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RESUMEN 

Los adultos mayores que practican deportes específicamente tenis de 
campo han presentado resultados ampliamente evidenciados y esta 
práctica regular contribuye al mejoramiento de la calidad de vida. Sin 
embargo, se presentó que en el Guayaquil Tenis Club existe un alto índice 
de lesiones en deportistas adultos mayores. Por lo que esta investigación 
tiene como objetivo general elaborar una guía didáctica de ejercicio de 
calentamientos y estiramientos que contribuyan a la prevención de lesiones 
en los adultos mayores que practican tenis de campo. Así mismo esta 
investigación fue diseñada de manera bibliográfica, documental, y de 
campo. Se utilizo también el método descriptivo y exploratorio. La técnica 
que se utilizó para la recolección de datos fue la encuesta, la cual fue 
realizada a 15 entrenadores del Guayaquil Tenis Club, de los cuales se 
pudo observar que la gran mayoría de los adultos mayores presentan algún 
tipo de lesiones, así como los entrenadores no están utilizando las 
herramientas fundamentales para el entrenamiento de los tenistas adultos 
mayores y de esta manera prevenir estas lesiones, el calentamiento previo 
a la práctica de este prestigioso deporte podrían ser causales 
determinantes de las lesiones en los tenistas adultos mayores que entrenan 
el Guayaquil Tenis Club. Por lo que la guía didáctica de ejercicios de 
calentamiento, como prevención de lesiones en los adultos mayores que 
practican tenis fue bien aceptada por los entrenadores por la información 
que brinda. 

Palabras claves: adultos mayores, tenis de campo, lesiones, deportistas. 
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SUMMARY 

Older adults who practice sports specifically field tennis, have presented 

widely evidenced results and this regular practice contributes to the 

improvement of the quality of life. However, it was reported that at Guayaquil 

Tennis Club there is a high rate of injuries in older athletes. Therefore, this 

research has as a general objective to elaborate a didactic guide of exercise 

of warm-ups and stretches that contribute to the prevention of injuries in the 

elderly who practice field tennis. Likewise, this research was designed in a 

bibliographic, documentary, and field manner. The descriptive and 

exploratory method was also used. The technique used for data collection 

was the survey, which was conducted to 15 coaches of the Guayaquil Tenis 

Club, of which it was observed that the vast majority of older adults have 

some type of injuries, as well as coaches they are not using the fundamental 

tools for the training of senior tennis players and thus prevent these injuries, 

the warm-up prior to the practice of this prestigious sport could be causal 

determinants of the injuries in the older tennis players who train the 

Guayaquil Tenis Club . Therefore, the didactic guide of warm-up exercises, 

such as prevention of injuries in older adults who practice tennis, was well 

accepted by the coaches for the information it provides. 

Keywords: seniors, field tennis, injuries, athletes. 
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INTRODUCCIÓN 

Los adultos mayores que practican ejercicios han presentado resultados 

ampliamente evidenciados y esta práctica regular contribuye al 

mejoramiento de la calidad de vida. Por otra parte, la valoración de la 

condición física compone un paso necesario en el proceso de prescripción 

de deportes en los adultos mayores, así como la evaluación del adulto 

mayor antes de iniciar la práctica de algún deporte en este caso 

específicamente del tenis. 

La práctica de deportes no es común en las personas mayores de 60 años, 

lo que responde a una imagen prejuiciada de la vejez; así como que las 

actividades deportivas pueden poner en peligro la salud del anciano. Por lo 

general se subestima la capacidad física de un adulto mayor sin evaluarse 

de forma objetiva. Igual que el envejecimiento, lo que Simone de Beauvoir 

denominó “coeficiente de adversidad de las cosas”, que aumenta con los 

años vividos, ocurre de forma individual; las pérdidas de habilidades, fuerza 

y facultades, además las lesiones y fracturas que ocurren a nivel corporal 

con el de cursar del tiempo, no es igual en personas de la misma edad. 

El Colegio Americano de Medicina Deportiva recomienda una prueba de 

esfuerzo antes de realizar ejercicio vigoroso (intensidad del ejercicio > 60% 

de la captación de O2 máximo) para los hombres mayores de 40 años y las 

mujeres mayores de 50 años y para todos los pacientes ancianos de alto 

riesgo con o sin sintomatología cardiovascular. (Scharll, 2000) 

El deporte imprime al que los practica un aspecto más saludable y estético; 

permiten conservar mayor fuerza vital y física; ayudan a mantener y 

recuperar el equilibrio físico y psíquico; endentecen la involución propia del 

envejecimiento del músculo esquelético, facilitan la actividad articular, 

previenen la osteoporosis y las fracturas óseas. 
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En el Ecuador el investigador no encontró una investigación referente a las 

lesiones en deportistas adultos mayores. La indicación de la prueba de 

esfuerzo en los ancianos aparentemente sanos es definir la capacidad 

funcional y generar una prescripción de ejercicio. 

Las lesiones deportivas que presentan los adultos mayores deportistas son 

variados y similares al de los deportistas jóvenes, pero, en general, 

prevalecen las lesiones por sobrecarga frente a las traumáticas. Las 

lesiones más frecuentes son las tendinopatías y las condropatías y también 

se describe la osteoartritis, aunque esta no es una lesión deportiva. El 

motivo de la mayor prevalencia de lesiones por sobrecarga se debe al 

hecho de que la mayor parte de actividades deportivas practicadas por 

estos deportistas son la carrera, el ciclismo, el tenis, la natación y el 

senderismo, siendo poco frecuente la práctica de deportes de equipo, de 

alto impacto o de contacto y menos de combate. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Problema de investigación  

Las personas acuden frecuentemente realizan actividades deportivas 

orientadas a mantener la forma física, otros por salud y demás, sin 

embargo, suele suceder que, durante las jornadas de ejercitación, se ha 

observado que la práctica de tenis incide en la frecuencia de lesiones de 

hombro en los adultos mayores que asisten al Guayaquil Tenis Club en lo 

que va del año 2018. 

1.2 Planteamiento del problema 

La práctica de deportes por adultos mayores, específicamente del Tenis es 

escasa, por lo que se conoce muy poco del tema, en especial de las 

lesiones que suelen presentarse por causa de no tomar las debidas 

precauciones de calentamiento y reglas a seguir para la práctica de este 

deporte.  

Análisis crítico 

En el Guayaquil Tenis Club, se ha detectado que la práctica de tenis, incide 

en la frecuencia de lesiones de hombro en los adultos mayores, lo que 

revela la ausencia de enseñanza profesional y científica de los 

entrenadores de tenis en diferentes niveles, esto como resultado de un 

inexistente trabajo en equipo, entre fisioterapeutas y entrenadores de 

adultos mayores que practican Tenis. 

Como consecuencia de la aparición de estas lesiones en adultos mayores 

que practican tenis en el Guayaquil Tenis Club tenemos: la paralización y 

retroceso de las actividades físicas y psicológicas, trayendo nuevas formas 

de sedentarismo y atrofiamiento de los músculos implicados y por ende la 



4 
 

desmotivación en la práctica de tenis de adultos mayores, contribuyendo el 

decaimiento físico y psicológico. 

Debido al desinterés del gobierno por impulsar la capacitación de nuevos 

formadores del deporte de tenis, existe de alguna manera deficiencia y 

descuido en los directivos y coordinadores de deporte, al contratar y 

mantener, entrenadores no capacitados, generando un inadecuado uso de 

los recursos, contrataciones a personal no calificado por pagos parciales o 

pagos excesivos por ser reconocido en el tenis ATP, en contraste con 

profesionales que reciben escasos sueldos. 

Las lesiones del hombro en los adultos mayores, queda manifiesto por el 

desconocimiento de las técnicas requeridas en la práctica del Tenis dirigido 

a este grupo vulnerable, afectado por el limitado desarrollo de entrenadores 

élite en el Guayaquil Tenis Club, produciéndose el abandono de los adultos 

mayores en la práctica de tenis, cuya consecuencia final es el desempleo 

a los entrenadores del mencionado Club.  

Delimitación del problema. -  

Campo: Salud y práctica deportiva. 

Área: Medicina Deportiva. 

Aspecto: Salud preventiva en los adultos mayores. 

Tema: Lesiones en los adultos mayores que realizan práctica deportiva de 

tenis de campo. 

Problema: Estrategia para la práctica deportiva en prevención de lesiones 

del hombro en adultos mayores. 

Espacio: Guayaquil Tenis Club 

Tiempo: 2018 
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1.3 Formulación del problema.  

Insuficiencia didáctica en el desarrollo del calentamiento en la práctica de 

tenis, en las lesiones de los adultos mayores que asisten al Guayaquil Tenis 

Club en el 2018. 

1.4 Sistematización del problema  

¿Qué es una lesión en el deporte? 

¿Cuáles son los tipos de lesiones? 

¿De qué se tratan las lesiones en el tren inferior? 

¿En qué consiste el codo de tenista? 

¿Cómo evitar las lesiones en los deportistas? 

¿Cuáles son las lesiones que se presentan en adultos mayores que 

practican deportes? 

¿Cuáles son las estrategias lúdicas con base geriátrica para el tenis? 

¿Qué son las fichas antropométricas? 

¿Cuáles son los ejercicios de calentamiento para deportistas adultos 

mayores? 

1.5 Objetivos  

Objetivo general 

Elaborar una guía didáctica de ejercicio de calentamientos y estiramientos 

que contribuyan a la prevención de lesiones en los adultos mayores que 

practican tenis de campo. 

Objetivos específicos 

1. Determinar la condición médica de los adultos  

2. Indagar las estrategias lúdicas con base geriátrica para la 

enseñanza del tenis. 

3. Diseñar unas fichas antropométricas de ejercicios de calentamiento 

previos a la práctica de tenis. 
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1.6 Justificación  

Este trabajo de titulación se enfoca en que tanto la vida sedentaria como la 

falta de actividad física son factores determinantes en la aparición de 

ciertas patologías (hipertensión, osteoporosis, hipercolesterolemia, 

debilidad muscular, depresión, cáncer de colón, diabetes) o de 

agravamiento de las mismas una vez presentes, fundamentalmente en la 

población adulta mayor. Cada vez resulta más evidente que una parte 

importante del deterioro físico se debe a las complejas interacciones 

establecidas entre los determinantes genéticos del envejecimiento, 

enfermedades a menudo subclínicas y al desuso.  

Por lo que se considera relevante conocer sobre los ejercicios inductivos 

para este deporte, evitando así las lesiones en los hombros de los adultos 

mayores que son los más comunes durante esta práctica. 

En teoría es importante conocer los protocolos específicos de tratamiento 

de las lesiones deportivas en ancianos ya que se siguen los principios 

aplicados en jóvenes, recomendando que consulte rápidamente la lesión 

puesto que una característica de estos deportistas es que acuden muy 

tarde al médico y esto favorece la cronificación de la lesión.  

En cuanto a la práctica se recomendará la realización de un reconocimiento 

médico-deportivo para descubrir factores predisponentes a la lesión. Así 

como realizar calentamiento y vuelta a la calma adecuados, evitando los 

cambios bruscos de realización de la actividad deportiva y alternando 

suficientes periodos de reposo entre las sesiones de entrenamiento y 

durante los ejercicios de cada sesión. Teniendo en cuenta que se debe 

prestar atención a las patologías y fármacos del deportista anciano que 

pueden interferir notablemente la práctica de deporte. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de investigación  

En el Guayaquil Tenis Club se evidencia un problema importante que son 

las lesiones de hombro en adultos mayores que practican tenis de campo. 

Dichas lesiones deportivas conllevan a la disminución o ausencia de la 

práctica deportiva del tenis de campo, en adultos mayores; pudiendo 

desencadenar en consecuencias socioeconómicas importantes, tanto a 

nivel social como personal. Por ello, desarrollar un programa de medidas 

preventivas en el deporte puede suponer un gran avance.  

Aproximadamente un 40% de los deportistas sufren algún tipo de lesión 

provocando una baja deportiva temporal que requiere un tratamiento 

adecuado con un abordaje interdisciplinar y de especificidad profesional 

para que recuperen el máximo rendimiento deportivo. 

a. Epidemiología  

En el tenis, según estudios epidemiológicos, la extremidad inferior es la 

más lesionada (31-67%), seguido por las lesiones de extremidad superior 

(20-49%) y finalmente de tronco (3-21%). En la extremidad inferior las 

zonas más lesionadas son el tobillo y el muslo; mientras que en la 

extremidad superior corresponden al hombro y al codo. Por otro lado, las 

lesiones de la zona lumbar son las más habituales en el tronco.  

Estudios epidemiológicos muestran que aproximadamente el 50% de los 

tenistas han padecido alguna vez en su carrera deportiva dolor de hombro 

(4,5). Las lesiones más comunes de la extremidad superior son la lesión 

del manguito de los rotadores, pinzamiento del hombro, desgarros del 

labrum superior y la epicondilitis de codo. 

Se estima que la tasa de incidencia de lesiones en el tenis es de 
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aproximadamente 21,5 lesiones cada 1000 horas de práctica deportiva 

donde el manguito de los rotadores tiene un papel importante debido a la 

gran demanda de los movimientos de hombro. 

En este trabajo nos centraremos en las lesiones de hombro en adultos 

mayores, por su alta prevalencia en el mundo del tenis de campo y, de este 

modo, evaluaremos nuevos métodos de prevención. 

2.2. Fundamentación teórica  

2.2.1 Recordatorio Anatómico. 

a. Esqueleto de la cintura escapular. 

El esqueleto de la cintura del miembro superior (cintura pectoral o cintura 

escapular) une el brazo al tórax; está constituido por dos huesos: la 

clavícula anteriormente y la escápula posteriormente. 

1. La Clavícula. 

Es un hueso largo situado en la parte anterosuperior del tórax. Se extiende 

desde el esternón hasta el acromion, siguiendo una dirección oblicua lateral 

y posteriormente.  

La clavícula tiene la forma de una S cursiva. Describe, en efecto dos 

curvaturas; una medial, que es cóncava posteriormente, y otra lateral, 

menos extensa que la anterior, que es cóncava anteriormente. 

La clavícula está aplanada de superior a inferior, este aplanamiento es 

bastante más acentuado lateral que medialmente, donde el hueso tiende a 

adoptar una forma irregularmente cilíndrica. En este hueso hay que 

distinguir: 

• Dos caras (una superior y otra inferior) 

• Dos bordes (anterior y posterior) 
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• Dos extremidades (acromial y esternal) 

 

Figura # 1. Clavícula 

Fuente: (Rouviere 2016) 

2. La Escápula. 

Es un hueso plano, ancho, delgado y triangular, que se aplica sobre la parte 

posterior y superior del tórax a la altura de las siete primeras costillas. En 

la escápula se distinguen: 

• Cara anterior o cara costal. 

• Cara posterior 

• Tres bordes que se dividen en superior, medial y lateral. 

• Tres ángulos que se dividen en superior, inferior y lateral. 

3. Esqueleto del brazo. 

El húmero constituye el esqueleto del brazo. 

El Húmero: es un hueso largo, articulado con la escápula superiormente, y 

con el cúbito y el radio inferiormente. Presenta, como todos los huesos 

largos: 
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• Un cuerpo y se describen en el tres caras y tres bordes.  

• Dos extremos, superior e inferior. 

 

                           

 

b. Articulaciones de los huesos del cinturón del miembro superior. 

1. Articulación esternoclavicular. 

Está constituido por la extremidad esternal de la clavícula y la faceta 

clavicular del esternón (fig. 3). Las caras articulares se complementan con 

un cartílago articular, el menisco (disco articular). La cápsula está reforzada 

por delate y por detrás por los ligamentos esternoclaviculares anterior y 

posterior; por debajo, por el ligamento costoclavicular (insertado en el 

cartílago de la primera costilla), y por arriba por el ligamento interclavicular 

(entre ambas clavículas sobre la incisura yugular y la horquilla del 

esternón). 

La articulación recuerda, en cierta medida, una articulación esferoidal. Sus 

movimientos principales se realizan alrededor del eje sagital 

(anteroposterior), descendiendo la clavícula, y alrededor del eje vertical, 

Figura # 2. Anatomía del miembro superior 

Fuente: (Rayitos 2016) 
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desplazando la clavícula hacia delante y hacia atrás. Aparte de los 

movimientos indicados, es posible también la rotación de la clavícula 

alrededor de su eje longitudinal. Conjuntamente con la clavícula se mueve 

también la escápula, poniéndose por tanto en movimiento todo el cinturón 

del miembro superior en lado correspondiente. En particular, los 

movimientos de la escápula se realizan hacia arriba y abajo, adelante y 

atrás, y también la escápula puede tener un movimiento giratorio alrededor 

de su eje anteroposterior, donde el ángulo inferior se desplaza hacia arriba, 

como ocurre al levantar el brazo por encima al nivel horizontal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Articulación acromioclavicular: 

Une el acromion de la escápula con el extremo acromial de la clavícula 

aplicándose uno al otro por dos caras planas, separados no rara vez por 

cartílagos intraarticular, el disco articular. La cápsula esta reforzada por el 

ligamento acromioclavicular, y toda la articulación, por el potente ligamento 

coracoclavicular, une se extiende entre la cara interior de la clavícula y el 

proceso coracoideo de la escápula. A cierta profundidad del ligamento, 

Figura # 3. Articulaciones 

Fuente: (Valdés 1984) 
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relleno de tejido conjuntivo laxo, se encuentra a menudo una bolsa sinovial. 

Sobre el ligamento coracoclavicular recae todo el peso del miembro 

superior y de la escápula suspendidos de la clavícula, gracias a lo cual la 

propia articulación acromioclavicular evita dicha carga, lo que explica la 

rareza de las luxaciones de dicha articulación. 

La hendidura articular radiográfica de la articulación acromioclavicular (fig. 

3) está limitado por los contornos definidos de las caras articulares de la 

clavícula y la escápula, que presentan en la radiografía una capa cortical 

muy delgada. La extremidad de la clavícula supera en dimensiones a la 

correspondiente del acromion, a cauda de lo cual la cara superior de la 

clavícula está más elevada que la cara análoga del acromion. Las caras 

inferiores de la clavícula y del acromion se encuentra a un mismo nivel. Por 

eso, sobre las correlaciones normales de la articulación acromioclavicular, 

se juzga por los contornos de las caras inferiores, que en estado normal 

deben hallarse a un mismo nivel (en las luxaciones o subluxaciones, las 

caras inferiores de la clavícula y del acromion se encuentran a distintos 

niveles, aumentando la distancia entre las extremidades articulares). 

3. Ligamentos de la escápula.  

Aparte del aparato ligamentoso que une la clavícula con la escápula, está 

última posee tres ligamentos propios que no tienen relación con las 

articulaciones. Entre ellos: 

• El ligamento miocoracoideo. 

• El ligamento transverso escapular superior. 

• Ligamento transverso superior. 

4. La articulación humeral. 

Une al húmero y a través de este, toda la porción libre con el cinturón 



13 
 

del miembro superior, en particular con la escápula. 

5. Ligamento coracohumeral. 

Es su conjunto, la articulación humeral carece de ligamentos verdaderos, 

estando reforzado por los músculos del cinturón del miembro superior. En 

cierto aspecto, esta circunstancia es positiva, y que favorece una mayor 

amplitud de sus movimientos, indispensables para las funciones del 

miembro como órgano de trabajo. Sin embargo, por otro lado, la débil 

fijación de la articulación humeral constituye un momento negativo siendo 

causa de frecuentes luxaciones. 

c. Músculos del miembro superior. 

Los músculos del miembro superior realizan los movimientos del brazo 

indispensables para el cumplimiento de sus funciones como órgano del 

trabajo. 

1. La musculatura del cinturón del miembro superior.  

Lo inserta en el esqueleto del tronco, constituyendo un enlace muscular 

entre los huesos, una sinsarcosis (sarx-carne), que pone en movimiento los 

huesos de la cintura escapular, en particular, la escápula y todo movimiento 

superior. Estos músculos se dirigen a los huesos del mismo como hacia un 

centro, desde todos los lados, cabeza, torso y pecho y tienen un origen 

distinto: 

• Los derivados de la musculatura ventral. 

• Los derivados de los arcos viscerales. 

• Los músculos aferentes. 

2. Músculos de la región deltoidea. 
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En correspondencia con la forma esferoide de la articulación humeral y con 

los movimientos de la misma en todas direcciones (articulación pluriaxial), 

los músculos que la sirven se disponen por todos sus lados, insertándose 

en el húmero. Topográficamente, en grupo dorsal y grupo ventral (fig. 4). 

Grupo dorsal: 

A. Músculo deltoides 

B. Músculo subraespinoso. 

C. Músculo infraespinoso. 

D. Músculo redondo menor. 

E. Músculo redondo mayor. 

F. Músculo dorsal ancho 

Grupo Ventral: 

A. Músculo subescapular. 

B. Músculo pectoral mayor. 

C. Músculo coracobraquial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura # 4. Músculos del pecho y del brazo 

Fuente: (Valdés 1984) 
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3. Músculos del brazo. 

Conservan en su forma más simple la localización inicial de la musculatura 

de los miembros y se clasifican por un simple esquema clásico de los 

músculos flexores (músculo bíceps y músculo braquial) situados en el plano 

anterior (grupo anterior), y dos extensores (músculo tríceps y músculo 

ancóneo) situados en el plano posterior (grupo posterior). Ellos actúan en 

la articulación del codo realizando movimientos alrededor de un eje frontal, 

por lo cual están dispuestos en las caras anterior y posterior del brazo, 

insertándose en los huesos del antebrazo. Ambos grupos se encuentran 

aislados uno del otro por dos tabiques de tejido conjuntivo, los septos 

intermusculares del brazo que proceden de la fascia común del miembro 

que envuelve a todos los músculos del brazo y se dirigen a los bordes 

medial y lateral del húmero. Estos septos están expresados más 

intensamente en la extremidad distal del brazo, en la región de los 

epicóndilos.  

Músculos anteriores del brazo: 

A. Músculo bíceps braquial 

B. Músculo braquial. 

Músculos posteriores del brazo: 

A. Músculo tríceps braquial. 

B. Músculo ancóneo 

 

 

 

 

 

 

 

Figura # 5. Músculos del cinturón de miembro superior y del brazo 

Fuente: (Valdés 1984) 
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d.  Estabilizadores dinámicos. 

1. Manguito de los rotadores. 

Se trata de la musculatura estabilizadora de hombro, principalmente 

formada por el manguito de los rotadores. Está compuesto por los músculos 

subescapular, supraespinoso, infraespinoso y redondo. La contracción de 

sus fibras musculares crea una serie de fuerzas que estabilizan la cabeza 

del húmero en la cavidad glenoide. Permiten la rotación del hombro y de 

ahí reciben su nombre. Actúan también como depresores de la cabeza 

humeral en posición de abducción. 

La cabeza larga del bíceps debe también considerarse en este grupo ya 

que funciona íntimamente relacionado con el manguito de los rotadores 

como depresor de la cabeza humeral. 

2. Estabilizadores estáticos. 

Son el labrum, la cápsula y los ligamentos. Los ligamentos glenohumerales 

son tres engrosamientos capsulares (superior, medio e inferior) que 

estabilizan la articulación en la rotación externa de la cabeza humeral. Así, 

actúan impidiendo la subluxación de hombro hacia inferior actuando 

principalmente en posición de abducción de hombro. La cápsula articular 

es laxa y delgada y se encuentra adherida a los ligamentos. Así, las 

estructuras capsuloligamentosas se tensan y estiran durante la rotación con 

el fin de limitar la traslación. Finalmente, el labrum glenoideo consiste en 

un tejido fibrocartilaginoso que recubre el margen de la fosa glenoidea. 

Actúa como protector de los bordes de los huesos, asiste en la lubricación 

de la articulación, aumenta la superficie de contacto y profundiza la cavidad 

articular. 

  



17 
 

e. Biomecánica del hombro. 

Los movimientos del hombro involucran a todos los huesos, donde el 

húmero es el protagonista. La flexión y abducción se consigue gracias a un 

movimiento coordinado y simultáneo de la escápula y el húmero, 

permitiendo alcanzar los 180º en ambas. La abducción activa del hombro 

necesita, a partir de los 90º, una rotación externa de húmero que permita al 

troquíter pasar bajo el acromion. La movilidad de esta articulación se 

consigue gracias a la acción sinérgica del deltoides junto con el manguito. 

De esta manera, el deltoides actúa como palanca del movimiento, elevando 

la cabeza del húmero; mientras que el manguito de los rotadores deprime 

y estabiliza la cabeza humeral, comprimiéndola hacia la cavidad glenoidea. 

Si el proceso de depresión de la cabeza del húmero no se produce, la 

abducción no puede realizarse ya que el húmero no podría pasar bajo el 

arco acromiocoracoideo. Gracias a la acción depresora del manguito de los 

rotadores se aumenta la congruencia mecánica articular y se disminuye el 

posible pinzamiento subacromial resultante. 

2.2.2 Lesiones físicas del hombro en adultos mayores que practican 

tenis de campo. 

Durante la realización de la práctica de tenis de campo en adultos mayores, 

es posible que se presenten algunas lesiones del miembro superior, 

específicamente el hombro, ya sea por la falta de calentamiento o un 

inadecuado calentamiento, o por realizar un proceso de recuperación 

indebido.  

Además de la preparación física para la práctica de tenis de campo, es 

necesario realizar los ejercicios de calentamiento previos para evitar el 

riesgo de presencia de lesiones deportivas. La vuelta a la calma consiste 

en regresar a la situación de reposo de forma progresiva, realizando 

ejercicios gimnásticos suaves y estiramientos, es decir realizar un 

adecuado proceso de recuperación. 
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Después de una actividad física intensa en la práctica de tenis de campo, 

el adulto mayor debe evitar levantarse bruscamente, es fundamental enfriar 

de forma adecuada y progresiva, por lo menos unos 10 o 15 minutos, esto 

ayuda a mantener una buena elasticidad muscular, tratando de evitar que 

el ácido láctico producido por la actividad física se acumule en las 

extremidades inferiores así como en todo el organismo,  produciendo 

mucho dolor muscular (mialgia), el cual puede durar 72 horas y repercuta 

en el estado de salud del adulto mayor.   

Además del calentamiento inicial, de la adecuada recuperación y la edad 

existen otros factores que predisponen a las lesiones, las características 

personales, exceso de actividad física, enfermedades concomitantes 

endocrino metabólicas, dieta inapropiada, reposo inadecuado, consumo de 

drogas, ropa y calzado inadecuado, terreno deportivo en malas 

condiciones. 

Existen diferentes tipos de lesiones en los adultos mayores que practican 

tenis de campo, pero todas se pueden prevenir siguiendo sugerencias 

como: cuidado de la salud mediante chequeo médico oportuno, atención 

de enfermedades que limiten la actividad física, alimentación equilibrada y 

balanceada, descanso necesario oportuno, adecuación de la actividad 

física a la edad, higiene deportiva, práctica de actividades de calentamiento 

y vuelta a la calma, entrenamiento y técnica adecuados, uso de material 

deportivo pertinente, hidratación adecuada, higiene corporal, etc. Más 

adelante, el tema de prevención de lesiones en adultos mayores que 

practican tenis de campo, será ampliado. 

2.2.3 Tipos de lesiones de hombro en adultos mayores que practican 

tenis de campo. 

Las lesiones de hombro son muy frecuentes en los deportistas adultos 

mayores que practican tenis de campo y utilizan los brazos como principal 

medio para el deporte que realizan, dentro de este tipo de lesiones 
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tenemos: 

a) Bursitis. 

b) Capsulitis u hombro congelado. 

c) Desgarro del manguito rotador. 

d) Tendinitis de hombro. 

e) Fracturas 

a) Bursitis. 

El dolor de hombro es una situación tan común que inclusive el 70% de las 

personas tendrá este tipo de dolor al menos una vez a lo largo de sus vidas. 

Entre las varias posibles causas de dolor en el hombro, la bursitis del 

hombro, también llamada bursitis subacromial o subdeltoidea, es una de 

las más comunes. 

Bursitis es el nombre que damos a la inflamación de la bursa, también 

conocida como bolsa sinovial, que es una pequeña bolsa llena de líquido 

que actúa como un amortiguador, reduciendo la fricción entre los músculos, 

tendones y huesos que rodean las articulaciones. 

En este artículo vamos a explicar qué es la bursitis en el hombro, cuáles 

son sus causas, síntomas, tratamientos y formas de prevención. 

El hombro es una de las articulaciones más complejas de nuestro 

esqueleto, formado por tres huesos y varios músculos, tendones y 

ligamentos. 

El hombro es una articulación que permite el movimiento del brazo, de 

forma multiaxial, lo que nos permite una gran amplitud de movimientos. 

Para facilitar el deslizamiento, disminuir la fricción y amortiguar el impacto 
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entre las estructuras anatómicas del hombro existe la bursa, que es una 

pequeña bolsa con líquido lubricante, que en el caso específico del hombro 

se encuentra por debajo del acromion (borde superior del hueso escápula) 

y el músculo deltoides, razón por la cual se llama bursa subacromial 

subdeltoidea. 

La bursitis del hombro, también conocida como bursitis subacromial, es un 

problema que se presenta cuando la bursa subacromial subdeltoidea 

inflama. A menudo, la bursitis es parte de un cuadro que llamamos 

síndrome de pinzamiento del hombro, que es una patología del hombro en 

la cual no sólo la bursa se inflama, sino también los músculos que pasan 

por el espacio subacromial presentan signos de tendinitis (inflamación de 

tendones). 

El síndrome del pinzamiento y la bursitis en el hombro pueden ser causados 

por varios factores, incluyendo trauma o movimientos excesivos y 

repetitivos del hombro, como en el caso de los jugadores de voleibol, 

nadadores, golfistas, tenistas, gimnastas, los practicantes de culturismo, 

pintores, jardineros, carpinteros, empleados de limpieza o cualquier 

actividad profesional que requiera movimientos frecuentes y repetitivos de 

los hombros. 

La bursitis del hombro puede originarse también en enfermedades 

inflamatorias sistémicas, como polimialgia reumática, gota, artritis 

reumatoide, lupus, artritis psoriásica y esclerodermia. 

1. Síntomas de la bursitis en el hombro en adultos mayores. 

Dolor en el hombro y dificultad para mover el brazo son los síntomas más 

comunes de la bursitis subacromial y el síndrome de pinzamiento del 

hombro 
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El dolor de la bursitis suele encontrarse en la parte superior del brazo, a lo 

largo del músculo deltoides y puede irradiarse hasta casi el codo. El dolor 

tiende a comenzar de forma blanda, empeorando a lo largo de los días o 

semanas.  El dolor de la bursitis o síndrome de pinzamiento empeora con 

el movimiento del brazo, especialmente cuando estás tratando de elevar 

por encima de la línea del hombro. Con el tiempo el dolor se hace presente 

inclusive con el brazo en reposo. Por la noche, el dolor puede interrumpir 

el sueño, especialmente en los momentos cuando el paciente duerme con 

el cuerpo girado hacia un lado, sobre el hombro afectado. 

Con el empeoramiento del dolor, el paciente comienza a restringir sus 

movimientos con el brazo. Rascar la espalda, vestir una chaqueta, cerrar la 

cremallera de un vestido, cerrar el sujetador o levantar el brazo por encima 

de la cabeza se convierte en actitudes muy dolorosas. Como el paciente 

siente dolor, la tendencia es que poco a poco use menos el hombro 

afectado. Esta restricción de los movimientos del hombro puede llevar a la 

aparición de un segundo problema, que es la capsulitis adhesiva, también 

conocida como hombro congelado. Explicamos la capsulitis adhesiva en un 

artículo aparte. 

Si la bursitis en el hombro no es tratada en sus etapas iniciales, la 

inflamación tiende a ser crónica y de más difícil resolución. La inflamación 

prolongada de la bursa puede causar una deposición de calcio en la misma, 

provocando calcificación, rigidez y pérdida de su capacidad para proteger 

la articulación. 

2. Diagnóstico de la bursitis en el hombro en adultos mayores. 

El diagnóstico de bursitis en el hombro y del síndrome de pinzamiento es 

hecho, generalmente, después de la evaluación conjunta de la historia 

clínica, examen físico y exámenes de imágenes. 
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Durante el examen físico, el ortopedista hará algunas pruebas, moviendo 

el hombro de varias formas para tratar de identificar cuáles son los 

movimientos que causan más dolor. Otra prueba comúnmente utilizada es 

la inyección de anestésico intraarticular. En el caso de bursitis o síndrome 

de pinzamiento del hombro, la aplicación del anestésico alivia el dolor y 

permite que el paciente vuelva a tener la amplitud normal de movimientos. 

En la capsulitis adhesiva, el alivio del dolor no viene acompañado del 

retorno de los movimientos. 

La radiografía del hombro no hace el diagnóstico de la bursitis, pero ayuda 

a descartar otras causas posibles de dolor en el hombro, lesiones óseas u 

osteoartritis. 

Si después de la evaluación clínica completa el ortopedista todavía tiene 

dudas con relación al diagnóstico, el mejor examen de imagen para evaluar 

la bursa y los tendones es la resonancia magnética del hombro. 

3. Tratamiento de la bursitis en el hombro en los adultos mayores. 

El tratamiento inicial de la bursitis subacromial implica en descanso, 

aplicación de hielo local y control del dolor con analgésicos y 

antiinflamatorios. 

Si el tratamiento inicial no tiene resultados satisfactorios dentro de 72 horas, 

o si el paciente tiene contraindicaciones para el uso de los antiinflamatorios, 

el médico puede optar por aplicar una inyección intraarticular de 

corticoesteroides. En muchos casos de bursitis de hombro, una sola 

inyección intra-articular lleva a la curación del cuadro. 

Después del tratamiento del dolor, se puede indicar fisioterapia para que el 

paciente restablezca la fuerza muscular y amplitud de movimientos del 

hombro. 
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En raros casos de bursitis crónica que no responden a ningún tipo de 

tratamiento, la cirugía para extirpar la bursa puede ser la solución. 

4. Prevención de la bursitis en el hombro en los adultos mayores. 

Después del tratamiento eficaz de la bursitis en el hombro, pueden ser 

aplicadas algunas medidas para reducir el riesgo de recurrencia: 

• Actividad física orientada por un profesional para fortalecimiento de 

los músculos. 

• Estiramientos con orientación profesional. 

• Evitar tareas que requieran movimientos repetitivos del hombro 

durante mucho tiempo. 

• Si no es posible evitar las tareas que sobrecarguen los hombros, 

intenta al menos hacer algunas pausas durante el día. 

• Evitar actividades que causan dolor en el hombro. 

• Usar ambas manos para sostener herramientas u objetos pesados. 

• No mantener el hombro inmovilizado por largos períodos de tiempo. 

• Intenta mantener una buena postura durante todo el día, 

especialmente durante el trabajo. 

• Iniciar reposo y tratamiento cuando surgir el dolor en el hombro. 

 

b) Capsulitis u hombro congelado. 

La capsulitis adhesiva, popularmente conocida como “hombro congelado”, 

es un cuadro que se caracteriza por la limitación de los movimientos y dolor 

intenso del hombro, que puede durar desde varios meses a años. La 

capsulitis adhesiva es causada por una inflamación de la cápsula de la 

articulación del hombro. 
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El hombro congelado es un problema relativamente común, que afecta a 

cerca de un 3 a 5% de la población en general. La enfermedad se vuelve 

más común a partir de los 55 años, siendo rara antes de los 40 años. Las 

mujeres son más afectadas que los hombres. 

Estudios demuestran que el hombro del brazo no dominante es ligeramente 

más susceptible a la capsulitis adhesiva; por lo tanto, los zurdos tienen más 

riesgo de lesión en el hombro derecho, mientras los diestros son más 

propensos a tener capsulitis en el hombro izquierdo. Independientemente 

de cuál hombro fue afectado en primer lugar, en aproximadamente el 10% 

de los pacientes el hombro contralateral también se enferma dentro de un 

intervalo de 5 años. 

El hombro es una articulación formada por 3 huesos: el húmero (hueso del 

brazo), la clavícula y la espátula (también conocido como el omóplato). 

La articulación del hombro está envuelta por la cápsula articular del 

hombro, que es una membrana que, al mismo tiempo, crea estabilidad y 

permite el libre movimiento de la articulación 

La capsulitis adhesiva es un trastorno que provoca inflamación, fibrosis, 

engrosamiento y endurecimiento de la cápsula articular, causando dolor e 

impotencia funcional del hombro. La cápsula, que suele ser un tejido 

elástico, se convierte en rígida y muy dolorosa. 

La capsulitis adhesiva es una lesión en el hombro diferente de la bursitis y 

de la tendinitis del hombro. La bursitis del hombro es causada por la 

inflamación de la bursa sinovial, que es una especie de cojín situado dentro 

de la articulación. Ya la tendinitis del hombro, como su nombre indica, es 

una inflamación de los tendones del hombro. 
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1. Causas de la capsulitis adhesiva en adultos mayores. 

La capsulitis adhesiva puede estar relacionada con traumatismo del 

hombro o enfermedades sistémicas, que no tienen nada que ver con la 

articulación del hombro, tales como diabetes, hipotiroidismo o 

enfermedades cardiovasculares. El hombro congelado también puede ser 

una enfermedad idiopática, es decir, un problema que se presenta sin que 

podamos identificar una causa clara. 

No sabemos exactamente cuál es el mecanismo fisiopatológico que 

conduce a la formación de la capsulitis adhesiva, pero algunos factores de 

riesgo ya están bien establecidos. Son ellos: 

• Edad superior a 50 años. 

• Traumas en la región del hombro. 

• Inmovilización prolongada del brazo. 

• Cirugía (no necesariamente del hombro). 

• Diabetes mellitus. 

• Hipotiroidismo. 

• Hipertiroidismo. 

• Enfermedades autoinmunes. 

• Enfermedad de Parkinson. 

• ACV. 

• Enfermedades cardiovasculares. 

2. Síntomas de la capsulitis adhesiva en adultos mayores. 

Los dos principales síntomas del hombro congelado son dolor e 

incapacidad funcional, que es la dificultad de hacer movimientos normales 

del hombro. 
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La capsulitis adhesiva se desarrolla generalmente en tres etapas: 

• Fase dolorosa o inflamatoria: el cuadro de la capsulitis adhesiva se 

inicia con movimiento progresivo, dolor al movimiento que llega a ser 

demasiado intenso y causa también pérdida gradual de la capacidad de 

mover el hombro. Los síntomas empeoran durante semanas y son 

generalmente peores en la noche. A diferencia de la bursitis y tendinitis, 

cuyo dolor se asocian a ciertos movimientos del hombro, el dolor de la 

capsulitis viene con cualquier tipo de movimiento. Esta fase dura de 2 a 

9 meses. 

• Fase de congelamiento o rigidez: después de meses de agonía, el 

dolor comienza a disminuir. Por otro lado, la rigidez del hombro se 

vuelve más intensa, lo que dificulta su movilidad. En esta etapa, que 

dura de 4 a 12 meses, la incapacidad funcional no está directamente 

relacionada con el dolor, el paciente simplemente no puede mover su 

hombro como antes porque él se encuentra duro o “congelado”. 

Levantar el brazo, rascar la espalda, vestir una chaqueta o cerrar el 

sujetador pueden llegar a ser tareas imposibles. En esta etapa, el dolor 

generalmente ocurre cuando el paciente intenta mover el hombro más 

allá de lo posible. 

• Fase de recuperación o descongelando: después de más de 1 año 

de dolor e incapacidad funcional, el hombro comienza a “descongelar”. 

El paciente poco a poco va recuperando la capacidad para mover los 

hombros de forma amplia y el dolor desaparece totalmente. Esta fase 

puede llevar de 5 a 24 meses para ser completa. 

El tiempo de evolución de la enfermedad varía de caso a caso, pero es muy 

común que el hombro congelado interfiera en las actividades normales de 

la vida del paciente durante al menos 2 años. Algunos pacientes pueden 

permanecer con secuelas, perdiendo definitivamente cerca de un 15% de 

la movilidad del hombro. 
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3. Diagnóstico de la capsulitis adhesiva en adultos mayores. 

El diagnóstico del hombro congelado es hecho, generalmente, por el 

médico ortopedista a través de examen físico y exámenes 

complementarios. 

Una prueba que puede utilizarse para distinguir la capsulitis adhesiva de 

patologías dolorosas de hombro es la prueba de la inyección. El doctor 

inyecta una cantidad de anestésico en la articulación y nota si el paciente 

puede volver a mover el hombro normalmente otra vez. En pacientes con 

hombro congelado, el anestésico alivia el dolor, pero no mejora la 

movilidad. 

La radiografía y el ultrasonido no son buenas pruebas para el diagnóstico 

de capsulitis adhesiva, pero ayudan en el diagnóstico diferencial, como 

también pueden identificar otras causas de dolor de hombro, como bursitis 

y tendinitis. 

Si después del examen físico, prueba de inyección y exámenes de imagen, 

el médico aún está en duda sobre el diagnóstico, la resonancia magnética 

es más adecuada para evaluar la salud de la cápsula articular. En las 

primeras etapas de la enfermedad, sin embargo, la resonancia puede no 

ser capaz de identificar la capsulitis. 

4. Tratamiento de la capsulitis adhesiva en adultos mayores. 

Como la capsulitis adhesiva es una enfermedad autolimitada, que se 

resuelve sola después de varios meses, el tratamiento inicialmente busca 

el control del dolor y la restauración de parte de los movimientos del 

hombro. 

• Tratamiento de la fase dolorosa de la capsulitis adhesiva. 
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El dolor puede ser tratado, inicialmente, con analgésicos comunes 

como paracetamol o dipirona (Metamizol). Antiinflamatorios son 

medicamentos con buena eficacia, pero su uso diario durante varios meses 

seguidos debe ser desmotivado debido a los efectos secundarios gástricos, 

renales y cardiovasculares. En casos de dolor de difícil control, el médico 

puede prescribir analgésicos más fuertes, basados en derivados de 

morfina. 

La inyección intraarticular de corticoides (infiltración) es una buena opción 

para el control del dolor en los primeros meses, especialmente para 

aquellos pacientes que no mejoran con el uso de analgésicos o 

antiinflamatorios diariamente. Corticoides por vía oral no se indican por el 

alto riesgo de efectos secundarios. 

• Tratamiento de la fase de rigidez de capsulitis adhesiva. 

Tras el alivio del dolor, el médico puede indicar ejercicios y fisioterapia para 

mejorar la movilidad del hombro afectado. Los ejercicios deben comenzar 

de forma blanda, siempre utilizando el dolor como parámetro. 

• Tratamiento quirúrgico de la capsulitis adhesiva. 

El tratamiento quirúrgico, que generalmente se realiza por artroscopia, 

generalmente está restringido solamente a los casos más graves y que no 

obtienen respuestas satisfactorias con otros tipos de tratamiento. El 

objetivo de la cirugía es “liberar” la cápsula, permitiendo que la articulación 

se mueva libremente. En general, la cirugía se realiza solamente después 

de 1 año de enfermedad, en un momento cuando hay menos inflamación y 

más fibrosis de la cápsula. 

  

https://www.mdsaude.com/es/2016/07/paracetamol.html
https://www.mdsaude.com/es/2016/06/metamizol-dipirona.html
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a) Desgarro del manguito rotador. 

Otra de las afecciones más comunes en las personas que practican tenis 

de campo, de mediana edad es el dolor por el desgarre del manguito de los 

rotadores. 

La ruptura del manguito de los rotadores debilitará el hombro. Esto significa 

que muchas de las actividades diarias como peinarse o vestirse pueden 

resultar dolorosas y difíciles de realizar. 

1. Manguito de los rotadores. 

El manguito de los rotadores ayuda a levantar el brazo, rotarlo y extenderlo 

por encima de la cabeza. 

Está formado por músculos y tendones del hombro. Estos músculos cubren 

la cabeza del hueso del brazo superior (húmero). Este "manguito" sostiene 

el hueso del brazo superior en la cavidad del hombro. 

2. Tipos de desgarro. 

Hay desgarros del manguito de los rotadores de distintos tamaños y formas, 

estos generalmente ocurren en el tendón: 

• Desgarros parciales: Muchos desgarros no cortan el tejido blando 

completamente. 

• Desgarros de grosor total: Un desgarro completo dividirá el tejido blando 

en dos partes. 

3. Causa de los desgarres del manguito de los rotadores en adultos 

mayores. 

Existen dos causas principales de desgarres del manguito de los rotadores: 

lesión y uso excesivo. 



30 
 

• Lesión: Si usted se cae sobre el brazo extendido o levanta algo muy 

pesado con un movimiento brusco podría desgarrarse el manguito de 

los rotadores. Este tipo de desgarro puede ocurrir con otras lesiones del 

hombro como fractura de clavícula o dislocación de hombro. 

• Uso excesivo: Sin embargo, la mayoría de los desgarros son el 

resultado del desgaste del tendón que ocurre lentamente con el paso 

del tiempo. Esto ocurre naturalmente con el envejecimiento. Puede 

empeorar por el uso excesivo, es decir al repetir los mismos 

movimientos del hombro una y otra vez. 

Esto explica por qué los desgarres del manguito de los rotadores son más 

comunes en adultos mayores que realizan actividades que involucran 

movimientos repetidos de los brazos por encima del nivel de la cabeza. 

Tenis, béisbol y levantamiento de pesas son algunos ejemplos de deportes. 

También muchos trabajos y tareas del hogar pueden causar desgarres por 

exceso de uso. 

Generalmente, los desgarros del manguito de los rotadores en personas 

jóvenes son causados por accidentes, como una caída, aunque también 

ocurren desgarros por exceso de uso ocasionados por deportes o trabajo 

que involucran movimientos repetidos de los brazos por encima del nivel 

de la cabeza. 

4. Diagnóstico de los desgarros de manguito rotador en adultos mayores. 

El médico dará un diagnóstico en función de sus síntomas y el examen 

físico. 

Durante el examen, el médico moverá su hombro en distintas direcciones 

midiendo el rango de movimiento del mismo. El médico también obtiene 

información importante sobre la causa de su dolor observando qué tan bien 

usted puede mover el brazo sin ayuda. 
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Una lesión del manguito de los rotadores puede causarle mucho dolor 

cuando levanta el brazo de lado. 

El grado de dolor y debilidad que causa un desgarro varía de persona a 

persona. Algunas ni siquiera se dan cuenta que tienen un desgarro 

pequeño del manguito de los rotadores. 

Otras pruebas que podrán ayudar su médico a confirmar el diagnóstico 

incluyen: 

• Radiografías. 

Aunque las radiografías no muestran los desgarres del manguito de los 

rotadores, pueden evidenciar otros problemas de la articulación del 

hombro. Generalmente las radiografías son la primera prueba de 

imágenes que debe realizarse. 

• Prueba de imágenes por resonancia magnética (MRI) y ecografía. 

Estos estudios pueden brindar mejores imágenes de los tejidos blandos 

como el tendón del manguito de los rotadores. La MRI podrá mostrar 

qué tan grande es el desgarro. 

5. Tratamiento para los desgarros de manguito rotador en adultos 

mayores. 

El objetivo del tratamiento es reducir el dolor y recuperar la función. Al 

planificar el tratamiento, su médico tendrá en cuenta su edad, nivel de 

actividad, salud general y tipo de desgarro. 

• Tratamiento quirúrgico. 

Para muchas personas, la cirugía es la mejor opción de tratamiento. 

• Tratamiento no quirúrgico. 
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Aproximadamente, el 50% de los pacientes logra el alivio de sus 

síntomas sin necesidad de cirugía. Su médico podrá comenzar el 

tratamiento con opciones no quirúrgicas. 

• Descanso.  

El primer paso para la recuperación es evitar el exceso de actividad que 

involucra movimientos repetidos de los brazos a una altura mayor que 

la de la cabeza. 

• Medicamentos no esteroides y antiinflamatorios.  

Los fármacos como la Aspirina y el Ibuprofeno reducen el dolor y la 

hinchazón. 

• Inyecciones de esteroides.  

La Cortisona es un medicamento antiinflamatorio muy efectivo. 

• Fisioterapia.  

Los ejercicios específicos fortalecerán su hombro y le devolverán el 

movimiento. 

Si usted es una persona muy activa y usa los brazos para deportes o 

trabajos que involucren movimientos repetidos de los brazos por encima de 

la altura de la cabeza, es probable que su médico considere la cirugía. La 

cirugía puede ser la opción correcta para usted por otros motivos. 

6. Síntomas. 

Duración de los síntomas. Si sus síntomas han durado más de 6 meses, es 

probable que se sugiera la cirugía. 

• Desgarro importante. Los desgarros que tienen más de 3 centímetros 

generalmente se solucionan con cirugía. 
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• Debilidad. Si la debilidad de su hombro le impide realizar las actividades 

diarias, la cirugía puede ser la mejor opción. 

• Traumatismo. Si su desgarro fue causado por una caída u otro tipo de 

accidente, es probable que tenga lesiones adicionales. La cirugía podrá 

ser la manera más efectiva de tratar todas esas lesiones. 

El tipo de cirugía que necesite dependerá del tamaño y la ubicación del 

desgarro. 

7. Rehabilitación. 

Ya sea que su tratamiento implique cirugía o no, la rehabilitación juega un 

rol vital para que pueda volver a realizar sus actividades diarias. Un 

programa de terapia física lo ayudará a fortalecer y mover el hombro 

nuevamente. 

Tenga en cuenta que una recuperación completa lleva varios meses. 

Aunque es un proceso lento, su compromiso con la terapia es el factor más 

importante para volver a realizar todas las actividades que disfruta. 

d. Tendinitis. 

La tendinitis en el hombro es una inflamación que ocurre en los tendones 

de esta articulación causando dolor intenso. Su tratamiento incluye el uso 

de medicamentos, fisioterapia y, en algunos casos, cirugía. La tendinitis en 

el hombro tiene cura, pero la remisión de los síntomas puede demorar 

meses en lograrse. 

1. Fases de la tendinitis en adultos mayores. 

La forma más común de la tendinitis en el hombro, involucra el tendón del 

músculo supraespinoso. La tendinitis en el hombro puede ser clasificada 

de acuerdo a sus características como: 
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• Fase 1: Dolor agudo, pequeño sangrado dentro de la articulación e 

inflamación. Los síntomas empeoran al realizar movimientos con los 

brazos y mejoran con el reposo, generalmente afecta a las personas 

más jóvenes; 

• Fase 2: El dolor permanece constante y en la ecografía se evidencia 

fibrosis con espesamiento de la bursa subacromial y tendinitis del 

manguito rotador o bíceps braquial, generalmente ocurre entre los 25 y 

los 40 años; 

• Fase 3: Ruptura parcial o total del manguito rotador o bíceps braquial, 

siendo más común después de los 40 años. 

La ruptura del tendón puede ser tratada con medicamentos y fisioterapia, 

no siendo necesario realizar una cirugía inmediatamente, esta se mantiene 

reservada para cuando el dolor es intenso, además de debilidad muscular 

importante. 

2. Tratamiento para la tendinitis en el hombro en adultos mayores. 

Generalmente, este tendón se lesiona por el exceso de uso de los brazos 

en el trabajo o en el deporte, que exige levantar el brazo de forma repetida 

como ocurre en la natación y en el tenis. Los carpinteros y pintores son los 

profesionales que suelen sufrir con este tipo de tendinitis. 

3. Síntomas de tendinitis en el hombro en adultos mayores. 

La tendinitis presenta como principales síntomas: 

• Dolor localizado intenso en el hombro que puede surgir de repente o 

agravarse después del esfuerzo, tiende a empeorar durante la noche 

debido al estiramiento de los músculos al dormir; 

• Dificultad para levantar el brazo por encima de la linea de los hombros; 
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• Sensación de que el dolor se extendió por todo el brazo y; 

• También puede estar presente la sensación de hormigueo, aunque 

ocurre raramente.  

En la tendinitis del bíceps la región dolorida es solamente la parte de en 

frente del hombro y hay dolor al hacer movimientos por encima de la línea 

de la cabeza y también cuando la persona levante el brazo estirado hacia 

adelante. Cuando hay tendinitis del manguito rotador, que está compuesto 

por los tendones del bíceps, subescapular y supraespinoso, hay dolor en la 

región anterior y lateral del hombro, que empeora cuando la persona intenta 

hacer movimientos por encima de la línea de la cabeza, por lo que puede 

ser difícil levantar el brazo para ponerse una camisa o echarse 

desodorante.   

4. Tratamiento para la tendinitis de hombro en adultos mayores. 

El tratamiento es muy importante para eliminar el dolor y permitir los 

quehaceres diarios relacionados al trabajo o al deporte, sirviendo también 

para evitar la ruptura del tendón que causa dolor e hinchazón cerca del 

codo. El tratamiento puede realizarse con:  

• Fisioterapia para la tendinitis de hombro en adultos mayores. 

A fisioterapia e indispensable y puede realizarse con la colocación de 

compresas de hielo 3 o 4 veces al día, son indicados el uso de aparatos 

que facilitan la recuperación del tendón como, ultrasonido y láser, pero son 

mucho más importantes las técnicas de fisioterapia para aumentar la 

amplitud de los movimientos sin dolor como la descompresión articular y 

ejercicios pendulares y de fortalecimiento, para mantener el movimiento y 

la fuerza del miembro afectado.    

El tiempo de recuperación varía mucho de un individuo a otro, pero como 

mínimo deberán ser necesarios 3 meses de tratamiento con fisioterapia. 
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• Medicamentos.  

El traumatólogo podrá indicar la ingesta de medicamentos antiinflamatorios 

como el ibuprofeno para aliviar el dolor y la inflamación, además de la 

colocación de una pomada antiinflamatoria como el Cataflam o Voltarem 

(diclofenaco) en todo el hombro. En los casos más graves, si no se observa 

mejoría del cuadro de dolor después de iniciar la fisioterapia y del uso de 

medicamentos, el médico podrá indicar una inyección de corticoides 

directamente en el hombro causando un efecto analgésico y 

antiinflamatorio más fuerte. 

• Acupuntura. 

La acupuntura también puede ser utilizada para aliviar el dolor en el 

hombro, pudiendo ser realizada 1 vez por semana. Este tipo de tratamiento 

es un excelente complemento para aliviar los síntomas, sin embargo no 

excluye la necesidad de realizar el tratamiento clínico y fisioterapeutico, 

porque ellos se complementan. 

• Cirugía. 

La cirugía para la tendinitis en el hombro es indicada cuando al cabo de 6 

meses a 1 año de tratamiento conservador con medicamentos y 

fisioterapia, no son suficientes para restablecer los movimientos, de forma 

satisfactoria. La cirugía también es indicada cuando hay ruptura del tendón, 

dolor e importante debilidad muscular, pero en muchos casos la ruptura del 

tendón en personas con más de 60 años también puede ser tratada 

solamente con medicamentos y fisioterapia, sin embargo, esta decisión le 

corresponde es al médico. 

5. Causa la tendinitis de hombro en adultos mayores. 

Las causas más comunes de tendinitis en el hombro son: 
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• Esfuerzo intenso o un mal movimiento en práctica de tenis de campo o 

en profesiones como: carpinteros, profesores y pintores; 

• Esfuerzo repetitivo con el brazo como ocurre en un juego de voleibol o 

tenis de campo. 

• Permanecer por largos períodos en una mala postura, como por ejemplo 

dormir toda la noche con la cabeza apoyada sobre el brazo. 

Cuanto más rápida sea diagnosticada la tendinitis y tratada, más rápido se 

recuperará la fuerza y la flexibilidad de los tendones lesionados. 

e. Fracturas de hombros. 

Las fracturas comúnmente implican la clavícula, el húmero proximal (parte 

superior del hueso del brazo superior), y la escápula (omóplato). 

1. Causas de fracturas de hombro en adultos mayores. 

Las fracturas de la clavícula o el húmero proximal pueden ser causados por 

un golpe directo por una caída, colisión o accidente automovilístico. 

Debido a que la escápula está protegida por el pecho y los músculos 

circundantes, no es fácilmente fracturada. Por lo tanto, las fracturas de la 

escápula son causadas generalmente por traumatismos de alta energía, 

tales como accidentes con alta velocidad, es por ello que las fracturas de 

escápula se asocian a menudo con lesiones en el pecho. 

2. Signos y síntomas 

Las conclusiones generales 

• Dolor 

• Inflamación y hematoma 
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• Incapacidad para mover el hombro 

• Una sensación de rozamiento cuando se mueve el hombro 

• Deformidad – “No se ve bien” 

3. Hallazgos específicos. 

Fractura de clavícula. 

• Inflamación alrededor de la mitad del área de la clavícula. 

• Un área que puede tener un “bache”, que es en realidad los 

extremos prominentes de la fractura bajo la piel. 

• Rango de movimiento del hombro limitado, aunque no tanto como 

con fracturas del húmero proximal. 

Fractura de húmero proximal 

• Inflamación del hombro. 

• Arco de movimiento muy limitado. 

• Dolor intenso. 

Fractura escapular. 

• Dolor 

• Inflamación 

• Contusión severa sobre el omóplato 

4. Tratamiento. 

• Las fracturas de clavícula. 
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La mayoría de las fracturas de clavícula pueden ser tratadas sin cirugía. La 

cirugía es necesaria cuando hay una fractura que compromete piel y se 

encuentra expuesta. Cirugía típicamente implica la fijación de la fractura 

con placas y tornillos o varillas en el interior del hueso. 

• Las fracturas proximales del húmero. 

La mayoría de las fracturas de húmero proximal pueden ser tratadas sin 

cirugía si los fragmentos de hueso no se encuentran desplazados. Si los 

fragmentos se desplazan fuera de su posición, por lo general se requiere 

cirugía. Generalmente, la cirugía consiste en la fijación de los fragmentos 

de la fractura con placas, tornillos o clavos o que implica el reemplazo del 

hombro. 

• Las fracturas de escápula. 

La mayoría de las fracturas de la escápula pueden ser tratadas sin cirugía. 

El tratamiento consiste en la inmovilización con un cabestrillo o 

inmovilizador de hombro, la colocación de hielo, y medicamentos para el 

dolor. El paciente será examinado por los daños adicionales. 

 

Acerca de 10% a 20% de las fracturas de escápula necesita cirugía. Las 

fracturas que requieren cirugía, normalmente tienen fragmentos de la 

fractura que involucran la articulación del hombro o si hay una fractura 

adicional de la clavícula. La cirugía consiste en la fijación de los fragmentos 

de la fractura con placas y tornillos. 

El tratamiento adicional en una fecha posterior se basa en la edad del 

paciente, la evidencia de los problemas persistentes y la lesión de los 

tejidos blandos. 
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5. Discutir con el cirujano ortopédico. 

Parte de la información que debe discutir con su cirujano ortopédico incluye 

lo siguiente: 

• El tipo exacto de su lesión 

• La gravedad de la lesión 

• El plan de tratamiento 

• Las posibles complicaciones 

• Si va a ser necesaria una cirugía 

• Cuando se espera que va a ser mejorado al máximo 

• ¿Cuál es el resultado esperado será a la vez en el corto plazo y en el 

largo plazo 

f. La vida después de una lesión de hombro. 

La vida después de una fractura de hombro, separación o luxación puede 

verse afectada en gran medida por varias semanas o incluso meses. La 

mayoría de las lesiones en el hombro tratadas quirúrgicamente o no 

quirúrgicamente requieren un período de inmovilización seguido de 

rehabilitación. 

Si la lesión no era grave, no necesariamente es rápida la mejoría y la 

recuperación de la función después de las primeras 4 a 6 semanas. 

Ejercicios de hombro, por lo general como parte de un programa de terapia 

física supervisada, suelen ser necesarias. Ejercicios para disminuir la 

rigidez, mejorar el rango de movimiento, y ayudar al paciente a recuperar 

la fuerza muscular. 
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2.2.4 Otro tipo de lesión en adultos mayores que practican tenis de 

campo 

a.  Codo de tenista (epicondilitis lateral)  

El codo de tenista, o epicondilitis lateral, es una enfermedad del codo 

provocada por el exceso de uso. No es sorprendente que jugar tenis u otros 

deportes de raqueta provoquen esta enfermedad. Sin embargo, otros 

deportes y actividades diferentes también pueden ponerlo en riesgo. 

El codo de tenista en una inflamación de los tendones que unen los 

músculos del antebrazo con la parte exterior del codo. Los músculos y los 

tendones del antebrazo se dañan debido al uso excesivo, al repetir los 

mismos movimientos una y otra vez. Esto produce dolor y sensibilidad en 

la parte exterior del codo 

Existen muchas opciones de tratamiento para el codo de tenista. En la 

mayoría de los casos, el tratamiento implica un abordaje en equipo. Los 

médicos de atención primaria, fisioterapeutas y, en algunos casos, los 

cirujanos trabajan juntos para ofrecer la atención más efectiva. 

 
Figura # 6. Codo de tenista o epicondilítis lateral 

Fuente: (Surgeons, 2003) 
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1. Anatomía 

La articulación de su codo está formada por tres huesos: el hueso del brazo 

(húmero) y los dos huesos del antebrazo (radio y cúbito). Existen unas 

protuberancias óseas en la parte inferior del húmero llamadas epicóndilos. 

A la protuberancia ósea de la parte exterior (lado lateral) del codo se le 

llama epicóndilo lateral. 

El músculo extensor radial corto del carpo y el tendón usualmente están 

involucrados en el codo de tenista  

El músculo extensor radial corto del carpo y el tendón usualmente están 

involucrados en el codo de tenista. (Almanac., 2003) 

Los músculos, ligamentos y tendones mantienen unida la articulación del 

codo. 

La epicondilitis lateral, o codo de tenista, implica los músculos y los 

tendones del antebrazo. Los músculos del antebrazo extienden la muñeca 

y los dedos. Los tendones del antebrazo, a menudo llamados extensores, 

unen los músculos al hueso. Se unen al epicóndilo lateral. Al tendón 

usualmente involucrado en el codo de tenista se le llama extensor radial 

corto del carpo. 

2. Causa. 

Estudios recientes demuestran que el codo de tenista a menudo se debe al 

daño en un músculo específico del antebrazo. El músculo extensor radial 

corto del carpo ayuda a estabilizar la muñeca cuando el codo está recto. 

Esto ocurre, por ejemplo, durante un golpe de fondo de campo en tenis. 

Cuando el músculo extensor radial corto del carpo se debilita debido al uso 

excesivo, se forman desgarros microscópicos en el tendón donde se une al 

epicóndilo lateral. Esto produce inflamación y dolor. 
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El músculo extensor radial corto del carpo también puede tener un mayor 

riesgo de dañarse debido a su posición. A medida que el codo se flexiona 

y extiende, el músculo se frota contra las protuberancias óseas. Esto puede 

provocar desgaste gradual y desgarro del músculo con el transcurso del 

tiempo. 

3. Actividades 

Los atletas no son las únicas personas que pueden padecer codo de 

tenista. Muchas personas con codo de tenista participan en actividades 

laborales o recreativas que requieren el uso repetitivo y vigoroso del 

músculo del antebrazo. 

Los pintores, plomeros y carpinteros son especialmente propensos a 

desarrollar codo de tenista. Los estudios han demostrado que los 

trabajadores automotrices, cocineros e incluso carniceros padecen codo de 

tenista con mayor frecuencia que el resto de la población. Se cree que la 

repetición y levantamiento de peso necesarios en estas ocupaciones 

conlleva a las lesiones. 

4. Edad. 

La mayoría de las personas que padecen codo de tenista tienen entre 30 y 

50 años de edad, aunque cualquier persona puede padecer codo de tenista 

si tiene los factores de riesgo. 

La epicondilitis lateral puede ocurrir sin ninguna lesión repetitiva 

reconocida. A este caso se le llama "insidioso" o de una causa desconocida. 

5. Síntomas. 

Los síntomas del codo de tenista se desarrollan gradualmente. En la 

mayoría de los casos, el dolor comienza siendo leve y lentamente empeora 

a lo largo de semanas y meses. Usualmente no hay una lesión específica 
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asociada con el inicio de los síntomas. 

Los síntomas y signos comunes del codo de tenista incluyen: 

• Dolor o ardor en la parte exterior del codo 

• Fuerza de agarre débil 

Los síntomas a menudo empeoran con la actividad del antebrazo, tal como 

sostener una raqueta, girar una llave o sacudir las manos. Su brazo 

dominante a menudo es el afectado; sin embargo, ambos brazos pueden 

ser afectados. 

6. Pruebas. 

Radiografías. Estas pruebas proporcionan imágenes claras de estructuras 

densas como los huesos. Pueden descartar la artritis del codo. 

Imagen de resonancia magnética (MRI). Los síntomas pueden estar 

relacionados con un problema del cuello, por lo que se ordena una imagen 

de resonancia magnética. Las MRI muestran detalles de los tejidos blandos 

con lo que el médico a ver si existe un disco herniado o artritis en el cuello. 

Estas dos enfermedades a menudo producen dolor en los brazos. 

Electromiografía (EMG). Para descartar una compresión de nervios. Hay 

muchos nervios que envuelven el codo y los síntomas de compresión de 

nervios son similares a los del codo de tenista. 

7. Tratamiento. 

• Tratamiento no quirúrgico 

Aproximadamente 80% a 95% de los pacientes tienen éxito con un 

tratamiento no quirúrgico. 

• Descanso.  



45 
 

El primer paso hacia la recuperación es darle al brazo afectado el descanso 

adecuado. Esto significa que se debe suspender la participación en 

deportes o actividades de trabajo pesado durante varias semanas. 

• Medicinas antiinflamatorias no esteroideas.  

Los medicamentos como la aspirina o ibuprofeno reducen el dolor y la 

inflamación. 

• Ejercicio de estiramiento de muñeca con el codo extendido. 

• Revisión del equipo. 

Las raquetas más rígidas y con cuerdas más flojas a menudo pueden 

reducir el esfuerzo en el antebrazo, lo que significa que los músculos del 

antebrazo no tienen que trabajar tanto.  

• Terapia física.  

Los ejercicios específicos son útiles para fortalecer los músculos del 

antebrazo. Se puede realizar un ultrasonido, dar masajes con hielo o usar 

técnicas que estimulan los músculos para mejorar la cicatrización del 

músculo. 

• Brazalete de contrafuerza. 

Brazalete. Usar un brazalete centrado sobre la parte posterior del antebrazo 

también puede ayudar a aliviar los síntomas del codo de tenista. Esto puede 

reducir los síntomas al descansar los músculos y los tendones. 

• Inyecciones de esteroides.  

Los esteroides, como la cortisona, son medicinas antiinflamatorias muy 

efectivas. Su médico puede decidir inyectar un esteroide en el músculo 

dañado para aliviar los síntomas. 
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• Terapia extracorpórea por ondas de choque.  

La terapia de ondas de choque envía ondas de sonido al codo. Estas ondas 

de sonido crean un "pequeño trauma" que promueve los procesos de 

cicatrización naturales del cuerpo. La terapia de ondas de choque es 

considerada experimental por muchos médicos, pero algunas fuentes 

demuestran que puede ser efectiva. 

• Tratamiento quirúrgico. 

La mayoría de los procedimientos quirúrgicos para el codo de tenista 

implican extirpar el músculo enfermo y volver a unir el músculo sano al 

hueso. 

El abordaje quirúrgico correcto depende de una variedad de factores. Estos 

incluyen el alcance de la lesión, salud general y necesidades personales.  

Cirugía abierta. El abordaje más común para la reparación del codo de 

tenista es la cirugía abierta. Esto implica realizar una incisión sobre el codo. 

La cirugía abierta usualmente se realiza como una cirugía ambulatoria. En 

raras ocasiones se requiere una estadía en el hospital. 

Cirugía artroscópica. El codo de tenista también puede repararse usando 

instrumentos miniatura e incisiones pequeñas. Al igual que la cirugía 

abierta, esto es un procedimiento de un solo día o ambulatorio. 

Riesgos quirúrgicos. Al igual que con cualquier cirugía, existen riesgos con 

la cirugía de codo de tenista. La mayoría de los aspectos más comunes a 

considerar incluyen: 

• Infección 

• Daños a nervios y vasos sanguíneos 
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• Posible rehabilitación prolongada 

• Pérdida de fuerza 

• Pérdida de flexibilidad 

• La necesidad de más cirugías 

8. Rehabilitación.  

Después de la cirugía, el brazo puede quedar inmovilizado temporalmente 

con una férula. Alrededor de 1 semana después, se quitan las suturas y la 

férula. 

Después de que se retira la férula, se inician los ejercicios para estirar el 

codo y restaurar la flexibilidad. Los ejercicios de fortalecimiento graduales 

y ligeros se inician alrededor de 2 meses después de la cirugía. 

La cirugía del codo de tenista se considera exitosa en 80% a 90% de los 

pacientes. Sin embargo, no es inusual ver una pérdida de fuerza. 

9. Nuevos avances. 

Actualmente se está investigando la efectividad que tiene el plasma rico en 

plaquetas (PRP) para acelerar la recuperación de una variedad de lesiones 

de tendones. El PRP es una preparación desarrollada a partir de la propia 

sangre del paciente. Contiene una alta concentración de proteínas 

llamadas factores de crecimiento que son muy importantes en la 

recuperación de lesiones. (Almanac., 2003) 

2.2.5 Prevención de lesiones en adultos mayores que practican tenis 

de campo. 

Durante la práctica deportiva del tenis de campo se deben considerar varios 

aspectos como forma de prevención de lesiones futuras, dentro de las 

cuales mencionaremos las siguientes: 
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• Fortalecer musculatura agonista y antagonista. 

• Practicar en superficie ideal o similar. 

• Mantener siempre buenos niveles de elongación y rango de 

movilidad articular. 

• Prevenir lesiones con vendajes o tapes funcionales. 

• Monitorear musculatura fijadora bilateralmente para evitar 

sobrecargas. 

• Tener una alimentación adecuada y equilibrada, que permita un 

buen desarrollo corporal y de la musculatura a trabajar. 

• Realizar el debido calentamiento antes de la práctica de tenis. 

2.2.6 El calentamiento y sus particularidades en la práctica de tenis 

de campo en adultos mayores.  

a. Aspectos generales  

Se le debe otorgar prioridad al entrenamiento de la resistencia general-

aeróbica que tiene efectos positivos para la prevención y recuperación de 

posibles problemas cardiocirculatorios.  

A la hora de elegir una actividad es preferible realizar una de bajo impacto 

musculoesquelético, quedando contraindicadas las sobrecargas 

adicionales. Poner especial hincapié en actividades que preserven la 

flexibilidad y la amplitud articular por su marcada tendencia a disminuir. En 

la progresión del entrenamiento, el aumento del volumen se antepondrá al 

de la intensidad.  

Se trata de ofrecer una actividad física utilitaria y recreativa adaptada a las 

posibilidades de movimiento de la persona. Los ejercicios y actividades, 

independientemente de suponer un atractivo para los practicantes, deben 
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tener un carácter social y de recreación. 

El calentamiento previo a la sesión debe ser aún más gradual y progresivo, 

realizado en profundidad y con una duración más larga.  

Aprovechar las actividades diarias para hacer ejercicio.  

Realizar los movimientos suaves como un muelle en lugar de bruscos o 

violentos  

Es necesario realizar algo de ejercicio todos los días, aunque solo sea el 

suficiente para estirar suavemente la mayor parte de músculos y 

articulaciones y aumentar la frecuencia cardiaca y respiratoria  

Nunca se debe dejar de realizar una actividad física que le resulte 

agradable por considerarla excesiva para la edad.  

Ante los cambios cardiovasculares y generales debemos tener en cuenta 

ciertas normas generales. El tipo de ejercicio debe seleccionarse de forma 

individual. Aunque existan muchas posibilidades de entrenamiento 

aeróbico, los saltos, trotes o carreras deben eliminarse si existen problemas 

osteoarticulares importantes. El ejercicio en bicicleta no será posible en 

ancianos con problemas de visión a no ser que se trate de bicicleta estática 

o se realicen en circuitos muy restringidos. La natación y en general el 

entrenamiento en piscinas facilita la flexibilidad y los movimientos 

articulares en ancianos, por lo que sí estaría indicado. Sin embargo, el calor 

y la vasodilatación pueden provocar mareos por hipotensión, el ambiente 

donde entrenan debe estar controlado respecto a temperatura y niveles de 

humedad.  

b.  Precauciones generales en adultos mayores. 

Siempre se deberá aconsejar y controlar médicamente y especialmente 

cuando se presenten signos y síntomas patológicos (especialmente 
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cardiovasculares, metabólicos y osteoarticulares).  

Incluir siempre una fase de calentamiento y de vuelta a la calma de manera 

muy progresiva  

Controlar la intensidad del ejercicio y su progresión de manera 

individualizada y en función de la capacidad física y de la adaptación de la 

persona.  

Las sesiones no deben ser muy largas, mejor realizar varias al día.  

Convienen que realicen preferentemente el ejercicio con amigos, familiares 

o en grupo.  

Es conveniente disminuir el peso si es obeso o la cantidad de cigarrillos que 

fuma habitualmente si es fumador.  

No se debe practicar el ejercicio si está cansado, se encuentra mal o 

después de una comida copiosa.  

No hay que ser impaciente con los resultados. Un mínimo de seis a doce 

semanas será necesario para apreciar cambios significativos.  

Una valoración cardiorespiratoria básica ayudará al fisioterapeuta a 

modular la intensidad del ejercicio físico en base al estado de los pacientes 

y una vez descartada por el médico la patología mayor. Consistirá 

básicamente en la obtención de los siguientes indicadores: 

 

Índice de Ruffier-Dickson:  

Mide la resistencia cardiaca y consiste en la realización por parte del 

paciente de 30 flexiones con las rodillas en 45º. Anteriormente se toman las 

pulsaciones en reposo. Se realiza una nueva medición una vez realizado el 
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ejercicio y un minuto después. El índice resultará de aplicar la siguiente 

formula:  

I= (Po+P1+P2)-200 / 10 

dónde: Po = Pulsaciones en reposo; P1 = Pulsaciones tras 30 flexiones; P2 

= Pulsaciones tras 1 minuto.  

Resultados Valoración 

< 1 Muy bueno 

1 – 5 Bueno 

5 – 10 Mediano 

10 – 20 Malo 

> 20 Sospechoso de patología 

Indice de Pachon-Martinet:  

Mide el tiempo de recuperación. Se toma además la tensión arterial en 

intervalos de un minuto valorando el tiempo de recuperación de los valores 

de reposo.  

Tiempo de recuperación Valoración 

Menos de 2 minutos Bueno 

de 2 a 4 minutos Aceptable 

Más de 5 minutos Malo 

Calculo de la Frecuencia Cardiaca deseada:  

La frecuencia cardiaca máxima se calcula, de forma aproximada, restando 

a 210 el producto de la frecuencia cardiaca en reposo por 0,65. Entre la 

frecuencia cardiaca máxima y la de reposo tendremos el intervalo de 
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frecuencia, o lo que es lo mismo, el valor máximo que debe alcanzar la 

frecuencia cardiaca por encima de la frecuencia en reposo. De esta forma 

resulta sencillo poder trabajar al 50% del intervalo de frecuencia cardiaca 

simplemente multiplicando su valor por 0,50 por ejemplo.  

Control de la tensión arterial:  

Esta medida es obligada sobre todo durante la fase de evaluación, 

existiendo dispositivos simples adaptados al aparataje (bicicleta 

ergométrica...) que miden la frecuencia cardiaca y la tensión arterial. 

Cualquier elevación excesiva de alguno de los dos valores debe hacernos 

cesar en el ejercicio o disminuir la intensidad.  

Signos de alerta: La aparición de cualquiera de los siguientes nos obliga 

a interrumpir la sesión: dolor torácico, disnea o fatiga excesiva, sensación 

de desmayo o mareo, nauseas o vómitos, artralgia o mialgia excesiva.  

c. Riesgos de la actividad física en adultos mayores que practican 

tenis de campo. 

Los riesgos específicos del tenis de campo en esta época de la vida se 

sitúan principalmente en dos ámbitos:  

1º.   La disminución de la elasticidad tisular y la aparición de la osteoporosis 

hacen al aparato locomotor más frágil y pueden convertir pequeños 

traumatismos en lesiones deportivas de gran importancia.  

2º. Existe, también, un riesgo cardiovascular, generalmente por 

insuficiencia cardiaca latente, que se puede minimizar con una revisión 

médica previa que incluya una prueba de esfuerzo con monitorización 

cardiaca.  

Por este motivo es tan importante la aplicación de una encuesta, 

consentimiento informado y de la certificación médica.  
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Generalmente, estos riesgos específicos, están favorecidos por algunos 

factores como son: la propia sobreestimación, un exceso de competitividad 

o el no respetar las contraindicaciones.  

d. Beneficios de la actividad física en adultos mayores que practican 

tenis de campo.  

Sistema cardiovascular:  

• Mejora de la circulación  

• Normalización de la presión arterial  

• Normalización de la frecuencia cardiaca  

• Mejora de la contracción cardiaca  

• Disminución de la tendencia a la agregabilidad plaquetaria  

Sistema respiratorio:  

• Mejora de la elasticidad pulmonar  

• Mejora de la extracción de oxígeno  

• Disminución del trabajo respiratorio al mejorar la cinética del 

diafragma  

• Aumento de la capacidad ventilatoria  

• Mejora de la oxigenación de la sangre  

Sistema locomotor:  

• Mejora de la movilidad articular  

• Retraso de la descalcificación ósea  

• Mantenimiento de fuerza, flexibilidad y tono muscular  

• Disminución de la fatiga  

• Mejora de osteoporosis  

Sistema nervioso:  



54 
 

• Aumento de la coordinación neuromotora y del equilibrio  

• Aumento del hambre y disminución del insomnio  

• Aumento de la memoria  

• Aumento de la percepción sensorial  

• Mejora de las relaciones humanas y de la autoestima  

e. Contraindicaciones a la actividad física  

En general siempre existe alguna actividad física o deportiva recomendable 

sea cual sea el estado de salud de la persona. Sin embargo, no se pueden 

dejar de lado una serie de contraindicaciones relativas y otras absolutas:  

Contraindicaciones relativas:  

• Embarazo  

• Angina estable  

• Insuficiencia cardiaca congestiva sintomática con el ejercicio físico  

• Enfermedad coronaria o valvular cardiaca asintomática  

• Hipertensión arterial (>180/110 pero < 250/115)  

• Enfermedad vascular periférica: claudicación, tromboflebitis  

• Enfermedad respiratoria: EPOC, asma de esfuerzo  

• Cirugía mayor reciente  

• Diabetes trata con insulina (el ejercicio disminuye su requerimiento)  

• Enfermedades hepáticas, renales o esplénicas  

• Enfermedad hemorrágica: gastrointestinal o intracraneal  

• Anemia (hemoglobina < 10 g/dl)  

• Convulsiones  

• Obesidad marcada  

• Artritis y discopatía  

• Heridas recientes  

• Fármacos digitálicos, bloqueadores beta y en general, fármacos 

bradicardizantes  
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• Trastornos psiquiátricos  

Contraindicaciones absolutas:  

• Angina reciente o de características cambiantes  

• Insuficiencia cardiaca congestiva sintomática con una actividad 

ordinaria  

• Infarto de miocardio reciente (de menos de 3 semanas). Actividad 

controlada  

• Determinadas arritmias: fibrilación auricular, sindrome del nodulo 

sinusal, bloqueo cardiaco de segundo y tercer grado, taquicardia 

auricular paroxística, bloqueo de rama con enfermedad de las 

arterias coronarias, contracciones ventriculares prematuras 

malignas  

• Valvuolopatía grave (estenosis aórtica +++) o enfermedad 

obstructiva al flujo de salida (estenosis subaórtica hipertrófica 

idiopática)  

• Aneurisma ventricular o aórtico  

• Cardiopatía congénita  

• Hipertensión no controlada (250/115)  

• Accidentes isquémicos transitorios  

• Miocarditis y pericarditis  

• Patología respiratoria acompañada de hipertensión pulmonar  

• Respuesta anormal a una prueba de esfuerzo  

• Cor pulmonale  

• Trastornos metabólicos no controlados: hipertiroidismo, diabetes 

mellitus, insuficiencia suprarrenal  

• Enfermedades infecciosas agudas  

• Embolismo pulmonar reciente  

• Fármacos: dicumanínicos, quimioterapia antineoplásica  

• Problemas ortopédicos que impiden la prácitca de ejercicio  
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Habitualmente, en esta edad, un elevado porcentaje de la población 

acostumbra a estar medicada con uno o varios fármacos, y tal cosa se debe 

tener en cuenta al prescribir la actividad física ya que, o bien por el efecto 

de ésta, o bien para facilitar su práctica habrá que modificar las dosis (por 

ejemplo, reducir las unidades de insulina en diabéticos) unas veces, o será 

recomendable elegir otro fármaco (en HTA, cambiar beta-bloqueantes por 

IECA) y estudiar la opción más adecuada. 

f.   Actividades físicas propuestas para adultos mayores.  

1.  Estrategias lúdicas para adultos mayores. 

Las actividades lúdicas, se entiende como una dimensión del desarrollo de 

los individuos, siendo parte constitutiva del ser humano. El concepto de 

lúdica es tan amplio como complejo, pues se refiere a la necesidad del ser 

humano, de comunicarse, de sentir, expresarse y producir en los seres 

humanos una serie de emociones orientadas hacia el entretenimiento, la 

diversión, el esparcimiento, que nos llevan a gozar, reír, gritar e inclusive 

llorar en una verdadera fuente generadora de emociones. 

El ejercicio lúdico y recreativo practicado regularmente en este grupo, 

contribuye a mejorar indicadores en todos los niveles, como se detalla a 

continuación: 

• Mejora la capacidad para el autocuidado 

• Favorece la integración del esquema corporal 

• Conserva más ágiles y atentos nuestros sentidos 

• Facilita las relaciones intergeneracionales 

• Aumenta los contactos sociales y la participación social 

• Incrementa la calidad del sueño 
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• Disminuir la ansiedad, el insomnio y la depresión 

• Aumenta la capacidad respiratoria y la oxigenación de la sangre 

• Mejora la capacidad funcional de aquellos individuos que 

• Presentan un déficit en la realización de las AVD 

• Incrementa la longevidad 

• Reduce el riesgo de caída debido a un aumento en la fuerza, 

flexibilidad y equilibrio. 

A nivel Cardiovascular proporciona: 

• Incrementa la capacidad aeróbica 

• Progreso en el trabajo del miocárdico, 

• Acrecienta la cabida diastólica máxima 

• Extiende la capacidad de contracción del músculo cardiaco 

• Disminuye las contracciones ventriculares 

• Evita la obesidad 

• Mejora el perfil de lípidos sanguíneos 

• Reduce la presión sistólica y diastólica 

• Mejora la resistencia a la insulina 

• Disminuye el tejido adiposo abdominal 



58 
 

Algunos ejemplos (no se pretende ser excluyente de ningún deporte o 

actividad) dentro de la gran variedad deportiva existente y con una buena 

aplicación en este grupo de personas serán:  

• Andar, trecking, senderismo turístico  

• Correr, jogging en superficies blandas  

• Golf  

• Bicicleta (interesante por la baja solicitación del aparato locomotor, 

y por tanto, especialmente indicada en los casos de artrosis)  

• Remo (excepto HTA)  

• Natación (vigilar si la osteoporosis es muy avanzada)  

• Tenis (si ha existido práctica habitual ininterrumpida)  

Se pueden considerar como deportes contraindicados aquellos 

considerados de contacto y también aquellos individuales o de equipo que 

supongan una gran carga competitiva.  

g.  Componentes de una sesión de entrenamiento recomendado en 

adultos mayores que practican tenis de campo. 

En ancianos el calentamiento debe ser más prolongado, ya que tardan más 

en alcanzar niveles estables de Frecuencia Cardiaca, Tensión Arterial y 

respuesta respiratoria. Se recomienda una duración de 10-15 minutos 

realizando estiramientos, ejercicios calisténicos y actividad aeróbica ligera. 

El periodo de enfriamiento o relajación debe ser también más lento, 10-15 

minutos por similares razones, mayor dificultad en perder calor con una 

vuelta más lenta a los parámetros hemodinámicos basales.  

Después se realizarán ejercicios aeróbicos de bajo nivel. El periodo de 

entrenamiento aeróbico deberá ser inicialmente de al menos 15 minutos, 

aumentándolos de forma progresiva. Este componente es fundamental 

para mejorar la capacidad física y puede estar formado por uno o varios 
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tipos de ejercicios: caminar, trotar, correr, pedalear, etc, dentro de cada 

sesión.  

El componente de entrenamiento de resistencia tratará de acondicionar 

grupos musculares concretos, bien por desadaptación previa importante, o 

con la finalidad de mejorar la fuerza muscular necesaria para la ejecución 

de las AVD. Las sesiones de entrenamiento serán así más completas. Los 

ejercicios con pesas de 1 a 2 kilos o inclusos con aparatos de 

entrenamiento de resistencia estarían indicados durante 8 a 10 minutos al 

inicio, y podrán incrementarse después. La frecuencia de las sesiones debe 

ser de 3 días a la semana inicialmente para aumentarlas progresivamente 

hasta 5 días siempre que sea posible.  

El entrenamiento de la fuerza-resistencia se realizará recordando algunos 

principios básicos:  

- Trabajo con glotis abierta, evitando el bloqueo respiratorio para reducir el 

peligro de hiperpresión pulmonar 

- Vigilar muy de cerca el trabajo excéntrico por el mayor riesgo de ruptura 

musculo ligamentosa. 

- Excluir el trabajo estático, con contracciones isométricas, por favorecer la 

respuesta hipertensiva durante la actividad física. 

- Es preferible el trabajo concéntrico sin pasar 1/3 de la fuerza máxima  

2.2.7 Ficha médica y antropométrica.  

a.  Ficha médica 

En el campo médico en el deporte, los exámenes médicos deportivos, 

también llamados fichas médicas deportivas, contribuyen a determinar si 

es o no seguro que una persona practique determinado deporte. Aunque 

en nuestro país estás evaluaciones médicas no se realizan por 
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desconocimiento de la persona que va a iniciar la práctica deportiva, 

aunque los médicos deportologos las siguen indicando insistentemente que 

deben efectuarse las mismas. (Gavin, 2013) 

Esta ficha medica está estructurada en 2 partes: la historia clínica y la 

exploración física. 

Historia clínica  

Es la parte del reconocimiento, que resume tus antecedentes médicos, 

incluye preguntas sobre: 

enfermedades graves que padecen otros miembros de su familia 

antecedentes patológicos familiares  

enfermedades que padeció cuando era pequeño o que padece en la 

actualidad como, por ejemplo, el asma, la diabetes, alergias, epilepsia  

antecedentes patológicos personales 

hospitalizaciones o intervenciones quirúrgicas a que ha sido sometido 

previamente antecedentes quirúrgicos) 

Medicación que este ingiriendo por prescripción médica por alguna 

enfermedad clínica que padezca  (incluyendo los fármacos que se venden 

con y sin receta médica, suplementos alimentarios y plantas medicinales) 

Es importante conocer los tipos de enfermedades que predominan en la 

familia, esto ayudará a orientar al médico sobre las posibles afecciones que 

podrías padecer. La mayoría de médicos especializados en medicina 

deportiva consideran que los antecedentes médicos son la parte más 

importante del reconocimiento médico deportivo, o sea que tómate tu 

tiempo para responder a las preguntas. Es muy poco probable que alguna 

de las afecciones médicas que se puedan encontrar impida hacer deporte 

completamente. (Gavin, 2013) 
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Exploración física 

Durante la exploración física, se observa lo siguiente: peso, estatura, 

composición corporal, antropometría, pulso arterial, presión arterial, 

frecuencia respiratoria, frecuencia urinaria, además de la valoración 

semiológica por regiones de cada uno de los aparatos y sistemas que 

componen el organismo.  

Valoración de la agudeza visual y auditiva 

Exploración de la cabeza, del tórax para valorar corazón y pulmones, 

exploración abdominal, exploración de los miembros superiores e 

inferiores. 

Evaluación de la postura, la fuerza y la flexibilidad 

Se formulará preguntas sobre consumo de drogas, alcohol y suplementos 

dietéticos, incluyendo los esteroides y otros "potenciadores del 

rendimiento", así como los suplementos que ayudan a perder peso, ya que 

todos ellos pueden repercutir negativamente sobre la salud. 

Al final de la evaluación, se llena y firma un impreso dando el visto bueno 

para la práctica deportiva o, en algunos casos, se recomendará realizar una 

exploración de seguimiento al cabo de cierto tiempo, pruebas adicionales o 

un tratamiento específico para los problemas médicos que haya detectado. 

Las revisiones médicas deportivas pueden ayudar a identificar y tratar 

problemas de salud que podrían interferir con determinadas prácticas 

deportivas. Por ejemplo, si tienes crisis asmáticas frecuentes, pero vas a 

empezar a entrenar a fútbol, es posible que el médico te recete un tipo 

distinto de inhalador o te ajuste la dosis para que puedas respirar con mayor 

facilidad mientras corres. (Gavin, 2013) 

El médico podría contribuir con consejos para el entrenamiento e indicar 
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cómo evitar posibles lesiones. Por ejemplo, tal vez recomiende ejercicios 

específicos, como elongación o actividades de fortalecimiento muscular, 

que ayudan a prevenir las lesiones. Además, identificará los factores de 

riesgo asociados a deportes específicos.  

El examen médico deportivo debe realizarse previamente antes del inicio 

de la temporada (seis semanas) a fin de que tenga suficiente tiempo para 

ser evaluado y hacer el seguimiento adecuado en caso necesario. No es 

conveniente programar el reconocimiento médico deportivo justamente el 

día anterior antes del inicio de la temporada ya que si se encuentra alguna 

patología o enfermedad se debe tratar antes del inicio de la práctica 

deportiva 

La meta final de este tipo de revisiones consiste en garantizar una práctica 

deportiva segura, no en descalificar a determinadas personas para el 

deporte. Lo más probable es que el especialista no encuentre nada lo 

bastante grave como para impedir practicar un deporte. (Gavin, 2013) 

 

FICHA MEDICA DEPORTIVA 

DATOS PERSONALES 
 

Nº de DNI/CI/Pasaporte.....................Deporte...........................Categoría................... 

Nombre y Apellido..................................................................Sexo.................................... 

Nombre y Apellido del padre....................................Nº DNI/LC/LE................................. 

Domicilio y Nº de teléfono................................................................................................. 

Nombre y Apellido de la madre..............................................Nº DNI/LC/LE.................. 

Domicilio y Nº de teléfono....................................................................... ......................... 

Fecha de Nacimiento........................... Lugar de Nacimiento...................................... 

Nacionalidad....................................................................................................... ................ 

Domicilio............................................................................................................................... 

Teléfono................................................................................................................ ................ 

Grupo Sanguíneo y Factor RH.................................................................... ...................... 
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Obra Social......................................................Número...................................................... 

¿Tiene cobertura médica?................................................................................ ................ 

 

 

IMPORTANTE: Con esta ficha médica se debe adjuntar Electrocardiograma y 

fotocopia del carnet de la obra social  

 

ANTECEDENTES PERSONALES (tache lo que no corresponda. Escriba en la línea 

punteada las aclaraciones) 

DIABETES    NO  SI 

Insulino dependiente........................................................................................................ 

Hipoglucemiante oral........................................................................................................ 

 

CARDIOLÓGICOS 

Infarto     NO  SI 

Soplos     NO  SI 

HIPERTENSIÓN                                 NO  SI 

ASMÁTICO    NO  SI 

TRAUMATOLÓGICOS 

¿Ha tenido fracturas?   NO  SI 

¿Cuáles?............................................................................................................................... 

¿Dónde?....................................................................................................................... ....... 

 

QUIRÚRGICOS    NO  SI 

¿Qué cirugías?.................................................................................................................... 

Antecedentes transfusionales 

¿Recibió transfusión de sangre? NO  SI 

¿Por qué?........................................................................................................................... 

 

ALÉRGICOS    NO  SI 

¿A qué?................................................................................................................................  
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DISRRITMIA (EPILEPSIA)  NO  SI 

OJOS 

¿Usa lentes de contacto?  NO  SI 

BOCA 

Prótesis dental    NO  SI 

 

ANTECEDENTES FARMACOLÓGICOS 

¿Toma algún medicamento?  NO  SI 

¿Cuál?......................................................... ¿Qué dosis?..................................................... 

¿Desde cuándo?................................................................................................................. 

 

HABITOS PERSONALES 

Fuma     NO  SI 

Alimentación  -Mixta   NO  SI 

  -Vegetariana  NO  SI 

  -Kasher  NO  SI 

 

APTO PARA REALIZAR ACTIVIDAD FÍSICA   SI  NO  

(marcar con una x lo que corresponda) 

EXAMEN MEDICO 

Nombre y Apellido del médico........................................................................................ 

Nº de Matrícula............................................................................................ ...................... 

Especialidad....................................................................................... ................................ 

Firma: .............................................................................................. ..................................... 

b.  Ficha antropométrica  

La ficha antropométrica es una ficha de medición y valoración de la 

composición corporal saludable que es utilizada como una herramienta muy 

sencilla para que los individuos conozcan su cuerpo y sepan valorar si su 



65 
 

desarrollo y crecimiento corporal es adecuado y saludable. En medicina es 

una herramienta útil en la ayuda de la prevención de enfermedades del 

corazón, diabetes, obesidad, etc.  

Figura # 7. Dimensiones del cuerpo humano 

Fuente: (Garcia, 2011) 

Las dimensiones del cuerpo humano varían de acuerdo al sexo, edad, raza, 

nivel socioeconómico, etc.; por lo que esta ciencia dedicada a investigar, 

recopilar y analizar estos datos, resulta una directriz en el diseño de los 

objetos y espacios arquitectónicos, al ser estos contenedores o 

prolongaciones del cuerpo y que, por lo tanto, deben estar determinados 

por sus dimensiones. 

Estas dimensiones son de dos tipos esenciales: estructurales y funcionales. 

Las estructurales son las de la cabeza, troncos y extremidades en 

posiciones estándar. Mientras que las funcionales o dinámicas incluyen 

medidas tomadas durante el movimiento realizado por el cuerpo en 

actividades específicas. Al conocer estos datos se conocen los espacios 
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mínimos que el hombre necesita para desenvolverse diariamente, los 

cuales deben de ser considerados en el diseño de su entorno. (Garcia, 

2011) 

La antropometría cumple una función importante en campos como la 

alimentación, obesidad, en la industria de diseños de vestuario, en la 

ergonomía, la biomecánica especialmente en el campo deportivo y en otros 

aspectos como la arquitectura, en los que se emplean datos estadísticos 

sobre la distribución de medidas corporales de la población para analizar 

los cambios ocurridos en los estilos de vida, en la nutrición y en la 

composición racial y/o étnica de las poblaciones, así como en la 

optimización de la producción industrial. (Potes, 2013) 

FICHA ANTROPOMÉTRICA 

DATOS PERSONALES 

NOMBRE  

FECHA DE NACIMIENTO  

ESTATURA: PESO: EDAD: 

GRADO: TIPO DE SANGRE: TEL: 

PRINCIPALES MEDIDAS CORPORALES 

PERÍMETRO DEL CRÁNEO    

PERÍMETRO TORÁXICO NORMAL   

INSPIRACIÓN   

PERÍMETRO DE BIPCES DERECHO NOR. CONT.     

IZQUIERDO NOR. CONT.     

DIÁMETRO BIACROMIAL    

PERÍMETRO DE CINTURA    

LOG. EXT. SUPERIORES DERECHA    

IZQUIERDA   

PERÍMETRO DEL MUSLO DERECHO   

IZQUIERDO   

PERÍMETRO PANTORRILLA DERECHA    

IZQUIERDA   

LOG. EXT. INFERIORES DERECHA   

IZQUIERDA   

ALTURA DEL PIE DERECHO   

IZQUIERDO   

  

Tabla# 1. Ficha Antropométrica 

Fuente: (Benitez, 2016) 
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2.3. Categorías conceptuales 

a. Lesión 

Se conoce como lesión (palabra derivada del latín laesĭo) a un golpe, 

herida, daño, perjuicio o detrimento. El concepto suele estar vinculado al 

deterioro físico causado por un golpe, una herida o una enfermedad. Por 

ejemplo: “El tenista sufrió una grave lesión mientras entrenaba en un club 

de su ciudad natal”, “El médico dice que es una lesión crónica y que voy a 

sentir dolor cada vez que salga a trotar”, “Una lesión alejó al jugador del 

deporte profesional de manera prematura”, “El defensor vasco le produjo 

una seria lesión al atacante argentino y sólo fue amonestado”.  

La medicina clínica define a las lesiones como alteraciones anormales que 

se detectan y observan en la estructura o morfología de una cierta parte o 

área de la estructura corporal, que puede presentarse por daños internos o 

externos. Las lesiones producen modificaciones en las funciones de los 

órganos, aparatos y sistemas corporales, generando problemas en la salud. 

(Merino., Actualizado: 2012) 

b. Tenis 

Deporte que se practica entre dos jugadores o dos parejas en una pista 

rectangular dividida transversalmente por una red; consiste en impulsar una 

pelota con una raqueta por encima de la red intentando que bote en el 

campo contrario y que el adversario no la pueda devolver; los partidos se 

disputan a tres o cinco sets siguiendo un complejo sistema de puntuación. 

Las pistas de tenis suelen ser de cemento, hierba o tierra batida (Press, 

2018 ) 

c. Adulto Mayor 

Podría definirse como la perdida de la capacidad del organismo a adaptarse 

al medio ambiente, lo que requiere especial atención sanitaria. Esta etapa 
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comprende un amplio conjunto de procesos bilógicos, psicológicos y 

sociales relacionados con la vida después de edad madura, incluyendo 

aspectos negativos y positivos; no se limita al declive de las estructuras y 

funciones corporales ya las secuelas en el funcionamiento y participación 

social, también involucra aspectos como procesos patológicos previos, 

ganancias psicológicas (experiencia) y sociales (envejecimiento activo) en 

las etapas avanzadas de la vida. 

Rivera Casado nos dice que es imposible establecer un corte de edad a 

partir del cual una persona deba ser considerada adulto mayor, aunque 

este solo es admisible en dos situaciones: una, por efectos administrativos 

como la jubilación, y la otra, epidemiológica, para establecer puntos de 

corte para estudios de prevalencia o de intervención en determinado 

proceso a estudiar, pues como se ve, ambas situaciones arbitrarias 

orientativas por más que puedan ser necesarias por los objetivos que 

persiguen. 

Envejecer no es lo mismo que enfermar, si bien en la determinada tercera 

edad aparece un gran número de enfermedades que, asociadas a las 

perdidas funcionales, determinan el grado de compromiso del adulto mayor, 

deberán también tomarse en cuenta aspectos fisiológicos, patologías 

previas y tiempo de evolución de las mismas, así como los factores 

ambientales vinculados al estilo de vida, como la actividad física y los 

factores de riesgo a los que el individuo estuvo expuesto, como su actividad 

laboral, tabaquismo, alcoholismo y abuso de drogas lícitas e ilícitas. Cuanta 

más información obtengamos de la vida del individuo mejor 

comprenderemos el estado funcional, orgánico y psicológico del adulto 

mayor. 

El envejecimiento, además de ser un progresivo deterioro generalizado de 

la función con el resultado de una perdida de respuesta adaptativa del 

estrés, el riesgo creciente de enfermedad relacionado con la edad está 
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asociado con cambios biológicos que aumentan el riesgo de morbilidad, 

discapacidad y muerte, así como con los cambios en la situación 

económica en la composición de la familia y el hogar y las relaciones 

sociales; todo esto puede influenciar en los cambios de estado de salud. 

d. Estrategias lúdicas para adultos mayores  

El término lúdico se refiere a las actividades relativas al entretenimiento, 

diversión y juegos, realizadas por las personas en su tiempo libre. Estas 

permiten salir de la rutina diaria, relajarse y evitar el estrés, entre otros 

beneficios físicos y psicológicos.  

De acuerdo con la OMS, el envejecimiento no tiene que ir necesariamente 

acompañado por limitaciones de movilidad y aislamiento social. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1.  Modalidad y Diseño de la investigación. 

3.1.1. Investigación Bibliográfica  

Documental. - Se acudió a fuentes de consulta tales como: libros, textos, 

revistas, periódicos e internet. RIVERA, René (2008: internet); expresa que 

“La investigación documental en concreto es un proceso de búsqueda que 

se realiza en fuentes impresas (documentos escritos); es decir, se realiza 

una investigación bibliográfica especializada para producir nuevos asientos 

bibliográficos sobre el particular”.  

La investigación bibliográfica nos permitió la recolección de información 

científica de libros, revistas y documentos, para abstraer el proceso, 

generalizando sobre la base de lo fundamental, el descubrimiento de 

hechos y orientación como parte esta investigación fundamental del trabajo 

investigativo; constituyéndose en una herramienta de apoyo y consulta, 

porque gracias a la información se va logrado ampliar el conocimiento para 

una adecuada interpretación del objeto investigativo. 

3.1.2 Investigación de Campo. 

Porque debemos acudir al lugar de los hechos, en este caso al Guayaquil 

Tenis Club, lo cual permite entrar en contacto directo con el objeto de 

estudio y recopilar la información pertinente para verificar las lesiones que 

se presentan por la práctica de tenis de campo por adultos mayores, donde 

se aplicarán las encuestas, para luego hacer su respectivo análisis e 

interpretación de los resultados obtenidos.  

3.2. Tipo o Nivel de la investigación.  

EL tipo de investigación implementado en este trabajo es la descriptiva, ya 

que se exponen cada uno de los conceptos, basados en los objetivos 

planteados para alcanzar cada uno de ellos. 
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3.3.  Métodos y procedimientos que aplicar.  

Los métodos utilizados en el presente trabajo de investigación son los 

siguientes:  

Método descriptivo  

Porque se detallan las causas y consecuencias del problema estudiado. 

Las lesiones que se presentan durante la práctica de tenis de campo en los 

adultos mayores, debido a la ausencia de herramientas especiales para el 

entrenamiento en este deporte. 

Método exploratorio  

El estudio exploratorio se empleará, porque se examina minuciosamente el 

problema o fenómeno relacionado con las dos variables, es decir, se 

investiga el contexto poco estudiado o explorado, a través del dialogo, la 

encuesta y la observación para tener una información primaria. El presente 

trabajo investigativo va a permitir conocer más a fondo sobre las diferentes 

lesiones que se presentan en los adultos mayores que practican tenis. 

3.4.  Población y muestra.              

La población y muestra fue tomada de 30 adultos mayores que practican 

tenis de campo en el Guayaquil Tenis Club. 

3.5. Técnicas de análisis y procesamiento de la información.  

Se realiza una encuesta a 30 adultos mayores que practican tenis de 

campo en el Guayaquil Tenis Club, eventual y diariamente. Los 

entrenadores del club de los mencionados adultos mayores cooperaron 

para la toma de la encuesta. 
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ENCUESTA 

Pregunta # 1. ¿Cuánto tiempo tiene usted practicando tenis de 

campo? 

1 a 12 meses 1 a 5 años 5 o más TOTAL 

3 12 15 30 

 

 

 

Análisis: Los adultos mayores encuestados manifestaron en un 10% que 

tienen entre 1 a 12 meses que practican tenis de campo, en un 40 % que 

tienen entre 1 a 5 años en practicar el mismo, y se observa que un 50% de 

adultos mayores, practican tenis de campo desde hace más de 5 años, lo 

que nos demuestra que el tenis de campo es una practica valorada a través 

de los años por las diferentes generaciones, entre ellas, los adultos 

mayores. 

  

10%

40%

50%

Tenista adulto mayor

1 a 12 meses

1 a 5 años

5 o más años
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Pregunta # 2. ¿Realiza usted regularmente calentamiento previo a la 

práctica de tenis de campo? 

Nunca Poco Frecuentemente TOTAL 

15 8 7 30 

 

 

 

Análisis: Se observa que los adultos mayores que practican tenis de 

campo realizan calentamiento frecuentemente en un 23%, poco 

calentamiento en un 27% y se encuentra que un 50% nunca ejecutan 

calentamiento. Esto muestra que el calentamiento previo a la práctica de 

tenis no es una actividad prioritaria en los adultos mayores. 

 

 

 

50%

27%

23%

Calentamiento previo en adultos mayores

Nunca

Poco

Frecuentemente
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Pregunta # 3. ¿Con qué frecuencia usted realiza estiramiento en la 

práctica de tenis? 

Nunca Poco Frecuentemente TOTAL 

15 8 7 30 

 

 

 

Análisis: Se observa que los adultos mayores que practican tenis de 

campo realizan estiramiento frecuentemente en un 23%, poco estiramiento 

en un 27% y se encuentra que un 50% nunca ejecutan estiramiento. Esto 

muestra que el estiramiento previo a la práctica de tenis no es una actividad 

prioritaria en los adultos mayores. 

 

 

 

50%

27%

23%

Estiramiento previo en adultos mayores

Nunca

Poco

Frecuentemente
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Pregunta # 4. ¿Le realizaron fichas médicas y antropométricas cuando 

inicio la práctica de tenis de campo en el Guayaquil Tenis Club? 

SI NO TOTAL 

0 30 30 

 

 

 

Análisis: Se observa en esta tabla y grafico que el 100% de los adultos 

mayores nunca llenaron fichas médicas y antropométricas antes de iniciar 

la práctica de tenis de campo, lo que es preocupante ya que se considera 

de suma importancia realizarla para descartar cualquier tipo de patología 

que impida la práctica adecuada de este deporte.  

 

 

 

0%

100%

Fichas antropométricas y médicas

Si

No
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Pregunta # 5. Adicional a la práctica de tenis de campo, ¿Usted recibe 

preparación física de tenis? 

SI NO TOTAL 

5 25 30 

 

 

 

Análisis: Los adultos mayores encuestados manifestaron en un 83% no 

realizar adicionalmente preparación física, este dato se debe considerar 

relevante por ser una de las posibles causas de la frecuencia de las 

lesiones en estos deportistas. Solo un 17% lo aplican, cuando lo ideal sería 

que se realice en un 100%. 

 

 

17%

83%

Preparación Física

Si

No
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Pregunta # 6. ¿Se ha lesionado usted el hombro, practicando tenis de 

campo? 

SI NO TOTAL 

20 10 30 

 

 

Análisis: Según la encuesta y gráficos los adultos mayores han sufrido 

lesiones de hombro en la práctica de tenis en un 67% y un 33% no han 

sufrido lesiones de hombro. Esto muestra que hay un índice elevado de 

lesiones. 

 

 

 

 

67%

33%

Lesiones en el hombro

Si

No
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# 7. ¿Qué tipo de lesiones usted ha sufrido? 

 

Análisis: Los adultos mayores encuestados y que practican tenis de campo 

manifestaron que el 27% ha sufrido de bursitis, el 7% ha sufrido capsulitis, 

el 17% ha sufrido desgarro del manguito rotador, el 13% ha sufrido 

tendinitis y el 3% ha sufrido de fractura al hombro. Se concluye exponiendo 

que el 67% de los adultos mayores que practican tenis de campo, han 

sufrido de lesiones de hombro. 

8
2 5 4 1

22

28
25

29 29

Bursitis Capsulitis Desgarro Tendinitis Fracturas

Si No

Lesiones  Si No Total 

Bursitis 8 22 30 

Capsulitis u hombro 

congelado 

2 28 30 

Desgarro de manguito 

rotador 

5 25 30 

Tendinitis de hombro 4 29 30 

Fracturas 1 29 30 
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Pregunta # 8. ¿Recibe usted, técnicas lúdicas especializadas y 

enfocadas para mejorar su rendimiento físico? 

SI NO TOTAL 

2 28 30 

 

 

 

Análisis: Los adultos mayores encuestados, que practican tenis de campo, 

manifestaron que pocas veces usan estrategias lúdicas para adultos 

mayores. En un 93% no han recibido y un 7% si ha recibido. Esto revela la 

ausencia de técnicas apropiadas para la práctica de tenis de campo. 

 

 

 

7%

93%

Técnicas lúdicas

Si

No
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Pregunta # 9. ¿Conoce usted alguna guía didáctica de calentamiento 

para tenistas adultos mayores? 

SI NO TOTAL 

7 23 30 

 

 

 

Análisis: Los adultos mayores encuestados manifestaron en un 67% que 

desconocen de alguna guía didáctica hacer de estos calentamientos que 

son sumamente importantes para la práctica del tenis de campo y sobre 

todo para los adultos mayores. 

 

 

 

33%

67%

Conocimiento de guia didactica

Si

No
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Pregunta # 10. ¿Le gustaría recibir un taller especializado y guías 

didáctica para mejorar su condición física? 

 

SI NO TOTAL 

24 6 30 

 

 

 

Análisis: Los adultos mayores encuestados, en su gran mayoría (con un 

80%) manifestaron la necesidad de talleres y guías didácticas acerca de 

este tema y la aceptación a la misma en el caso de que exista.  

 

 

 

80%

20%

Guìa didàctica

Si

No
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3.6. Discusión de resultados. 

Los adultos mayores que practican tenis de campo en el Guayaquil Tenis 

de Club, se encuentran físicamente activos, presentan menores tasas de 

mortalidad causadas por diversas enfermedades, cardiopatía coronaria, 

hipertensión, entre otras. Además, que presentan un perfil de 

biomarcadores más favorable para la prevención de las dichas 

enfermedades presentan una mayor salud funcional, un menor riesgo de 

caídas, unas funciones cognitivas mejor conservadas, y un menor riesgo 

de limitaciones funcionales moderadas y graves. 

Existen varios factores que predisponen a las lesiones de hombro en los 

adultos mayores que practican tenis de campo, factores como la ausencia 

de calentamiento, estiramiento, técnicas, hasta conocimiento de la 

prevención de estas lesiones. Hay otros factores como las características 

personales, abuso del ejercicio, enfermedades, dieta, el reposo, 

implementos inadecuados, consumo de drogas, ropa y calzado, terreno 

deportivo.  

Con los resultados obtenidos se pudo observar que la gran mayoría de los 

adultos mayores presentan algún tipo de lesiones, algunas propias por la 

edad, otras por el desconocimiento de los entrenadores acerca del tema o 

la falta de aplicación de las herramientas básicas del mismo. Por lo que 

también se pudo notar que los entrenadores no están utilizando las 

herramientas fundamentales para el entrenamiento de los tenistas adultos 

mayores y de esta manera prevenir estas lesiones, el uso de las fichas 

antropométricas, el uso de las estrategias lúdicas y el calentamiento previo 

a la práctica de este prestigioso deporte podrían ser causales 

determinantes de las lesiones de hombro en los adultos mayores que 

practican tenis de campo en el Guayaquil Tenis Club. 

Sin embargo, los adultos mayores del Guayaquil Tenis Club, están 

dispuestos a recibir y a utilizar las herramientas que se requieren para la 
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práctica de tenis de campo, evitando así lesiones de hombro que pueden 

paralizar a los adultos mayores en la práctica de dicho deporte.  

 3.7. Cronograma   

Está estipulado que este proyecto sea realizado durante 6 meses. 

3.8. Presupuesto 

Recursos humanos 

Estudiante: Carlos Alberto Piza Mieles 

Tutor: Dr. Ricardo Ortega  Oyarvide MSc. 

Recursos materiales  

Computador. 

Internet. 

Libros acerca del tema. 

Hojas A4. 

Revistas científicas. 

Laptop. 

Impresoras 

Tintas para impresora. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

4.1. Título 

Guía didáctica de ejercicios de calentamiento, como prevención de lesiones 

en los adultos mayores que practican tenis. 

4.2. Objetivo 

Objetivo general 

Elaborar una guía didáctica para mejorar el calentamiento de los adultos 

mayores practicantes de tenis y prevenir la ocurrencia de lesiones de 

hombros. 

Objetivos específicos 

• Fundamentar los preceptos teóricos existentes sobre el 

calentamiento en los adultos mayores y la prevención de lesiones de 

hombro. 

• Diagnosticar el estado que presenta el desarrollo del calentamiento 

en los adultos mayores y la ocurrencia de lesiones de hombro en el 

Club Guayaquil tenis Club.  

• Determinar la estructura y componentes que integra la guía didáctica 

para el calentamiento de los adultos mayores para prevenir la 

ocurrencia de lesiones. 
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4.3. Elaboración 

Esta guía contiene 20 ejercicios de calentamiento específicos para adultos 

mayores que practican tenis de campo, los cuales se sugiere que se 

realicen por un periodo de 30 – 40 minutos antes de la práctica de este 

deporte.  
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El desarrollo de la propuesta tiene relación con los aspectos técnicos y con  
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CALENTAMIENTO. DEFINICIÓN. -  

El calentamiento es el proceso activo que se realiza previo a la parte 

principal de la práctica de cualquier deporte, que prepara a la persona 

física, fisiológica y psicológicamente para una actividad más intensa que la 

normal. 

Antes de iniciar la práctica del deporte, una correcta entrada en calor 

permitirá rendir más, tener un menor riesgo de lesiones y 

fundamentalmente disponer del máximo de energía para disfrutar 

plenamente de la actividad. 

El objetivo del calentamiento es ingresar de forma progresiva al nivel de 

actividad deseado, logrando una adaptación del corazón, circulación y 

respiración, así como de músculos y tendones, al trabajo de mayor 

intensidad. 

Entrada en calor 

Tres son los elementos que debemos considerar para la realización de esta 

etapa de calentamiento: intensidad, duración y contenido. 

La intensidad será menor a la actividad que se desarrollará, y se 

incrementará progresivamente hasta alcanzar el nivel de esfuerzo de la 

actividad central.  

Los contenidos serán, movilizaciones de articulaciones, calentamiento de 

articulaciones. 

La duración estará de acuerdo a la intensidad que deseemos lograr, 

siendo entre 20 y 30 minutos; considerando que a más intensidad de la 

actividad central, mayor será la duración del calentamiento. Nuestro 

corazón no tiene capacidad para duplicar su ritmo en forma instantánea, se 

necesita, por lo tanto, un periodo variable de tiempo para que todos estos 

sistemas trabajen con seguridad y eficiencia, especialmente en la edad 
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adulta. 

BENEFICIOS DEL CALENTAMIENTO. 

• Prepara al organismo para un mayor rendimiento en el deporte. 

• Evita lesiones y daños que sean irreparables 

• Incrementa la frecuencia cardíaca 

• Mayor aporte sanguíneo a la musculatura implicada. 

• Aumento general de la temperatura corporal. 

• Disminución de la fricción colágeno-articular.  

• Aumento de la elongación corporal. 

• Aumento de grado de movilidad articular. 

• Preparación de las estructuras ligamentosas y tendinosas.  

• Permite alcanzar un equilibrio en el metabolismo de los lípidos. 

• Visualiza los resultados que el adulto mayor debe tener para la 

práctica de alguna actividad física. 
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Ejercicio # 1.  Ejercicio para calentar o péndulo: 

El primer ejercicio se realiza con el cuerpo flexionado y el tronco paralelo al 

suelo. Se deja el brazo afectado colgado como un péndulo y se hace 

círculos con suavidad. Al principio pequeños y después más grandes. 

Ejercicio # 2.  Estiramiento: 

La palma de la mano del brazo afectado se pone sobre el hombro opuesto. 

Con el brazo no afectado se empuja el codo y se mantiene presionado 

durante unos segundos hasta donde se pueda. 

Ejercicio # 3 Apoyo lateral contra la pared: 

Utilizando la esquina de una pared, apoya el brazo sobre esta zona de la 

muñeca. El cuerpo se echa hacia adelante, dejando el brazo atrás. Se 

mantiene esta postura durante seis segundos y se repite.  

Ejercicio #4. Palpitación con los dedos en la pared: 

Situado entre 60 y 90 centímetros enfrente de una pared se coloca la yema 

de los dedos sobre está a la altura de la cabeza. La mano se va 

desplazando hacia arriba sin despegarse de la pared, como si los dedos 

estuvieran subiendo una escalera. 

Ejercicio # 5. Estiramiento anterior del hombro: 

El dorso de la mano del brazo dolorido se posiciona tocando la espalda. 

Con esa mano se coge un extremo de una toalla, mientras con la otra mano, 

situada por detrás de la cabeza, se agarra el otro. Con la mano de arriba 

se tira suavemente de la toalla hacia arriba, haciendo que el brazo afectado 

suba. 

Ejercicio # 6. Estiramiento subiendo la mano por la espalda: 

Con la mano tocando la cintura por detrás y la palma dirigida hacia la 

espalda, hay que intentar levantar la mano hasta donde se pueda, siempre 

tocando la espalda.  
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Ejercicio # 7. Rotación externa con banda elástica: 

Para este ejercicio es necesaria una cuerda elástica fijada a una pared o 

espaldera. Situado perpendicular a esa pared, con el brazo sano más 

cercano a ella, se coge la cuerda con el otro brazo. Formando un ángulo 

de 90 grados se tira de la banda elástica hacia el lado contrario a la pared. 

Ejercicio # 8. Rotación interna con banda elástica: 

Perpendicular a la pared, pero con el brazo afectado más cercano a ella, 

se tira de la banda elástica. El brazo se mantiene en 90 grados y se tira 

hacia fuera. 

Ejercicio # 9. Flexión de brazos frente a la pared: 

Parado, a una distancia prudente de una pared, se hacen flexiones. 

Ejercicio # 10.  Contracción de la escapula con banda elástica: 

Con una cinta elástica sujeta con cada mano, se tira de ellas atrayéndolas 

hacia el propio cuerpo. Los brazos han de ir paralelos al suelo y no 

desviarse de esta trayectoria. 

Ejercicio # 11. Extensión simultánea de los brazos en vertical con 

pequeñas mancuernas: 

Con los pies separados, las piernas rectas –pero sin llegar a la extensión 

completa, con retroversión de la pelvis- y los brazos flexionados, nos 

colocaremos las mancuernas en los hombros y elevaremos 

simultáneamente los dos brazos en sentido vertical. 

Ejercicio # 12. Abducción lateral en horizontal con pequeñas 

mancuernas: 

Nos colocaremos de pie, con los brazos a lo largo del cuerpo, mientras 

realizaremos una elevación lateral y simultáneamente de los brazos hasta 

la posición horizontal, procurando que las muñecas estén rectas.  
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Ejercicio # 13.  Abducción anterior y simultánea de los brazos con 

extensores: 

De pie, con los extensores por debajo de los pies, los brazos estirados y 

los agarres en las manos, realizaremos una elevación simultánea de los 

brazos en sentido horizontal y por delante, pero sin forzar demasiado la 

muñeca. 

Ejercicio # 14.  Elevación lateral de los brazos; tronco en horizontal 

con extensores: 

Con el tronco inclinado horizontalmente y los extensores bajo los pies, 

realizaremos una elevación lateral de los brazos e horizontal y las pierna 

ligeramente flexionadas. 

Ejercicio # 15. Semicírculo, con el tronco en horizontal con pequeñas 

mancuernas: 

Con el tronco en posición horizontal, las piernas ligeramente flexionadas, 

los brazos extendidos hacia atrás, con las mancuernas cogidas en 

pronación (palma de la mano hacia arriba) efectuaremos una circunferencia 

lateral para terminar con los brazos por delante del cuerpo. 

Ejercicio # 16. Barra sobre la nuca, extensión de los brazos hasta la 

posición vertical (press tras la nuca): 

En pie, colocaremos la barra sobre los omoplatos con las manos en 

pronación y coincidiendo con el ancho de los hombros, dejaremos las 

piernas ligeramente separadas y flexionadas, y elevaremos los brazos en 

vertical. 

Ejercicio # 17. Abducción anterior en horizontal con pequeñas 

mancuernas: 

En pie, con las piernas ligeramente separadas, realizaremos una elevación 

simultanea de los brazos por delante por delante del cuerpo hasta la 

posición horizontal. 
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Ejercicio # 18. Elevación lateral de los brazos, con el tronco en 

posición horizontal con pequeñas mancuernas:  

Con el tronco en posición horizontal, los brazos colgando hacia abajo y las 

piernas ligeramente flexionadas, realizaremos una elevación lateral de los 

brazos hasta la posición horizontal. 

Ejercicio # 19. Extensión simultánea de los brazos con extensores: 

Colocaremos los extensores por debajo de los pies. Nos sentaremos y, con 

los brazos flexionado, elevaremos simultáneamente los brazos en vertical. 

Ejercicio # 20. Abducción lateral de los brazos con extensores, en 

pie: 

De pie, con los brazos a lo largo del cuerpo, los extensores por debajo de 

los pies y los agarres en las manos, realizaremos una elevación lateral de 

los brazos hasta la posición horizontal. 
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4.4. Impacto 

La guía didáctica de ejercicio de calentamiento contribuye para la 

prevención de las lesiones y a reduce los músculos adoloridos después de 

las prácticas deportivas de tenis, ya que cada uno de los ejercicios con los 

que ha sido diseñado están adaptados para los adultos mayores. 

Esta guía es una herramienta de influencia positiva para preservar, 

conservar y promocionar los múltiples factores que intervienen en el 

mantenimiento de un cuerpo sano a través de los años. A su vez ayuda a 

determinar qué tipo de actividad física y en qué intensidad debe ser 

realizada dependiendo de la edad y estado de salud del grupo poblacional 

a quien va dirigida.  

También se debe ser consciente de que la edad predispone el desarrollo 

de determinadas patologías y que la actividad física previene y disminuye 

los efectos negativos de las mismas, en las existen algunas enfermedades 

o alteraciones asociadas al paso de los años por lo que se debe utilizar un 

entrenamiento específico para cada patología. 

4.5. Conclusiones 

En base a los resultados obtenidos se concluye en lo siguiente:  

La práctica de deportes provoca un alto número de lesiones, si bien se han 

llevado a cabo pocos estudios clínicos sobre el tratamiento y la resolución 

de las mismas. La incidencia de lesión está provocada por numerosas 

causas conocidas si bien es mucho más frecuente en aquellos músculos 

poli articulares, en condiciones de acumulación de fatiga y cuando se 

producen condiciones ambientales desfavorables. Las lesiones más 

frecuentes en los adultos mayores que practican tenis son la tenditis del 

tren inferior, el esguince de tobillo, el codo de tenista que según la encuesta 

realizada este se presenta con mayor frecuencia, así como las lesiones 

musculares.  
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La condición física medica de los adultos mayores que practican deportes, 

es muy relevante y debe ser medido a través de las fichas antropométricas, 

ya que esto nos revela las condiciones físicas en las que se encuentran los 

adultos mayores y así evitar futuras complicaciones. 

La falta de entrenadores capacitados para el trabajo con el adulto mayor 

conlleva a la no existencia de estrategias lúdicas y recreativas apropiadas 

para los adultos mayores, por lo tanto, también existe desinterés en la 

práctica recreativa ya que el tratamiento de las actividades deportivas para 

las personas de la tercera debe ser llevadas a cabo por un profesional 

competente y capacitado para proporcionar el respectivo tratamiento de 

este tipo de movimientos lúdicos y recreativos. 

4.6. Recomendaciones  

En base a los concluido se recomienda lo siguiente:  

Aplicar la guía didáctica de ejercicios de calentamiento para los adultos 

mayores durante las prácticas de Tenis. Sin embargo, esta guía es una 

propuesta orientativa, esto significa, que las características biológicas, el 

estado de condición física y de salud son específicas de cada persona y 

por tanto, el modo de prescripción de ejercicio de físico ha de ser adaptado 

completamente a la misma. 

Incluir las fichas antropométricas durante los entrenamientos de tenis para 

los adultos mayores. 

Capacitar a los entrenadores con charlas sobre ejercicios de calentamiento 

previos a las prácticas deportivas en los adultos mayores. 

 

 

  



96 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 

Almanac., T. B. (2003). codo de tenis. American Academy of Orthopaedic 

Surgeons. 

Benitez, R. M. (2016). Ficha antropometrica. Mexico. 

Crisco, J. J. (1994). M.M. A muscle contusion injury model: biomechanics, 

physiology, and histology. Sports Med., , 22:702–710 . 

Delgado, D. (2015). Prevencion y como curar la tenditis. Vitonica. 

Garcia, S. (2011). Tecnologia en actividades fisicas. Lima. 

Gavin, M. L. (2013). FICHA MEDICA DEPORTIVA OBLIGATORIA. 

Teenshealth, 27. 

Guerra., L. F. (2006). Ejercicio físico y deporte en los adultos mayores. 

GEROINFO. RNPS, Vol. 1 No. 4. 

Jiménez Díaz, J. (2006). Lesiones musculares en el deporte. Revista 

Internacional de Ciencias del Deporte, 3 (2), 45-67. 

Kujala, U. O. (1997). Hamstring injuries: current trends in treatment and 

prevention. Sports Med., 23:397–404. 

Merino., J. P. (Actualizado: 2012). Definicion de lesiones.  

Potes, V. (2013). Ficha antropometrica. Madrid. 

Press, O. U. (1 de Agosto de 2018 ). Oxford University Press. Obtenido de 

Oxford University Press: https://es.oxforddictionaries.com/ 

QS. (20 de Julio de 2018). Obtenido de QS Que Significa: 

http://quesignificado.com/adulto-mayor/ 

Scharll, M. (2000). La actividad física en la tercera edad. España: Editorial 

Paidotribo. 



97 
 

Surgeons, A. A. (2003). Codo de tenista. Tomado y modificado de The 

Body Almanac. 

Tobillo, S. A. (2018). Esguince de tobillo. Rosemont. 

WE Garrett. (1996). Muscle strain injuries. Am. Sports Med, 24:S2–S8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 



99 
 

1.  Fotos con adultos mayores que practican tenis de campo. 
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2. Adultos mayores en la práctica de tenis de campo. 

 


