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RESUMEN
El trabajo de investigación se lo realizó partiendo de la problemática que
presentó la Fundación Nurtac en relación a la falta de actividades físicas
terapéuticas para los adultos mayores como medio de prevención y
disminución del índice de la sarcopenia en las extremidades inferiores.
Dentro de las causas que se expusieron es de mayor relevancia al problema
la inactividad física o estilo de vida sedentario que llevaron durante su etapa
de adultez. Como objetivo de la investigación se planteó Elaborar un manual
de masaje terapéutico contra la sarcopenia de las extremidades inferiores
del adulto mayor entre 60 a 65 años de edad. En el marco teórico se
expusieron cada una de las fundamentaciones que sustentan el estudio.
Como metodología se diseñó una investigación de campo, de tipo
descriptivo, donde la población y muestra fue parte de una encuesta y test
pedagógico, los resultados permitieron validar la propuesta del Manual de
Masaje Terapéutico. Finalmente se elaboró el manual, describiendo cada una
de las generalidades y pasos a seguir para conseguir un correcto masaje.
Palabras clave: Masaje Terapéutico, Adulto Mayor, Sarcopenia.
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ABSTRACT
The research work was carried out based on the problems presented by the
Nurtac Foundation in relation to the lack of therapeutic physical activities for
the elderly as a means of prevention and reduction of the rate of sarcopenia
in the lower extremities. Among the causes that were exposed is more
relevant to the problem physical inactivity or sedentary lifestyle that led
during his adulthood. The aim of the research was to develop a therapeutic
massage manual against sarcopenia of the lower extremities of the elderly
between 60 to 65 years of age. In the theoretical framework, each of the
foundations that support the study were exposed. As a methodology, a field
investigation was designed, of descriptive type, where the population and
sample was part of a survey and pedagogical test, the results allowed to
validate the proposal of the Manual of Therapeutic Massage. Finally the
manual was elaborated, describing each one of the generalities and steps to
follow to obtain a correct massage.
Key words: Therapeutic massage, Elderly, Sarcopenia.
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad la actividad física constituye uno de los pilares
fundamentales para mejorar la calidad de vida de las personas en sus
diferentes etapas de vida. En el caso de las personas Adultas Mayores se
evidencia la necesidad de contar con algún programa de ejercicios físicos
o actividad física para contrarrestar la dependencia en las diferentes
acciones motoras cotidianas.
Pero qué sucede cuando un adulto mayor no puede realizar ejercicios, ya
sea por algún impedimento físico o enfermedad. Generalmente el tiempo
prolongado de inactividad produce la sarcopenia, que no es otra cosa que
una condición multifactorial que al reducir para generar fuerza disminuye la
habilidad para poder llevar a cabo las diferentes actividades cotidianas en
las que se desenvuelve un adulto mayor.
En este caso ante la imposibilidad de que el adulto mayor no pueda realizar
actividad física se puede optar por el masaje terapéutico ideal para
mantener la calidad de vida de los Adultos Mayores, no solo por la
necesidad de contacto físico que existe en esta etapa de la vida, sino
también porque ayuda a minimizar algunos de los problemas más comunes
que aparecen con la edad, como son artritis, reumatismo, fatiga muscular,
pérdida de elasticidad de los cartílagos, digestión lenta, ansiedad,
depresión o mal funcionamiento de los órganos internos.
En un estudio publicado en The Journal of Physiology, se pudo constatar
que el masaje contribuye al crecimiento de los músculos después que haya
existido la pérdida de masa muscular. Esto se debe a que el masaje mejora
la fabricación de proteínas en las células. El resultado se evidenció al
comparar la extremidad inferior masajeada con la que no fue parte del
proceso del masaje terapéutico.
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En nuestro medio es muy común observar que en la Población de Adultos
Mayores no exista un estilo de vida activo enfocado a la práctica de
actividad física. Las enfermedades, reposo prolongado sin movimiento,
aislamiento en Hospitales, Hogares y Fundaciones sin opciones de
estimulación motora ha hecho que vaya aumentando el índice de
dependencia lo cual conllevará en el futuro a un estado de improductividad
en la sociedad y familia.
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CAPÍTULO I
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
Tema: MASAJE TERAPÉUTICO CONTRA LA SARCOPENIA EN EL
ADULTO MAYOR.
Título:

MASAJE

TERAPÉUTICO

PARA

CONTRARRESTAR

LA

SARCOPENIA DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES DEL ADULTO
MAYOR ENTRE 60 A 65 AÑOS.
Dominio de la Universidad: MODELOS EDUCATIVOS, INTEGRALES E
INCLUSIVOS.
Línea de Investigación: CUANTIFICACIÓN Y PRESCRIPCIÓN DE LA
ACTIVIDAD FÍSICA EN POBLACIONES ESPECIALES.

1.1 Problema de la Investigación
El presente trabajo de investigación se centra en los Adultos Mayores de la
Fundación Nurtac. Ante la falta de alternativas físicas y terapéuticas se ha
venido deteriorando la masa muscular de las extremidades inferiores de la
población en mención.
La pérdida de la fuerza ocasiona que los Adultos Mayores no puedan
realizar desplazamientos básicos que constituyen las actividades
cotidianas en el diario vivir.
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1.2 Contextualización
El trabajo de investigación se realiza en la Fundación Nurtac, actualmente
existen varias dependencias, pero en este caso nos centraremos en la que
se encuentra en la Provincia del Guayas, Ciudad de Guayaquil,
específicamente en el Suburbio en las calles 40 y Argentina.
La Fundación en mención no se encuentra vinculado ni a la política, ni la
religión, la fundación tiene como objetivo fortalecer las capacidades de las
personas que se encuentran en situación de riesgo.

Análisis Crítico
A continuación, se procederá a determinar las diferentes causas y efectos
que se derivan de la situación conflicto de la investigación:

Causas


No existe un trabajo planificado que garantice resultados en el
aspecto biopsicosocial de los Adultos Mayores.



No se ha proyectado nuevas alternativas terapéuticas para la mejora
del sistema músculo – esquelético de los Adultos Mayores que
presentan sarcopenia.



Falta de predisposición y motivación de los Adultos Mayores para
participar de actividades terapéuticas.



No existe una valoración en los Adultos Mayores que permita
conocer qué tipo de actividades físicas y terapéuticas pueden
realizar.
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Efectos


Se tiende a realizar trabajos mal guiados que no conducen a los
objetivos biopsicosociales.



Se deteriora el sistema músculo esquelético lo cual incide en la
pérdida de la masa y fuerza muscular.



Se adoptan estilos de vida sedentario lo cual incide en el grado de
dependencia que van adquirir.



Se limita el trabajo físico y terapéutico.

Las diferentes causas y efectos indicen directamente en la pérdida de masa
y fuerza muscular. Se debe tener en cuenta que la falta de actividad física
y terapéutica puede asociarse a múltiples factores biopsicosociales, por
ende se debe considerar realizar un análisis y diagnóstico a las personas a
la

que

hace

referencia

la

investigación

para

poder

determinar

posteriormente la comprobación de resultados.

Delimitación de la Investigación


Campo: Salud



Área: Salud



Tema: MASAJE TERAPÉUTICO CONTRA LA SARCOPENIA EN
EL ADULTO MAYOR.



Aspecto: Terapéutico



Espacio: Fundación Nurtac



Tiempo: 2019
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1.3 Formulación del Problema
¿Cómo contrarrestar la sarcopenia en las extremidades inferiores de los
Adultos Mayores entre 60 a 65 años de edad en la Fundación Nurtac en el
período 2018 – 2019 a través del masaje terapéutico?

1.4 Sistematización del Problema
El trabajo de investigación responderá las siguientes interrogantes:
¿Qué importancia tiene la actividad física en la calidad de vida de las
personas adultas mayores?
¿La sarcopenia se produce ante la falta de un estilo de vida activo lo cual
posteriormente incide en la aparición de problemas musculares?
¿Un manual de masaje terapéutico favorecerá el fortalecimiento y ganancia
de masa muscular en las extremidades inferiores de los Adultos Mayores?
¿Qué aspectos intervienen en el Adulto Mayor durante el proceso de
masaje terapéutico?

1.5 Objetivos
Objetivo General
Elaborar un manual de masaje terapéutico para contrarrestar la sarcopenia
de las extremidades inferiores del adulto mayor entre 60 a 65 años de edad.

Objetivos Específicos


Fundamentar los referentes teóricos y epistemológicos que sustenta
el Adulto Mayor, la Sarcopenia, extremidades inferiores, el masaje
terapéutico y beneficios.
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Analizar el tipo de masaje terapéutico que se puede aplicar en las
extremidades inferiores del adulto mayor entre 60 a 65 años de
edad.



Determinar las actividades que intervienen en el Manual de Masaje
Terapéutico.

1.6 Justificación
El trabajo de investigación se fundamente en lo expuesto por la ONU
(Organización de las Naciones Unidas) que manifiesta que la actividad
física practicada de forma regular hace que se consiga múltiples beneficios.
Dentro de las actividades físicas indicadas para los adultos mayores
tenemos todas la que sean de carácter aeróbico.
En si la actividad física ayuda a la mejora del sistema cardiovascular,
reduciendo en gran índice enfermedades como hipertensión, diabetes,
depresión, entre otros.
Es importante indicar que la presente investigación la realiza la
investigadora con la finalidad de establecer un manual de masaje
terapéutico para contrarrestar la sarcopenia de los Adultos Mayores.
Cabe indicar que la investigadora realizó las prácticas de vinculación
comunitaria en la Fundación en mención, razón por la cual conoce la
problemática de los Adultos Mayores en el aspecto del sistema músculo –
esquelético y por ende el compromiso de realizar la investigación.
La investigación es relevante porque se trabajará acorde a las necesidades
biopsicosociales de los Adultos Mayores de la Fundación Nurtac.
En este caso los beneficiarios serán todas las personas que conforman el
Contexto de la Fundación Nurtac, desde los Adultos Mayores, Profesores,
directivos ya que podrán contar con un medio terapéutico que pueda
contrarrestar la sarcopenia.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y EPISTEMOLÓGICOS QUE SUSTENTA
EL

ADULTO

MAYOR,

LA

SARCOPENIA,

EXTREMIDADES

INFERIROES, MASAJA TERAPÉUTICO Y BENEFICIOS

2.1 Antecedentes
El trabajo de investigación presenta varios antecedentes de estudio. A
continuación, se presentará estudios de varios contextos.
Partiendo de lo expuesto por (Jiménez, O, 2015) En la investigación Efecto
del masaje terapéutico como proceso de cuidado de enfermería en la
capacidad funcional del adulto mayor, se estableció una evaluación de la
capacidad funcional en una casa hogar, para esto se realizó un estudio
cuasi experimental.
Por otra parte, un estudio expuesto por (Chávez, D, 2015) con título
Sarcopenia y Funcionalidad en el adulto mayor hospitalizado se presentó
como objetivo evaluar la prevalencia de la sarcopenia y su funcionalidad
para realizar actividades básicas cotidianas.
Un último estudio presentado por (Rodríguez, M, 2016) titulado: Masaje
Terapéutico en las extremidades inferiores para activar el riego sanguíneo
en pacientes diabéticos. Mediante el diagnóstico médico previo se procedió
a implementar la aplicación de masajes terapéuticos, la cual se orientó
como una terapia alternativa por su gran acción sedante y su efecto
relajante.
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Los antecedentes expuestos se orientan a encontrar el bienestar del adulto
mayor a través de alternativas terapéuticas como el masaje. Ante los
problemas articulares y de pérdida de fuerza muscular se estima necesario
implementar un plan de trabajo que involucre la actividad física terapéutica.

2.2 Fundamentación Teórica
Fundamentación Epistemológica
Los antecedentes y origen de actividad física en la Fundación Nurtac son
continuos. Ante la gestión de la Facultad de Educación Física, Deportes y
Recreación estudiantes de Feder año a año realizan sus prácticas de
vinculación comunitaria.
Cada estudiante presenta o plantea un tipo de actividad física de acuerdo
a la necesidad que presenten los Adultos Mayores en ese momento. Han
existido alternativas como:


Programas de Ejercicios de Bajo impacto



Guía de ejercicios para mejora la flexibilidad y movilidad articular



Programa de Actividad Física Recreativa



Manual de Actividad física para mejorar la calidad de vida

En cada una de las alternativas mencionadas se encuentra inmerso la
actividad física, obviamente han sido aplicadas a grupos de adultos
mayores con diferentes necesidades biopsicosociales.
Hasta la actualidad se siguen presentando los estudiantes – practicantes
promoviendo la práctica de actividad física como un medio para mejorar la
calidad de vida de los adultos mayores. Esta calidad de vida supone un
bienestar físico y mental.
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Fundamentación Científica
Según plantea la (Organización Mundial de la Salud, 2007), la calidad de
vida se encuentra caracterizada por la forma en la que la persona vive en
la sociedad, lo cual incide en la salud física, el estado psicológico y el
aspecto social.
En los últimos años estudios científicos demuestran que la actividad física
incide de forma favorable en los hábitos de vida.
Una práctica sistemática de actividad física en especial en los adultos
mayores incide positivamente en el funcionamiento de los diferentes
sistemas del organismo.

Fundamentación Psicológica
El aspecto motivacional en el ser humano se ha convertido en un
componente que se desarrolla a lo largo de la vida, de este depende que
se pueda lograr el cumplimiento de actividades enfocados a la mejora de la
calidad de vida. La motivación se la considera como un impulso que permite
a la persona elegir actividades que favorezcan el bienestar de las personas,
integrándolas al contexto en el que se desenvuelven.
Bajo el criterio de (González, 2012) la motivación en los adultos mayores
debe tener en cuenta lo siguiente:


Dinamismo



Predisposición

Fundamentación Sociológica
Tal como expone (Cayetano, 2006) el estado de vejez está considerado
como un constructo social y como un estado homogéneo. Esto quiere decir
que la etapa de adultez mayor se da paso a paso y no en una sola acción.
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En conclusión, existe un proceso previo que se define por las siguientes
características:


Incapacidad



Pasividad



Independencia

En esta transición de la etapa de adulto mayor se tiene variables que
influyen en la vida del mismo como:


Estatus económico



Nivel sociocultural



Hábitos y estilo de vida



Relaciones socioafectivas



Vínculo familiar



Enfermedades.

Fundamentación Legal
A través de la (ASAMBLEA CONSTITUYENTE, 2008) y por medio de la
Constitución de la República en el Ecuador se estableció lo siguiente:
Sección Primera Adultos Mayores
Art. 36.- los adultos mayores tienen derecho a recibir todo tipo de atención
prioritaria especializada en los diferentes ámbitos, especialmente en la
inclusión social.
Art. 37.- El Estado garantizará:


Atención gratuita en la salud
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Art. 38.- El Estado debe establecer políticas públicas bajo programas de
atención a los adultos mayores, debiendo tomar en cuenta las siguientes
medidas.


Programas destinados a la dependencia e integración social



Programas destinados a fomentar las actividades recreativas.

2.3 Categorías Conceptuales
Adulto Mayor
La etapa de adulto inicia a la edad de 65 años, en la misma ya se empiezan
a presentar cambios naturales, sociales y psicológicos.
Otra conceptualización indica que la adultez mayor es la habilidad para
mantenerse en bajo riesgo para enfermedades oportunistas.
En esta edad se busca mejorar la calidad de vida, a partir de actividades
físicas, recreativas y terapéuticas.
Según la (Organización Mundial de la Salud, 2016) Entre 2015 y 2050, el
porcentaje de los habitantes del planeta mayores de 60 años casi se
duplicará, pasando del 12% al 22%.
En 2050, el 80% de las personas mayores vivirá en países de ingresos
bajos y medianos.
La pauta de envejecimiento de la población es mucho más rápida que en
el pasado. Todos los países se enfrentan a retos importantes para
garantizar que sus sistemas sanitarios y sociales estén preparados para
afrontar ese cambio demográfico.
Se vive más tiempo en todo el mundo. Actualmente, por primera vez en la
historia, la mayor parte de la población tiene una esperanza de vida igual o
superior a los 60 años. Para 2050, se espera que la población mundial en
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esa franja de edad llegue a los 2000 millones, un aumento de 900 millones
con respecto a 2015.

Comprender el envejecimiento
(Organización Mundial de la Salud, 2016)Desde un punto de vista biológico,
el envejecimiento es la consecuencia de la acumulación de una gran
variedad de daños moleculares y celulares a lo largo del tiempo, lo que lleva
a un descenso gradual de las capacidades físicas y mentales, un aumento
del riesgo de enfermedad, y finalmente a la muerte.
Ahora bien, esos cambios no son lineales ni uniformes, y su vinculación con
la edad de una persona en años es más bien relativa. Si bien algunos
septuagenarios disfrutan de una excelente salud y se desenvuelven
perfectamente, otros son frágiles y necesitan ayuda considerable.
Además de los cambios biológicos, el envejecimiento también está
asociado con otras transiciones de la vida como la jubilación, el traslado a
viviendas más apropiadas, y la muerte de amigos y pareja. En la
formulación de una respuesta de salud pública al envejecimiento, es
importante tener en cuenta no solo los elementos que amortiguan las
pérdidas asociadas con la vejez, sino también los que pueden reforzar la
recuperación, la adaptación y el crecimiento psicosocial.

Afecciones comunes asociadas con el envejecimiento
(Organización Mundial de la Salud, 2016) Entre las afecciones comunes de
la vejez cabe citar la pérdida de audición, cataratas y errores de refracción,
dolores de espalda y cuello y osteoartritis, neumopatías obstructivas
crónicas, diabetes, depresión y demencia. Es más, a medida que se
envejece aumenta la probabilidad de experimentar varias afecciones al
mismo tiempo.
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La vejez se caracteriza también por la aparición de varios estados de salud
complejos que suelen presentarse solo en las últimas etapas de la vida y
que no se enmarcan en categorías de morbilidad específicas. Esos estados
de salud se denominan normalmente síndromes geriátricos. Por lo general
son consecuencia de múltiples factores subyacentes que incluyen, entre
otros, los siguientes: fragilidad, incontinencia urinaria, caídas, estados
delirantes y úlceras por presión.
Los síndromes geriátricos parecen predecir mejor la muerte que la
presencia o el número de enfermedades específicas. Ahora bien, a
excepción de los países que han desarrollado la geriatría como disciplina
médica, con frecuencia se dejan de lado en los servicios de salud de
estructura tradicional y en la investigación epidemiológica.

Factores que influyen en el envejecimiento saludable
Aunque algunas de las variaciones en la salud de las personas mayores
son genéticas, los entornos físicos y sociales revisten gran importancia, en
particular las viviendas, vecindario y comunidades, así como sus
características

personales,

como

el

sexo,

la

etnia

o

el

nivel

socioeconómico.
Estos factores empiezan a influir en el proceso de envejecimiento en una
etapa temprana. Los entornos en los que se vive durante la niñez –o incluso
en la fase embrionaria– junto con las características personales, tienen
efectos a largo plazo en la forma de envejecer.
Los

entornos

también

tienen

una

influencia

importante

en

el

establecimiento y mantenimiento de hábitos saludables. El mantenimiento
de hábitos saludables a lo largo de la vida, en particular llevar una dieta
equilibrada, realizar una actividad física periódica y abstenerse de fumar,
contribuye a reducir el riesgo de padecer enfermedades no transmisibles y
a mejorar las facultades físicas y mentales.
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En la vejez mantener esos hábitos es también importante. El mantenimiento
de la masa muscular mediante entrenamiento y una buena nutrición pueden
ayudar a preservar la función cognitiva, retrasar la dependencia y revertir
la fragilidad.
Los entornos propicios permiten llevar a cabo las actividades que son
importantes para las personas, a pesar de la pérdida de facultades.
Edificios y transporte públicos seguros y accesibles, y lugares por los que
sea fácil caminar, son ejemplos de entornos propicios.

La Sarcopenia
Este término nació de (Rosemberg, 1989) el cual lo definió como la pérdida
de masa y fuerza muscular durante la etapa de adultez y adultez mayor.
Esta pérdida es habitual y siempre ocurre con el pasar de los años de
manera inevitable. El ser humano con el paso del tiempo va perdiendo de
a poco sus capacidades funcionales, pero en este caso se puede evitar que
llegue de forma apresurada o en su efecto que pueda ser de cierta forma
contrarrestada.
El porcentaje de pérdida de la masa muscular es de un 3 al 7% y se da
generalmente a partir de los 30 años de edad, pero cuando se ya entra a
los 60 años este proceso crece aceleradamente.
Está comprobado que la pérdida progresiva de fuerza se da en gran medida
a la discapacidad, pero en mayor porcentaje se debe a la pérdida del grado
de independencia del adulto mayor.
Es importante tener en cuenta que la sarcopenia eleva notablemente el
índice de accidentes en adultos mayores debido a caídas, esto se debe a
que las extremidades inferiores van perdiendo fuerza lo cual produce
inestabilidad en las posturas y desplazamientos.
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Como dato complementario existen muchos casos de muertes en adultos
mayores de 65 años debido a los accidentes que presentan por accidentes
debido a fuertes caídas, esto constituye la sexta causa de muerte en los
adultos mayores.
Acompañado a la pérdida de masa y fuerza muscular se produce un
aumento progresivo del tejido graso, lo cual incide notoriamente en las
enfermedades cardiovasculares como hipertensión y diabetes.

Epidemiología de la sarcopenia
La sarcopenia es diagnosticada a partir de los siguientes criterios:


Masa muscular baja



Disminución de la fuerza muscular.



Bajo rendimiento físico

Los casos de sarcopenia se incrementan del 15% al 25% a partir de los 65
años, y aumenta en un 50% a partir de los 80 años. En proporciones en
cuanto a género afecta en un 60% a hombres y un 40% a mujeres.

Sarcopenia en el Adulto Mayor
Se estima que el adulto mayor que presenta sarcopenia también desarrolla
un grado de dependencia y discapacidad. Esta enfermedad es
característica de las personas adultas mayores.
Cuando se reduce la fuerza en la adultez mayor disminuye notablemente
la habilidad y destreza para realizar actividades cotidianas.
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Factores que influyen en la sarcopenia
Factores Genéticos
Se manifiesta que el grado de fuerza muscular depende en gran parte del
factor genético.

Factores Neurológicos
Se da cuando inicia la pérdida de las motoneuronas de la médula espinal,
este tipo de neuronas son esenciales para que el impulso nervioso llegue a
las fibras musculares.

Factores Nutricionales
Debido a una dieta desequilibrada en la adultez mayor, se produce también
una pérdida de masa muscular.
Regularmente a partir de los 65 años por varios factores como
enfermedades se ingesta menor cantidad de alimentos lo cual incide en lo
descrito en el párrafo anterior.
Finalmente, se tiene como último factor el estilo de vida donde la inactividad
física primar a lo largo de la adultez y adultez mayor.
Está comprobado científicamente que el ejercicio y la actividad física puede
revertir la sarcopenia, incluso en el caso que ya se presenten deterioros
funcionales.
Para diagnosticar la sarcopenia se tiene el test Anciano Frágil el cual
considera 5 aspectos, de los cuales con que se presenten 3 es suficiente
para diagnosticar la sarcopenia.
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Aspectos


Fatiga



Pérdida de 5 kg por año



Ausencia de Actividad Física



Disminución en el desplazamiento para caminar (velocidad)



Pérdida de la fuerza

Considerando lo que indica la Organización Mundial de la Salud, es
necesario que los adultos mayores realizan actividad física con una
frecuencia de 3 veces por semana, utilizando por lo general actividades
aeróbicas.

Masaje en el Adulto Mayor
(Castellanos, J, 2017) Manifiesta que generalmente el masaje se da cuando
existe algún tipo de discapacidad funcional y se ve alterada la musculatura
antigravitatoria, la misma que es la responsable para mantener la posición
vertical. La alteración mencionada se da cuando existen problemas con
músculos, tendones, articulaciones y huesos de la columna vertebral.
Este tipo de problema hace que aumente las caídas y fracturas en las
extremidades inferiores.

Consideraciones para el masaje


Lugar de aplicación



Duración de la sesión



Intensidad
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Indicaciones Generales del Masaje
De acuerdo a la patología que presente el adulto mayor se debe tener en
cuenta lo siguiente:
1.- Patología Traumática


Desgarros musculares



Contusiones musculares y articulares



Esguince en el tobillo



Rigidez articular y muscular

2.- Procesos traumáticos


Fibrositis



Tendosinovitis



Artrosis



Artrosis vertebral

3.- Fenómenos Vasculares


Enfermedades cerebro vasculares.



Edemas por várices



Linfoedemas, drenaje linfático manual.

4.- Relación con el sistema nervioso


Neuralgias



Secuelas de lesión



Ansiedad y cuadros de estrés
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5.- Relación con el metabolismo


Depósitos grasos en los tejidos



Reumatismo

Masaje Terapéutico
(Sandy, 2017) Indica que el masaje terapéutico es considerado como un
arte científico, que presenta un sistema de valoración y de aplicación de
deslizamientos, fricciones, frotaciones, amasamientos, desplazamientos y
movimientos articulares activos o pasivos dentro de la amplitud del
movimiento fisiológico normal de las personas.
El masaje terapéutico presenta una serie de movimientos que son
ejecutados por las manos del terapeuta sobre la superficie de la piel de la
persona que se va a masajear. Mediante el masaje terapéutico se manipula
los tejidos blancos con el propósito de aliviar molestias musculares.
Ante las diferentes actividades diarias en las personas, se producen
tensiones musculares, lo cual ocasiona rigidez articular y muscular.
Con la aplicación del masaje terapéutico se alivia los dolores y contracturas
musculares, posteriormente se procederá la valoración sobre la
discapacidad que presentó la persona que se somete a los masajes
terapéuticos.
Hay que indicar que el masaje no solamente se enfoca a nivel físico,
también tiene beneficios psicológicos, lo cual ayuda a crear una sensación
de bienestar en la persona que lo recibe.

Beneficios del Masaje Terapéutico


Se encarga de acelerar los procesos nutricionales.



Ayuda a la eliminación de toxinas
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Aumenta la temperatura corporal



Mejora la circulación



Reduca la aparición de celulitis



Ayuda a distender los músculos y tendones



Relaja la musculatura esquelética

Efectos fisiológicos del masaje
Efectos en el sistema esquelético


Un correcto masaje mejora la movilidad articular y elimina las
tensiones de la fascia. Mejora el proceso de cicatrización y reduce
notablemente la inflamación.



Ayuda a reducir la presión en las articulaciones

Efectos en el sistema cardiovascular


Mejora la circulación sanguínea.



Aumenta el retorno venoso de la sangre al corazón.

Masaje Terapéutico en el Adulto mayor
Según plantea (Muñoz, S, 2017) Debido a la pérdida de masa muscular y
la degeneración de las articulaciones, las personas mayores tienden a tener
mala circulación sanguínea, lo que genera otra serie de patologías. Y a
nivel de descanso y sueño suelen tener problemas
El masaje en personas mayores tiene muchos beneficios sobre los puntos
antes mencionados.
Con un masaje suave aumenta la circulación sanguínea y mejora la
oxigenación de la piel ayudando a eliminar toxinas y mejorando su aspecto.
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Al movilizar las articulaciones se disminuye el dolor y la inflamación y en
las personas diabéticas, el aumento del riego sanguíneo y la hidratación de
la piel, sobre todo en las piernas ayuda a prevenir úlceras y escaras.
También ayuda a la relajación, a nivel físico y mental, produciendo un
aumento de la autoestima.
Por lo antes mencionado, sería muy buena idea que las personas mayores
reciban masaje de forma periódica, ya que para ellos, además de un placer,
es una buena forma de mantener y aumentar su salud.
En relación con la discapacidad física, la función más tempranamente
alterada y que precisa de actuación por medio de masajes y gimnasia, son
las deficiencias en la musculatura antigravitatoria, es decir, la responsable
del mantenimiento de la posición vertical. Estas alteraciones pueden estar
en relación con músculos, tendones, aponeurosis, articulaciones, huesos
de la columna vertebral, etc.

Beneficios en el adulto mayor
Curativos
El masaje como objetivo mejorar la circulación, recuperar la movilidad
restringida entre los tejidos dañados, para tener un efecto analgésico, o
para mejorar la función cognitiva.

Preventivos
Esto va a suceder en el momento que se localiza por palpación una zona
tensa o con posible lesión, y que la persona que lo detectó le avise al sujeto
que recibe el masaje. Así se cumplen dos de las funciones del terapeuta:
educar, y promover la salud aconsejando que el masaje este unido a la
práctica de ejercicio moderado, para mejorar el bienestar general, y
conseguir además que el tratamiento perdure.
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Mecánicos
Relacionado a las fuerzas mecánicas enlazadas con cada maniobra.

Psicológicos
El contacto de la mano del terapeuta proporciona seguridad y un estado de
relajación que a la vez regula y alivia la tensión de la persona tanto física
como psicológica.

Fisiológicos
Cuando se efectúa el masaje en una persona sana para proporcionar
mayor vigor al organismo o para aliviar el cansancio.

Estéticos
Mejorar el aspecto externo de la persona, ya sea para eliminar los depósitos
de grasa, devolviendo al músculo su tono y relajando el cansancio.

Contraindicaciones del masaje terapéutico
A pesar de que es una maravillosa técnica, es importante conocer cuándo
no se pueden aplicar en el paciente, para no perjudicar o empeorar la salud
del paciente en casos de:


Enfermedad aguda



Inflamación aguda



Período agudo de traumatismos, esguinces, contusiones, derrames
articulares



Inicios de flebitis y fragilidad vascular



Heridas abiertas



Infecciones de piel
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA
3.1 Diseño de la Investigación
El trabajo de investigación presenta un diseño y modalidad de estudio de
campo guiado por un proceso observacional previo por parte de la
investigadora. En una experiencia anterior como profesora – practicante
pudo obtener información que validaba la necesidad de incorporar un
método de actividad física o un medio alternativo terapéutico para los
Adultos Mayores de la Fundación Nurtac.

3.2 Tipo de Investigación
El tipo de investigación que se plantea es descriptivo, porque el mismo tiene
como fin describir cada una de las características de un problema poco
estudiado, así mismo el trabajo es no experimental, propone un manual de
masaje terapéutico que si se da cumplimiento evitará el desarrollo de la
sarcopenia en las extremidades inferiores de los adultos Mayores.

3.3 Métodos
A continuación de detallará cada uno de los métodos teóricos y empíricos
que se utilizarán en la investigación.
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Método Histórico – Lógico
Este método refiere al análisis histórico bibliográfico acerca de las variables
de la investigación, en este caso se expuso el proceso de evolución de la
actividad física en los Adultos Mayores.

Método Analítico Sintético
En la investigación el método analítico – sintético se enfoca en dar un
análisis a cada una de las particularidades de las causas que determinaron
que no exista algún tipo de medio alternativo terapéutico para evitar que se
produzca la sarcopenia en las extremidades inferiores de los Adultos
Mayores, posteriormente se planteó como solución la implementación de
un manual de masaje terapéutico.

Método Estadístico
Este método tiene como finalidad dar una mayor comprensión a los
resultados que han sido tabulados mediante tablas de frecuencia y gráficos
estadísticos.
A través de los análisis estadísticos se puede conocer en qué porcentaje
es viable la implementación de la propuesta de la investigación.

3.4 Población y Muestra
Población. - La población en el desarrollo metodológico de la investigación
corresponde al conjunto o grupo de personas que constituye la
participación directa e indirecta en el problema y propuesta de estudio.
La población posee características comunes que pueden ser observables
por la investigadora. En este caso la población se la obtuvo del Contexto
que conforma la Fundación Nurtac.
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Muestra. – Corresponde al subconjunto de la población y sobre la cual
parte el trabajo de investigación.

Tabla No. 1 Población y Muestra
Estrato

Frecuencia

Porcentaje

Descripción

Adultos Mayores (Hombres)

24

60%

Muestra

Adultos Mayores (Mujeres)

13

33%

Muestra

Directivos

1

2%

Fuente de Información

Profesores

2

5%

Fuente de Información

Total

40

100%

Elaborado por: (Quijije, 2019)

Gráfico No. 1

Población y Muestra
2%
5%
33%

60%

Adultos Mayores (Hombres)

Adultos Mayores (Mujeres)

Directivos

Profesores

Elaborado por: (Quijije, 2019)

En este caso la población al tener un número relativamente pequeño como
Universo va a conformar la Muestra de estudio, teniendo en claro que los
directivos y profesores van a constar como fuente de información.
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3.5 Técnicas de la Investigación
Las técnicas que se utilizarán tienen como objetivo recabar la mayor
cantidad de información necesaria para dar validez al objeto y propuesta
de la investigación.

Guía de observación
La guía de observación es una técnica que busca observar las conductas
y reacción que se tiene ante estímulos externos, de esta forma mediante
indicadores planteados se pueden recoger datos que sustenten la
propuesta hacia el problema que muestra la investigación y la carencia de
medios alternativos para mejorar la calidad de vida de los Adultos Mayores.
En este caso se observará a la muestra en una sesión de masaje
terapéutico complementado con ejercicios de movilidad articular.
Tabla No. 2 Guía de Observación
INDICADORES

#
1

Presenta dolor en las extremidades inferiores en el masaje.

2

Presenta sensibilidad en las extremidades inferiores.

3

Le cuesta realizar flexión y extensión en las extremidades

4

Puede mantener una postura corporal sin dificultad durante un

Si

No

tiempo prolongado.

5

Tiene consistencia y tonicidad muscular en las extremidades
inferiores.
Elaborado por: (Quijije, 2019)
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Evaluación de los Resultados
1.- Presenta dolor en las extremidades inferiores en el masaje.
Tabla No. 3 Dolor
Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

Si

32

86%

No

5

14%

Total

37

100%

Elaborado por: (Quijije, 2019)

Gráfico No. 2 Dolor

90%
80%
70%
60%
50%

86%

40%
30%

20%
14%

10%
0%
Si

No
Si

No

Elaborado por: (Quijije, 2019)

Análisis
Un 86% de los Adultos Mayores mientras realizaba algún tipo de actividad
presentaba dolor en sus extremidades inferiores, mientras que un 14% no
presentaba.
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2.- Presenta sensibilidad en las extremidades inferiores
Tabla No. 4 Sensibilidad
Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

Si

7

19%

No

30

81%

Total

37

100%

Elaborado por: (Quijije, 2019)

Gráfico No. 3 Sensibilidad
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Elaborado por: (Quijije, 2019)

Análisis
El 19% de los adultos mayores si presenta sensibilidad cuando se le realiza
el masaje terapéutico, y un 81% no presenta lo cual indica que no
responden los mecanismos sensoriales ante estímulos externos.
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3.- Le cuesta realizar flexión y extensión en las extremidades inferiores.
Tabla No. 5 Flexión y extensión
Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

Si

31

84%

No

6

16%

Total

37

100%

Elaborado por: (Quijije, 2019)

Gráfico No. 4 Flexión y Extensión
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Elaborado por: (Quijije, 2019)

Análisis
El 84% de los adultos mayores les cuesta y presentan dificultad para
realizar flexión y extensión de las piernas lo cual indica que la movilidad
articular es reducida, mientras que un 16% si puede.
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4.- Puede mantener una postura corporal sin dificultad durante un tiempo
prolongado.
Tabla No. 6 Mantener Postura
Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

Si

6

16%

No

31

84%

Total

37

100%

Elaborado por: (Quijije, 2019)

Gráfico No. 5 Mantener Postura

90%
80%
70%
60%
50%

84%

40%
30%
20%
16%

10%
0%
Si

No
Si

No

Elaborado por: (Quijije, 2019)

Análisis
Solo un 16% de los adultos mayores puede mantener regularmente una
postura corporal por un tiempo prolongado, mientras que un 84% no puede,
debido a que no tienen estabilidad y equilibrio corporal debido a la falta de
fuerza en las extremidades inferiores.
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5.- Tiene consistencia y tonicidad muscular en las extremidades inferiores.
Tabla No. 7 Consistencia y Tonicidad
Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

Si

3

8%

No

34

92%

Total

37

100%

Elaborado por: (Quijije, 2019)

Gráfico No. 6 Consistencia y Tonicidad
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Elaborado por: (Quijije, 2019)

Análisis
De la totalidad de la muestra de los Adultos Mayores solo un 8% presenta
consistencia y tonicidad muscular, mientras que un 92% no presenta.
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Tabla No. 8 Resultados Generales
INDICADORES

#

Si

No

1

Presenta dolor en las extremidades inferiores en el masaje.

86%

14%

2

Presenta sensibilidad en las extremidades inferiores.

19%

81%

3

Le cuesta realizar flexión y extensión en las extremidades

84%

16%

4

Puede mantener una postura corporal sin dificultad durante un tiempo prolongado.

16%

84%

5

Tiene consistencia y tonicidad muscular en las extremidades inferiores.

8%

92%

Elaborado por: (Quijije, 2019)

Gráfico No. 7 Resultados Generales

Título del gráfico
100%

86%

81%

84%

92%

84%

80%
60%
40%

20%

14%

19%

16%

16%

8%

0%
Presenta dolor en las
Presenta sensibilidad en las
extremidades inferiores en el extremidades inferiores.
masaje.

Le cuesta realizar flexión y Puede mantener una postura
Tiene consistencia y
extensión en las
corporal sin dificultad
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Elaborado por: (Quijije, 2019)
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Encuesta
La técnica de la encuesta se encargará de recoger la mayor cantidad de
información por parte de la fuente de información que corresponde a la
población y muestra de la investigación.
Bajo el desarrollo y aplicación del cuestionario se procederá a determinar
la importancia de la propuesta de estudio, que refiere a un Manual de
Masaje Terapéutico para los Adultos Mayores.
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ENCUESTA A LOS ADULTOS MAYORES
1.- ¿Considera que la sarcopenia se produce ante la inactividad física de
los adultos mayores de la Fundación Nurtac?
Tabla No. 9 Inactividad Física
Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

Si

37

100%

No

0

0%

Total

37

100%

Elaborado por: (Quijije, 2019)

Gráfico No. 8 Inactividad Física
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Elaborado por: (Quijije, 2019)

Análisis
La totalidad de los encuestados manifiestan que la sarcopenia es producida
por la inactividad física que presentan los Adultos Mayores de la Fundación
Nurtac.
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2.- ¿Estima que exista un gran desconocimiento sobre los beneficios de la
actividad física y terapéutica en la etapa de Adultez Mayor?
Tabla No. 10 Desconocimiento
Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

Si

29

78%

No

8

22%

Total

37

100%

Elaborado por: (Quijije, 2019)

Gráfico No. 9 Desconocimiento
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Elaborado por: (Quijije, 2019)

Análisis
El 78% de los adultos mayores indica que no tienen conocimiento sobre
cada uno de los beneficios que se puede adquirir con una práctica de
actividad física y terapéutica de forma sistemática, mientras que un 8% dice
si conocer.
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3.- ¿Cree que la dependencia innecesaria para realizar actividades
cotidianas perjudica a la movilidad articular de las extremidades inferiores
de los Adultos Mayores?
Tabla No. 11 Dependencia
Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

Si

37

100%

No

0

0%

Total

37

100%

Elaborado por: (Quijije, 2019)

Gráfico No. 10 Dependencia
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Elaborado por: (Quijije, 2019)

Análisis
El 100% de los adultos mayores exponen que mientras mayor sea el grado
de dependencia se limita en mayor porcentaje la movilidad articular de las
extremidades inferiores.
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4.- ¿Considera que el masaje terapéutico puede ser una opción para
mantener el grado de movilidad y fuerza muscular?
Tabla No. 12 Masaje Terapéutico
Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

Si

37

100%

No

0

0%

Total

37

100%

Elaborado por: (Quijije, 2019)

Gráfico No. 11 Masaje Terapéutico
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Elaborado por: (Quijije, 2019)

Análisis
La totalidad de los adultos mayores considera que el masaje terapéutico
debe ser el punto de partida para iniciar un proceso de actividad física
terapéutica.
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5.- ¿Estima que la elaboración y aplicación de un Manual de Masaje
Terapéutico para los adultos mayores es necesario en la Fundación
Nurtac?
Tabla No. 13 Manual
Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

Si

37

100%

No

0

0%

Total

37

100%

Elaborado por: (Quijije, 2019)

Gráfico No. 12 Manual
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Elaborado por: (Quijije, 2019)

Análisis
Los adultos mayores confirman que un Manual de Masaje Terapéutico será
de gran ayuda para activar un estilo de vida activo en la etapa de adultez
mayor.
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3.6 Análisis e Interpretación de los Resultados
Una vez realizada la guía de observación y la encuesta se pudo obtener los
siguientes resultados:


Los Adultos mayores presentan dolor en las extremidades inferiores
cuando se encuentran realizando algún tipo de actividad física o
medio terapéutico.



No presentan sensibilidad ante estímulos externos.



No mantienen consistencia y tonicidad muscular.



La sarcopenia se ha producido por la inactividad física que presentan
los Adultos Mayores.

Test de Fuerza en las extremidades inferiores
Descripción
El test se aplicará consiste en levantarse de una silla, por 5 veces
Objetivo
Determinar el grado de fuerza en las extremidades inferiores.
Tabla No. 14 Valoración
Alternativas

Resultado

3 – 5 veces sin apoyo

Excelente

2 – 3 veces sin apoyo

Muy Bueno

3 – 5 veces con apoyo Bueno

Bueno

2 – 3 veces con apoyo

Regular

1 vez con o sin apoyo

Malo

Elaborado por: (Quijije, 2019)
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Tabla No. 15 Evaluación del Test a los Adultos Mayores
Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

Resultado

3 – 5 veces sin apoyo

0

0%

Excelente

2 – 3 veces sin apoyo

0

0%

Muy Bueno

3 – 5 veces con apoyo

5

13%

Bueno

2 – 3 veces con apoyo

14

38%

Regular

1 vez con o sin apoyo

18

49%

Malo

Total

37

100%

Elaborado por: (Quijije, 2019)

Gráfico No. 13

Evaluación del Test
49%
38%

13%

3 – 5 veces sin apoyo
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3 – 5 veces con apoyo
Bueno

2 – 3 veces con apoyo
Regular

1 vez con o sin apoyo

Malo

Elaborado por: (Quijije, 2019)
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3.7 Cronograma de Actividades
Actividades por etapas

c/s

Septiembre
1 2 3 4

1

Octubre
2 3

4

Noviembre
1 2 3 4

Diciembre
1 2 3 4

1

Enero
2 3

4

1

Febrero
2 3

4

Planteamiento del Problema
Objetivos
Justificación
Fundamentaciones Teóricas
Metodología de la Investigación
Métodos y Técnicas
Procesamiento de la Información
Propuesta
Objetivos de la Propuesta
Descripción
Conclusiones - Recomendaciones
Elaborado por: (Quijije, 2019)
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3.8 Presupuesto
Tabla No. 16 Presupuesto
Partida

Cantidad

Total

Camilla

2

$ 50

Cama para masaje

2

$ 150

Kit para el masaje

10

$ 130

Pen drive

1

$ 10

Parlante

1

$ 75

Total

$ 415
Elaborado por: (Quijije, 2019)
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CAPÍTULO IV
PROPUESTA
4.1 Título
Manual de Masaje Terapéutico

El Manual de Masaje Terapéutico está orientado para los Adultos Mayores
de la Fundación Nurtac. En este caso el masaje será para las extremidades
inferiores como medida para evitar la sarcopenia que no es otra cosa que
la pérdida de fuerza y masa muscular.
Para la aplicación del masaje terapéutico se debe tener en cuenta las
necesidades biopsicosociales de cada uno de los Adultos Mayores. Es
necesario que se cuente con la asistencia de una persona para la
realización del masaje en caso sea necesario.
Así mismo se es necesario que exista una socialización con el contexto de
la Fundación Nurtac acerca de la implementación del Masaje Terapéutico.

4.2 Objetivos
Objetivo General
Aplicar el Manual de masaje terapéutico con la finalidad de mejorar la
movilidad articular y prevenir la sarcopenia.
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Objetivos Específicos


Disminuir el índice de dolor y molestias en las extremidades
inferiores.



Mantener la movilidad articular de las extremidades inferiores.

4.3 Descripción
Manual de Masaje
Definición de Masaje
Es un sistema de manipulaciones de influencia de tipo mecánica sobre el
organismo del paciente. En este caso puede ser aplicado por medio de las
manos o aparatos especiales.

Masaje Terapéutico
Este tipo de masaje se aplica con la finalidad de lograr la recuperación del
paciente, permitiendo su incorporación en la sociedad. En cada persona se
valora el tipo de lesión que pueda presentar.

Condiciones Higiénicas


Debe existir un área o local destinado a la práctica del masaje.



Mobiliario.



Persona encargada de dar el masaje.

Características que debe tener el espacio físico


Que el espacio tenga la ventilación necesaria, o en su caso si existe
la posibilidad que se adecuado con aire acondicionado.



Que no exista mayor humedad.
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Que la iluminación sea óptima



Que la temperatura no pase de 23 grados centígrados.

Observación
Es necesario tener en cuenta que las temperaturas elevadas harán sudar
mucho, y las muy frías aumentarán la sensibilidad lo cual no permitirá una
relajación en la persona que va a recibir el masaje.

Mobiliario


La mesa debe estar cubierta por cuero artificial, y la cabecera debe
ser ajustable a distintas alturas.



Rodillos de 60 cm x 25 cm aprox. De diámetro para colocarlos debajo
de la cabeza cuando la persona esté de cúbito supino.
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Carpeta o folder para registro de cada sesión de masaje.

Persona que da el masaje


Debe tener bases y conocimientos de fisiología.



Debe tener manos y uñas limpias y cortas.



El vestuario debe estar limpio y ser cómodo.



Debe administrar con efectividad la fuerza durante la sesión.

Persona que recibe el masaje


Debe tener la piel limpia.



No debe tener contraindicaciones médicas.

Acción del masaje sobre articulaciones, ligamentos y tendones.
El masaje ejerce una función y acción positiva sobre:


El aparato ligamentoso



Mejora el suministro sanguíneo de la articulación y de los tejidos que
lo rodean.



Eleva la formación y circulación del líquido sinovial.



Da mayor elasticidad a los ligamentos.

Acción sobre el sistema sanguíneo y linfático
Asegura el metabolismo entre los tejidos y el medio y suministro de oxígeno
y sustancias energéticas, elimina el gas carbónico y otros productos del
metabolismo.
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MANIPULACIONES FUNDAMENTALES

Antes de iniciar las manipulaciones se debe tener en cuenta los siguientes
términos fundamentales:
Zonas cercanas
Se las conoce también como proximales, son las zonas más cercanas al
masajista.
Zonas lejanas
Se las conoce también como distales, y son las zonas más separadas del
masajista.

FRICCIÓN
Con esta manipulación se inicia y se termina el masaje, es la más superficial
y una de las más agradables para la persona. Su influencia fisiológica es
completa y la técnica es sencilla y se describe de la siguiente manera:


Se desliza la mano por la superficie de la piel de la extremidad
inferior sin desplazarla.



Ayuda a la limpieza de las células muertas



Mejora la respiración cutánea



Activa la función de las glándulas excretoras de la piel.



Aumenta el diámetro de los vasos capilares



Mejora la circulación



Se eleva la temperatura local
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Indicaciones metodológicas


La dirección de la fricción debe ir acorde a la de los vasos linfáticos,
se realiza desde la periferia hacia el centro.



La palma de la mano debe estar completamente apoyada sobre la
superficie de la piel con una mínima presión.



La mano debe estar situada transversalmente sobre la región que se
va a friccionar.



La presión de la mano es mínima al inicio por el paso de los tejidos
pero aumenta progresivamente, luego disminuye al pasar por las
articulaciones y ganglios linfáticos.



De preferencia el deslizamiento debe ser suave y rítmica.



Las manos deben deslizarse de forma relajado sobre la superficie,
sin causar dolor a la persona.

Variedades de Fricción
Con una mano:
Simple
La mano se fija en una posición cómoda sobre la región que se está
friccionando.
En forma de espiral
Se realiza con todos los dedos unidos, se efectúan movimientos cortos y
rápidos de derecha a izquierda. Se aplica en músculos largos.
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Con dos manos:
Simultánea
Como su nombre lo indica su nombre se realiza con las dos manos al
mismo tiempo, la externa es la primera que avanza, y la interna va detrás
pegada a ella.
Alternada
Se realiza primero con una mano y luego con la otra, los movimiento son
continuos.
Reforzando la presión
Es similar a la simple pero con la diferencia que la otra mano va en el dorso
ejerciendo presión sobre la piel.
Combinada
Resulta de la combinación del masaje simple y espiral, la mano por la parte
externa realiza la fricción simple y la próxima realiza la espiral.
Concéntrica
Esta es la única variedad que es aplicada en las articulaciones, los
movimientos son alternos y circulares, asemejándose al número 8. Los
pulgares friccionan la parte externa y el resto de dedos friccionan la parte
superior e interna de la articulación.

Con los dedos:
Nudillos
Se fricciona la parte dorsal de los dedos flexionados por las falanges, estos
movimientos son realizados en zonas fascias más o menos profundas.
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Con las yemas de los pulgares
Esta se aplica en el tendón de Aquiles, inicia desde el calcañal hasta la
inserción del músculo soleo.

FROTACIÓN
Consiste en desplazar o frotar los tejidos en diferentes direcciones. En este
caso la mano no se desliza sobre la piel más bien se desplaza sobre los
tejidos más profundos.

Influencia Fisiológica


Favorece la movilidad de los tejidos



Intensifica la circulación sanguínea.



Favorece los procesos de reabsorción.

Indicaciones Metodológicas
En este tipo de manipulación para que pueda tener un efecto más profundo
no debe emplearse productos que provoquen desplazamientos de los
dedos sobre la piel.
Se cree que dentro de la variedad más complicada de la técnica se tiene la
circular, la mismas es con la yema de los dedos de las dos manos. Las
indicaciones que se plantearán a continuación corresponden a dicha
técnica:


El apoyo se da en la base de la mano y en la yema del dedo pulgar.



El movimiento de los dedos en forma circular se los realiza
flexionando y extendiéndolos en las articulaciones interfalángicas,
formando círculos hacia el dedo meñique.
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El desplazamiento de la mano se lo realiza con los dedos extendidos
de forma horizontal con una presión mínima.

Variedades
Circular con la yema de los dedos
Con una mano
Independiente con la mano que se realice el movimiento siempre será en
dirección al recorrido de las manecillas del reloj.
Con dos manos
Igual a la anterior pero se realiza con las dos manos alternando el
movimiento.
Reforzando la presión
En este caso los dedos de una mano se apoyan encima de los dedos de
los que realizan la frotación.
Circular con la base de la palma
Se realiza de la misma forma que la circular con la yema de los dedos, pero
en este caso se apoya la base de la palma.
Con dos manos
El movimiento en esta frotación es de forma alterna.
Circular con los nudillos
Se realiza con la superficie de las dorsales de los dedos flexionadas y
apoyando la yema del dedo pulgar.
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Con los dedos
Circular con la yema de los pulgares
Se lo realiza tal como su nombre lo indica, se aplica en especial en el
tendón de Aquiles y en las articulaciones del pie.
En forma espiral
Conocida como sacacorchos, se lo realiza con la parte interna de los dedos
índice y medio, y se aplica en los dedos del pie.
En forma de pinzas
Se lo realiza con las yemas del pulgar e índice, se lo aplica en el tendón de
Aquiles.
En forma longitudinal
Se lo realiza con los dedos del índice y pulgar, en este caso el
desplazamiento de los dedos es de forma transversal, en dirección
contraria, se lo aplica en el tendón de Aquiles.

AMASAMIENTO
Influencia Fisiológica


Se orienta a mejorar funciones del aparato neuromuscular. Durante
su realización surgen distintos estímulos que van hasta la corteza
cerebral lo cual se convierte en una influencia inhibitoria.



Por medio del amasamiento se intensifica la circulación sanguínea y
linfática lo cual favorece la nutrición de los tejidos, eliminando las
sustancias de desecho y contribuyendo a la reabsorción activa de
sustancias patológicas concentradas en los tejidos.
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Indicaciones Metodológicas
Se describirá la técnica de la manipulación principal (amasamiento con una
mano) la cual tiene las siguientes particularidades.


La superficie de la palma toma el músculo por la parte que se vaya
a manipular de tal forma que el pulgar se oponga lo más posible a
los demás dedos que van unidos.



Se presiona uniformemente el músculo con los dedos y palmas
separándolos del lecho óseo y desplazándolo hacia el pulgar.



A continuación comprimimos el músculo contra el hueso con la base
y palma de la mano disminuyendo la presión de los dedos y
desplazando el músculo hacia estos para recobrar la posición inicial.
Luego se comienza de nuevo levantando el músculo.



Al ejecutar el movimiento la mano no debe desplazarse sobre la
superficie de la piel, ni la palma separase de esta. El músculo
siempre debe estar adherido a la palma, no se debe soltar y volver
a recoger después.



Al amasar y desplazar los músculos no se deben flexionar los dedos,
solamente esto ocurre en las articulaciones metacarpianas. Si
flexionamos los dedos en las articulaciones interfalángicas el
amasamiento es menos efectivo, además al ser menor la superficie
que actúa sobre la piel del masajeado y aplicarse una presión mayor
que las restantes manipulaciones esto hace que puedan provocarse
sensaciones dolorosas.



Es necesario que estén bien relajados los músculos que se van a
amasar, para conseguirlo cuando se hace la manipulación con una
mano, la otra ayuda a fijar el segmento para que exista mayor
relajación.



Los movimientos deben ser suaves, rítmicos, sin hacerlos bruscos
pues pueden pellizcar y producir sensaciones dolorosas.
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Mientras más lentamente se haga la manipulación, más efectiva es
su influencia.



Hay que comenzar con variedades suaves y superficiales y después
pasar a otras más profundas.



Al terminar de aplicar el amasamiento se debe continuar con el roce.
Ha y que tener en cuenta para aplicar el masaje que los tejidos
superficiales de la nuca, parte interna del brazo y muslo se
caracterizan por una sensibilidad elevada.

Variedades
Con una mano. (Simple u ordinario)
Con dos manos
Doble o transversal
Las dos manos agarran el músculo con todos los dedos lo más
profundamente posible, de modo que los pulgares se oponen a los demás
dedos y exista contacto entre las manos por los pulgares e índices
Esta variedad tiene dos formas en que se puede realizar:
Simultáneo
Las dos manos se desplazan en una dirección junta hacia el frente o atrás.
Alternada circular
Las manos hacen un trabajo semejante al amasamiento simple pero
cuando una va hacia el frente la otra viene hacia atrás.
Longitudinal
Las dos manos se sitúan sobre los músculos de una forma en que queden
los pulgares uno delante del otro y situados en la parte media del segmento,
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los demás dedos quedan oponiéndose al pulgar en la parte externa. El
movimiento de las manos es alterno hacia adentro y hacia afuera.
Largo
Se toma el músculo con las manos una delante de la otra (los pulgares
oponiéndose a los demás dedos, con una separación de 5 a 10 cms., los
movimientos son simultáneos con ambas manos. Cada mano lo efectúa de
la misma manera que el simple.
Reforzando la presión (Griff doble)
Este tipo de amasamiento es con una sola mano pero reforzando su acción
con la otra. El refuerzo puede hacerse:
• La palma de la mano sobre el dorso de la otra.
• Los dedos de la mano apoyados transversalmente sobre los de la otra y
los pulgares también situados uno sobre otro.
Con la yema de los dedos (de piano)
Se realiza con los dedos palpando el músculo (como si estuviera tocando
piano) profundamente para localizar zonas dolorosas, contracturas
musculares o para relajar la parte a manipular.
Con la región tenar y el pulgar
El apoyo de esta manipulación es el que indica su nombre. El movimiento
se realiza haciendo círculos con el pulgar y comprimiendo el músculo contra
el hueso, los demás dedos pueden servir de apoyo (esta manipulación
puede realizarse reforzando la presión).
Con los nudillos
Se apoya el borde cubital de una mano al lado de la zona que se quiere
manipular. Con los nudillos de la otra, desplazamos la piel de manera que
quede un pliegue entre las manos para así poder frotar entre ellas al tejido
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afectado. Se usa en caso de cicatrices, adherencias, para recuperar la
movilidad de la piel.
Con los pulgares
Se apoyan los pulgares con una separación de 4 a 5 cm y se unen para
formar un pliegue entre ellos, el desplazamiento se hará en forma rítmica y
simultánea manteniendo en todo momento el pliegue formado por la piel.
Utilizado en adherencias de cicatrices.
Pinzas
Se coge el tejido entre el pulgar y el índice y se levanta y suelta rápidamente
(la manipulación se realiza como si estuviéramos dando pellizcos) mejora
el tono de la piel, en casos de cicatrices, arrugas, etc.
Estiramiento con los pulgares
Apoyamos los pulgares con una separación de 4 ó 5 cm. (dependiendo la
zona de aplicación) y se extiende el tejido para estirarlo lo más posible.

PERCUSIÓN O GOLPETEO
Esta manipulación consiste en golpes rítmicos y continuos en los tejidos, a
los cuales se dan con las diferentes partes de las manos y con los dedos
del masajista. El golpeteo tiene una influencia mecánica sobre los tejidos,
su efectividad depende de la fuerza y duración de la ejecución.

Influencias fisiológicas


Un golpe débil y no continuo provoca la vasocontricción y uno
realizado fuerte y continuamente produce una vasodilatación, o sea
aumento de la circulación de la sangre (hiperemia profunda). Lo cual
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favorece el abastecimiento de sustancias alimenticias a la región
manipulada.


A consecuencia de la percusión también aumenta el tono muscular
(esto es muy importante en la práctica deportiva).



Al estimular los receptores nerviosos por vía aferentes influiremos
en el sistema nervioso aumentando su excitabilidad.



Hay también que tener en cuenta que los golpeteos aplicados en la
zonas cercanas a la columna vertebral por vía refleja desencadenan
reacciones que mejoran el funcionamiento de los órganos internos,
por ejemplo; el golpeteo aplicado a determinadas zonas disminuye
la actividad del músculo cardíaco (la presión y el músculo arterial
bajan), la actividad secretora del estomago e intestino se mejoran,
etc.



Esta manipulación refuerza la acción de los nervios vasculares y
secretores aumentando su tono y mejorando con esto el
metabolismo



La percusión, si no existe indicaciones especiales, no se debe
aplicar en aquellas partes del cuerpo donde no existan planos
musculares que disminuyan su efecto, por ejemplo: en las
articulaciones, cintura, abdomen, parte izquierda del tórax y el cuello.

Indicaciones Metodológicas


La percusión o golpeo se realiza con las dos manos manteniendo
una separación de 2 a 4 cms.



El movimiento de las manos es alternado.



El ritmo es rápido (más de tres o cuatro golpes por segundo).



Se percute transversalmente sobre las fibras musculares.



La efectividad de la manipulación se determina por los siguientes
factores:
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Cantidad de palancas óseas que intervienen en la variedad, si
queremos un golpe suave utilizará una sola palanca. Ejemplo:
muñeca, si necesitamos uno más fuerte utiliza varias palancas.
Ejemplo: muñeca, codo y hombro.



De la relajación de muñeca, es decir mientras más relajada este más
suave será el golpe.



De la forma de colocar los dedos para efectuarlo, si los unimos
fuertemente el golpe será fuerte y si lo separamos será más suave.

Variedades
Con los puños
Esta variedad se puede realizar de dos formas, cerrando las manos
percutiendo con el borde cubital y con los nudillos.
Macheteo
Los dedos van unidos y extendidos se percute con el borde cubital de la
manos y la superficie externa del meñique. (Se emplea en los glúteos y
algunas veces en la parte posterior del muslo).
De cajitas
Las manos están cerradas, con el puño de modo que se pueda percutir con
la parte dorsal de las primeras de la base de la mano.
Cacheteo
Los dedos van unidos de modo que conjuntamente con las palmas de las
manos en forma de cucharas hagan una superficie cóncava, produciendo
un espacio de aire que suavice el efecto del golpe.
Digiteo
Se puede realizar de dos formas:
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Percusión con todos los dedos relajados y el antebrazo en
pronación.



Con las últimas falanges de los dedos meñiques y anular. Los dedos
van separados en forma de abanico y producen un sonido
característico.



Si necesitamos una manipulación más fuerte o más débil para una
región

determinada

aconsejamos

revisar

las

indicaciones

metodológicas aunque podemos decir que las más fuertes son: el
macheteo y con los puños y la más débil el digiteo.

VIBRACIÓN O SACUDIMIENTO
Esta manipulación es una de las variedades del masaje vibratorio,
caracterizada por los movimientos oscilatorios rápidos, los cuales producen
un sacudimiento activo en los tejidos en los cuales se aplica.
Influencia Fisiológica


La vibración de los tejidos sobre diferentes receptores nerviosos y
diversos nervios sensitivos, motores y secretores.



Una vibración menos rápido inhibe el sistema nervioso



Una vibración fuerte y enérgica, provoca el surgimiento de los
procesos de excitación, aumento del tono muscular y el reflujo de la
linfa a los tejidos que ya recibieron el masaje.



Le permite al masajista comprobar el estado de los músculos, la
capacidad de relajarse del paciente y la efectividad del masaje.

Indicaciones Metodológicas


La vibración local se aplica luego del golpeteo de una zona
determinada mientras que la vibración general se emplea cuando
terminamos la sesión de masaje.
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La velocidad del movimiento vibratorio no debe ser inferior de 200 a
300 por minuto.



Cuando realizamos la vibración general, no se deben flexionar las
articulaciones del codo y la rodilla.



Al realizar la vibración, los músculos deben deben estar sueltos y
relajados (de lo contrario no fue efectivo el masaje).

Variedades
Existen dos variedades de la vibración:
Parcial o local
Es la que se aplica sobre un grupo determinado de músculos (ej. Los de la
parte posterior de la pierna, gemelos, soleo, etc.).
Total o general
Este es realizado en una extremidad completa

La vibración parcial tiene dos variedades:


Para músculos anchos



Para músculos largos y redondeados.

Para realizarlos en los músculos más anchos (planos) la mano va a estar
completamente plana y los dedos unidos, los movimientos oscilatorios
serán rápidos a derecha e izquierda. (Se utiliza en los músculos de la
espalda, glúteos y los grandes del tórax).
En los músculos largos, el pulgar se opone a los demás dedos y se hace el
agarre al músculo de manera que quede entre el pulgar y los dedos al
realizar los movimientos, el músculo tiene que ir del pulgar a los dedos para
sacudirlo.
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El total se puede realizar en las extremidades superiores e inferiores.
La posición del masajeado será en decúbito supino. En las inferiores se
ejecuta con las dos manos, el masajista agarra el pie con una mano por el
tendón de Aquiles y el calcáneo y con la otra por su parte dorsal, y se
ejecuta la vibración levantado la extremidad extendiéndola para que los
movimientos que se realizan no repercutan sobre la articulación.

MOVILIZACIONES
Movimientos normales y fisiológicos característicos de cada articulación.
Influencia Fisiológica
Estimula la actividad locomotriz y favorece la elasticidad del aparato
articular y ligamentoso.
Favorece el flujo y reflujo del líquido sinovial en las articulaciones,
mejorando la circulación de la sangre ayudando a la reabsorción de las
hemorragias y traumas.
La movilización influye favorablemente en la recuperación de las
articulaciones con limitaciones funcionales como: ligamentos acortados,
contracturas musculares, calcificaciones, entre otros.

Indicaciones Metodológicas


El adulto mayor no participa en ningún momento.



Los movimientos pasivos son utilizados al final de la sesión de
masaje. Preferentemente la ubicación debe ser decúbito supino.



Para realizar los movimientos se debe fijar con una mano la parte
distal de la articulación y con la otra la próxima.



Los movimientos bruscos son contraindicados.
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Los movimientos son realizados con la amplitud máxima de las
articulaciones el cual será alcanzado paulatinamente.

Aplicación
Tobillo
Se ubica una mano en la parte proximal posterior del tobillo y la otra en la
más distal, de manera que el pulgar quede en la planta y los dedos en el
dorso. Se procede a realizar flexión, extensión y circunducción.
Rodilla
Una mano agarra el tobillo en la parte anterior y la otra en la parte posterior
de la rodilla, se flexiona la pierna apoyando el pie sobre una superficie
(mesa, camilla) tratando de que el talón llegue lo más cerca al glúteo,
inmediatamente se realiza la extensión de la pierna hasta llevarla a la
posición inicial.
Cadera
Se procede al mismo agarre de la rodilla, la única diferencia radica en que
para llegar a la flexión de la cadera se continúa el movimiento del muslo al
abdomen.
Combinación cadera y rodilla
Una mano agarra el tobillo y la otra por la parte interna y posterior de la
rodilla. Se realiza la flexión de la rodilla en abducción flexión de cadera. Se
combina el agarre por la parte externa de la rodilla, al mismo tiempo se
continúa con la abducción de la cadera, extensión de rodilla para continuar
el movimiento, luego se vuelve a cambiar el agarre por la parte interna y
posterior de la misma.
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4.4 Impactos
Con la investigación se verá beneficiado la inclusión del Adulto Mayor en la
sociedad. Por medio de la realización de actividades físicas terapéuticas se
podrá dar un mejor estilo y calidad de vida lo cual creará una sensación de
bienestar y armonía en el diario vivir.
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CONCLUSIONES
1.- De acuerdo a los fundamentos teóricos expuestos que abordaron la
concepción e importancia de la actividad física en el Adulto Mayor para
evitar enfermedades y la sarcopenia, se pudo conocer que existen medios
alternativos que permiten la mejora de la calidad de vida de los Adultos
Mayores, entre ellos se tiene por excelencia el Masaje Terapéutico.
2.- El grado de movilidad articular y fuerza muscular en las extremidades
inferiores de los adultos mayores, son indicadores que permiten alertar la
aparición de la sarcopenia. En la etapa de Adultez Mayor es importante que
se desarrolle un estilo de vida donde prime la práctica de ejercicios y
actividad física terapéutica.
3.- El bienestar en los Adultos Mayores no solamente corresponde a un
vida de salud física, también obedece a respuestas y estímulos
psicológicos. La familia, amigos y personas que forman parte de los
diferentes medios en los que se desenvuelven deben tener en cuenta que
debe existir un ambiente de armonía y equilibrio en cada actividad que
realicen con ellos.
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RECOMENDACIONES
1.- Se debe establecer un registro y ficha del paciente durante el proceso
del masaje terapéutico, en el cual se debe presentar la mejora de la
extremidad inferior en relación a la movilidad articular y fuerza muscular.
2.- Analizar nuevas alternativas terapéuticas para los Adultos Mayores de
la Fundación Nurtac, se debe determinar la actividad de acuerdo a las
necesidades y patologías que presente la persona.
3.- Institucionalizar el Masaje Terapéutico en la Fundación Nurtac como un
medio de prevención y recuperación de la sarcopenia.
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ANEXOS
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN
GUÍA DE OBSERVACIÓN
Objetivo: Determinar las características del Adulto Mayor durante la sesión
de masaje.
#

INDICADORES

1

Presenta dolor en las extremidades inferiores en el

Si

No

masaje.
2

Presenta sensibilidad en las extremidades inferiores.

3

Le cuesta realizar flexión y extensión en las extremidades

4

Puede mantener una postura corporal sin dificultad
durante un tiempo prolongado.

5

Tiene

consistencia

y

tonicidad

muscular

en

las

extremidades inferiores.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN
ENCUESTA A LOS ADULTOS MAYORES
Objetivo: Determinar la importancia del masaje terapéutico para mejorar el
grado de movilidad articular en los Adultos Mayores.

#

PREGUNTAS

1

¿Considera que la sarcopenia se produce ante la

Si

No

inactividad física de los adultos mayores de la Fundación
Nurtac?
2

¿Estima que exista un gran desconocimiento sobre los
beneficios de la actividad física y terapéutica en la etapa
de Adultez Mayor?

3

¿Cree que la dependencia innecesaria para realizar
actividades cotidianas perjudica a la movilidad articular de
las extremidades inferiores de los Adultos Mayores?

4

¿Considera que el masaje terapéutico puede ser una
opción para mantener el grado de movilidad y fuerza
muscular?

5

¿Estima que la elaboración y aplicación de un Manual de
Masaje Terapéutico para los adultos mayores es
necesario en la Fundación Nurtac?
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