulto mayor del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (I.E.S.S)  los cuales permiten que 

por medio de estas actividades terapéuticas que ellos tengan una mejor 

calidad de vida tanto física como emocional , tanto evitando el riesgo de 

muchas enfermedades degenerativas como es la artrosis y va dirigido a 

grupos generales específicos con distintas patologías entre ellas la más 

común la artrosis de columna en la región lumbar que con una actividad  de 

ejercicios focalizadas en los estiramiento  

 

Como se ve en esta propuesta se focaliza en la práctica de ejercicios 

porque es más efectiva q otro tipos de terapias porque beneficia a su salud 

a una recuperación mucho más efectiva y más favorable reduciendo los 

problemas de sus dolencias y pudiendo llevar un ritmo de vida más activo 

y mejor con cambios favorables 

 

Se ha logrado constatar de que empezando con un sencillo y ligero 

calentamiento , luego los estiramiento de cubito ventral con las rodillas al 

pecho seguido de una serie de estiramientos con la banda elástica 

colocada en el talón izquierdo de la extremidad inferior izquierda levantado 

jalando la banda hasta jalar hacia el tren superior la pierna sin flexionar la 

rodilla este ejercicio se realizara varias veces sin ejercer movimientos solo 

es el estiramiento ayudando hacia al alivio de la región lumbar ya que 

disminuye  la compresión de los discos vertebrales producidos por el 

desgastes o artrosis parte de ella en problema de la región lumbar con 

beneficios muy favorables en los pacientes porque aumenta su vitalidad su 

confianza y la autoestima de los adultos mayores. 
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Sistema de ejercicios físicos terapéuticos para contribuir al 

fortalecimiento y postura del adulto mayor con artrosis de columna 

lumbar. 

Etapa 1 

Semana : 1 .lunes , martes miércoles jueves y viernes 

Duración 50 

minutos 

 Recopilación de las diferentes patologías del usuario 

para obtener una base de datos y adaptar los 

ejercicios físicos en los adultos mayores. 

Parte inicial  Duración 15 

minutos  

Estiramiento, calentamiento: con  

poca movilidad articular. 

 

Parte 

principal  

Duración 25 

minutos 

En la posición sentados se realiza 

ejercicios de rodillas al pecho  10 

veces por cada pierna ejerciendo 

presión. 

 En la posición sentada realizar 

estiramientos extendiendo 

miembro inferior derecho e 

izquierdo extendidos con la ayuda 

de una silla 

 Asiento tocando la punta del pie. 

Sin realizar movimientos realizar 

sentadillas cortas y pequeñas 

torsiones de derecha a izquierda 

con movilidad reducida y 

haciendo pausas 

 

Parte final Duración 10 

minutos 

 Se procede a realizar 

estiramientos articular  con un 

grado mínimo de más   exigencia 

al paciente después de haber 

realizado la actividad física. 
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 Etapa 2:  

Semana : 2 .lunes , martes miércoles jueves y viernes 

Duración 50 

minutos 

 Se realiza ejercicios físicos terapéuticos focalizados a 

los glúteos y paravertebrales 

Parte inicial  Duración 15 minutos  Estiramiento. , calentamiento: con 

más grado de exigencia y movilidad 

reducida. 

 

Parte 

principal  

Duración 25 minutos En la colchoneta se ejecuta en 

posición cubito ventral 

calentamientos  apoyando ambas 

manos y piernas flexionadas 

subiendo y bajando la pelvis 

suavemente. 

 En la posición sentado en 

colchoneta realizar estiramientos 

extendiendo ambos  miembros 

inferior derecho e izquierdo unidos 

extendidos tocando las puntas de 

los pies y separando el mismo 

procedimiento. 

 

Parte final Duración 10 minutos  Se procede a la ayuda  

estiramientos con un grado de más   

exigencia apoyando el peso hacia 

su espalda al paciente después de 

haber realizado la actividad física. 
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Etapa 3:   

Semana : 3 .lunes , martes miércoles jueves y viernes 

Duración 50 

minutos 

 Se realiza ejercicios físicos terapéuticos focalizados a 

los glúteos y paravertebrales 

Parte inicial  Duración 15 minutos  Estiramiento. , calentamiento: con 

ayuda del bastón y sentados. 

 

Parte 

principal  

Duración 25 minutos Se ejecutan ejercicios de test de 

Williams adelante y atrás realizando 

estiramientos suaves  de 10 a 20 

repeticiones en posición 4 puntos, 

En cubito ventral se realizan ejercicios 

en flexión de piernas y torsión de 

cadera laterales de derecha a izquierda 

suavemente y pausando contando 20 

segundos en cada posición. 

Se procede a realizar ejercicios de 

fortalecimiento de glúteos extendiendo 

pierna derecha subiendo y bajando la 

pierna, haciendo presión en los glúteos   

izquierdo y derecho en posición 4 

puntos  

Parte final Duración 10 minutos Se realiza 5 minutos del ejercicio cubito 

ventral extendiendo manos y piernas 

arriba manteniendo 10 segundos las 

fuerza de los paravertebrales de la 

columna repitiendo el ejercicio unas 10 

veces  

Al final se termina con 5 minutos de 

estiramientos cubito ventral y 

extendiendo ambas piernas sin 

flexionar las rodillas. 
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Etapa 4:   

Semana : 4 .lunes , miércoles y viernes 

Duración 50 

minutos 

 Se realiza ejercicios físicos terapéuticos focalizados a los glúteos  

cuádriceps y articulación coxofemoral  

Parte inicial  Duración 15 minutos  Estiramiento. , calentamiento en la 

colchoneta rodillas al pecho bicicletas 

cortas y subir y bajar la pelvis con ayuda y 

fuerza de las piernas. 

 

Parte principal  Duración 25 minutos Se realizan ejercicios en posición cubito 

ventral y manos en apoyo de los glúteos con 

una extremidad inferior en flexión y la otra q 

está en extensión  subir y bajar repetir el 

ejercicio 5 series de 10 en ambas piernas  

Se ejecuta el siguiente ejercicio acostado 

de lado abriendo y cerrando la pierna 

derecha y cambiando de posición para la 

pierna izquierda, repetir 10 serie de 10 en 

ambas piernas haciendo pausas para la 

recuperación. 

 Y se repite los estiramientos 

consecutivamente 

Parte final Duración 10 minutos Se realiza 10 minutos de ejercicios de 

estiramientos rodillas al pecho cruzando la 

pierna derecha y luego la izquierda  

Se ejecuta torsiones laterales de derecha a 

izquierda en la colchoneta con ayuda del 

instructor con movilidad reducida y en 

pausa contando 30 segundos de cada lado  

Se realiza el estiramiento tocando ambas 

puntas de pie   

Luego procedemos a ponernos de pie y 

apoyando las manos en la región 

sacrolumbar realizando estiramientos 

ejerciendo presión con las manos hacia 

adelante pronunciando la pelvis hacia 

afuera y bajando la barbilla repitiendo este 

ejercicio 10 veces por 10 segundos de 

conteo.  
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Etapa 5:   

Semana  5: martes y jueves  

Duración 50 

minutos 

 Se realiza ejercicios físicos terapéuticos acuáticos realizando marchas 

caminando y ejercicios de patadas en el agua 

Parte inicial  Duración 10  minutos  Estiramiento, calentamiento y ejercicios 

terapéuticos  de los ejercicios anteriores  

antes de entrar a la piscina  

Parte principal  Duración 25 minutos Se realizan caminatas a en el agua 10 

minutos y 5 minutos marchando 

suavemente en la piscina y moviendo los 

brazos  

Se realizan patadas suaves dentro del agua 

por 5 minutos con intervalos de descanso y 

pequeñas marchas  

De igual manera se realizan patadas 

laterales de la extremidad izquierda y 

derecha abriendo y cerrando dentro de la 

piscina por 5 minutos y con sus respectivos 

intervalos de descanso  

 

Parte final Duración 10 minutos Se realiza 10 minutos de estiramientos 

sentaditos fuera de la piscina  
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Recomendaciones del sistema de ejercicios 

 

 Se recomienda al profesional realizar una evaluación antes de iniciar 

la guía de ejercicios físicos terapéuticos. 

 

 Seguir la guía de manera correcta utilizando la metodología 

indicada. 

 

 Al participante utilizar ropa y calzado adecuada. 
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4.4. IMPACTO 
 

Impacto Social.- tendrá impacto social porque al aplicar la guía de 

ejercicios varios profesionales podrán utilizarla a beneficio de los adultos 

mayores ayudándolo a mejorar la calidad de vida y el índice de 

discapacidad por problemas de artrosis lumbar. 

 

Impacto Económico.-   al realizar el programa se lograra disminuir el 

consumo de fármacos por lo que se disminuirá el gasto en la compra de 

medicamentos. 
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4.5 Conclusiones 
 

 Se logró elaborar  la guía de actividades físicas terapéuticas como 

medio para el fortalecimiento  y la recuperación de la postura en el 

adulto mayor   

 Se recopilo la información necesaria para aplicar la metodología 

correcta que es factible.  

 

 Se logró contribuir a la recuperación del adulto mayor logrando 

personas autovalentes. 
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4.6. Recomendaciones 
 
 
 

 

 

1. Continuar profundizando en el tema de investigación con el objetivo de 

ampliar el repertorio de actividades físicas terapéuticas posibles a 

realizar por los adultos mayores con artrosis de la columna lumbar.  

 

2. Sugerir al IESS la inclusión de la guía propuesta dentro del sistema de 

actividades a realizar con los adultos mayores con artrosis de la 

columna lumbar 
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