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RESUMEN 

La HTA en adultos mayores es una enfermedad con alto porcentaje de morbilidad y 

mortalidad a nivel mundial, la OMS indica que es uno de los factores de riesgo clave de las 

enfermedades cardiovasculares.El objetivo es determinar el beneficio de la actividad física en 

pacientes hipertensos adultos mayores en el Gimnasio del Hospital Dr. Teodoro Maldonado 

Carbo del periodo 2014-2015; se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo, no 

experimental, transversal con información de historias clínicas en una muestra intencional de 

64 pacientes hipertensos adultos mayores en régimen de ejercicios terapéuticos, se recolecto 

en un periodo de seis meses yse realizó un análisis estadístico descriptivo correlacional.Las 

variables son: presión arterial, índice de masa corporal y  comorbilidades. En elresultado se 

observa:53% de pacientes femenino con edadesentre 65 y 70 años (55%); el 21.8% de 

pacientes sin patologías asociadas, pero el resto de pacientespresentan otros factores de riesgo 

tales como:diabetes mellitus (34.3%), insuficiencia cardiaca (12.5%), artritis (10.9%), en 

lacorrelaciónde la evolución en TA se observa al  inicioun 45% de pacientes con HTA Grado 

I y a los 6 meses una normalización de TA llegando al rango optimo del 81.3 %. El IMC 

revela un 51.56% con sobrepeso seguido del 20% peso normal, y después de aplicar el 

esquema de ejercicios terapéuticos se encuentra que los pacientes con sobrepeso disminuyen a 

48.4%, manteniéndoseel  20% del rango normal, pero aumenta obesidad I 17,2%. Estos 

resultados son alentadores y nos indican que el beneficio que obtiene el paciente al ingresar a 

un programa de ejercicios terapéuticos es elevado en lanormalización de TA, aunque se 

observó unaumentodel IMC pero hay que recordar que la escala aplicada no diferencia entre 

ganancia de masa magra y masa grasa. 

Palabras claves: Presión arterial, hipertensión, ejercicio físico. 

 



ABSTRACT 

HTA in older adults is a disease with a high percentage of morbidity and mortality worldwide, 

WHO indicates that it is one of the key risk factors for cardiovascular disease. The objective 

is to determine the benefit of physical activity in elderly hypertensive patients in the Dr. 

Teodoro Maldonado Carbo Hospital Gymnasium from the period 2014-2015; a descriptive, 

retrospective, non-experimental, cross-sectional study with clinical records information was 

performed in an intentional sample of 64 elderly hypertensive patients undergoing therapeutic 

exercises, was collected over a six-month period, and a descriptive, correlational statistical 

analysis was performed. The variables are: blood pressure, body mass index and 

comorbidities. The result shows: 53% of female patients aged 65-70 years (55%); 21.8% of 

patients without associated pathologies, but the other patients present other risk factors such 

as diabetes mellitus (34.3%), heart failure (12.5%), arthritis (10.9%), correlation of evolution 

in TA 45% of patients with Grade I HTA were observed at the beginning and at 6 months a 

normalization of TA reaching the optimal range of 81.3%. The BMI reveals a 51.56% 

overweight followed by 20% normal weight, and after applying the therapeutic exercise 

scheme it is found that overweight patients decrease to 48.4%, remaining 20% of the normal 

range, but increases obesity I 17, 2%. These results are encouraging and indicate that the 

benefit that the patient receives when entering a program of therapeutic exercises is high in 

the normalization of AT, although an increase of BMI was observed but it must be 

remembered that the scale applied does not differentiate between gain of Lean mass and fat 

mass. 

Key words: Blood pressure, hypertension, physical exercise 
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Introducción 

La Hipertensión Arterial (HTA) en adultos mayores es una enfermedad con alto porcentaje de 

morbilidad y mortalidad a nivel mundial, la OMS indica que es uno de los factores de riesgo 

clave de las enfermedades cardiovasculares. La hipertensión afecta ya a mil millones de 

personas en el mundo y puede provocar infartos de miocardio y accidentes cerebrovasculares. 

Los investigadores calculan que la hipertensión es la causa por la que mueren anualmente 

nueve millones de personas. 

Lasguías europeas para el manejo de HTA indican que la prevalencia de la misma se sitúa 

alrededor de un 30-45% de la población general, con un marcado aumento a edades más 

avanzadas 

La HTA se define como una PAS ≥ 140 mmHg o una PAD ≥ 90 mmHg, según la evidencia 

derivada de ECa que indica que, en pacientes con estos valores de PA, las reducciones 

inducidas por tratamiento farmacológico son beneficiosas  

Los cambios adecuados en el estilo de vida son la piedra angular para la prevención de la 

HTA. Las medidas recomendadas por la Sociedad Europea de Hipertensiónpara el cambio en 

el estilo de vida son: a) restricción de la ingesta de sal; b) moderación en el consumo de 

alcohol; c) consumo abundante de frutas y verduras, alimentos bajos en grasa y otros tipos de 

dieta; d) reducción y control del peso, y e) actividad física regular. Además es imprescindible 

insistir en el abandono del tabaco para mejorar el riesgo CV y porque fumar cigarrillos tiene 

un efecto vasopresor agudo que puede aumentar la PA ambulatoria diurna 

Los adultos mayores con movilidad reducida deben realizar actividades físicas tres días a la 

semana para mejorar su equilibrio e impedir las caídas, y para fortalecer los músculos de dos 

o más días a la semana. Cuando los adultos mayores no puedan realizar actividad física 



debido a su estado de salud, se mantendrán físicamente activos en la medida que sus 

condiciones lo permitan.  

El Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez en México, indica que la aplicabilidad 

del ensayo SPRINT en Latinoamérica es limitada por el aumento de costos asociados a la 

atención de salud integral del paciente hipertenso, la baja cobertura de atención y escasez de 

programas integrales de atención de los pacientes hipertensos en los países latinoamericanos, 

el desabastecimiento de las farmacias del sector público, los altos costos de los medicamentos 

con combinaciones fijas, y la inequidad en salud que generarán altos costos del tratamiento 

asumido por los pacientes. 

 De los 12.961 pacientes hipertensos del estudio PRESCAP 2010 realizado por la  

Sociedad Española de Atención Primariase observó mayor prevalencia de obesidad con un. 

38,6% y está relacionada con estilos de vida inadecuados y la presencia de lesión de órganos 

diana y enfermedad cardiovascular. 

Delimitación del problema 

Determinar el beneficio de la actividad física en pacientes hipertensos adultos mayores en el 

Gimnasio del Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo, periodo 2014-2015, teniendo como 

causas etiológicas: sedentarismo, comorbilidades como diabetes mellitus, hiperlipidemia, 

dieta hipersodica y baja adherencia al tratamiento antihipertensivo. 

Provocando patología tales como: ECV, IRCT, Insuficiencia cardiaca. 

Formulación del problema 

Se  realizó una investigación para determinar los resultados de la valoración de los adultos 

mayores hipertensos que realicen programas médico terapéutico de ejercicios físicos en el 

Gimnasio del Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo, periodo 2014-2015. 



 

Justificación 

Las personas adultas mayores tienden al sedentarismo, excusándose en los dolores que 

frecuentemente que padecen, pero lo cierto es que se debe fomentar una vida activa, que 

reduzca los riesgos de patologías asociadas a la edad incentivando al ejercicio físico, esto 

favoreceel aumento de la capacidad funcional para el mantenimiento del equilibrio, tanto 

dinámico como estático, siendo un problema en el ámbito socio sanitario que debe promover 

la práctica habitual de ejercicios físicos. Según datos de la OMS(2014): “La inactividad física 

ocupa el cuarto lugar entre los principales factores de riesgo de mortalidad a nivel mundial”.  

Se  realizó una investigación para determinar el beneficio del ejercicio físico terapéutico en 

pacientes hipertensos adultos mayores. El área donde se realizóel estudiofue el Gimnasio del 

Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo en el periodo 2014-2015. 

Se buscadar a conocer los beneficios para el adecuado control de la tensión arterial y por 

consecuencia la disminución en el riesgo de desarrollar patologías tales como enfermedad 

cerebro vascular, insuficiencia renal crónica, insuficiencia cardiaca, en pacientes adultos que 

dediquen desde 120 minutos semanales a la práctica de actividad física moderada aeróbica, o 

bien 150 minutos semanales de actividad física aeróbica vigorosa, o una combinación 

equivalente de actividad moderada y vigorosa. 

El presente trabajo de investigación es factible, ya que el autor conto con los recursos 

financieros, materiales, humanos, y con la autorización de directivos de la institución en la 

que se lleva a cabo dicho proyecto hasta su etapa final. Se recabó información a través de las 

historias clínicas, por lo cual se trata de una investigación retrospectiva.  

Objeto de estudio 

Pacientes con Hipertensión arterial 



Campo de acción o de investigación 

Pacientes adultos mayores con hipertensión arterialque realizan ejercicios físicos terapéuticos 

en el Gimnasio del Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo, periodo 2014-2015. 

Objetivo general 

Analizar la influencia de los ejercicios físicos terapéuticos a los pacientes hipertensos adultos 

mayores atendidos en el Gimnasio del Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo, periodo 2014-

2015. 

Objetivos específicos 

 Determinar las variaciones de presión arterial a los seis meses de ejercicios 

físicos terapéuticos. 

 Evaluar el índice de masa corporal, luego de 6 meses de rutinas de ejercicios 

físicos terapéuticos.  

 Determinar porcentaje de comorbilidades en los pacientes del estudio. 

 

 

Novedad científica 

El presente trabajo de investigación muestra la importancia de ejecutar ejercicios terapéuticos 

y evaluar a los pacientes hipertensos sobre su sistema cardiovascular, ya que a través de esto 

se puede conocer su estado de salud y determinar el tipo de actividades que deben realizar con 

el fin de disminuir la hipertensión y mejorar su calidad de vida.  

En ese contexto se ha decidido realizar la siguiente investigación dentro del grupo de 

pacientes adultos mayores que estén inscritos en el programa de ejercicios físicos en el 

gimnasio del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, para conocer los efectos beneficiosos, 



adicional a los tratamientos convencionales de la hipertensión arterial que actualmente son 

desconocidos.  

El autor propone una guía orientada a contribuir en la disminución de pacientes hipertensos, a 

través de la ejecución de ejercicios físicos terapéuticos junto con la supervisión de un médico 

deportólogo y demás profesionales que ayuden a los pacientes a realizar correctamente las 

actividades designadas.  
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1. Teorías generales 

HISTORIA: 

El Gimnasio del Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo inició sus actividades  desde 

Septiembre del 2012, con el objetivo de dar cobertura a pacientes adultos mayores con 

diagnóstico de HTA, diabetes mellitus, obesos; siendo el grupo de HTA y diabéticos el más 

numeroso. 

1.2. Presión Arterial 

Para Sánchez(2013):  

La presión arterial (PA) se distribuye en la población general en una típica curva de 

campana continua y no bimodal, y el riesgo a largo plazo de mortalidad 

cardiovascular asociada con los diferentes niveles de PA aumenta progresivamente 

según las cifras de ésta, sin que exista un umbral claramente identificado. (pág. 19)   

La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias, cada vez 

que el corazón late bombea sangre hacia las arterias en ese momento, su presión es más alta. 

A esto se le llama presión sistólica. Cuando su corazón está en reposo, entre un latido y otro, 

la presión sanguínea disminuye. A esto se le llama la presión diastólica. “La presión arterial 

refleja la presión motriz generada por la acción de bombeo del corazón”. (Silverthorn, 2009, 

pág. 506) 

Cuando te miden la presión arterial, lo que tu médico mide es la fuerza que 

ejerce la sangre contra las paredes interiores de tus arterias. Se toman dos 

mediciones: una, de la presión cuando el corazón bombea (sistólica), y la otra, 

enseguida, cuando descansa (diastólica). (Schneider, 2007, pág. 53) 



Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Hipertensión Arterial (HTA) 

constituye el primer riesgo de muerte en la mujer y el segundo para los varones en el mundo 

occidental. Se estima que el 50% de las enfermedades cardiovasculares (ECV) se puede 

atribuir a la elevación de la presión arterial (PA), siendo el principal riesgo de ictus e 

insuficiencia cardiaca. El 90 % de las personas normotensas a los 55 años serán hipertensas 

antes de su muerte. (Molina, D. y Cols Junio 2006)  

En la lectura de la presión arterial se utilizan dos valores, las presiones sistólica y diastólica. 

Generalmente, se escriben uno arriba del otro o uno antes del otro, 119/79 o menos son 

normales, 140/90 o más indican hipertensión arterial. Entre 120 y 139 para el número más 

elevado, o entre 80 y 89 para el número más bajo es pre hipertensión. 

 

Hipertensión  

Con el ejercicio se ayudaen la prevención y tratamiento de la osteoporosis, se puede mejorar 

significativamente la calidad de vida de una persona mayor dándole mayor flexibilidad, fuerza 

y volumen muscular, movilidad y mayor capacidad funcional aeróbica. También se ha 

encontrado que el ejercicio es beneficioso para la salud mental en los adultos mayores 

identificando que éste mejora la autoestima, el autocontrol, el funcionamiento autónomo, los 

hábitos de sueño, funciones intelectuales y relaciones sociales.  

Es importante conocer los beneficios para la salud, de los adultos que dediquen desde 120 

minutos semanales a la práctica de actividad física moderada aeróbica, o bien 150 minutos 

semanales de actividad física aeróbica vigorosa, o una combinación equivalente de actividad 

moderada y vigorosa. Los adultos mayores con movilidad reducida deben realizar actividades 

físicas tres días a la semana para mejorar su equilibrio e impedir las caídas, y para fortalecer 

los músculos de dos o más días a la semana. Cuando los adultos mayores no puedan realizar 



actividad física debido a su estado de salud, se mantendrán físicamente activos en la medida 

que sus condiciones lo permitan.  

En Ecuador no existe un reporte que indique los beneficios para mejorar la calidad de vida de 

los pacientes adultos mayores ni programas de actividad física. 

En investigaciones realizadas de rutinas de ejercicios en adultos mayores con hipertensión, los 

resultados muestran que con intensidad moderada (70%)/45minutos/3 veces por semana y el 

otro de alta intensidad (85%)/35 minutos/3 veces por semana aumentaron su consumo 

máximo de oxígeno trabajando en los tres primeros meses del programa y bajaron su presión 

arterial sistólica a los seis meses. 

Según datos del INEC (2013), en el 2011 se realizó un estudio de hipertensión arterial, a 

través del cual se llegó a la conclusión que los adultos mayores son los más vulnerables en 

padecer esta enfermedad representando el 52,39%; y en el 2012 quienes realizaron actividades 

físicas sólo fue el 3,12% de los adultos mayores. 

Pañi, Paguay, & Quito(2014) quien cita a INEC Y MSP (2010), un estudio realizado en 

Ecuador en el 2010, indicó que el 61% de los habitantes padecen de hipertensión arterial, de 

la cual, el 46% está asociada con la diabetes. Así mismo se concluyó que del total de 

hipertensos, sólo el 25% recibe algún tipo de tratamiento para dicho diagnóstico.  

La actividad física es un aspecto de gran ayuda para mejorar la calidad de vida de los adultos 

mayores y especialmente de aquellos que sufren de hipertensión. Como lo indica Alba & 

Mantilla(2014) quien cita a Cols (2007), la falta de esta aumenta el riesgo de enfermedades 

relacionadas al corazón. 

La OMS recomienda a los adultos mayores a realizar ejercicios físicos para así mejorar sus 

condiciones de vida y aminorar el riesgo de enfermedades como la hipertensión; por lo tanto, 

establece lo siguiente:  



1. Los adultos de 65 en adelante dediquen 150 minutos semanales a 

realizar actividades físicas moderadas aeróbicas, o bien algún tipo de 

actividad física vigorosa aeróbica durante 75 minutos, o una 

combinación equivalente de actividades moderadas y vigorosas. 

2. La actividad se practicará en sesiones de 10 minutos, como mínimo. 

3. Que, a fin de obtener mayores beneficios para la salud, los adultos de 

este grupo de edades dediquen hasta 300 minutos semanales a la 

práctica de actividad física moderada aeróbica, o bien 150 minutos 

semanales de actividad física aeróbica vigorosa, o una combinación 

equivalente de actividad moderada y vigorosa. 

4. Que los adultos de este grupo de edades con movilidad reducida 

realicen actividades físicas para mejorar su equilibrio e impedir las 

caídas, tres días o más a la semana. 

5. Convendría realizar actividades que fortalezcan los principales grupos 

de músculos dos o más días a la semana. 

6. Cuando los adultos de mayor edad no puedan realizar la actividad física 

recomendada debido a su estado de salud, se mantendrán físicamente 

activos en la medida en que se lo permita su estado.(OMS, 2015) 

Los programas de ejercicios físicos para adultos mayores hipertensos supervisados y 

diagnosticados para cada paciente disminuyen los factores de riesgo de lesiones, dolores, 

accidentes y hasta muerte; de hecho, el ejercicio excesivamente intenso o prolongado puede 

conducir a una fatiga extrema, un cansancio y una convalecencia que retarda los beneficios 

del ejercicio.  

Es importante conocer que en la ciudad de Guayaquil existen distintos espacios públicos 

donde las personas pueden acudir a realizar alguna actividad física. Así como El Comercio 



(2015) lo menciona: “Hay más de 1.430 equipos de gimnasia en al menos 280 espacios 

públicos de la ciudad”; por lo tanto, han aumentado las posibilidades de que los ciudadanos 

lleven una mejor condición física y sobre todo de salud gracias a la implementación de estos 

equipos.  

Se recomienda una actividad física regular (de 3 hasta 4 veces por semana) de duración 

moderada (de 20 hasta 30 minutos) y de una intensidad suficiente (de 70% hasta 85%) para 

obtener efectos de acondicionamiento, minimizando los riesgos de la actividad física, y los 

beneficios de los efectos de la caminata, el trote y la bicicleta sobre la fuerza, la velocidad, la 

flexibilidad y el equilibrio de personas de 60 hasta 72 años. Se puede recalcar que un 

programa de entrenamiento de moderada intensidad logra que estos factores se incrementen 

produciendo un alza del Volumen Máximo de Oxígeno (Vo2 máx.) de un 24% para los 

hombres y un 21% para las mujeres.SegúnEl Diario (2015):  

Los principales beneficios evidenciados científicamente son: control del peso o masa 

corporal, disminución de la grasa, aumentos de la masa y de la fuerza muscular, de la 

flexibilidad (extensibilidad) y de la densidad ósea, aumento del volumen sistólico, de 

la ventilación pulmonar, del consumo máximo de oxigeno (VO2max), disminución 

de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial y mejora del perfil de lípidos 

(colesterol, triglicéridos); a nivel psicológico existe también mejora del auto-

concepto, auto-estima, imagen corporal y disminución del estrés, ansiedad, insomnio, 

disminución del consumo de medicamentos y mejora de las funciones cognitivas 

(conocimientos) y de la socialización. En la tercera edad están indicadas de 

preferencia las actividades aeróbicas (baja o moderada intensidad) de bajo impacto, 

como caminar, nadar, bailar, la hidrogimnasia, bicicleta estática o móvil (cuando sea 

posible). 



En Ecuador, se realizan distintas actividades recreativas y físicas que buscan la participación 

de los adultos mayores con la finalidad de que estos logren mantener una vida saludable y por 

ende, mejorar su calidad de vida; uno de estos proyectos realizados por el Ministerio de 

Deporte es el denominado Ejercítate Ecuador. (PP , 2014) 

Es necesario adquirir datos sobre temas propios al presente trabajo de investigación, debido 

que dicha información amplía y potencia el conocimiento; por tal razón, se toma en 

consideración contenido de distintas fuentes bibliográficas como lo son libros, además de 

sitios web, ya que según la Norma APA estos son permitidos.  

En general, la evidencia disponible demuestra de forma contundente que, en comparación con 

los adultos mayores menos activos, hombres y mujeres, las personas mayores físicamente 

activas: presentan menores tasas de mortalidad por todas las causas, cardiopatía coronaria, 

hipertensión, accidentes cerebrovasculares, diabetes de tipo 2, cáncer de colon y de mama, y 

depresión, un mejor funcionamiento de sus sistemas cardiorrespiratorio y muscular, y una mejor 

masa y composición corporal; tienen un perfil de biomarcadores más favorable para la 

prevención de las enfermedades cardiovasculares, la diabetes de tipo 2 y la mejora de la salud 

ósea; y 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.(OMS, 2015) 

Las actuales guías del manejo de HTA publicadas por octava vez por JointNationalCommittee 

(JNC8) recomiendan que de acuerdo a los diagnósticos obtenidos de los pacientes adultos 

mayores se diseñen rutinas de ejercicios como actividades físicas moderadas aeróbicas, o bien 

algún tipo de actividad física vigorosa aeróbica durante 70 minutos, o una combinación 

equivalente de actividades moderadas y vigorosas.(JAMA, 2014) 



En Ecuador no existe un reporte que indique los beneficios para mejorar la calidad de vida de 

los pacientes adultos mayores ni programas de actividad física. 

Según Sánchez(2013):  

Se entiende por hipertensión arterial (HTA) la elevación sostenida de la presión 

arterial sistólica (PAS), diastólica (PAD) o ambas que, de forma uniforme, continua 

y exponencial aumenta la morbimortalidad cardiovascular en todas las poblaciones 

estudiadas, en cualquier grupo de edad y en ambos sexos. (pág. 19)   

La hipertensión, también conocida como presión arterial alta, es una condición en la que las 

arterias han elevado la presión arterial persistentemente. Cada vez que el corazón humano 

late, bombea sangre a todo el cuerpo a través de las arterias. 

Cuanto mayor es la presión, el trabajo del corazón (bombeo) se vuelve muy difícil. La 

hipertensión puede conducir a los órganos dañados, así como varias enfermedades, tales  

como la insuficiencia renal o cardíaca, aneurisma, ataques al corazón o cerebro.  

Como lo menciona Rodríguez(2008):  

La sangre es transportada desde el corazón hasta todos los tejidos y órganos del 

cuerpo a través de unos vasos llamados <<arterias>>. La tensión arterial es el 

resultado de dos fuerzas: una la crea el corazón cuando bombea la sangre y ésta 

avanza empujando contra las paredes de estas arterias y la otra es la que crean las 

paredes de las arterias resistiéndose al flujo de la sangre. (pág. 139)   

Se considera que la hipertensión puede darse por algunos factores como el consumo de 

cigarrillo, el sobrepeso, la diabetes, el estilo y calidad de vida, estrés, envejecimiento, falta de 

actividad física, entre otros. Cabe mencionar que los antecedentes familiares pueden también 

causar esta enfermedad que con frecuencia se da en los adultos mayores.  

La hipertensión sistólica aislada es la forma d hipertensión más frecuente en las 

personas mayores y ello es porque esta forma de hipertensión está muy relacionada 



con el endurecimiento que sufren las paredes de las grandes arterias, especialmente de 

la aorta, con el envejecimiento y con el proceso de calcificación de las lesiones de la 

ateroesclerosis, todo lo cual afecta a la elasticidad de los vasos y hace que no se 

adapten a la onda de expulsión del ventrículo izquierdo. (Tovar, 2009, págs. 47-48) 

La hipertensión arterial es una enfermedad que no siempre viene acompañada de síntomas, sin 

embargo, las personas que la padecen suelen sentir dolores de cabeza, náuseas, mareos, 

problemas de visión o respiratorios, etc. Para las personas que no presentan ningún síntoma, 

la mejor forma de conocer si tienen hipertensión es a través de un examen médico.  

 

Calidad de vida  

La definición de la OMS sobre calidad de vida relacionada con la salud quiere resaltar la 

capacidad del sujeto para llevar a cabo actividades significativas que guardan relación con los 

aspectos funcionales, afectivos y sociales, siempre influenciados por la percepción subjetiva. 

(Pérez & De-Juanas, 2013, pág. 140) 

La calidad de vida es la condición en la que un individuo se encuentra abarcando distintos 

aspectos como emocionales, físicos, laborales, de salud y otros. Unos de los factores que más 

intervienen para la mejora de la calidad de vida de las personas adultas mayores son la 

alimentación y la actividad física que se realice a diario, por tal razón es importante, que los 

pacientes con hipertensión desarrollen alguna actividad física y modifiquen sus hábitos 

alimenticios para así mejorar su calidad de vida.Según Bello(2005) 

En, resumen, el propósito de una buena alimentación va más allá de la mera necesidad de saciar 

el hambre, y tiene como objetivo primordial el promover la salud y el bienestar general de las 

personas, con el fin de permitirles disfrutar de la mejor calidad de vida posible. (pág. 5)   

Como se menciona anteriormente, la alimentación es un aspecto de gran necesidad para la 

supervivencia de las personas, aún más si se trata de aquellas que padecen de alguna 

enfermedad. Se debe impulsar a la buena alimentación por parte de las personas, ya que esta 



promueve su bienestar, permitiendo así que los individuos tengan más oportunidades de gozar 

de una vida de calidad.  

En definitiva, es la conjunción de tres facetas diversas, ya que necesita apoyos desde tres 

perspectivas diferentes, de tal forma que si falla una de ellas consiga mantener esa estabilidad 

al menos en las otras dos. Esas tres facetas estarían conformadas por el estado físico-psíquico, 

la estabilidad emocional y las expectativas de desarrollo personal, todo ello junto con una 

filosofía de vida convenientemente desarrollada. (Pérez & De-Juanas, 2013, pág. 140) 

La calidad de vida se la relaciona directamente con el bienestar de los individuos, por lo tanto, 

la sociedad en general tiene el derecho de expresarse para que el gobierno otorgue a los 

ciudadanos las condiciones necesarias, de medio ambiente, educación, salud, o alimentación, 

para el bienestar de los mismos.  

Actualmente, en Ecuador se están llevando a cabo actividades fundamentadas en la 

realización de ejercicios físicos con el propósito de impulsar a los adultos mayores y personas 

en general, a mejorar su estilo de vida, lo cual influye positivamente en la salud de estos. 

 

 

 

1.3. Teorías sustantivas 

Factores de riesgo: 

La presión arterial tiende a aumentar con la edad. Cerca del 65 por ciento de los 

estadounidenses de 60 años o mayores tienen presión arterial alta.Es más común entre los 

adultos afroamericanos que entre los adultos blancos o los hispanos, Después de los 55 años 

de edad, las mujeres tienen más probabilidad que los hombres de tener presión arterial alta. 

Los hábitos poco saludables en el estilo de vida pueden incrementar su riesgo. Éstos incluyen: 



 Consumir demasiado sodio o muy poco potasio 

 Falta de actividad física 

 Alcoholismo y/o tabaquismo 

 Estrés 

 Tener antecedentes familiares de presión arterial alta aumenta el riesgo de 

prehipertensión o presión arterial alta. Algunas personas tienen una alta sensibilidad al 

sodio y a la sal, lo que puede incrementar su riesgo. Esta sensibilidad puede ser 

hereditaria. Las causas genéticas son la razón por la cual los antecedentes familiares 

son un factor de riesgo. 

Actividades físicas  

“Actividad física: es cualquier movimiento voluntario realizado por los músculos 

esqueléticos, que produce un gasto de energía adicional que nuestro organismo necesita para 

mantener las funciones vitales (respiratorias, circulatorias, digestivas, metabólicas, 

endocrinas, inmunológicas, renales, musculares…)”. (Vázquez & Mingote, 2013, pág. 386) 

 

 

Actividades físicas para adultos mayores con hipertensión  

Para los adultos mayores  que padezcan de hipertensión  deben realizar ejercicios 

donde participen grandes grupos musculares de carácter rítmico y aeróbicos como 

caminar, bailar, correr, nadar y hacer bicicleta.  

Las actividades físicas cotidianas del adulto mayor son variables y generan un 

mayor o menor gasto de energía. La ventaja del ejercicio regular es que se 

puede formular un plan de ejercicio de acuerdo con las necesidades u objetivos 



de los adultos mayores; el plan incluye rutina de ejercicios, frecuencia por 

semana y duración. (Cruz, Celestino, & Salazar, 2012, pág. 36) 

La intensidad con la que efectúen los ejercicios dependerá del diagnóstico y evaluación del 

paciente por lo que cada paciente tiene una condición física y de salud diferente, cuando se 

habla de aeróbicos se tiene que controlar de igual forma el pulso, la respiración (cuando el 

paciente comience a jadear esto quiere decir que la intensidad es excesiva y debería bajar de 

ritmo). 

De Abajo & Márquez(2013) quienes citan a (Jackson et al., 2003) consideran que:  

La sociedad actual no favorece la actividad física, y factores tales como la 

automatización de las fábricas, los sistemas de transporte o la amplia gama de 

equipos electrónicos en las viviendas han reducido de forma muy apreciable la 

necesidad de desarrollar trabajo físico y han fomentado el sedentarismo. (pág. 

3)   

Si el paciente hace ejercicios con pesas, se debe realizar  cargas moderadas del 50 al 69% de 

la fuerza máxima en las rutinas. Si se trata con personas sin ninguna experiencia deportiva, es 

recomendable que empiecen  por  realizar caminatas en sesiones de 20 minutos, para ir 

aumentando progresivamente el tiempo hasta 45 minutos con frecuencia de 3 a 5 días a la 

semana. 

La falta de oxigenación cerebral y de glucosa ocasiona un aumento en la síntesis de acetil 

transferrasa, enzima que inhibe la síntesis de la acetil colina que actúa como excitador para la 

formación de varios neurotransmisores, entre los que se encuentra un neurotransmisor 

serotoninérgico, y un aumento del ácido gama hidroxibutírico (GABA), el cual es un 

inhibidor por excelencia de los impulsos transmisores. (Chávez, S. y Cols.  2006).  



A esto se suma a un mayor depósito de proteína beta amiloide llamados plaque en la amígdala 

del hipocampo y en la neocorteza cerebral, sustancia que destruye las neuronas 

correspondientes y es la responsable, junto con alteraciones de los cromosomas 14, 21 y 19, 

de la Enfermedad de Alzheimer. Se sabe que el ejercicio aeróbico, si bien no es en modo 

alguno el tratamiento para las enfermedades del Sistema Nervioso Central o las alteraciones 

de tipo emocional comunes en el adulto mayor, si es capaz de retardar su instalación o frenar 

su evolución al inducir una mejor vascularización, del cerebro y mayor aporte de glucosa al 

cerebro, lo cual facilita la recuperación funcional de algunas de sus neuronas mediante un 

incremento en la producción de catecolaminas, ya sea en las cápsulas suprarrenales o en el 

cerebro, así como el de las enzimas que facilitan la acción de los neurotransmisores. (Dvorak, 

R. y Cols.: 2000) 

De la misma forma, el ejercicio físico favorece la producción de apomorfinas (endorfinas), 

substancias estimulantes que inducen una sensación de bienestar y una mejor percepción del 

estado de salud, lo cual estimula el aspecto afectivo de la persona al darse cuenta que aún 

pueden realizar muchas actividades que creían no poder volver a realizar, además de mejorar 

su estado de ánimo, lo cual le facilita su integración a grupos afines con quienes comparten 

sus inquietudes y anhelos; procesos que en conjunto permiten al individuo mejorar su 

autoestima y tener una mejor calidad de vida. (Cornejo, M. y Cols. 1996) 

Beneficios de actividades físicas en adultos mayores  

Al desarrollar ejercicios físicos mejora la función cardiovascular, aumenta el volumen 

sistólico, aumento del gasto cardiaco, aumento del tono venoso, disminución  de las 

resistencias vasculares periféricas, disminución de la presión arterial, reduce los factores de 

riesgo de enfermedad de las arterias coronarias, y lo más importante, mejora la capacidad de 

realizar actividades de la vida diaria.  



La realización de ejercicios mantiene la resistencia, la fuerza y la movilidad articular a la vez 

que reduce la incidencia de enfermedades tales como hipertensión arterial, osteoporosis, 

obesidad y diabetes mellitus.  Se ha comprobado que los individuos de mayor edad se pueden 

beneficiar por efecto de un programa de ejercicios que conduzca a aumentar la tolerancia al 

esfuerzo, incremente la posibilidad de desempeñar las funciones de una vida independiente, 

alivie la depresión y la ansiedad, modifique favorablemente los factores de riesgo coronario y 

mejore la calidad de vida. Entre los muchos beneficios del ejercicio en el adulto mayor 

hipertenso se encuentran el aumento de la fuerza muscular, mayor movilidad y equilibrio lo 

que disminuye la discapacidad motora, regula la frecuencia y el funcionamiento de las 

funciones respiratorias y cardiovasculares regulando la tensión arterial y la frecuencia 

cardiaca, permitiendo un mejor intercambio de oxígeno y su llegada a los tejidos y órganos 

principales como cerebro, corazón y riñones, produce mayor elasticidad de las paredes 

vasculares favoreciendo un mayor retorno venoso disminuyendo los efectos cardiovasculares 

periféricos como las varices que conllevan a las lesiones por presión y las insuficiencias 

arteriales, además que contribuye también no solo al beneficio de la salud desde el punto de 

vista físico si no también psicológico llenando de bienestar y equilibrio emocional a la 

persona que lo practica, liberando tensiones sobre todo al permitirle una mayor autonomía 

física y motora.  

“Cuando la actividad física se planifica, se organiza y se repite con el objetivo de mantener o 

mejorar la forma física y las capacidades y habilidades motrices, o (sic) llamamos ejercicio 

físico”.(Vázquez & Mingote, 2013, pág. 387) 

Se ha demostrado que la hipertensión sistólica disminuye aproximadamente 20 mm Hg. en 

personas adultas mayores hipertensas, que se incorporan a un programa de adecuación física, 

comparados con grupos de sedentarios (Reaven, B. y Cols  1991). 

 



Estructura del programa de ejercicios para adultos mayores hipertensos 

La flexibilidad y la elasticidad tal vez sea una de las primeras cualidades en ser afectadas 

negativamente con el curso de los años. Esto se debe a que en los ligamentos se aumentan los 

depósitos de colágeno, se incrementa el número de fibras transversales entre sus haces y 

disminuyen su viscosidad. Sin embargo ejercicios encaminados a minimizar dichos efectos 

mejoran la movilidad articular y el rango de movimientos. 

El tratamiento rehabilitador en este tipo de pacientes es recomendable dividir en tres etapas 

las cuales son: adaptación, intervención y mantenimiento.  

Adaptación  

Tiene una duración de cuatro semanas, teniendo una frecuencia de 3 veces a la semana con 

una intensidad del 50 al 60%, actividades físicas a realizarse resistencia general, coordinación 

y amplitud articular cada sesión tiene una duración de 20 a 30 minutos.  

Intervención  

Es de importancia ya que se van a ir incrementando las cargas de esfuerzo desde el punto de 

vista metodológico el paciente aprenderá lo relacionado a su enfermedad y el tratamiento a 

seguir, cuyo objetivo es disminuir el peso graso de los pacientes, aproximándolo al peso 

saludable y mejorar sus diferentes capacidades físicas, con una duración de tres meses. 

Frecuencia 3 veces a la semana, con una intensidad de 60 a 70%, desarrollando resistencia 

general, fuerza a la resistencia, coordinación y amplitud articular. Duración de cada sesión de 

ejercicios es de 20 a 30 minutos.  

 

 

 



 

Mantenimiento  

Esta etapa se la realizará toda la vida, cuyo objetivo es mantener el peso y la condición física 

alcanzada por cada individuo, con una frecuencia de 3 veces a la semanas, de 70% a 80%; la 

capacidad física a desarrollar es resistencia general, fuerza de resistencia, coordinación y 

amplitud  articular, cada sesión tiene una duración de 30 minutos.  

Fórmula para calcular la Frecuencia cardíaca (FC) deseada: 

F.C en reposo: ______ latidos por minuto (lpm) 

 Paso 1: estimar la F.C máxima [210-(0.65 x edad)] 

 Paso 2: calcular el intervalo de F.C (F.C máx. – F.C en reposo) 

 Paso 3: multiplicar el intervalo de F.C x 0.4 (para el 40% del intervalo de 

frecuencia cardíaca pues el valor varía según la intensidad deseada) 

 Paso 4: añadir el valor calculado en el paso 3 ala F.C en reposo 

 Paso 5: el intervalo deseado de F.C es…………. (Pérez, B. y Cols 2006) 

 

Evaluación del adulto mayor antes de iniciar el programa de ejercicio: 

Interrogaracerca de: 

Programas de ejercicios previos 

Programas de ejercicios actuales: 

 Frecuencia 

 Duración 



 Intensidad 

Antecedentes Patológicos Personales (A.P.P): Cardiopatías (C.I.), HTA, Diabetes Mellitus 

(D.M.), enfermedad pulmonar, trastornos, músculo esquelético, medicamentos que ingiere, 

síntomas: sobre todo dolor torácico, palpitaciones, claudicación intermitente, dificultad 

respiratoria y trastornos articulares 

Factores de riesgo cardiovasculares por inadecuado estilo de vida: tabaco, estrés, obesidad.  

(Díaz, R. 2005). 

Recomendaciones fundamentales personas mayores de 65 años: 

 Para promover y mantener una buena salud, es necesario que las personas 

mayores mantengan un estilo de vida activo. 

 Para mejorar y mantener la salud, todo adulto sano de más de 65 años o de 

entre 50 y 64 en el caso de padecer alteraciones crónicas como artritis, necesita 

un mínimo de 30 minutos de actividad física (AF) moderada, nivel de esfuerzo 

5 a 6 sobre una escala de 10¨ con una frecuencia de 5 días por semana. 

Alternativamente también se pueden realizar 20 minutos de AF vigorosa, nivel 

de esfuerzo entre 7 y 8 en escala de 10¨ con una frecuencia de 3 días por 

semana. Si se tiene riesgo de caída por pérdida del control del equilibrio es 

recomendable introducir ejercicios con equilibrio perturbado. 

 Pueden realizarse combinaciones de ambos tipos de actividad para cumplir con 

esta recomendación. 

 Estas actividades moderadas o intensas deben realizarse además de las 

actividades ligeras habituales de la vida diaria cuidado personal, etc.¨, o 

actividades moderadas de la menos 10 min. 



 Además, cada persona mayor debe realizar actividades para mantener o 

incrementar su fuerza y resistencia muscular al menos 2 días a la semana. 

- 8-10 ejercicios en 2 días no consecutivos para optimizar fuerza 10-15 RM¨  

 Debido a la relación dosis /respuesta entre AF y salud, las personas mayores 

que deseen mejorar su aptitud física, reducir los factores de riesgo de 

enfermedades crónicas o prevenir un incremento del peso no saludable pueden 

beneficiarse de incrementos de actividad sobre estas recomendaciones mínimas 

de AF. (Esteve, J. 2005) 

1.4. Referentes empíricos 

La Hipertensión Arterial (HTA) en adultos mayores es una enfermedad con alto porcentaje de 

morbilidad y mortalidad a nivel mundial, que padecen más de 1500.000.000 personas en el 

mundo, tanto en países desarrollados y subdesarrollados. La prevalencia en mayores de 60 

años es de 50%, producida por factores de riesgo: sedentarismo, dieta desordenada, 

envejecimiento vascular y enfermedades comórbidas. (Kearney, P. y Cols 2005).  

Se considera que es la enfermedad crónica más frecuente en el mundo; afecta al 27% de la 

población adulta y se encuentra distribuida en todas las regiones, atendiendo a múltiples 

patrones de índole económicos, sociales, culturales, ambientales y étnicos. 

Gonzalez, M, realizó una investigación prospectiva de corte transversal titulada 

“Caracterización de hipertensión arterial en adultos mayores. El Polígono. Policlínico Jimmy 

Hirzel 2014.”en Cuba con el objetivo de describir el comportamiento de la hipertensión 

arterial en adultos mayores. Dondeobservó un predominó grupo edades entre 65-69 (36%) 

años, sexo femenino así como la hipertensión sistólica en todas las edades, sobre 

todo  pacientes de 65-69años (36%). Destacaron  la dislipidemias y el hábito de fumar  como 

factores de riesgo. 



Alonso M. realizóuna investigacióndescriptiva transversal analítica titulada “Estilos De Vida 

De La Persona Con Hipertensión Arterial Del Hospital Regional De San Gil 2010.”  

EnColombiacon el objetivo de demostrar que las personas con hipertensión arterial practican 

estilos de vida saludables con frecuencia, sin embargo el ejercicio y manejo del estrés debe 

ajustarse más las medidas de intervención.Siendo este estudio de predominio del 70% género 

femenino. 

Larios M. realizó una investigación descriptiva trasversal titulada “Cómo influye el ejercicio 

físico en personas hipertensas mayores de 65 años” en el año 2015 en España donde demostró 

que  el 92.23% refiere haber mejorado sus valores de tensión arterial. El 62.13% han bajado 

sus cifras de colesterol LDL y el 96.11 % ha perdido peso el cual verifica la influencia positiva 

del ejercicio físico en hipertensos y otros factores de riesgo que influyen directamente en los 

valores de tensión arterial. 

En España, Leyton M,  realizó un estudio cuasi-experimentaltitulado “Aplicación de un 

programa motivacional para promocionar la actividad física en adultos y mayores” en el año 

2013. Dondeel objetivo era mejorar el estilo de vida de las personas adultas y mayores a 

través de un programa de ejercicio físico y fomento de la motivación intrínseca, empleando 

como marco teórico la Teoría de la Autodeterminación y el Modelo Transteórico del cambio 

en ejercicio físicoPara ello, se utilizó una muestra de 90 mujeres con edades comprendidas 

entre los 40 y 88 años determino de manera significativa que los sujetos fueron sometidos a 

unprograma de ejercicio físico con fomento de la motivación intrínseca mostraron diferencias 

signifi cativas entre el grupo control y el grupo experimental concluyendoconéxito el 

programa. 
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CAPITULO II 

2. MARCO METODOLÓGICO 

2.1. Metodología 

La metodología del presente trabajo investigativo es de enfoque cualitativo porque se obtiene 

y se estudia la información teórica relevantes sobre la hipertensión arterial en adultos 

mayores, es decir, sobre la problemática; además se aplica el enfoque cuantitativo, dado que a 

través de las historias clínicas se puedenmostrar los datos en forma numérica.  

Teóricos  

Los tipos de investigación seleccionados para realizar el estudio a los 64-pacientes del 

gimnasio del Hospital Teodoro Maldonado Carbo son de carácter descriptivo, retrospectivo, 

no experimental y transversal correlacional. Se considera que es de carácter descriptivo 

porque se obtuvo  información de base de las historias clínicas, más no se va a inducir en ello; 

retrospectivo, ya que la información de los pacientes consta en las historias desde mucho 

antes de la investigación; no experimental porque no se va a explorar más allá de los datos 

que se encuentren en las fichas; y transversal correlacional debido que se mostrará cómo ha 

influenciado la actividad física en los pacientes adultos mayores con hipertensión una vez 

obtenidos los resultados.  

2.2. Métodos 

Empíricos  

Observación:como método empírico se toma en consideración la observación, siendo esta 

utilizada desde la primera fase de la investigación hasta la última, lo cual permite al autor 

reforzar su conocimiento sobre el tema en relación a los pacientes en estudio y de esta 

manera, aplicar las técnicas necesarias para la obtención de los resultados.  



Técnicas utilizadas en la investigación  

 Historias clínicas  

 Encuestas  

2.3. Hipótesis 

La actividad física terapéutica en pacientes hipertensos adultos mayores reduce la 

hipertensión arterial y mejora la calidad de vida. 

2.4. Universo y Muestra 

Universo  

El universo está compuesto por los 957 pacientes adultos mayores que acuden al Gimnasio 

del Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo, al sur de la ciudad de Guayaquil, para recibir el 

tratamiento terapéutico.  

Tamaño de la muestra  

La muestra seleccionada intencionalmente de la población o universo se basa en los pacientes 

con toda la información en sus historias clínicas y que recibieron tratamiento terapéutico de 

ejercicios físicos, siendo estos un total de 64 pacientes adultos mayores  que cumplieron los 

criterios de inclusión como: 

 Tensión arterial normal alta: Grado I y Grado II,  

 Edad mayor de 65 años 

 Pacientes en régimen de ejercicios terapéuticos dentro del gimnasio del 

Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo,  

 

 

 



CDIU - Operacionalización de las variables 

Variables  

Variable independiente 

 Actividad física  

 Tiempo de ejercicio  

 Intensidad de ejercicio  

Variable dependiente:  

 Presión arterial  

 Índice de masa corporal  

 Pacientes hipertensos  

Operacionalización de variables 

Tabla 1Operacionalización de las variables 

Variable 

independiente 
Definición Dimensión Indicador Escala 

Nivel de 

medición 

 

 

 

Ejercicios 

físicos 

terapéuticos 

La actividad 

física es 

cualquier 

actividad que 

hace trabajar al 

cuerpo más 

fuerte de lo 

normal. Sin 

embargo, la 

cantidad real 

que se necesita 

de actividad 

física depende 

de los objetivos 

individuales de 

salud 

 

 

Ejercicios 

terapéuticos 

para 

hipertensión 

arterial 

 

 

Bailoterapia 

Caminadora 

Bicicleta 

 

 

Adaptación 

Cardiovascular 

Musculación:      

Superior 

Medio 

Inferior 

 

 

 

Horas 

Días 

Semanas 



 

Tiempo de 

ejercicio 

Periodo en el 

que se 

desarrolla una 

actividad física 

 

Ejercicios 

físicos 

 

 

Minutos 

15 a 20 minutos 

de ejercicio 

continuo o 

discontinuo 

Minutos 

Horas 

 

Intensidad de 

ejercicio 

Nivel en el que 

se lleva a cabo 

la actividad 

física 

 

Ejercicios 

físicos 

 

 

Potencia 

 

Alto 

Medio 

Bajo 

Horas 

Días 

Semanas 

Variable 

dependiente 
Definición Dimensión Indicador Escala 

Nivel de 

medición 

Pacientes 

hipertensos 

Personas que 

padecen de 

hipertensión 

arterial y que 

requieren 

tratamiento 

 

 

Sexo 

Edad 

 

 

Masculino 

Femenino 

 

Cualitativa 

Cuantitativa 

 

Milímetros 

de mercurio 

 

 

 

Presión arterial 

Es la potencia 

o fuerza con la 

que la sangre 

trabaja en las 

paredes de las 

arterias 

 

Hipertensión 

arterial 

 

Presión 

normal 

Presión baja 

Presión alta 

 

120/180 

-120/180 

+120/180 

 

Milímetros 

de mercurio 

Índice de masa 

corporal 

 

Es la medida 

de asociación 

entre la masa y 

la talla de una 

persona 

IMC 

Infrapeso 

Peso normal 

Sobrepeso 

Obesidad 

<16.00 

16.00 - 16.99 

17.00 - 18.49 

18.50 - 24.99 

25.00 - 29.99 

30.00 - 34.99 

35.00 - 40.00 

>40.00 

Peso/talla 

Fuente: elaborado por el autor 

2.5. Gestión de datos 

Talento humano 

 Investigador  

 Tutor  

Recursos físicos  

 Equipo de cómputo  



 Impresora  

 Cartuchos de tinta 

 Internet 

 Resma de hojas  

 Cuaderno 

El plan de tabulación se lo realizó a través del programa de Excel, en conjunto con el gráfico 

de tipo pastel para mostrar la información en datos porcentuales, y por ende, realizar de forma 

eficiente el análisis de los resultados expuestos en dicho programa.  

2.6. Criterios éticos de la investigación 

El autor del presente trabajo considera que la hipertensión arterial en adultos mayores es un 

problema grave que debe ser tratado principalmente con actividad física, ya que ayuda a 

mejorar la salud de quienes la realizan.  

El consentimiento informado se logró con la colaboración del jefe de docencia del Hospital 

Teodoro Maldonado Carbo Dr. Eduardo MarriottDíaz, quien brindó la informaciónmás 

relevante sobre los pacientes con hipertensión arterial para el correcto desarrollo del presente 

trabajo, datos que son usados netamente con fines investigativos y no en otros aspectos.  
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CAPÍTULO III 

3. RESULTADOS 

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis o población 

Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo, no experimental y transversal correlacional en 

pacientes adultos mayores hipertensos que acuden al gimnasio del Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo del IESS en el periodo comprendido entre enero 2014 y enero 2015. 

Según los datos obtenidos, el 53% de los pacientes son de sexo femenino y el 47% restante de 

sexo masculino.  

El 55% de los pacientes se ubican entre 65 y 70 años, el 25% entre 71 y 75 años, el 19% entre 

76 y 85 años y un 2% entre 86 y 95 años. 

Se observó al inicio del estudio que el 45 % de la muestra registra HTA Grado I seguida de 

pacientes con TA normal-alta (42 %), mas 13 % con HTA grado II, después de 3 meses de 

incluir a los pacientes en regímenes terapéuticos de ejercicios físicos se puede observar que 

los registros de TA mejoran notablemente llegando a un 33 % de pacientes en el rango optimo 

de TA seguido el 24 % de pacientes en TA normal –alta, 5% de pacientes con HTA grado II; 

se realiza un nuevo corte a los 6 meses desde el inicio del estudio donde se observa que el 

81.3 % de pacientes se encuentra en TA optima, seguido de 52 % 14.1 % con TA normal alta 

y 4.6% con HTA Grado I. 

En la evaluación del IMC se observa  que el grupo de pacientes al inicio del estudio cuanto al 

registra  el 51.56% se sobrepeso seguido del 20% peso normal, obesidad I 12,5% obesidad II 

10,9%, después de aplicar el esquema de ejercicios terapéuticos se determino que este grupo 

de pacientes se observa el > porcentaje se mantuvo con rangos de sobrepeso del 48.4%, el  

20% normal, obesidad I 17,2% y obesidad II el 9,38%. 



Se observa un porcentaje moderado de factores de riesgo asociados tales como: Diabetes 

Mellitus con un 34. 3% seguido de Insuficiencia cardiaca 12.5 %, artritis 10.9 % osteroposis 

7.8 % y obesidad 6.2 %, sin embargo un porcentaje importante del 21.8 % no presentan 

patologías asociadas. 

Cabe anotar que un 90% de los pacientes refieren que percibieron una mejoría en su tensión 

arterial al final del estudio y se observo que han mejorado su estado de ánimo. 
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CAPÍTULO IV 

4. DISCUSIÓN 

Entre los principales resultados obtenidos en el estudio realizado se observa que la muestra se 

compone de un porcentaje mayor de pacientes femeninas en edades entre  65 y 70 años.En 

Estados Unidos, el control de la hipertensión en los tratados disminuye con el incremento de 

la edad, solo se encuentran controlados 53 % de los hipertensos entre 60 y 69 años de edad, 

37 % de los comprendidos entre 70 y 79, y solo 31 % de los que tienen más de 80. En los 

países en vías de desarrollo la situación es aún más crítica, por ejemplo, en la India y 

Bangladesh, solo 44 % de los hipertensos eraconocido y de estos solo 23 % estaban 

controlados. En el estudio Inter Asia, se encontró que solo 46 % de los hipertensos con más 

de 65 eran conocidos, solo estaban tratados 31,9 % y 9 % estaban tratados y controlados. 

Se inician el estudio con un mayor porcentaje de HTA Grado I seguida de pacientes con TA 

normal-alta, a los tres meses de evaluación se observa un mejoría notable pues las cifras de 

TA disminuyen hasta alcanzar el rango de pacientes en TA optima y a los 6 meses de 

tratamiento en ejercicios terapéuticos se observo una normalización casi total de la muestra 

llegando a TA optima. Larios M. realizó una investigación descriptiva trasversal titulada 

“Cómo influye el ejercicio físico en personas hipertensas mayores de 65 años” en el 2015 

España donde demostró que  el 92.23% refiere haber mejorado sus valores de tensión arterial 

y el 96.11 % ha perdido peso el cual verifica la influencia positiva del ejercicio físico en 

hipertensos y otros factores de riesgo que influyen directamente en los valores de tensión 

arterial. 

En la evaluación del IMC se observa  que el grupo de pacientes al inicio del estudio registra  

el 51.56% de sobrepeso seguido del 20% peso normal y obesidad I 12,5%, después de aplicar 

el esquema de ejercicios terapéuticos se determino que este grupo de pacientes se mantuvo 



con rangos de sobrepeso del 48.4%, el  20% normal mas obesidad I con el 17,2%, hay que 

tomar en cuenta que la escala de IMC no hace una diferencia entre masa muscular y masa 

grasa así como lo evidenció en  un estudio en junio de 2008 Romero-Corral que examinó a 

13601 sujetos de Estados Unidos y encontró que la obesidad (IMC>30) se encontraba 

presente en el 21% de los hombres y el 31% de las mujeres. Sin embargo, usando el 

porcentaje de grasa corporal se encontró que la obesidad se encontraba en el 50% de los 

hombres y el 62% de las mujeres.  

En nuestro estudio se observa un porcentaje moderado de factores de riesgo asociados tales 

como: Diabetes Mellitus con un 34. 3% seguido de Insuficiencia cardiaca 12.5 %, artritis 10.9 

% osteroposis 7.8 % y obesidad 6.2 %, sin embargo, un porcentaje importante del 21.8 % no 

presentan patologías asociadas.En contraste con el estudio observacional descriptivo de corte 

transversal en 1 216 adultos mayores de 4 áreas de salud en el período de septiembre de 2008 

a septiembre de 2009realizado por Rodríguez, J en Cuba en donde reporta una prevalencia de 

obesidad central alta con 36,4 % y el 19,2 % fumadores, en cuanto a diabetes mellitus, fue 

18,5 %. El 84,4 % de los casos estudiados presentó al menos un factor de riesgo 

cardiovascular. 

Cabe anotar que un 90% de los pacientes refieren que percibieron una mejoría en su tensión 

arterial al final del estudio y se observó que han mejorado su estado de ánimo, así lo confirma 

Alonso.M  en el estudio descriptivo transversal analítico realizado en el  Hospital Regional de 

San Gil donde se aplicó el instrumento estilos de vida PEPS-I de Pender 1996 concluyendo 

que las personas con hipertensión arterial practican estilos de vida saludables con frecuencia, 

sin embargo el ejercicio y manejo del estrés debe ajustarse más las medidas de intervención. 
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA 

5.1. Tema 

Programa integral como alternativa terapéutica en pacientes hipertensos adultos mayores 

mediante la actividad física Hospital Teodoro Maldonado Carbo.  

5.2. Objetivo general 

Diseñar un programa integral de actividad física para pacientes hipertensos adultos mayores 

del Hospital Teodoro Maldonado Carbo.  

5.3. Objetivos específicos 

 Establecer el personal encargado del desarrollo del programa.  

 Mencionar las funciones de cada miembro del equipo.  

 Elaborar un plan de acción para las actividades físicas de los adultos mayores.  

5.4. Descripción 

El programa integral de actividad física está dirigido a los pacientes hipertensos adultos 

mayores del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Este incluye ejercicios como spinning 

(bicicleta), caminadora, trotar, correr, entre otros, los cuales a través de su ejecución 

pretenden mejorar el estado de salud de los participantes.  

Por tal razón, el autor realiza la siguiente propuesta: programa integral para el soporte del 

adulto mayor en el que intervenga la actividad física, nutrición, la atención de medicina 

interna, junto con la supervisión del médico deportólogo, ya que esta especialidad es la 

encargada de llevar a cabo este tipo de actividades, sea para niños, adultos, y en este caso, el 

adulto mayor. 



El equipo del programa está conformado por los siguientes profesionales:  

Instructor físico: encargado de dirigir la realización de los ejercicios.  

Médico deportólogo: determina las actividades físicas para los pacientes según su condición.  

Médico internista: atender a los pacientes que padecen hipertensión u otro tipo de 

enfermedad, ya que su especialidad implica conocer todo tipo de afección.  

Nutricionista: encargado de establecer y controlar la dieta de los pacientes.  

Enfermera: su función es brindar apoyo a los pacientes que por algún motivo presentaren 

complicaciones.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 Se analizó la influencia de los ejercicios físicos terapéuticos a los pacientes 

hipertensos adultos mayores atendidos en el Gimnasio del Hospital Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo, periodo 2014-2015. 

 Se agruparon los pacientes por edades y sexos, identificando que el 56% de los 

pacientes comprenden una edad entre 66 y 75 años, y la mayoría de los pacientes son 

de sexo femenino.  

 Se determinaron las variaciones de presión arterial a los seis meses de ejercicios 

físicos terapéuticos donde se evidencia y mejoría notable en cuanto al control de TA 

pues al inicio del estudio el mayor porcentaje de pacientes se encuentran  en el rango 

de HTA grado I pero al finalizar el estudio llegan al rango optimo. 

 Se evaluó el índice de masa corporal, luego de 6 meses de rutinas de ejercicios físicos 

terapéuticos, evidenciando que los pacientes mantienen niveles de sobrepeso pero 

tomando en cuenta que el IMC no distingue entre masa muscular y masa grasa no es 

factible determinar si el aumento del peso es real. 

 Se observo que el mayor porcentaje de pacientes no se asocian patologías 

concomitantes pero entre otros factores llama la atención la Diabetes Mellitus y la 

insuficiencia cardiaca. 

 

 

 

 



Recomendaciones 

 Identificar prevalencia de HTA en cada hospital para de esta manera adecuar 

programas dirigidos a mejorar el estilo de vida incluyendo ejercicios terapéuticos 

estandarizados y acoplados a patologías asociadas 

 Realizar planes motivacionales que eviten la deserción de los pacientes 

tempranamente y actividades recreativas para que los participantes compartan un 

momento agradable entre compañeros y eliminen la tensión causada por problemas 

familiares, personales, etc.  

 Promover  la importancia y el beneficio de incluir en las actividades diarias la 

realización de ejercicios físicos en adultos mayores hipertensos a través de redes 

sociales u otros medios.  

 El autor considera que una de las limitaciones del presente trabajo es la falta de 

equipamiento físico y de un espacio adecuado donde los pacientes hipertensos adultos 

mayores puedan desarrollar correctamente las actividades, brindándoles así un mayor 

bienestar durante el tratamiento. 

  Otra de las limitaciones es la carencia de un médico deportólogo que controle y 

planifique dichas actividades físicas realizadas por los pacientes.  

 

 

 

 

 



 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Alba, D., & Mantilla, S. (Abril de Ecuador de 2014). Repositorio Universidad Técnica del 

Norte. Recuperado el 23 de Julio de 2015, de UTN: 

http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/3499/1/06%20NUT%20145%20TE

SIS.pdf 

Bello, J. (2005). Calidad de vida, Alimentos y Salud Humana: Fundamentos científicos. 

Madrid: Díaz de Santos . 

Cruz, J., Celestino, M., & Salazar, B. (2012). Actividad física en el adulto mayor. México, 

D.F. : Editorial El Manual Moderno . 

De Abajo, S., & Márquez, S. (2013). Actividad Física y Salud. Madrid: Ediciones Diaz de 

Santos. 

El Comercio. (5 de Junio de 2014). Los adultos mayores tienen más opciones para mantenerse 

activos. Diario El Comercio, pág. 5. 

El Comercio. (6 de Febrero de 2015). Las máquinas inclusivas se utilizan mal. El Comercio, 

pág. 5. 

El Diario. (17 de Junio de 2015). Actividad física en los adultos mayores . Diario El Diario , 

pág. 2. 

El Universo. (19 de Febrero de 2012). Adultos mayores viven nuevo estilo de vida. Diario El 

Universo, pág. 7. 

INEC. (14 de Abril de 2013). Instituto Nacional de Estadísticas y Censos . Recuperado el 15 

de Junio de 2015, de INEC: http://www.inec.gob.ec/inec/revistas/e-analisis8.pdf 



JAMA. (5 de Febrero de 2014). JAMA. Recuperado el 15 de Junio de 2015, de The Jourmal of 

the American Medical Association : 

http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1791497 

OMS. (28 de Febrero de 2014). OMS. Recuperado el 23 de Julio de 2015, de Organización 

Mundial de la Salud: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs385/es/ 

OMS. (12 de Enero de 2015). OMS. Recuperado el 23 de Julio de 2015, de Organización 

Mundial de la Salud: 

http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_recommendations/es/ 

OMS. (18 de Diciembre de 2015). Organización Mundial de la Salud. Recuperado el 15 de 

Junio de 2015, de OMS: 

http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_olderadults/es/ 

Pancorbo, A., & Pancorbo, E. (2 de Julio de 2011). Consejo Superior de Deportes España. 

Obtenido de Consejo Superior de Deportes España: 

http://www.csd.gob.es/csd/estaticos/dep-salud/actividad-fisica-en-la-prevencion-y-

tratamiento-de-la-enfermedad-cardiometabolica.pdf 

Pañi, D., Paguay, M., & Quito, M. (26 de Enero de 2014). Repositorio Universidad de 

Cuenca. Recuperado el 23 de Julio de 2015, de UCUENCA: 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/20570/1/TESIS.pdf 

Pérez, G., & De-Juanas, Á. (2013). Calidad de vida en personas adultas y mayores. Madrid: 

UNED. 

PP . (8 de Junio de 2014). Programa Ecuador Ejercítate en las 24 provincias del país. Diario 

PP , pág. 9. 



Rodríguez, M. (2 de Septiembre de 2012). Redalyc. Obtenido de Redalyc: 

http://www.redalyc.org/pdf/666/66624662008.pdf 

Rodríguez, P. (2008). Ejercicio Físico en Salas de Acondicionamiento Muscular: Bases 

científico-médicas para una práctica segura y saludable . Buenos Aires: Editorial 

Medica Panamericana . 

Sánchez, M. (2013). Hipertensión arterial e inflamación: Análisis de polimorfismos genéticos 

y su correlación clínica y biológica . Salamanca : Ediciones Universidad de 

Salamanca . 

Schneider, M. (2007). Recuperando la salud: sanación personal avanzada. México, D.F. : 

Editorial Pax México . 

Silverthorn, D. (2009). Fisiología Humana: Un enfoque integrado. Buenos Aires: Editorial 

Médica Panamericana . 

Tovar, J. (2009). Comprender la Hipertensión . Barcelona : Amat. 

Vázquez, S., & Mingote, B. (2013). La actividad física en los adolescentes. Madrid: 

Ediciones Díaz de Santos . 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXOS 

Anexo 1 Propuesta 

El programa se desarrolla en baseal siguiente plan de acción:  

Fecha: ______ 

Diagnostico físico terapéutico: ______ 

Tratamiento: _________ 

Tiempo de recuperación: ________ 

Terapista físico: ____________ 

Fecha de reevaluación: ________ 

 

Horario: 7 a 8 am/ 8 a 9 am/ 9 a 10 am/ 10 a 11 am  

Tabla 2 Horarios 

Fecha Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

      

      

      

Fuente: elaborado por el autor  

 

Observaciones:  



 

Edad: ________ Grupo: _______ Fecha de ingreso: ________  

Diagnóstico: ________________________________________ 

FC Reposo: __________ SAT. 02%: __________ P/A REPOSO: ___________ 

Tabla 3 Procesos 

TIEMPO FC SAT 02% PA BORG/10  

0-1      

1-2     

2-3     

3-4     

4-5     

5-6     

6-7     

7-8     

REPOSO      

1     

2     

Fuente: elaborado por el autor  

 

Observaciones:  

Nombre del Deportólogo: ____________ Nombre del instructor: __________ 



Ejercicios cardiofisiológicos (resistencia)  

Tabla 4 Ejercicios 

Ejercicio  Semana 1 Semana 2 Semana 3  Semana 4 Semana 5 Semana 6 

Spinning        

Bicicleta de 

espalda  

      

Caminadora        

Trotar        

Correr        

Caminar        

Pulso        

Fecha        

Asistencia                                

Fuente: elaborado por el autor 

 

Evaluación mensual: _____________________________________________ 

 

 

 

 

 



Control Glucosa y Presión  

Tabla 5 Control de Glucosa y Presión 

Fecha Glucosa (mg/dl) Presión (mmHg) 

   

   

   

   

Fuente: elaborado por el autor  

 

Diagnóstico nutricional  

Talla:  __________ Peso actual: ___________ 

Tabla 6 Diagnostico nutricional 

Fecha 

 

IMC MM MG Puntaje  

PRÓXIMA CITA:  

  Fuente: autor 

 

 

 

 



 

Anexo 2 Árbol del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUMENTO DE PRESION ARTERIAL 
ADULTOS MAYORES

Dieta 

hipersodica 

Baja adherencia 

al tratamiento 

antihipertensivo 

Hiperlipidemias 

Eventos Cerebro Vasculares 

Sedentarismo Comorbilidades: 

Diabetes Mellitus 

Insuficiencia Renal Crónica 
Insuficiencia Cardiaca 



 

 

Anexo 3 Tablas y gráficos de resultados 

Distribución de acuerdo al grupo etario 

 

Fuente: elaborado por el autor 

 

Distribución de la población de acuerdo a genero 

 

Fuente: elaborado por el autor 

 

Evaluación de IMC 

 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 

EDADES f Porcentaje

65 - 70 35 55%

71 - 75 16 25%

76 - 85 12 19%

86 - 95 1 2%

TOTAL 64 100%

SEXO f %

Femenino 34 53%

Masculino 30 47%

TOTAL 64 100%

IMC
IMC 

Inicial
%

Media 

IMC

IMC 

Tres 

meses

%
MEDI

A IMC

IMC 

Seis 

meses

%
MEDIA 

IMC

Infrapeso: 

Delgadez 

aceptable

17.00 - 18.49 1 1,5625 17,6 1 1,5625 17,9 1 1,56 17,7

Peso Normal 18.50 - 24.99 13 20,3125 22,37 12 18,75 22,36 13 20,3 22,23

Sobrepeso 25.00 - 29.99 33 51,5625 27,74 34 53,125 27,16 31 48,4 26,81

Obeso: Tipo I 30.00 - 34.99 8 12,5 32,71 9 14,0625 32,43 11 17,2 31,93

Obeso: Tipo II 35.00 - 40.00 7 10,9375 37,53 6 9,375 37,05 6 9,38 36,97

Obeso: Tipo III >40.00 2 3,125 44,9 2 3,125 43,8 2 3,13 42,9

64 100 28,72 64 100 28,31 64 100 27,75



Elaborado por el autor 

 

Evaluación IMC inicial 

4236302418

Median

Mean

30,029,529,028,528,027,527,0

1st Q uartile 25,947

Median 27,965

3rd Q uartile 31,232

Maximum 45,000

27,326 30,118

26,914 28,756

4,760 6,768

A -Squared 1,31

P-V alue < 0,005

Mean 28,722

StDev 5,589

V ariance 31,232

Skewness 0,814917

Kurtosis 0,996509

N 64

Minimum 17,600

A nderson-Darling Normality  Test

95% C onfidence Interv al for Mean

95% C onfidence Interv al for Median

95% C onfidence Interv al for StDev

95% Confidence Intervals

Summary for inicio

 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 

Evaluación IMC 3 meses 

4236302418

Median

Mean

29,529,028,528,027,527,026,5

1st Q uartile 25,425

Median 27,400

3rd Q uartile 30,900

Maximum 44,600

26,981 29,631

26,500 28,219

4,519 6,425

A -Squared 1,45

P-V alue < 0,005

Mean 28,306

StDev 5,305

V ariance 28,146

Skewness 0,92216

Kurtosis 1,19233

N 64

Minimum 17,900

A nderson-Darling Normality  Test

95% C onfidence Interv al for Mean

95% C onfidence Interv al for Median

95% C onfidence Interv al for StDev

95% Confidence Intervals

Summary for 3mes

 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 



Evaluación IMC 6 meses 

4236302418

Median

Mean

29,028,528,027,527,026,526,0

1st Q uartile 25,125

Median 26,790

3rd Q uartile 30,375

Maximum 43,800

26,487 29,021

26,029 27,928

4,320 6,143

A -Squared 1,34

P-V alue < 0,005

Mean 27,754

StDev 5,072

V ariance 25,725

Skewness 0,96489

Kurtosis 1,48728

N 64

Minimum 17,700

A nderson-Darling Normality  Test

95% C onfidence Interv al for Mean

95% C onfidence Interv al for Median

95% C onfidence Interv al for StDev

95% Confidence Intervals

Summary for 6mes

 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 

 

Evolución de los registro de Hipertensión Arterial. 

 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 

Elaborado por el autor 

Tabla 10 Porcentajes de comorbilidades. 

OPTIMA

100/60 - 100/80

110/60 - 110/80

120/70 - 120/80

NORMAL ALTA

130/80 - 130/90

GRADO I

140/90 - 140 /100

150/70 - 150/90

GRADO II

160/80 - 160/100

170/90 - 170/100

TOTAL 64 100 140/79 64 100 122,81/72,03 64 100 120/71,25

160/70 0 0 0

PAM

0 0 0 33 51,56 112,58/69,70 52 81,25 115,15/69,62

N° 

Pacientes 

3 MES

% PAM

N° 

Pacientes 

6 MES

%
PRESION 

ARTERIAL

N° 

Pacientes 

INICIAL

% PAM

42,19 130/76,79 24 37,5 129,38/74,17 9 14,0627

29 45,31

8 12,5

143,10/78,28 5 7,813 144/78

163,75/85 2 3,125

140/74,44

3 4,688 150/90



 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo  

Elaborado por el autor 

Evaluación subjetiva del estado de ánimo 

 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo  

Elaborado por el autor 

 

 

 

 

 

Comorbilidades # Pacientes %

NORMAL 14 21,875

ARTRITIS 7 10,9375

IR3 1 1,5625

PROTESIS 2 3,125

OSTEOPOROSIS 5 7,8125

DM2 22 34,375

NEUROLOGICA 1 1,5625

I. CARDIACA 8 12,5

OBESIDAD 4 6,25

TOTAL 64 100
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Cómo está su presión Cómo está su estado de ánimo



Anexo 4 Autorización de trabajo de investigación IESS 

 

 



 

 

 

 



Anexo 5 Fotografía de gimnasio IESS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 6 Urkund 

 

 

 

 


