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RESUMEN 

 

La sociedad enmarca al adulto mayor como un individuo que se encuentra al término 

de la etapa de su desarrollo evolutivo. Pero lo que hemos conseguido con este actuar es 

disminuir el estado de salud en nuestra población y a su vez provocar la disminución de 

capacidad física de millones de personas. En este trabajo evidenciamos la importancia que 

tiene el consultar un médico antes de comenzar a hacer ejercicios. La utilidad de la 

investigación, recae en promover la calidad en el servicio y ofrecer calidez a los usuarios, 

optimizando la gestión que la Institución actualmente ofrece en el área de consulta externa de 

esta especialidad. La propuesta es factible ya que se cuenta con la aprobación de las 

autoridades: consejo directivo, dirección técnica y administrativa del hospital del día, y del 

personal de rehabilitación, existiendo reciprocidad del personal con el paciente que nos 

permitirá  aplicar el proyecto. Esta investigación se realizará desde el mes de marzo del 2016 

a septiembre del 2016. La metodología de la presente investigación corresponde al paradigma 

cuantitativo. Además cumple un proceso secuencial, deductivo, probatorio para estudiar la 

realidad objetiva del presente caso. Concluimos que este modelo de atención de fisioterapia 

va a ayudar al personal del HDD a identificar cuan dispuesto encontramos al adulto mayor 

para realizar ejercicio, cuáles son sus limitantes y cuál será el mantenimiento más idóneo para 

promover la fisioterapia. Las recomendaciones señalan la necesidad de desarrollar un modelo 

de atención de fisioterapia, para la mejora de estrategias y procedimientos de atención al 

adulto mayor.   

 

Palabras Claves: Adulto Mayor, Atención de Salud, Modelo Fisioterapéutico, Hospital del 

Día. 
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SUMMARY 

 

The society frames the older adult as an individual who is at the end of the 

evolutionary development stage. But what we have achieved with this action is  to 

reduce the state of health in our population and, in turn, to reduce the capacity of 

millions of people. In this work we show the importance of consulting a doctor before 

starting to exercise. The usefulness of the research, is to promote, quality in the service 

and to offer warmth to the users, optimizing the management that the Institution 

currently offers in the area of external consultation of this specialty. The proposal is 

feasible since it has the approval of the authorities: board of directors , technical and 

administrative management of the day hospital, and rehabilitation staff, with reciprocity 

of staff with the patient that will allow us to implement the project. This research will 

be carried out from March 2016 to September 2016. The methodology of the present 

research corresponds to the quantitative paradigm. In addition, it follows a sequential, 

deductive, probative process to study the objective reality of the present case. We 

conclude that this model of physiotherapy care will help the HDD staff to identify how 

willing the older adult is to exercise, what are their limitations and what will be the 

most appropriate maintenance to promote physiotherapy. The recommendations indicate 

the need to develop a model of physical therapy care, for the improvement of strategies 

and procedures of care for the elderly. 

 

Palabras Claves: Adult, Health Care, Physiotherapeutic Model, Hospital of the Day. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La sociedad enmarca al adulto mayor como un individuo que se encuentra al término de 

la etapa de desarrollo evolutivo. En el que presenta un deterioro progresivo de la funcionabilidad 

del cuerpo. Asimismo se ve afectada su calidad de vida, al disminuir sus actividades laborales, 

físicas y sociales. 

 Por tal motivo cuando este grupo vulnerable presenta un alto riesgo de mortalidad, por la 

presencia de enfermedades degenerativas, agudas o crónicas que afecta su estado psicológico, 

afectivo, biológico, es importante la atención oportuna para lograr una adaptación crucial en el 

ambiente en que se desenvuelve. De allí, que el proceso de salud debe promover atenciones de 

calidad, promoción, prevención, rehabilitación del estado de salud de los pacientes, para mejorar 

su estilo de vida.  

Con un modelo de atención innovador, el Hospital del Día Dr. Efrén Jurado López 

ofrecerá servicios de salud de primera categoría, con equidad y en condiciones dignas tanto en 

consulta externa, con varias especialidades y abarcando en un 43% la atención a pacientes  

adultos mayores. 

En la actualidad el HDD Dr. EJL nos permite constatar el elevado número de pacientes 

adultos mayores derivados de diversas especialidades a la consulta externa de fisiatría y al no existir 

un modelo de atención de fisioterapia encaminado a ofrecer un plan que mejore la calidad de vida 

de los adultos mayores, tanto en la prevención, mantenimiento o corrección de sus problemas de 

salud, es cuando este trabajo se convierte en necesidad para nuestros adultos mayores.  

A causa de las necesidades mismas de estas personas los programas de ejercicios deben 

ser regidos por un fisioterapeuta llevando a cabo una evaluación previa para determinar el grado 

de capacidad con el que cuenta cada uno, y de esa manera realizar un plan de fisioterapia acorde a 

la necesidad, dichos planes con el fin de ayudar a combatir y retardar los problemas que aquejan 
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debido al proceso involutivo a causa de la vejez o la misma inactividad, los cuales causan 

alteraciones tanto en órganos como aparatos e incluso sistemas del cuerpo humano hasta el grado 

de incapacidad física del adulto mayor. 

La delimitación del problema  en el HDD Dr. Efrén Jurado López de la ciudad de 

Guayaquil, son varios factores que afecta a la calidad de atención en consulta externa de fisiatría 

en pacientes adultos mayores. 

Entre los que se pueden nombrar la inexistencia de un modelo de atención de fisioterapia, 

la ejecución poco continua de programas de capacitación, así también el personal profesional no 

aplica técnicas como procedimientos de atención actualizados, aspectos que generan en el 

paciente geriátrico complicaciones en su salud por no ser atendidos oportunamente. 

Otros de los factores que influyen directamente a la problemática, es el alto número de 

pacientes que son atendidos diariamente en la Unidad de Salud, la poca cobertura en el proceso 

de atención y la no ejecución en su totalidad de las guías de atención por la alta demanda de 

adultos mayores, lo que  provoca sobre carga de funciones al personal médico- paramédico de 

rehabilitación y por ende el desarrollo de estrés laboral en el quehacer profesional. 

Finalmente lo que afecta a la gestión de calidad en el área de fisiatría, es la relación del 

profesional de salud-paciente, asimismo la poca formación especializada que se genera desde el 

agendamiento del turno, la misma que se ve reflejada en la prolongación del tiempo de espera de 

atención, resultando que los usuarios geriátricos deserten o no quieran asistir a las siguientes 

terapias físicas y por ende se efectué una larga duración en su proceso de rehabilitación, lo que 

afecta a la salud del adulto mayor.  

 

La Formulación del problema nos lleva a la siguiente  interrogante: 

¿Cómo disminuir la prolongación del tiempo de rehabilitación física a través de la 

implementación de un modelo de atención de fisioterapia en  adultos mayores que asisten a 
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consulta externa de fisiatría del Hospital Dr. Efrén Jurado López de la ciudad de Guayaquil 

durante el periodo Marzo a Septiembre, 2016? 

 

Justificación  

El presente trabajo está dirigido a desarrollar una propuesta de un modelo de atención de 

fisioterapia para mejorar la calidad de servicio que se ofrece al grupo de adultos mayores, además 

de disminuir la prolongación del tiempo de rehabilitación, para lograr un mejoramiento en la 

salud y prevenir futuras complicaciones. 

A través de la implementación de la propuesta se pretende descongestionar la consulta 

externa de fisiatría implementando un plan acorde a las necesidades en específicos y de esa 

manera dotar de cobertura al afiliado. La utilidad de la investigación, recae en promover, calidad 

en el servicio y ofrecer calidez a los usuarios, optimizando la gestión que la Institución 

actualmente ofrece en el área de consulta externa de esta especialidad. 

El impacto de la propuesta en base al modelo de atención pretenderá mejorar los 

procedimientos, actuaciones especializadas, actualizadas, eficaces para agilitar los procesos y 

brindar un servicio de excelencia, que beneficiarán no solo a los pacientes geriátricos, sino a la 

imagen de la Institución de Salud, a su grupo humano que intervienen en la metodología de salud, 

al progreso de atención que se esté efectuando en el país, ya que se logrará establecer pautas 

sistematizadas y fiables en la salud-enfermedad.    

 

Objeto de estudio 

Atención a los adultos mayores en consulta externa de fisiatría en el Hospital del Día Dr. 

Efrén Jurado López.  
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Campo de acción o de investigación 

Propuesta de un modelo de atención de fisioterapia dirigido a adultos mayores del HDD 

Dr. Efrén Jurado López, ubicado en Eloy Alfaro S/N y Argentina, sur este de la ciudad de 

Guayaquil. La Unidad de Salud que acoge a un sinnúmero de pacientes geriátricos, para proveer 

rehabilitación a las diferentes patologías reumatológicas y facturas.  

 

Objetivo general 

Implementar un modelo de atención de fisioterapia en  adultos mayores que asisten a 

consulta externa de fisiatría del Hospital Dr. Efrén Jurado López de la ciudad de Guayaquil 

durante el periodo Marzo a Septiembre, 2016. 

 

Objetivos específicos 

 Documentar las diferentes bibliografías de los modelos de atención fisioterapéuticos. 

 Analizar los factores influyentes en el proceso de atención de calidad en la consulta externa 

de fisiatría.  

 Diseñar los componentes de la propuesta de un modelo de atención de fisioterapia en el 

HDD Dr. Efrén Jurado López.  

 

Novedad científica  

Implementar un modelo de atención de fisiatría en la Institución de estudio, que ofrezca a 

los adultos mayores herramientas, que les permitan lograr la independencia funcional y 

rehabilitarse en su área física, motora y de marcha, por ende mejorar la calidad de vida de los 

pacientes además de instaurar medidas de promoción, prevención o corrección de los problemas 

de salud. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Teorías generales 

Definición de Adulto Mayor 

De acuerdo a la OMS, las personas comprendidas entre los 60 a 74 años son 

consideradas de edad avanzada; de 75 a 90 años son viejas o ancianas, y las que 

sobrepasan los 90 años se les denomina grandes viejos o grandes longevos. A todo 

individuo mayor de 60 años se le llamará persona de la tercera edad. (OMS, 2015) 

Tercera edad o senectud es un término antropo-social que significa que una 

persona inicia el camino hacia la última etapa de su vida mortal. Se caracteriza por el 

deterioro notorio que se observan en todas las estructuras de órganos desarrollados en 

etapas ulteriores, los mismos que se evidenciaron en el aspecto físico, intelectual, afectivo 

y desenvolvimiento social y que progresivamente di funcionaron hasta llegar a un punto 

crítico de inactividad como es la muerte.  

Ahora bien, este proceso, no se manifiesta de manera similar en todas las personas, 

depende de algunos factores para que la persona empiece a envejecer, de lo que se 

desprende en señalar que no todas las personas envejecen de la misma manera. Las 

ciencias consideran que un individuo es un adulto mayor cuando cumple 65 años de edad, 

al margen que se noten o no los rasgos de envejecimiento. 

 

La población mundial está envejeciendo rápidamente 

Según reportes de organismos internacionales como la OMS, se proyecta para el 

período 2015 y 2050, que la proporción de la población que tengan más de 60 años de 

edad pasará la cantidad de 900 millones hasta llegar a los 2000 millones, lo que equivale 
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un incremento del 12% al 22%. De acuerdo a esto, encontramos que Francia, necesito 

cerca de 150 años para adaptarse a un ritmo de envejecimiento de su población de un 10% 

al 22% de las personas que arribarán a los 60 años de vida. En cambio, similar situación 

lo deben enfrentar países como Brasil, India y la China, pero con una proporción menor, 

esto es un período de 20 años (OMS, 2005). 

Desde el año dos mil diez en adelante, el «Ministerio de Salud Pública», se ha 

preocupado de dar una mayor atención hacia el adulto mayor, debido a las escasas 

acciones que en la sociedad se dan hacia este sector social de la población y que de 

manera directa afectan su desarrollo y estilo de vida que lo empujan a la marginalidad o 

simplemente hacer una carga social, siendo una realidad muy penosa para las personas de 

la tercera edad, el MSP, ha considerado de relevancia el construir modelos de protección, 

cuidados y asistencia especial como una adecuada estrategia del estado, de velar por 

quienes están en las postrimerías de su vida, y que requieren todo tipo de ayuda para vivir 

con dignidad, debido a que en esas edades, se dan un conjunto de enfermedades, 

postraciones, etcétera, que impiden su autonomía, por lo tanto ya no pueden 

desenvolverse por sí mismo, sino que requieren de mucha ayuda para seguir viviendo.  

Dentro del marco filosófico de este plan, contempla conceptos que refiere a un 

envejecimiento activo y saludable, que debe ser llevado a cabo mediante la interacción de 

varias instituciones como son: a) «Ministerio de Salud Pública»; b) el «IESS»; c) El 

Ministerio de Cultura; d) El Ministerio de Deporte; e) todas las universidades del país, 

sean estas públicas como también privadas, f) la intervención de todos los gobiernos 

seccionales; y, g) finalmente la «Sociedad Ecuatoriana de Geriatría y Gerontología».  

La constitución de las presentes instituciones conforman un equipo 

interdisciplinario encargados de llevar a efecto la tarea del programa de valoración 

geriátrica integral, de tal manera, que se constituya en una importante herramienta para 
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diagnosticar la problemática social que vive el país en cuanto a las personas de la tercera 

edad, en los siguientes aspectos: a) cognitiva; b) salud; y, c) en cuanto a lo nutricional y 

funcional de las personas de la tercera edad, con la misión de establecer de manera 

adecuada, todo lo concerniente al tratamiento integral por un lado, y su seguimiento por 

otro lado del proceso de atención a estas personas de la tercera edad. Como un elemento 

complementario de esta integración interinstitucional, está el compromiso de elaborar un 

manual que sirva como una guía, para todas las personas que necesiten ser capacitadas, 

para cumplir con las tareas de cuidadores de los AM en calidad de dependencia.  

El amplio campo de la fisioterapia donde su actuación es muy beneficiosa, como 

por ejemplo, la fisioterapia en personas mayores, no sólo en aspectos relacionados con la 

asistencia sanitaria sino también mediante la educación dirigida al conocimiento de lo que 

es salud del Adulto Mayor, a través de distintos medios de comunicación que procuren la 

información y los conocimientos científicos que las personas deben recibir para saber 

cómo se debe sostener una vida sana, mediante la oportuna acción terapéutica, que 

conlleva la planificación y ejecución de diferentes ejercicios físicos y complementados 

con higiene postural  a ser acatado sin dilación alguna de manera diaria.  

Dando a conocer los beneficios de esta para aumentar la calidad de vida durante la 

fase del envejecimiento, ya que son más vulnerables a padecer cualquier tipo de trastorno 

o deterioro, tanto leve o grave. Otra de las razones por las que también se considera 

fundamental realizar ejercicio físico es que facilita la interacción y la comunicación, 

favorece la compañía y el apoyo cubriendo la necesidad de relacionarse en la sociedad y 

adaptarse a ella evitando cualquier sensación como de soledad, improductividad, 

abandonado o exclusión, que más tarde puedan desencadenar en trastornos o estados de 

ansiedad y depresión. (Nguyen, 2001) 
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          Hoy conocemos que es más beneficioso que el anciano viva el mayor tiempo posible 

de manera autónoma, integrado a la sociedad, en su barrio e incluso en su casa de ser posible, 

ya que a medida que va envejeciendo le resulta cada vez más traumático mudarse de un lugar 

a otro. Debemos considerar que en esta etapa de la vida disminuyen las capacidades del 

anciano como la visión, audición y física como torpeza en los movimientos y la marcha.  

El marco conceptual se basa en una concepción del envejecimiento como proceso, que 

se inicia con el nacimiento de las personas y que en sí mismo constituye uno de los mayores 

logros de la humanidad. En este sentido, de acuerdo a nuestra legislación y desde el punto de 

vista cronológico de la vejez, se entiende por persona adulta mayor a aquella que tenga 60 o 

más años de edad. (MIMP, 2013-2017) 

Debemos tener claro la diferencia entre vejez patológica y vejez biológica, ya que el 

llegar a la tercera edad, es decir, los 60 años no significa padecer de alguna enfermedad, 

aunque se presenten síndromes invalidantes, los mismos que mediante la fisioterapia se van a 

tratar de suplir; puesto que las complicaciones de salud o enfermedades en el Adulto Mayor 

se darán con más facilidad y frecuencia y con una recuperación más lenta e incluso 

incompleta en el anciano. A continuación detallamos los diversos factores que ayudan a ello: 

 Disminución de audición y visión. 

 Pérdida general de fuerza y disminución de masa muscular. 

 Disminución de la estabilidad. 

 Alteraciones articulares. 

Agregando una serie de patología más frecuentes como son:  

 Artritis. 

 Parálisis. 

 Vértigos. 
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El objetivo de la fisioterapia es la independencia funcional del paciente geriátrico 

para una mejor calidad en las actividades de vida diaria que desempeñe (AVD). Uno de 

los principios generales es considerar los procesos patológicos que pueden presentarse 

como: 

1. Enfermedades Neurológicas  (Ej.: Hemiplejías por ACV). 

2. Poca o nula movilidad tanto física como mental. 

3. Envejecimiento Biológico mediante procesos degenerativos. 

Con las técnicas a emplear para los problemas Neurológicos y de movilidad se 

buscará mantener la independencia del Adulto Mayor, para lo cual se debe identificar las 

capacidades que posea este, potenciándolas y buscando compensaciones; se deberá 

calmar cualquier malestar o dolor, conseguir una marcha independiente (aunque sea con 

ayuda), mejorar el equilibrio, mantener o mejorar la fuerza, etc. 

Para combatir los síndromes degenerativos que conlleve a patologías que 

produzcan discapacidad física se deben incluir las actividades físicas generales que 

ayuden a retrasar o disminuir las alteraciones de órganos y/o aparatos, siendo estas 

actividades las más eficaces contra el envejecimiento. 

 

Patología Osteoarticular en el Adulto Mayor.  Cuidado Fisioterapéutico con 

diferente patología 

Artritis reumatoide 

Existen dos tipos de artritis reumatoides las cuales se pueden presentar en edades 

avanzadas: simétricamente en las articulaciones periféricas (más común en dedos y 

muñecas) o en articulaciones como cadera y hombro. Tenemos en fisioterapia dos etapas 

para su tratamiento: 
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 Etapa aguda: Reposo en cama en decúbito correcto  y cinesiterapia para evitar la 

atrofia de los diversos grupos musculares y la disminución de la movilidad articular.  

(Instituto Nacional de Artritis y enfermedades músculo esqueléticas y de la piel, 

2014) 

 Etapa crónica: El equilibrio entre descanso y movilidad deja más secuelas que en un 

joven.  

 

La Artrosis 

Es una enfermedad degenerativa articular más usual donde se van deteriorando el 

tejido q forma la articulación, su mayor  incidencia se refleja en la columna vertebral y 

con más énfasis en la región cervicales (Rodelgo, 2012). El tratamiento fisioterápico es 

muy efectivo mediante el uso de medio físicos como: ultrasonidos, termoterapia 

(compresas calientes u Onda corta), masajes relajantes y ejercicios.  

 

 Osteoporosis 

Las personas que han arribado a una edad avanzada existe una pérdida de masa 

ósea, con mayor presencia en las mujeres en la etapa de la menopausia; también se 

produce el debilitamiento del hueso haciéndolo menos resistente, al igual q la artrosis 

afecta a la columna vertebral, deshidratando el disco intervertebral y su función de 

amortiguador también los arcos articulares disminuidos, aumento de cifosis a nivel dorsal. 

La terapia que se recomienda es la práctica de ejercicios físicos y como aspectos 

complementarios el aprendizaje de higiene postural; con estas dos actividades, los 

problemas o padecimientos del Adulto Mayor disminuirán significativamente. (Aguirre, 

De la Torre, & Jervis, 2015) 
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A través del trabajo muscular llegara un mejor nutriente, flujo sanguíneo y 

aumento del metabolismo al hueso, mediante la aplicación de medios físicos, 

vascularización y equipos magnéticos van a favorecer la mineralización ósea. 

 

Patologías traumatológicas en el adulto mayor 

Fractura de cadera: A una edad avanzada son muy preocupantes las fracturas de 

cadera, ya que se considera esta la causa de mortalidad en el anciano entre un 5 y un 20%. 

Este tipo de fracturas se acostumbra a tratar quirúrgicamente, luego de la 

operación viene la fase de rehabilitación que consiste en sesiones de terapia destinado a 

lograr la disminución del dolor, conseguir una buena movilidad, potenciar la musculatura 

de la cadera y dar toda la autonomía posible para la marcha. (Instituto Mexicano del 

Seguro Social, 2013) 

Fractura de Colles: Este tipo de fractura se da con mucha frecuencia para las 

personas que tienen 60 ó más años, es provocada por una caída con la mano extendida y que 

se ve multiplicada en el anciano debido a la osteoporosis. (Lira, 2011) 

Síndrome post-caída: Este síndrome hace referencia al miedo a caer de nuevo y que 

en algunas ocasiones conlleva a alterar la marcha (Alvarado, Astudillo, & Sánchez, 2014). 

 

Personas de edad avanzadas que realizan ejercicio 

Para que los ejercicios den el resultado esperado, es indispensable que estas 

actividades físicas sean programadas de manera correcta, es decir, que estén acorde a las 

necesidades de cada individuo y cumplidos en el orden sistémico que están dispuesto en 

la programación; de esta manera, se asegura que el proceso de mejoramiento del Adulto 

Mayor, estén acorde a la capacidad de soportar el ejercicio, sin que se produzca ningún 

daño en la musculatura y la estructura ósea. Para esto es importante que estén bien 
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definidos los conceptos de: a) intervalo de tiempo, b) Las diferentes cargas de trabajo; y, 

c) el tiempo de recuperación y descanso. Si se siguen estos pasos, el Adulto Mayor 

logrará que el organismo adquiera más resistencia para soportar situaciones de estrés que 

son ocasionados propiamente por el ejercicio y sobre todo aumentar la capacidad para 

sobreponerse a las dificultades de la práctica y obtener a mediano plazo una mejor 

condición física.  

Es importante considerar, que la obtención de los objetivos, implica tener presente 

la existencia de leyes que orientan al entrenamiento hacia la práctica de ejercicios de alto 

rendimiento, y que estos si son correctamente adaptados al campo de las actividades 

físicas con un enfoque dirigido a la salud, producen excelentes resultados. (Gil, 2013). 

Sin embargo, para que una persona pueda poner en práctica estas leyes es importante 

conocer su estado inicial de condición física y de salud. Para lo cual debe someterse a un 

conjunto de evaluaciones o valoraciones. Luego de lo cual se podrá definir unos objetivos 

concretos a conseguir con la realización de actividad física. 

 

Consulta externa 

Se entiende como «área de consulta externa» a una dependencia de servicios 

ambulatorios que presenta una variedad de especialidades de la medicina, cuyo propósito 

es brindar la atención al paciente con profesionalismo y calidez, buscando optimizar la 

calidad de vida a todos los usuarios. (Hospitlal General de Medellín, 2012) 

De acuerdo a (Yaguana, 2012) existen varias clasificaciones que establecen y 

limitan la consulta externa, las cuales son:  

 Especialidades  

 Medicina General  

 Ambas  
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Las de “especialidades” aportan al diagnóstico y el tratamiento de los dolores 

relevantes de su área de especialidades que le sean descritos de la consulta externa o 

como urgencia. Posee su propio grupo de médicos especialistas, capacitados y entrenados 

en sus respectivas áreas.   

Las consultas externas de «Medicina General», actúan de suplentes de los 

consultorios médicos, especialmente de aquellos conocidos como familiares. Tales  

consultas proveen atención médica a un cúmulo considerable de personas u en ciertas 

ocasiones integran en su accionar, los servicios dentales, de tipo general, rayos X, 

laboratorio y emergencia.  

Las «mixtas» no sólo brindan medicina general, sino también especialidades 

elementales, tales como la  Ginecobstetricia y la Pediatría.  

En dichas unidades, la «medicina preventiva» se resalta como un servicio 

personalizado, en cuanto a control de enfermedades transmisibles, e inmunización, entre 

otros.  

 

Valoración 

La valoración del estado físico es indispensable para conocer si un individuo está 

apto o no para la práctica de los ejercicios caso contrario, se deben adoptar tales prácticas 

a las necesidades del Adulto Mayor. Esto es así, pues lo que se pretende no es que la 

persona se agote o que tenga problemas de salud, al contrario, la planificación siempre 

tendrá en cuenta que debe hacérselo dentro de una exigencia en la cual las personas se 

sientan cómodas y confortables de llevar adelante tal o cual ejercicio. De esto se 

desprende, de que la valoración, no debe ser superficial, al contrario, es establecer con 

objetividad la real condición de la persona en su deseo de hacer ejercicios terapéuticos. El 
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proceso evaluativo debe estar referenciado o poseer distintos parámetros que ayuden a 

establecer cuál es la condición física del Adulto Mayor y su respectiva salud integral. 

La valoración debe incluir dos aspectos: a) Una dirigida a la condición física; y b), 

cumplir una revisión médica para conocer con exactitud cuál es el estado de salud del 

practicante. En este punto se debe incluir lo siguiente: 1. Elaboración de una historia 

clínica. 2. Proceder a una exploración física muy amplia; 3. Realizar un estudio referido a 

la composición corporal; 4. Hacer una espirometría; y, por último, 5. Aplicar una prueba 

llamada de esfuerzo. Una vez que se cumplieron todos estos pasos, la información 

obtenida y analizada determinará dos conclusiones: a) Si hay contraindicaciones para la 

práctica del ejercicio; y b) Determinar cuáles son las limitaciones de cada paciente para 

realizar determinado ejercicio físico.   

 

Anamnesis 

En las tareas de la anamnesis, el profesional de salud de rehabilitación debe 

registrar toda la trayectoria médica del paciente como también las diversas alteraciones o 

patologías sufridas a esa fecha. 

 

Pruebas de esfuerzo 

Por lo general las pruebas de esfuerzo, se las emplean para conseguir dos 

objetivos: a) Para conocer si el paciente presenta alguna alteración de naturaleza anormal; 

y, b) Si es de orden patológico, lo mismo que consiste en la respuesta que da el organismo 

frente al esfuerzo realizado mediante estas pruebas se puede medir la capacidad que tiene 

el organismo de la persona a la capacidad aeróbica de carácter funcional. (López & 

Macaya, 2011). 
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Condición física: valoración 

Es importante  que la valoración sea acompañada de lineamientos normativos de 

referencia para que los profesionales encargados del programa de ejercicios puedan situar 

a su evaluado en el nivel que corresponda según sean determinado sus necesidades. Es 

digno de resaltar que los programas de ejercicios que están direccionados a conseguir que 

los pacientes mejoren y se sostengan en un estado de salud, pretenden establecer cuáles 

son los niveles existentes en los parámetros de: a) Capacidad aeróbica, b) Capacidad en 

los niveles de fortaleza física, c) Capacidad para mantener el equilibrio, y, d) La 

capacidad en la flexibilidad. (Escalante, 2011) 

 

Capacidad cardiovascular: valoración  

Consiste en que el paciente se deje realizar una revisión básica por parte de un 

doctor, la misma que al término se obtendrán resultados sobre: a) Cuál es la condición 

física del paciente; y, b) Cuál es el nivel máximo de la capacidad cardiovascular. Estos 

resultados se obtendrán pidiendo al paciente que realice pruebas de esfuerzo solicitados 

por profesionales. 

En el caso de los pacientes, se puede afirmar que ellos con el tiempo pierden las 

capacidades de movilidad no tanto por la edad que van avanzando hacia el Adulto Mayor, 

sino porque se acostumbran a vivir una vida sedentaria. Por lo que esta situación se viene 

a constituir en la principal causa adquieren o desarrollan falencias en áreas que son vitales 

para vivir con óptima salud y autonomía, los mismos que son los siguientes: a) 

Resistencia, b) Fuerza, c) Equilibrio; y d) Flexibilidad. 

Existen ejercicios que ayudan a mejorar su salud e independencia. Sea cual sea el 

tipo de ejercicio que ejecuta el paciente u otros, deben estar encaminados a conseguir las 

metas propuestas; para esto, el paciente debe trabajar de manera gradual en los ejercicios, 
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es decir, ir de un menor esfuerzo hacia otro con mayor requerimiento de exigencia y así 

sucesivamente hasta lograr los niveles altos de resistencia, fortalecimiento, equilibrio y 

flexibilidad que requiere el organismo para mejorar la salud de manera progresiva en la 

modalidad que van desapareciendo o atenuando los dolores de las partes del cuerpo que 

están di funcionando o están alterados.  

Una vez cumplida esta etapa de ejercicio, el siguiente paso consiste en seguir las 

indicaciones que establece el NIA (Instituto Nacional sobre el Envejecimiento), que es 

una entidad dedicada a motivar o incentivar investigaciones referidas a todo lo que esté 

relacionado al envejecimiento de los seres humanos; con la finalidad de lograr que la 

salud del Adulto Mayor mejore sustancialmente mediante el emprendimiento de ejercicios 

terapéuticos a las personas comprendidas en la condición de Adulto Mayor.  (Aritz, 

2012). 

 

1.2 Teorías Sustantivas  

Unidad de fisioterapia 

La fisioterapia es la unidad que complementa el servicio de salud, debido a que 

posee una estructura organizativa y que se relaciona con las demás áreas de salud, para 

así intervenir en los casos clínicos relacionados con las especialidades médicas de 

oncología, traumatología, neurología, nutrición, así como de psicología y también de 

medicina general. (Barrera M., 2012) 

 

 Fisioterapia 

Esta forma parte de las ciencias de la salud, la cual hace uso de las acciones 

mecánicas como de los elementos naturales, para realizar movimientos corporales, de esta 

manera poder buscar el desarrollo de las funciones que debe de cumplir el sistema del 

cuerpo, donde de acuerdo al funcionamiento afectará a la cinética como también al 
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movimiento del cuerpo. Su intervención se da a través de las técnicas que han sido 

valoradas científicamente, cuando la persona ha perdido o está por perder algunas de sus 

funciones físicas.  (Barrera M., 2012) 

Este término viene de las voces griegas «physis», este significa naturales y el 

término «therapia», el cual significa tratamiento. Esta ciencia es una profesión que es de 

libre ejercicio, la cual para su ejecución se necesita un desarrollo universitario. La 

finalidad principal es la valoración sobre la funcionalidad del paciente, así como también 

conocer el manejo del movimiento de la persona, para que de esta forma poder alcanzar 

un bienestar de salud. Por esta razón, las acciones se deberán de orientar hacia la 

prevención, la promoción y la rehabilitación con la finalidad de poder recuperar en su 

totalidad la funcionalidad del tratante, para así poder mejorar su calidad de vida y de esta 

forma contribuir con el desarrollo social.  (Albornoz M., 2012) 

Según la  (Organización Mundial de la Salud, 2011), existe alrededor de mil 

millones de personas que presentan algún tipo de discapacidad, las cuales abarca 

alrededor del quince por ciento de la población a nivel mundial, esto es en base de las 

estimaciones del año dos mil. Este número de personas es superior a los que se señalaron 

en el año mil novecientos setenta, en donde solo era un diez por ciento. A nivel mundial 

existe una mayor incidencia de las personas que presentan una discapacidad en aquellos 

países que tienen bajos recursos económicos.  

Se señala así mismo, que el proceso de la rehabilitación es una inversión, debido a 

que causa una capacidad humana, por lo que los servicios de salud deben de centrarse 

para que se mejore tanto la eficacia como la eficiencia. De acuerdo a los pocos recursos, 

es necesario que se deban incrementar el suministro por medio de la rehabilitación dada a 

la comunidad, integrada con los servicios secundarios. Lograr que se puedan integrar los 
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establecimientos tanto de atención primaria como secundaria para que se pueda mejorar la 

disponibilidad. (Monge V., 2014) 

 

Demanda del servicio de fisioterapia  

La demanda de este servicio ha ido en aumento, por lo que es necesario que se 

amplíe su cobertura hacia las demás partes del país. A través de la historia ha existido 

varias técnicas fisioterapéuticas, las cuales han ido mejorándose paulatinamente, pero que 

no han perdido sus raíces, así mismo estas siguen considerándose como tratamientos que 

pueden aportar beneficios a través de su aplicación. (Monge V., 2014) 

Entre los objetivos primordiales de esta técnica, podemos señalar el de buscar una 

mejora en la calidad de vida de los pacientes, por medio de los métodos y técnicas que se 

van a aplicar de acuerdo a su necesidad. Para así poder alcanzar una reducción de la 

deficiencia como también de la discapacidad. Por esta razón es importante conocer la 

diferencia entre la terapia física con la rehabilitación, para poder alcanzar así un estado 

óptimo de salud. (Segovia V., 2013) 

La «Organización Mundial de la Salud», indica que salud es el equilibrio que se da 

tanto en lo físico, como en lo biológico y en lo social, el cual se puede perder si la 

persona presenta alteraciones en sus roles o en sus funciones orgánicas, el cual conlleva a 

una condición patológica, presentando algún tipo de deficiencia, de minusvalía o de 

discapacidad, de acuerdo al daño que ha producido este desequilibrio. (Vasquez A., 2014) 

La fisiatría es el desarrollo de las técnicas que se aplican a las personas adultos 

mayores, debido a que el proceso de la edad puede desarrollar algunas patologías que 

pueden conllevar a la reducción de las capacidades funcionales. Su causa principal es l a 

pérdida de cada una de estas capacidades, las cuales se da debido a la inmovilidad y a la 

inactividad. Por tal razón se considera a la rehabilitación como a la fisioterapia en 

aspectos importantes para el estado de salud de las personas adultas mayores, por lo que 
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es necesario que se desarrollen estas por medio del equipo que se cuenta y de los 

profesionales, para poder garantizar una condición de salud estable.  (Vasquez A., 2014) 

 

Necesidad de un modelo de atención en fisioterapia  

Es importante que se pueda determinar cuáles serían las consecuencias si no se 

lleva continuamente la actividad física, en el momento que se valore la necesidad que 

presenta la persona mayor en la rehabilitación. «Shepard» determino que una continua 

actividad física puede causar que las personas puedan sentirse mucho mejor, esto hace 

que puedan presentar un mejor desarrollo tanto psicomotor como en lo intelectual, esto 

permitirá que se pueda incrementar el autoestima, así como también la imagen corporal y 

se reduzca los niveles de estrés, de ansiedad y de depresión. (Castro L., 2014) 

El aporte de la terapia, puede ayudar a combatir o a disminuir los procesos de la 

edad, así como también a disminuir los efectos que se presentan por la inactividad, como 

lo son las alteraciones en los aparatos, en los órganos o en los sistemas, los cuales pueden 

conllevar progresivamente hacia la incapacidad. Por esta razón la rehabilitación geriátrica 

permite disminuir las consecuencias que se presentan por la falta de actividad. Es así 

como la fisioterapia ayuda a que las personas adultas mayores puedan seguir un proceso 

preventivo, correctivo o además de mantenimiento, en el cual el principal objetivo es el 

de la independencia de las funciones de las personas, para así tener una mejor calidad de 

vida. (Gonzalez J., 2013) 

Por tal motivo, se debe entender sobre el proceso que conlleva hacia la 

discapacidad, como también sobre la importancia para poder realizar decisiones clínicas 

que estén basadas en bibliografías científicas, los cuales son necesarios dentro de la 

atención integral de los pacientes que buscan los servicios ofrecidos en la fisioterapia.  

(Cañedo R. , 2012) 
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Para poder dar una correcta atención, es necesario que se desarrollen juicios 

clínicos, que busque resolver los problemas que se presentan, y el de poder aplicar las 

adecuadas correlaciones de las deficiencias, como las limitaciones, la patología y también 

la discapacidad de acuerdo a las etapas del proceso en que se va tratando al paciente.  

(Zuñiga M., 2014) 

La finalidad de este proyecto, es poder determinar un modelo de atención, el cual 

se use como un proceso sistemático dentro del desarrollo de la fisioterapia, en base a la 

historia clínica del paciente. Es un requisito necesario para poder iniciar el tratamiento, 

siendo importante que deba comprenderse que este es una herramienta que se debe de 

considerar, debido a que por medio de esta información nos permitirá avanzar hacia el 

razonamiento clínico y que se puedan tomar decisiones que estén en base a las evidencias, 

los cuales son componentes vitales dentro de la atención a los adultos mayores.  (Zuñiga 

M., 2014) 

La información que se recopila, permitirá desarrollar una idea, la cual se traslada 

desde general hacia específica sobre los problemas que presenta el usuario, así como 

también cuáles son los más importantes para tratar dentro del proceso de atención, 

además que esté de acuerdo a las necesidades que presenta y no solo por medio de la 

enfermedad. Esto se puede alcanzar a través de las decisiones clínicas que se evidencia 

tanto en el diagnóstico como en la historia clínica. (Bados A., 2012) 

Las decisiones clínicas, es considerado como un proceso tanto dinámico y 

complejo sobre el pensamiento y el razonamiento, en el cual se debe de desarrollar juicios 

y se pueda adaptar determinaciones que estén en el contexto de la atención. En el área en 

donde existe la intervención de los fisioterapeutas para las decisiones clínicas, es el área 

de implementación, de selección y de cambios de las modalidades de la fisioterapia.  

(Villagrán J., 2011) 
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Los procedimientos que se exponen, son aquellas técnicas que se desarrollan para 

los enfermos, así como la aplicación de los ejercicios gimnásticos o deportivos, además 

de las series con que deben de ser desarrollados durante el día. Ha sido considerado los 

principios del aprendizaje, así como el ejercicio y el entrenamiento del cuerpo, además el 

deporte para así poder buscar que exista un incremento del rendimiento sin ningún tipo de 

perjuicio físico.  (Villagrán J., 2011) 

Existen algunos casos en donde se debe de fusionar otros tipos de procedimientos, 

para que pueda ser amplio el tratamiento, entre estos puede aplicarse además la 

electroterapia, los masajes, la hidroterapia, entre otros. El tratamiento de la fisioterapia, 

ya sea individual o grupal, se centra en el acercamiento personal entre el paciente con la 

persona que está bajo su responsabilidad.  (Gonzalez J., 2013) 

 

Beneficios de la fisioterapia o terapia física  

 Mejora la flexibilidad y arcos articulares. 

 Aumenta la función intelectual y psicológica, por tanto, ayuda a la autoestima.  

 Disminuye los factores de riesgo: obesidad, sedentarismo, tasa de colesterol y hace 

más efectiva la contracción muscular. 

 Mejora la fuerza muscular, de modo que aumenta la resistencia al esfuerzo. 

 Evita descalcificación ósea. 

 Reduce el peligro de infarto agudo de miocardio. 

 Disminuye riesgos de formación de coágulos en los vasos y, por ende, la incidencia 

de trombos y embolia. 

 Incrementa la capacidad respiratoria y oxígeno en sangre, así como refuerza el 

sistema nervioso y el equilibrio de este con el sistema neurovegetativo. 

 Favorece la eliminación de desechos de sustancias en sangre. 
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 Disminuye la formación de cálculo en los riñones y conductos urinarios. 

 Conserva más ágiles y atentos los sentidos. 

 Refuerza la actividad intelectual, gracias a una buena oxigenación del cerebro.  

 Contribuye a conservar el equilibrio pico-afectivos.  

 Independencia funcional. 

 

1.3 Referentes empíricos 

Se efectuó un estudio prospectivo y analítico en adultos mayores post-operados de 

fractura. En una muestrea no probabilística, se tomaron casos consecutivos de pacientes 

mayores de 60 años quienes cumplieron con los criterios de inclusión de la investigación.  

En un total de 85 pacientes, se establecieron las siguientes características: el 67.1%  

pertenecen al género femenino de mayor predominancia. El 25.9% padecen de diabetes 

mellitus tipo 2 y un 21.2% de hipertensión arterial sistémica. En cuanto a la patología 

traumatológica presenta un 83.5% en fractura y cumplen un 84.7% el tratamiento 

quirúrgico basado en osteosíntesis. (Infante, Rojano, Ayala, & Aguilar, 2013) 

La siguiente investigación realizada, tiene como propósito describir las 

condiciones de salud y el estado funcional de los adultos mayores. En los hallazgos se 

considera que los principales padecimientos o complicaciones que afectan a esta 

población son las siguientes: la hipertensión con un 40%, el 24% con padecimientos de 

diabetes, el 20% con hipercolesterolemia. Por lo referente al estado funcional de los 

pacientes, el 26.9% reportó dificultad para realizar actividades básicas y el 24.6% 

actividades instrumentales. (Manrique, y otros, 2013)  

En la investigación sobre “mejoramiento de la calidad de atención en el servicio de 

rehabilitación en el área fisioterapia del Hospital Eugenio Espejo de Quito en julio a 

diciembre 2011”, de la muestra encuestada el 55% afirma que presento un alto nivel de 



23 

 

 
 

insatisfacción hacia la atención recibida, lo que ocasionó quejas constantes y malestar 

generalizado. (Saltos, 2012)  

En otros hallazgos encontrados se evidencia que el 45% de la población de estudio 

califica la atención recibida en el área de rehabilitación física como regular (Zurita, 

2011). Se detectaron dificultades en la relación médico-paciente, largos periodos de 

espera para ser atendidos, no existió un proceso sistematizado de atención para su 

patología en específica y la atención generada no fue oportuna.  

En el estudio realizado sobre “evaluación de calidad y calidez de atención en el 

área de fisiatría a los usuarios de un Centro de salud” el 51,25%, manifestó que deben 

esperar largos periodos de tiempo para ingresar a la consulta, en la que con anterioridad 

debieron separar un turno de atención, considerando la espera de aproximadamente 3 

meses para asistir a las terapias de rehabilitación de fisiatría.  (García, 2012) 
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CAPÍTULO 2 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología 

La metodología de la presente investigación corresponde al paradigma cuantitativo. 

“El mismo que puede medir fenómenos, utilizando instrumentos estadísticos, para analizar 

porcentualmente las causas y efectos de la misma” (Hernández, Carlos, & Batista, 2011). 

Además cumple un proceso secuencial, deductivo, probatorio para estudiar la realidad 

objetiva del presente caso. 

 En la investigación se describirá las categorías con sus diversas dimensiones. Tales 

como: laborales, psicológicas y sociales intervinientes en el proceso de atención de fisiatría. 

Los aspectos siguientes como: el laboral van a influir en la no implementación de un  modelo 

eficaz de atención especializada ya que la demanda de este servicio por parte de los pacientes 

adultos mayores requiere que se sistematice el servicio ofrecido, se estandaricen los procesos 

y que estos sean de calidad. La necesidad de que la administración implemente en esta área 

este modelo atención, es para mejorar la gestión del personal de salud, además coadyuvar en 

la pronta rehabilitación del paciente. 

  El siguiente factor es el psicológico, si bien es cierto cualquier patología que afecte a 

un individuo trae consigo consecuencias o secuelas tanto biológicas como psicológicas. Y 

más aún cuando se realiza investigaciones a sectores vulnerables, como es el caso de la 

población terciaria o en envejecimiento, además de su condición especifica del deterioro o 

afectación esqueleto-muscular, el verse afectado su  independencia funcional y prologarse el 

tiempo de recuperación, crea diversos signos patológicos como ansiedad o depresión. 

Asimismo el goce de las facultades de un profesional en su quehacer laboral cuando este es 

influenciado por variables del ambiente organizativo, puede generar sobrecarga de funciones, 
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además de  desarrollar cuadros de estrés, este es el caso del personal médico-paramédico del 

área de fisiatría.  

Y por último el factor social y sus dimensiones. Este se ve afectado por los 

requerimientos de un proceso más eficiente, eficaz de la atención en el área de fisiatría. Es un 

fenómeno social porque interviene la satisfacción de las necesidades en el aspecto de la salud 

de un grupo de personas adultos mayores, que asisten a consulta externa de esta especialidad 

para recibir una adecuada evaluación, diagnóstico y tratamiento para su pronta rehabilitación.  

 

2.2. Métodos 

TEÓRICOS: Analítico-Sintético.    

EMÍPIRICOS: La observación. 

 

 El método analítico se basará en el desarrollo de la información recopilada, en base a 

un análisis documental, bibliográfico, estadístico, además de los resultados que aporten la 

aplicación de los instrumentos de investigación. El mismo que permitirá determinar los 

elementos o factores que influyen en la problemática. En base a este método se podrá analizar 

la problemática para proveer la propuesta de solución. Es importante fundamentar el presente 

estudio en el método sintético, porque la autora será capaz de sintetizar la problemática desde 

un punto de vista claro, concreto y conciso, para que se puedan formular las oportunas 

conclusiones, a su vez recomendaciones que proveerá soluciones al objeto de estudio. 

 

 La observación científica como método, es un proceso sustancial, que va a proveer 

mediante la utilización de los sentidos del observador, conocimiento sobre el fenómeno 

investigado. Lo que va a proveer de información previa para generar posibles soluciones de la 



26 

 

 
 

problemática evidenciada, constatándola o fundamentándola con otras técnicas de 

investigación. 

 

2.3. Premisas o hipótesis  

 

 Se va a formular la siguiente hipótesis ya que el presente estudio, es de naturaleza 

cuantitativa.   

 La implementación de un modelo de atención de fisioterapia, disminuye la 

prolongación del tiempo de rehabilitación física y mejora la independencia funcional de  

adultos mayores que asisten a consulta externa de fisiatría del Hospital Dr. Efrén Jurado 

López. 

 

2.4. Universo y muestra 

 

 El universo está compuesto por 50 casos atendidos en consulta externa del área de 

fisiatría de la Unidad de salud de estudio. La muestra es igual  a la población por ser un grupo 

menor de 100 personas.  

 

2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

 

CATEGORIAS 

 

DIMENSIONES 

 

INSTRUMENTO 

UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

 

Laborales  

 

 Modelo de atención 

 Demanda del 

servicio de 

fisioterapia 

 Importancia de área 

de fisiatría  

 Necesidad del 

modelo de atención 

 

Historias Clínicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal médico-

paramédico de 

rehabilitación  
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en fisioterapia   

 

 

 

 

 

 

  

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adulto mayor 

 

 

 

 

 

Psicológicas  

 

 Patologías 

degenerativas 

reumáticas u 

Osteoarticular 

 Estrés  

 Ansiedad 

 

Sociales 

 

 Requerimiento de 

atención de salud 

 Consulta externa 

 Necesidad de 

ejercicios 

 Población 

envejecida 
Fuente: Datos obtenidos de la investigación  

Elaboración: Alexandra Aguirre Moreno 

 

 

2.6 Gestión de Datos.- El software requerido para gestionar la recopilación de información 

bibliográfica en los referentes teóricos, fueron mediante exploradores de internet y Microsoft 

office. Así mismo se aplicaron instrumentos de recolección de datos como: 

 Encuesta al adulto mayor 

 Revisión de historias clínicas. Para una adecuada gestión de información que fundamente 

la investigación desarrollada.  

 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

Los datos que son analizados en este estudio guardarán la confidencialidad 

correspondiente para mantener la ética de los pacientes encuestados. 
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CAPÍTULO 3 

RESULTADOS 

 

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis o población 

El presente estudio se desarrolla en el Hospital del Día Dr. Efrén Jurado López, de 

2do nivel, situado en Eloy Alfaro S/N y Argentina, sur este de la ciudad de Guayaquil. La 

casa de salud atiende a afiliados en sus diferentes etapas de desarrollo (niños, adolescentes, 

adultos, tercera edad).  

El Centro de  Atención Ambulatoria del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS), tiene una trayectoria de más de 50 años al servicio de la comunidad afiliada y 

jubilada. Actualmente la atención al derecho habiente se oferta en 18 especialidades se 

registran al año aproximadamente 125.000 consultas y un promedio de 700 diarias, entre 

07:00 y 20:00pm. 

Los jubilados también disponen de un moderno centro geriátrico, que brinda atención 

gerontológica integral, con geriatría, psicología al adulto mayor, fisiatría, rehabilitación, 

terapia física, terapia ocupacional, talleres de recreación; y un área de fortalecimiento a través 

de un gimnasio equipado con la mejor tecnología para el adulto mayor. 

Actualmente laboran 340 profesionales de salud entre médicos, paramédicos, personal 

administrativo y de servicios varios. El Hospital cuenta con las siguientes áreas de atención 

dividas en consulta externa, servicios: (rayos x, laboratorios, rehabilitación, terapia 

respiratoria, geriatría), centro quirúrgico y emergencias.    

El equipo de salud que labora en el área de rehabilitación está compuesto de 3 

médicos fisiatras, 12 licenciados(as) en terapia física, 1 administrativo(a), 1 encargado de 

servicios varios.    

 



29 

 

 
 

3.2. Diagnóstico o estudio de campo 

Cabe mencionar que existe una falta de centros especializados para el cuidado de los 

Adultos Mayores,  lo cual  ha desencadenado el volcamiento de estos hacia las área verdes y 

espacios de esparcimiento tales como parques, calles, etc. conllevando a un gran peligro de 

caídas y fracturas; y en menor proporción a gimnasios de atención en general que terminan en 

lesiones agudas y hasta veces crónicas al realizar actividades no aptas para su edad y estado 

físico, lo cual nos lleva a la necesidad de diseñar un modelo para aplicarlo en nuestro hospital 

con atención especializada y por un profesional de la Salud y de todo un equipo 

multidisciplinario. 

Basado en el estudio de 50 pacientes que son atendidos en la consulta externa de 

Fisiatría  del HDD Dr. Efrén Jurado López se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Pregunta 1. Edad del paciente 

Tabla No. 1.- Edad del paciente 

N.   ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 61 a 70 años 10 20% 

2 71 a 75 años 15 30% 

3 76 a 85 años 20 40% 

4 86 en adelante 10 20% 

 TOTAL  50 100% 

Fuente: Datos de Historias Clínicas  

Elaboración: Alexandra Aguirre Moreno 

 

Gráfico No. 1.- Edad del paciente 

 
Fuente: Datos de Historias Clínicas  

Elaboración: Alexandra Aguirre Moreno 

 

Análisis  

El hallazgo de la tabla No. 1 permite conocer que una gran parte de los adultos 

mayores (40%) tienen una edad de 76 a 85 años,  mientras que existen otro grupo que están 

casi similares, de 71 a 75 años y de 61 a 70 años y solo un grupo minoritario tiene una edad 

de 86 años en adelante. Esto permite evidenciar que el grupo etario que mayormente acude a 

la consulta externa de fisiatría están entre los 76 a 85 años, por lo que es necesario para que a 

través de la identificación de sus necesidades, se pueda desarrollar una calidad de atención.  

En contrastación con el estudio realizado por (Infante, Rojano, Ayala, & Aguilar, 2013) en 

adultos mayores post-operados, se señala que la mayoría de los pacientes presentaba una 

edad superior a los 60 años de edad.  
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Pregunta 2. Género del paciente 

 

Tabla No. 2.- Género del paciente 

N.   ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 Masculino 20 40% 

2 Femenino  30 60% 

 TOTAL  50 100% 

Fuente: Datos de Historias Clínicas  

Elaboración: Alexandra Aguirre Moreno 

 

Gráfico No. 2.- Género del paciente 

 

Fuente: Datos de Historias Clínicas  

Elaboración: Alexandra Aguirre Moreno 

 

Análisis  

A través de los datos recopilados de la pregunta No. 2, refleja que la mayoría de 

pacientes que acuden a la consulta de fisiatría son de género femenino, por lo que se puede 

evidenciar que en las mujeres se presenta mayormente este tipo de complicaciones, por lo que 

acuden a esta área de salud. Ante esto debe dirigirse charlas de orientación hacia este grupo, 

para orientarles sobre la importancia de tomar medidas preventivas en su enfermedad, para 

evitar que presenten complicaciones que puedan causarle una discapacidad.  En correlación 

con el estudio desarrollado por (Infante, Rojano, Ayala, & Aguilar, 2013), se puede 

denotar que la mayoría de los pacientes que participaron en su estudio eran de género 

femenino, por lo que se evidencia que este tipo de atención se da mayor en este género  
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Pregunta 3. Tipo de afiliación  

 

Tabla No. 3.- Tipos de afiliación  

N.   ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 Seguro Individual 5 10% 

2 Conyugue  10 20% 

3 Jubilados  25 50% 

4 Montepío  10 20% 

 TOTAL  50 100% 

Fuente: Datos de Historias Clínicas  

Elaboración: Alexandra Aguirre Moreno 

 

Gráfico No. 3.- Tipos de afiliación 

 

Fuente: Datos de Historias Clínicas  

Elaboración: Alexandra Aguirre Moreno 

 

Análisis  

El hallazgo de la tabla No. 3, permite determinar sobre el tipo de jubilación, la 

mayoría de personas que son atendidas son personas jubiladas, otro grupo significativo tiene 

la afiliación por su cónyuge y un 20% es por Montepío. Esto permite evidenciar que la 

mayoría de pacientes que son atendidos son personas jubiladas, por esta razón de centrarse la 

atención en que se pueda lograr que estas personas tengan un buen nivel de calidad en la 

atención que reciben en esta área de salud.  
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Pregunta 4. Motivo de consulta 

 

Tabla No. 4.- Motivo de consulta 

N.   ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 Control médico 30 60% 

2 Patologías degenerativas articulares 8 16% 

3 Post operatorios  10 20% 

4 Otros 2 4% 

 TOTAL  50 100% 

Fuente: Datos de Historias Clínicas  

Elaboración: Alexandra Aguirre Moreno 

 

Gráfico No. 4.- Motivo de consulta 

 

Fuente: Datos de Historias Clínicas  

Elaboración: Alexandra Aguirre Moreno 

Análisis  

Los datos recopilados y tabulados de la pregunta No. 4, permite evidenciar que la 

mayoría de pacientes acuden a consulta, por motivo de control médico, mientras que el resto 

de pacientes son atendidos por otros aspectos, ya sean estos patologías degenerativas 

articulares, por post operatorios y otros, esto permite evidenciar que el resto de pacientes 

acuden por el riesgo de presentar complicaciones, por tal motivo, debe se debe dar una 

atención especial para que se puedan satisfacer las necesidades de los pacientes. En contraste 

con el estudio desarrollado por (Manrique, y otros, 2013), se puede denotar que existe un 

grupo representativo de pacientes señalaron que acuden generalmente a esta área por 

motivo de consulta.  
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Pregunta 5. Tipo de complicaciones en el adulto mayor 

 

Tabla No. 5.- Tipo de complicaciones en el adulto mayor 

N.   ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 Hipertensión 13 26% 

2 Diabetes 5 10% 

3 Fracturas  5 10% 

4 Reumatológicas 22 44% 

5 Protésicas  5 10% 

 TOTAL  50 100% 

Fuente: Datos de Historias Clínicas  

Elaboración: Alexandra Aguirre Moreno 

 

Gráfico No. 5.- Tipo de complicaciones en el adulto mayor 

 
Fuente: Datos de Historias Clínicas  

Elaboración: Alexandra Aguirre Moreno 

 

Análisis  

El hallazgo de la tabla No.5 muestra sobre los tipos de complicaciones que se presentan en 

el adulto mayor, entre los cuales existe un mayor grupo que presentan complicaciones 

reumatológicas y otro grupo minoritario consiguiente presenta Hipertensión. En evidencia a estos 

resultados, se debe de desarrollar charlas a los pacientes sobre las medidas que deben desarrollar 

para prevenir desarrollar complicaciones que puedan poner en riesgo a su salud. Así mismo, en 

comparación con el estudio llevado a cabo por (Manrique, y otros, 2013), indica que los pacientes 

que mayormente acuden, presentan problemas reumatológicos, el resto presenta hipertensión 

arterial, problema de diabetes, entre otros.  

26% 

10% 10% 

44% 

10% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Hipertensión Diabetes Fracturas Reumatológicas Protésicas



35 

 

 
 

Pregunta 6.  Tipo de terapia que recibe el adulto mayor en la sala de rehabilitación 

 

Tabla No. 6.- Tipo de terapia que recibe el adulto mayor en la sala de rehabilitación 

N.   ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 Masoterapia  1 2% 

2 Comprensas químicas  10 20% 

3 Electroterapias  10 20% 

4 Ejercicios terapéuticos  9 18% 

5 Tracción lumbar y cervical 1 2% 

6 Parafina  2 4% 

7 Magnetoterapia  10 20% 

8 Diatermia  1 2% 

9 Ultrasonidos 3 6% 

10 Hidroterapias  3 6% 

 TOTAL  50 100% 
Fuente: Datos de Historias Clínicas  

Elaboración: Alexandra Aguirre Moreno 

 

Gráfico No. 6.- Tipo de terapia que recibe el adulto mayor en la sala de rehabilitación 

 
Fuente: Datos de Historias Clínicas  

Elaboración: Alexandra Aguirre Moreno 

 

Análisis  

Los datos recopilados y tabulados de la pregunta No. 6 permite observar que los tipos de 

terapias que mayormente se desarrollan esta área, son las terapias de comprensas químicas, las 

electroterapias, la magnetoterapia y los ejercicios terapéuticos, esto permite conocer cuáles son las 

terapias que se desarrollan mayormente en ésta área, de esta manera se puede reorganizar los turnos 

de atención en base a los tipos de terapia que mayormente se desarrollan, para lograr que la 

atención sea más ágil, eficaz y completa. 
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Pregunta 7. ¿Cómo califica la atención recibida en el área de rehabilitación del HD Dr. Efrén 

Jurado López? 

 

Tabla No. 7.- Atención recibida en área de rehabilitación  

N.   ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 Excelente  6 12% 

2 Buena 22 44% 

3 Regular  18 36% 

4 Mala  4 8% 

 TOTAL  50 100% 

Fuente: Encuesta a familiares de adultos mayores  

Elaboración: Alexandra Aguirre Moreno 

Gráfico No. 7.- Atención recibida en área de rehabilitación 

 

Fuente: Datos de Historias Clínicas  

Elaboración: Alexandra Aguirre Moreno 

 

Análisis  

El hallazgo de la tabla No. 7, permite evidenciar que casi la mitad de los familiares de 

los pacientes adultos mayores califica como buena a la atención que reciben dentro del área 

de rehabilitación, mientras que otro grupo similar, señala que la atención es regular. Esto 

determina hay familiares que no consideran como excelente la atención recibida, por tal razón 

es necesario que se pueda determinar cuáles son los factores que inciden en la gestión de la 

atención que se desarrolla dentro de esta área, para poder desarrollar estrategias y mejorar el 

servicio que se brinda a los usuarios del área de rehabilitación.  En contrastación con el 

estudio desarrollado por (Saltos, 2012), se determina que cerca de la mitad de los pacientes 

atendido, presenta un alto nivel de insatisfacción, por esta razón continuamente se 

escucha por parte de ellos malestares y quejas.  
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Pregunta 8. ¿Tiempo de espera para asistir a las sesiones de terapia? 

 

Tabla No. 8.- Tiempo de espera para asistir a sesión de terapia 

N.   ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 Inmediato  4 8% 

2 15 días  10 20% 

3 1 mes 16 32% 

4 2 meses  20 40% 

5 3 meses a más 0 0% 

 TOTAL  50 100% 

Fuente: Encuesta a familiares de adultos mayores  

Elaboración: Alexandra Aguirre Moreno 

 

Gráfico No. 8.- Tiempo de espera para asistir a sesión de terapia 

 

Fuente: Datos de Historias Clínicas  

Elaboración: Alexandra Aguirre Moreno 

 

Análisis  

Los datos recopilados y tabulados de la pregunta No. 8, permite conocer que la 

mayoría de los pacientes atendidos ha tenido que esperar alrededor de 1 mes a 2 meses para 

que se les pueda realizar las sesiones de terapia. En base a esto, podemos denotar la necesidad 

de mejorar el servicio de atención, ya sea por medio del incremento del personal médico y de 

enfermería o a través de una mayor agilidad en el momento de la consulta, para que de esta 

forma la atención pueda ser en menos tiempo y pueda atenderse a todos los usuarios dentro 

de la hora señalada. En comparación con el estudio desarrollado por  (Zurita, 2011) se 

evidencia que cerca de la mitad de la población investigada, señala que en la atención se 

dan largos periodos de espera, para que puedan ser atendidos. 
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Pregunta 9. ¿Tiempo de espera para ser atendido(a), desde la hora señalada para la cita? 

 

Tabla No. 9.- Tiempo de espera para ser atendido(a) 

N.   ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 Menos de 30 minutos 12 24% 

2 De 30 a 60 minutos 16 32% 

3 De 1 a 2 horas  20 40% 

4 Más de 2 horas 2 4% 

 TOTAL  50 100% 

Fuente: Encuesta a familiares de adultos mayores  

Elaboración: Alexandra Aguirre Moreno 
 

Gráfico No. 9.- Tiempo de espera para ser atendido(a) 

 

Fuente: Datos de Historias Clínicas  

Elaboración: Alexandra Aguirre Moreno 

 

Análisis  

El hallazgo de la tabla No. 9, permite conocer que casi la mitad de los familiares 

indica que los pacientes han tenido que esperar desde 1 hasta 2 horas para que puedan ser 

atendidos en la cita señalada. Siendo evidente que no hay una buena gestión que controle el 

tiempo en que son atendidos cada uno de los pacientes, por ende, las sesiones de las citas se 

prolongan, y las citas posteriores son atendidas luego de la cita que se indicó, causando tanto 

en los pacientes como en los familiares malestares por el largo tiempo de espera. (García, 

2012) señala así mismo dentro de su estudio, que los pacientes expresaron insatisfacción 

en el tiempo que esperaron para poder ser atendidos dentro de la consulta externa.  
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Pregunta 10. ¿Cree Ud. que se aplican correctamente las técnicas y procedimientos de 

atención por parte del personal médico y paramédico de rehabilitación? 

 

Tabla No. 10.- Se aplica correctamente técnicas y procedimientos de atención 

N.   ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 Siempre  10 20% 

2 Casi siempre 18 36% 

3 A veces 22 44% 

4 Casi nunca  0 0% 

5 Nunca  0 0% 

 TOTAL  50 100% 

Fuente: Encuesta a familiares de adultos mayores  

Elaboración: Alexandra Aguirre Moreno 

 

Gráfico No. 10.- Se aplica correctamente técnicas y procedimientos de atención 

 
Fuente: Datos de Historias Clínicas  

Elaboración: Alexandra Aguirre Moreno 

Análisis  

Los datos de la pregunta No. 10, permite evidenciar que la mitad de los familiares, 

consideran que a veces es aplicado correctamente las técnicas y los procedimientos de atención por 

parte del personal de enfermería y paramédico. Se evidencia que tanto los familiares como los 

adultos mayores no sienten satisfacción sobre la calidad de atención, por esto, es necesario que la 

directiva, se encargue de evaluar el nivel de conocimiento que tiene el personal sobre los 

procedimientos y técnicas de atención, para desarrollar estrategias que permitan orientar al personal, 

mejorando la atención a los adultos mayores. Dentro del estudio desarrollado por  (Zurita, 2011) se 

observa que los pacientes indican que por parte del personal médico no se observa una completa 

capacitación para el manejo y desarrollo de los procedimientos en el área de rehabilitación.  
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Pregunta 11. ¿Considera que el personal de rehabilitación se encuentra totalmente 

capacitado para generar una atención de calidad? 

 

Tabla No. 11.- El personal de rehabilitación está capacitado en atención de calidad  

N.   ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 Siempre  13 26% 

2 Casi siempre  15 30% 

3 A veces  20 40% 

4 Casi nunca  2 4% 

5 Nunca  0 0% 

 TOTAL  50 100% 

Fuente: Encuesta a familiares de adultos mayores  

Elaboración: Alexandra Aguirre Moreno 

 

Gráfico No. 11.- El personal de rehabilitación está capacitado en atención de calidad 

 

Fuente: Datos de Historias Clínicas  

Elaboración: Alexandra Aguirre Moreno 

Análisis  

El hallazgo de la tabla No. 11, nos permite conocer  que cerca de la mitad de los 

familiares de pacientes que son atendidos dentro de esta área, señalan que el personal de 

rehabilitación no se encuentra capacitado para poder desarrollar una atención de calidad, por 

lo cual se debe de desarrollar continuamente orientaciones basadas en la atención hacia el 

adulto mayor,  así mismo tratar de reforzar sus conocimiento sobre las técnicas y 

procedimientos adecuados, para cubrir todas las necesidades del paciente y lograr que tengan 

un mejor nivel de satisfacción sobre la atención que reciben en esta área. En contratación con 

el estudio desarrollado por (Saltos, 2012), se evidencia que el personal médico necesita 

una constante capacitación sobre el desarrollo de las técnicas y procedimientos 

necesarios, para brindar una atención de calidad a los adultos mayores.  
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Pregunta 12. ¿Está de acuerdo en que se implemente un modelo de atención de fisioterapia 

dirigido al adulto mayor en el HDD? 

 

Tabla No. 12.- Implementación de un modelo de atención de fisioterapia 

N.   ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 Si  50 100% 

2 No  0 0% 

 TOTAL  50 100% 

Fuente: Encuesta a familiares de adultos mayores  

Elaboración: Alexandra Aguirre Moreno 

 

Gráfico No. 12.- Implementación de un modelo de atención de fisioterapia 

 
Fuente: Datos de Historias Clínicas  

Elaboración: Alexandra Aguirre Moreno 

 

Análisis  

Los datos recopilados y tabulados de la pregunta No. 12, permite conocer que todos los 

familiares están de acuerdo en que se debe de desarrollar e implementar un modelo  de 

fisioterapia dirigido a los adultos mayores, para que el personal de rehabilitación y el personal 

médico posean un material que les sirva de base para el desarrollo de  una atención de calidad.  
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CAPÍTULO 4 

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contratación empírica 

En contrastación con los referentes empíricos y los resultados obtenidos de la 

aplicación de las encuestas, se obtuvieron los siguientes resultados: 

En el estudio de (Infante, Rojano, Ayala, & Aguilar, 2013), la muestra escogida 

representa a pacientes mayores de 60 años de edad, mientras que la autora del presente 

trabajo, seleccionó la muestra representativa de adultos mayores entre los que asisten a 

rehabilitación de fisioterapia, en su mayoría se encuentra entre 76 a 85 años con 40%. Se 

observa que en la Institución de estudio las personas de mayor edad asisten con más 

frecuencia a esta área de atención.  

De allí que estos mismos autores se refieren al género de pacientes que asisten a 

consulta externa de fisiatría, en cuanto a un 67.1% pertenecen al grupo femenino, 

asimismo el estudio revela que el 60% son mujeres de la tercera edad. Estos estudios 

revelan que las personas de este género acuden con mayor frecuencia para disminuir las 

dolencias asociadas a la esfera motora. 

En este mismo estudio los autores presentan resultados de la predominancia de las 

patologías asociadas, con el 25,9% la diabetes mellitus tipo 2 y un 21,2% de hipertensión 

arterial, siendo los resultados de mayor consideración, asimismo con un 26% los adultos 

mayores presentan hipertensión, mientras que con el 44% sufren de enfermedades 

relacionadas a la reumatología. Mientras que en la investigaciones de (Manrique, y otros, 

2013), expresan que las complicaciones de salud que se presentan en los adultos mayores, 

son: la hipertensión con el 40%.  Estos resultados afirman que la causa patológica de mayor 
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incidencia en la población terciaria es asociada con el reumatismo, que afecta a la 

degeneración del sistema óseo, y así a la funcionabilidad motora de este grupo vulnerable. 

En las investigaciones de (Saltos, 2012), con un 55%,  la muestra encuestada refiere 

que se encuentran insatisfechos con la atención recibida en la especialidad de fisioterapia, 

calificándola como regular. Mientras que en otros estudios como el de  (Zurita, 2011), se 

detectaron conflictos, por largos periodos de esperas, de allí que en un 40% afirman que 

deben este hallazgo, ya que los pacientes deben esperar mucho tiempo para lograr asistir a 

las sesiones de terapia de fisiatría. Y por último se relaciona el trabajo de la autora con el 

estudio de (García, 2012),  que presenta alternativas de mejoras en la calidad de servicio 

en base a la implementación del modelo de atención de fisioterapia que logrará resultados 

beneficiosos en el estado de salud de las personas de tercera edad.  

 

4.2 Limitaciones 

Los factores que no se abordaron en la investigación corresponden al: Factor familiar 

desde la importancia del apoyo emocional que recibe el adulto mayor en el proceso de 

rehabilitación, para mejorar la funcionabilidad motora.   

Mientras que el factor económico es una limitante para el paciente al momento de 

trasladarse de su lugar de domicilio a la Institución de estudio, al contar con una pensión 

jubilar no acorde a la fracción básica, para efectuar la asistencia a las terapias asistidas, por lo 

tanto aumenta la prolongación de rehabilitación.  

 

4.3 Líneas de Investigación 

Los resultados obtenidos se redirigen a la implicación de un modelo de atención en 

fisiatría para mejoras del servicio de salud, optimizando la gestión de calidad ofrecida en el 

área de fisiatría. 
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Asimismo las futuras investigaciones de los factores no abordados, pueden ofrecer 

perspectivas sustanciales para comprender la problemática desde otras aristas. Los mismos 

que se pueden convertir en elementos significativos que influyan en el proceso de atención.  

 

4.4 Aspectos relevantes 

Cabe recalcar que el cuidado, atención y dedicación del adulto mayor es pieza 

fundamental para efectuar diversas actividades fisioterapéuticas, para brindar una mejor 

atención.  
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CAPÍTULO 5 

PROPUESTA 

 

Título: 

Modelo de atención fisioterapéutico dirigido a adultos mayores 

 

Introducción  

 La gestión que debe brindar el sistema de salud, desde sus diferentes políticas y 

lineamientos direccionados hacia este grupo vulnerable, debe ser cumplida desde la gerencia 

o administración hasta el personal que brindan atención en los servicios que ofrece la 

Institución de Salud.  

 Los administrativos del Hospital de estudio, deben centrar su interés en el diseño de 

un modelo de atención de fisiatría,  cuyos elementos esenciales permitirá a los profesionales 

de la salud, potenciar, fortalecer sus habilidades, destrezas, actualizar los conocimientos, para 

generar una oportuna atención del servicio fisioterapéutico al adulto mayor. 

Asimismo los resultados que se obtendrían al aplicar este modelo de atención 

especializado para este grupo humano que asisten a la consulta fisiátrica del Hospital del Día 

“Dr. Efrén Jurado López” logrará el cumplimiento de objetivos planteados: descongestionar 

agendas, evitar círculos viciosos, disminuir la dependencia del adulto mayor y de esta manera 

reinsertarlos a la sociedad, mejorando su calidad de vida. 

 

Antecedentes 

 Un modelo de atención es un conjunto de componentes, procesos, metodologías 

instrumentos institucionales que operando coherentemente, garantizan una atención continua, 
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de calidad con calidez, orientada a la promoción, prevención, recuperación y atención 

oportuna del adulto mayor.  

 Desde esta modalidad se propone que la atención será más rápida, personalizada, 

eficaz,  garantizando el mantenimiento de la autonomía funcional de la persona adulta mayor,  

la integración social y familiar, el fortalecimiento del desempeño en las actividades 

cotidianas, así como el fomento de la participación o reinserción social con el 

acompañamiento de las redes de apoyos.  

 

Objetivo General 

 Aportar con un modelo de atención de fisioterapia para prevenir la prolongación del 

tiempo de rehabilitación en los adultos mayores que asisten a consulta externa del área de 

fisiatría del HDD Dr. Efrén Jurado López de la ciudad de Guayaquil, 2016.  

 

Objetivos Específicos 

 Equiparar el proceso de atención a las personas, mejorando la eficiencia, la toma de 

decisión basado en evidencias científicas. 

 Definir indicadores para la evaluación del proceso de atención a los adultos mayores con 

base a estándares de objetivos. 

 Brindar atención integral y continua proporcionando beneficios paulatinos en la 

rehabilitación física de los adultos mayores.  

 

Factibilidad o el impacto 

 La presente propuesta cuenta con los recursos humanos, financieros, tecnológicos para 

el cumplimiento de los objetivos propuestos. La misma que será financiada por la Institución 

de Salud.  De allí que tiene un impacto sistemático en el proceso de atención, para mejorar la 
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calidad de servicio que ofrecen actualmente, y así optimizar el estilo de vida de los pacientes 

adultos mayores.  

 

Presupuesto  

Tabla No. 133. Presupuesto 

Recursos Humano y Financiero 

Profesionales de la Salud Periodo de 

tiempo 

Costo Total 

 (3) médicos fisiatras Continuo $2.500 

 (12) licenciadas en terapia física Continuo $1.212 

 (1) secretaria Continuo $640 

Total  $662,044 

Recursos Tecnológicos y Materiales 

 Computadoras 

 Sistema AS400 

 Sillas, pesas, colchonetas, bandas elásticas   

 Medios físicos según requerimiento  

Fuente: Datos obtenidos de la investigación  

Elaboración: Alexandra Aguirre Moreno 
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CONCLUSIONES 

 

Luego de realizada la investigación y en base a los objetivos se concluye que: 

 

En base a lo determinado en los referentes generales, sustantivos y empíricos se 

determina que en diferentes instituciones de salud, se presentan casos de pacientes o 

familiares que se encuentran insatisfechos por la calidad de atención que reciben por parte del 

personal de rehabilitación de fisiatría, esto causa en algunos casos que estos se sienten 

desmotivados por abandonar su tratamiento o de no ir a los controles médicos indicados por 

parte del especialista.  

 

En el Hospital Del Día Efrén Jurado López, se evidencia que dentro del área de 

fisioterapia, no existe un modelo de atención, por lo que el personal profesional no desarrolla 

las técnicas y los procedimientos de atención, causando que los pacientes geriátricos 

presenten complicaciones en su estado de salud, debido a que no son atendidos 

oportunamente.  

 

Se determina que dentro del área de fisiatría, no se desarrollan programas de 

capacitación a los adultos mayores sobre los procedimientos y las medidas preventivas que 

deben de cumplir, para prevenir complicaciones y colaborar con la evolución de su 

tratamiento, así mismo debe de responderse las inquietudes tanto de los pacientes como de 

sus familiares, para que puedan tener un amplio conocimiento sobre el tratamiento.  
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RECOMENDACIONES 

 

Resaltar la importancia de abordar el tema de la calidad de atención de fisioterapia en 

los adultos mayores que acuden a consulta externa de fisiatría del Hospital Dr. Efrén Jurado 

López de la ciudad de Guayaquil, para mejorar los procedimientos de atención hacia los 

usuarios. La propuesta a término del presente estudio evidenciar los beneficios de brindar 

calidad de atención a los usuarios que son atendidos en las diferentes áreas de esta institución 

de salud.  

 

Desarrollar un modelo de atención de calidad, que sirvan para mejorar la atención 

dada a los usuarios que asisten al Hospital Dr. Efrén Jurado López de la ciudad de Guayaquil, 

así como también a prevenir que los usuarios se sientan insatisfechos y abandonen esta 

institución. Por lo que será necesario aplicar estos protocolos para brindar una calidad de 

atención hacia ellos.  

 

Los directivos del Hospital Del Día Efrén Jurado López deben señalar al personal de 

rehabilitación y de enfermería sobre la importancia de desarrollar periódicamente charlas de 

orientación a los pacientes adultos mayores como también familiares, para que sean 

orientados sobre la importancia de seguir las indicaciones dadas por el especialista para la 

prevención de complicaciones, logrando de esta manera contribuir a un mejor desarrollo del 

tratamiento. Además debe orientarse a los familiares que deben de  dar todo el apoyo 

psicológico y emocional que necesita el adulto mayor, para motivarlo a seguir con su 

tratamiento.  
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ANEXO 1 

ÁRBOL DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baja calidad de atención en consulta externa de fisiatría en 

adultos mayores del Hospital del Día Dr. Efrén Jurado López  

Complicaciones de los 

pacientes geriátricos  

Sobrecarga de 

funciones para el 

personal de fisiatría 

Prolongado tiempo de 

espera en la atención   

Insatisfacción de la 

atención recibida al 

adulto mayor.  

Estrés laboral   Deserción de pacientes  

Prolongación del tiempo de rehabilitación física en el paciente 

geriátrico 

Técnicas y 

procedimientos de 

atención no 

actualizados 

Poco cumplimiento de 

las guías de atención 

del paciente geriátrico  

Poca formación 

médica-paramédica-

especializada  

Descontinuos 

programas de 

capacitación 

Poca cobertura del 

proceso de atención y 

valoración  

Relación médico-

paciente, licenciada-

paciente 

Inexistencia de un 

modelo de atención de 

fisioterapia 

Elevado número de 

pacientes adultos 

mayores 

Deficiente gestión de 

calidad 
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ANEXO 2 

DATOS DE HISTORIAS CLINICAS  

 

Edad del paciente 

1. 61 a 70 años  

2. 71 a 75 años  

3. 76 a 85 años  

4. 86 en adelante  

 TOTAL  

 

Género del paciente 

1. Masculino  

2. Femenino   

 TOTAL  

 

Tipo de afiliación  

1. Seguro Individual  

2. Conyugue   

3 Jubilados   

4 Montepío   

 TOTAL  

 

1. ¿Motivo de consulta? 

1. Control médico  

2. Patologías degenerativas articulares  

3. Post operatorios   

4. Otros  

 TOTAL  

 

2. ¿Tipo de complicaciones en el adulto mayor? 

1. Hipertensión  

2 Diabetes  

3. Fracturas   

4. Reumatológicas  

5. Protésicas   

 Total  

 

 



 

 

 
 

3. ¿Tipo de terapia que recibe el adulto mayor en la sala de rehabilitación? 

1. Masoterapia   

2. Comprensas químicas   

3. Electroterapias   

4. Ejercicios terapéuticos   

5. Tracción lumbar y cervical  

6. Parafina   

7. Magnetoterapia   

8. Diatermia   

9. Ultrasonidos  

10. Hidroterapias   

 TOTAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ANEXO 3 

FORMATO DE ENCUESTAS 

 

Dirigida: A los familiares de los adultos mayores que asisten al área de consulta externa, 

especialidad fisiatría.  

Objetivo: 

Instrucciones: Seleccione con X la respuesta, que considere: 

 

Datos Generales 

Edad del paciente 

1. 61 a 70 años  

2. 71 a 75 años  

3. 76 a 85 años  

4. 86 en adelante  

 

Género del paciente 

1. Masculino  

2. Femenino   

 

Tipo de afiliación  

1. Seguro Individual  

2. Conyugue   

3 Jubilados   

4 Montepío   

 

1. ¿Motivo de consulta? 

1. Control médico  

2. Patologías degenerativas articulares  

3. Post operatorios   

4. Otros  

 

2. ¿Tipo de complicaciones que presenta su familiar adulto mayor? 

1. Hipertensión  

2. Diabetes  

3. Fracturas   

4. Reumatológicas  

5. Protésicas   

 



 

 

 
 

3. ¿Cómo califica la atención recibida en el área de rehabilitación del HD Dr. Efrén Jurado 

López? 

1. Excelente  

2. Buena  

3. Regular  

4. Mala  

 

4. ¿Tiempo de espera para asistir a las sesiones de terapia? 

1. Inmediato   

2. 15 días  

3. 1 mes  

4. 2 meses  

5 3 meses a más  

 

5. ¿Tiempo de espera para ser atendido(a), desde la hora señalada para la cita? 

1. Menos de 30 minutos  

2. De 30 a 60 minutos  

3. De 1 a 2 horas  

4. Más de 2 horas  

 

6. ¿Cree Ud. que se aplican correctamente las técnicas y procedimientos de atención por 

parte del personal médico y paramédico de rehabilitación? 

1. Siempre  

2. Casi Siempre  

3. A veces  

4. Casi nunca  

5. Nunca  

 

7. ¿Considera que el personal de rehabilitación se encuentra totalmente capacitado para 

generar una atención de calidad? 

1. Siempre  

2. Casi Siempre  

3. A veces  

4. Casi nunca  

5. Nunca  

 

 



 

 

 
 

8. ¿Está de acuerdo en que se implemente un modelo de atención de fisioterapia dirigido al 

adulto mayor en el HDD? 

1. Si  

2. No  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ANEXO 4 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

MODELO DE ATENCIÓN EN FISIOTERAPIA 

 

Resistencia 

Estos ejercicios son los que van a incrementar el ritmo cardiaco y de la respiración por 

un período extendido de tiempo. Lo cual le ayudará a que sea más fácil caminar más lejos, 

más rápido o cuesta arriba. A continuación una lista de actividades moderadas para personas 

de edad avanzada, para aquellos que no han tenido actividad física por largo tiempo deberán 

realizar poco a poco estos ejercicios: Baile, Ciclismo (estática), Caminatas, Jardinería, 

Natación, Remo, Tenis de campo en parejas, Tenis de mesa, Vóley y Ball. 

 

Fortalecimiento 

Para la ejecución de los ejercicios de fortalecimiento se requiere de la ayuda de pesas, 

bandas de resistencia u objetos que se tenga a la mano o de ser el caso de asistir a un 

gimnasio se puede utilizar los implementos del mismo. Se deberán realizar repeticiones de 8 

a 15 veces luego descansar y realizar otra serie igual. Los ejercicios de Fortalecimiento son: 

 

Brazos elevados 

Ejercicio de fortalecimiento para los músculos de los hombros. Figura 1 

1. En posición sentada con la espalda recta, los pies planos sobre el piso alineados con los 

hombros,  

2. los brazos a los costados con las palmas hacia dentro y con sujetando peso,  

3. levantar los brazos a la altura de los hombros, en posición paralela al piso,  

4. mantener la posición durante 1 segundo,  

5. lentamente bajar los brazos a la posición inicial y hacer repeticiones.  

 

Levantarse de la silla 

Este ejercicio sirve para el fortalecimiento de los músculos del abdomen y muslos. 

Para una  correcta ejecución se lo debe realizar sin la ayuda de las manos. 1 Figura 2 



 

 

 
 

1. Sentarse en una silla desde la mitad hacia adelante, colocando una almohada en el 

espaldar de la silla,  con las rodillas dobladas y los pies planos sobre el piso, la espalda y 

los hombros deben estar alineados y derechos,  

2. recostarse sobre la almohada con la espalda recta seguidamente enderezar la espalda 

hacia adelante y con el  mínimo uso de los brazos lentamente levántese de la silla y 

lentamente vuelva a sentarse. Repeticiones. 

 

Bíceps en Flexión 

A continuación es para fortalecer los músculos superiores de los brazos. Figura 3. 

1. Sentado en una silla sin soporte para brazos, con la espalda apoyada en el espaldar, los 

pies planos sobre el piso, distanciados y alineados con los hombros, con pesas en las 

manos y los brazos caídos y las palmas hacia adentro,  

2. lentamente suba la pesa en dirección al hombro, doblando el codo girando la palma de la 

mano hacia su pecho, mantener la posición por 1 segundo.  

3. Lentamente baje su brazo a la posición original. Alternando los brazos y haciendo las 

repeticiones. 

 

Flexión del tobillo 

Para fortalecimiento de la musculatura tanto del tobillo como de la pantorrilla. En lo 

posible utilice pesas de tobillos. Figura 4 

1. Estando de pie frente a una mesa o silla sujetándose de esta para mantener el equilibrio,  

2. con cuidado párese en la punta de los pies, lo más alto posible,  

3. mantener la posición por 1 segundo,  

4. con el mismo cuidado baje los talones hasta el piso.  

5. Descanse por 1 minuto y luego haga otra serie de 8 a 15 repeticiones.  

Una variación de este ejercicio consiste en que a medida que la fuerza aumenta, se 

realice el ejercicio sobre una sola pierna, alternando las repeticiones entre una y otra pierna. 

 

Tríceps en extensión 

Este ejercicio ayuda al fortalecimiento de los músculos posteriores de la parte superior 

de los brazos. Durante el ejercicio, mantenga su mano libre para usarla como soporte de la 

mano que tiene la pesa. Figura 5 



 

 

 
 

1. Sentado en la parte delantera de la silla, con los pies planos sobre el piso, separados y 

alineados con sus hombros, sostener la pesa con una mano,  

2. levantar ese mismo brazo hacia el techo, con palma adentro, sostenga con la otra mano el 

brazo que se encuentra  levantado. 

3. Doblar el brazo levantado hasta la altura del codo y baje la pesa hasta el hombro, con 

cuidado estire el brazo otra vez,  

4. mantener la posición por 1 segundo. Hacer una pausa y repeticiones.  

 

Flexiones en posición vertical sobre el asiento 

Este ejercicio es alternativo entre la espalda y la parte superior de los brazos, que  

aumentará la fuerza de los brazos, aunque no pueda levantarse del todo. De preferencia no 

ayudarse con las piernas. Figura 6 

1. Sentado en una silla con soporte para brazos, inclinado ligeramente hacia adelante con la 

espalda y los hombros rectos, sujetarse de los brazos de la silla a los costados del cuerpo, 

con las puntas de los pies un poco debajo de la silla, los talones levantados, dejando todo 

el peso sobre los dedos de los pies y los ante pies.  

2. Lentamente con la ayuda de los brazos empújese hacia arriba, no usar las piernas.  

3. Con cuidado recobre la posición original.  

 

Rodilla en flexión 

Ejercicio para ayudar a los músculos posteriores de los muslos. Se recomienda usar 

pesas para tobillo.  Figura 7  

1. Parado en posición recta sujetándose de una silla o mesa para mantener el equilibrio,  

2. levante un pie hacia atrás lo más que pueda solamente la rodilla, no mover la parte de 

arriba de la pierna,  

3. mantenga la posición y luego con cuidado baje el pie al piso.  

4. Haga repeticiones alternando las piernas.   

     

Cadera en flexión 

Para fortalecimiento de los músculos en piernas y cadera. Se recomienda el uso de 

pesas para tobillos. Figura 8 

1. De pie detrás de una silla o mesa, sujetándose de ella con solo una mano para mantener 

el equilibrio,  



 

 

 
 

2. con cuidado levantar una rodilla hacia el pecho, sin doblar la espalda,  

3. mantenerse así por 1 segundo, con cuidado regresar la pierna al piso.  

4. Alterne y repita. 

 

Hombro en flexión 

El siguiente es un ejercicio que sirve el fortalecimiento de los músculos del hombro. Figura 9 

1. Sentado en una silla con su espalda recta, los pies planos sobre el piso alineados con los 

hombros, con pesas en las manos, los brazos a sus costados y hacia abajo, y las palmas 

hacia adentro,  

2. subir ambos brazos al mismo tiempo hasta la altura de los hombros y con las palmas 

hacia abajo, mantenerlos derechos y gire las palmas hacia arriba.  

3. Mantener la posición por 1 segundo y luego bajar con cuidado los brazos. Hacer una 

pausa y repetición.  

 

Rodilla extendida 

Para el fortalecimiento de los músculos frontales del muslo, la pierna y la canilla. Se 

recomienda el uso de pesas para tobillos. Figura 10 

1. Sentado en una silla con una toalla bien enrollada debajo de las rodillas, con los ante pies 

y los dedos del pie tocar el piso, con las manos sobre los muslos o a los costados de la 

silla,  

2. lentamente extienda una pierna lo más derecho posible.  

3. En esta posición flexionar su pie para que apunte a su cabeza.  

4. Mantener la posición de 1 a 2 segundos y luego con cuidado regresar la pierna a la 

posición original. 

5. Hacer repeticiones alternando las piernas. 

 

Cadera en Extensión 

Para fortalecimiento de los músculos de glúteos y la espalda inferior. Se recomienda 

el uso de pesas de tobillo.  Figura 11 

1. De pie a una distancia aproximada de 30 a 45 cm de una silla, pies separados en un 

ángulo de 45 grados,  

2. Baje el pecho hacia adelante con su cintura, sujetándose de la silla para no perder el 

equilibrio, despacio levante una pierna extendida hacia atrás.  



 

 

 
 

3. Mantener los pies en la misma posición como si estuviera en el piso, no inclinar aún más 

el pecho hacia adelante.  

4. Mantener la posición por 1 segundo, luego baje despacio la pierna.  

5. Hacer repeticiones alternando las piernas. 

 

Levantando la pierna de lado 

Este ejercicio sirve para el fortalecimiento de los músculos ubicados a los lados de la 

cadera y las piernas. Se recomienda el uso de pesas para tobillos.  Figura 12 

1. De pie detrás de una silla, con los pies ligeramente separados, sostenerse de la silla para 

equilibrio,  

2. Con cuidado levantar una pierna extendida hacia el costado unos 20 a 30 cm, mantener la 

espalda recta.  

3. La punta del pie debe apuntar hacia el frente.  

4. Mantenga la posición por 1 segundo.  

5. Con cuidado baje la pierna. Hacer repeticiones alternando las piernas.  

 

Fortalecimiento y Equilibrio  

Los ejercicios que se realizan para el fortalecimiento de la parte inferior del cuerpo 

también sirven para el equilibrio, estos ejercicios incluyen la flexión de pies, cadera, rodilla, 

la extensión de cadera y el levantamiento de pierna hacia afuera. Se puede mejorar aún más el 

equilibrio si se realizan las siguientes variaciones a los ejercicios de fortalecimiento, para lo 

cual se requiere apoyarse de una silla para mantener el equilibrio. 

Sujetarse de la silla con una mano, progresivamente vaya intentando hacerlo con solo 

un dedo y posteriormente tratará de realizar la rutina sin sujetarse. 

Al estar de pie y de sentir buen  equilibrio realice los ejercicios sin sujetarse y con los 

ojos cerrados, de no ser así y tiene dificultad para mantener el equilibrio estando de pie, 

procurar que otra persona se encuentre junto a usted y lo pueda ayudar  

Las rutinas de ejercicios no deben ser incrementadas al querer incorporar estas 

variaciones, recuerde que los ejercicios de fortalecimiento muy seguido pueden causar más 

daño que beneficio. Simplemente incorpore estas técnicas mientras realiza los ejercicios de 

fortalecimiento al ir progresando.  

Se recomienda además los ejercicios de extensión de rodilla, estos le ayudarán a 

mantener el equilibrio a la vez que va aumentando la fuerza del músculo de los muslos. 



 

 

 
 

Fortalecimiento – Equilibrio: ejercicios 

Flexión del tobillo 

Siguiendo la misma rutina de ejercicios para fortalecimiento, incorporar las 

variaciones indicadas sujetándose de una silla con una mano, luego con un dedo y finalmente 

sin el uso de las manos; realizarlo con los ojos cerrados. Figura 13. 

 

Rodilla flexionada 

Al realizar el ejercicio de flexión de rodilla incorporar estas modificaciones a medida 

que va progresando. Sujetarse de una silla con una mano, luego con un dedo y finalmente sin 

el uso de las manos; realizarlo con los ojos cerrados, si puede mantener el equilibrio. Fig 14. 

 

Cadera flexionada 

Al realizar los ejercicios de flexión de cadera incorporar las variaciones a medida que 

va progresando. Sujetarse de una silla con una mano, luego con un dedo y finalmente sin el 

uso de las manos; realizarlo con los ojos cerrados. Figura 16. 

 

Cadera extendida  

Al realizar los ejercicios de extensión de cadera incorporar las variaciones a medida 

que va progresando. Sujetarse de una silla con una mano, luego con un dedo y finalmente sin 

el uso de las manos; realizarlo con los ojos cerrados. Figura 15. 

 

Levantando la pierna hacia un lado 

Al realizar este ejercicio sujetarse de la silla con una mano, luego con un dedo y 

finalmente sin el uso de las manos; realizarlo con los ojos cerrados. Figura 17 

 

Equilibrio: ejercicios 

Los ejercicios detallados a continuación ayudan a mejorar el equilibrio y pueden ser 

realizados en cualquier hora del día, no importa el lugar donde se realicen, y las veces que 

desee repetirlos, siempre y cuando tenga algo fijo y estable del cual sostenerse en caso de 

perder el equilibrio. Ejercicios de Estiramiento 

 

 

 



 

 

 
 

Estiramiento de los Ligamentos de la pierna 

Este ejercicio de estiramiento trabaja sobre los músculos ubicados detrás del muslo. 

Figura 18 

1. Sentado sobre una superficie dura, con una pierna estirada y recta sobre la misma 

superficie  con los dedos del pie apuntando hacia arriba,  

2. mientras la otra pierna con el pie fijo sobre el piso, con la espalda enderezada, si siente 

un tirón, mantener la posición por 10 a 30 segundos, de no sentir molestias baje el pecho 

hacia adelante manteniendo la espalda y los hombros rectos hasta que sienta el tirón en la 

pierna levantada.  

3. Mantenerse así por unos 0 a 30 segundos y repita. 

 

Estiramiento alternativo de la pierna 

Este ejercicio sirve para el estiramiento de los músculos ubicados detrás del muslo. 

Figura 19 

1. De pie detrás de una silla, sujetándose del espaldar de la  misma con ambas manos, Lleve 

el pecho hacia adelante hasta quedar a la altura de la cadera, quedando la espalda y 

hombros  rectos y  alineados. Mantenerse así por unos 10 a 30 segundos. Deberá sentir 

un tirón en la parte de atrás de sus muslos. Repetir.  

 

Pantorrillas 

Se puede realizar el estiramiento de los músculos de la parte inferior de las piernas 

con la rodilla doblada o extendida. Figura 20  

2. De pie frente a la pared con las manos sobre esta, los brazos extendidos y rectos, con la 

rodilla izquierda ligeramente doblada, los dedos del pie derecho apenas doblados hacia 

adentro.  

3. Dar un paso hacia atrás de unos 30 a 45 cm. con una pierna, mantener el talón y el pie 

planos sobre el piso.  

4. Debería sentir un tirón en la pantorrilla, pero sin sentir molestia.  

5. Mantener la posición por unos 10 a 30 segundos.  

6. Doble la rodilla de la pierna más alejada de la pared, con el pie fijo al piso.  

7. Mantener la posición por unos 10 a 30 segundos adicionales.  

8. Repita y alterne las piernas. Repetir el ejercicio de 3 a 5 veces con cada pierna. 

 



 

 

 
 

Tobillos 

Para el estiramiento de los músculos delanteros de los tobillos. Figura 21 

1. Sin zapatos, sentado en una silla desde la mitad hacia adelante, apoyado en el espaldar, 

colocar almohadas para el soporte de la espalda.  

2. Sosteniéndose con las manos del filo de la silla, con las piernas estiradas enfrente de 

usted, los talones planos sobre el piso, doble los tobillos para que estén apuntando hacia 

usted, doble los tobillos en la dirección opuesta.  

3. Si no siente el estiramiento, repita el ejercicio con los pies apenas levantados del piso. 

Mantenga la posición brevemente. Repetir de 3 a 5 veces.  

 

Tríceps estirados 

El siguiente ejercicio ayuda al estiramiento de los músculos posteriores del brazo. 

Figura 22 

1. Para este ejercicio se va a necesitar la ayuda de una toalla.  

2. Sujetando con la mano derecha un extremo de la toalla, suba y doble el brazo derecho 

para colocar la toalla detrás por la espalda, alcance con la mano izquierda la otra punta 

de la toalla, subiendo la mano izquierda hacia arriba de la toalla, mientras el brazo 

derecho tira hacia abajo.  

3. Mantener este movimiento hasta que ambas manos se toquen, o lleguen a estar lo más 

cerca posible.  

4. Se deben ir alternando de posición las manos. 

 

Estiramiento de Muñeca 

Este ejercicio es propio para el estiramiento de las muñecas. Figura 23 

1. Con las manos juntas en posición de rezo, lentamente levante los codos hasta que los 

brazos estén paralelos al piso, manteniendo las manos firmes y juntas.  

2. Mantener la posición de 10 a 30 segundos.  

3. Hacer repeticiones de 3 a 5 veces.  

 

Cuádriceps 

Con este ejercicio estiramos los músculos ubicados frente de los muslos. Figura 24 



 

 

 
 

1. Acostado de lado sobre el piso, la cabeza sobre una mano o una almohada, flexionar la 

rodilla que se encuentra arriba, lleve la pierna hacia atrás hasta coger el talón, si no puede 

llegar a agarrar el talón con la mano, use un cinturón para alcanzarlo.  

2. Con cuidado tire hacia adelante hasta que sienta el estiramiento del muslo.  

3. Mantener la posición por unos 10 a 30 segundos.  

4. Repeticiones de 3 a 5 veces alternando las piernas.  

 

Rotaciones doble de caderas 

Este ejercicio sirve para estirar el músculo de afuera de las caderas y los muslos. 

Figura 25. 

1. Acostado de espalda sobre el piso, con las rodillas dobladas y juntas, los pies sobre el 

piso, los hombros sobre el piso todo el tiempo, gire lentamente las piernas hacia un lado 

lo más lejos posible pero sin esforzarlas.  

2. Mantenerse así por unos 10 a 30 segundos, regrese las piernas a su posición inicial. 

3. Repita a cada lado.  

 

Rotaciones de Caderas 

Este ayuda al estiramiento de la pelvis y la parte interior del muslo. Figura 26. 

1. Acostado en el piso, doblar las rodillas, bajar una rodilla lentamente hacia un costado, 

manteniendo la otra pierna y la pelvis en el mismo lugar, mantenerse así de 10 a 30 

segundos, regresar la pierna lentamente a su posición original, durante todo el tiempo los 

hombros deben estar sobre.  

2. Hacer repeticiones alternando las rodillas de 3 a 5 veces con cada lado.  

 

Rotación de hombro 

Este ejercicio estira los músculos del hombro. Figura 27. 

1. Acostado sobre el piso, con la cabeza sobre una almohada, las piernas rectas sobre el 

piso,  

2. Si lo prefiere puede colocar una toalla enrollada debajo de las rodillas para comodidad de 

la espalda, los brazos extendidos hacia los costados y en el piso, la parte de arriba de los 

brazos debe quedar plana y sobre el piso, doble los codos hacia arriba hasta que las 

manos estén apuntando hacia el techo. Permitir que los brazos se vayan hacia atrás 

suavemente.  



 

 

 
 

3. Pare cuando sienta algún tirón molesto, y pare inmediatamente si siente una sensación de 

dolor. Mantener la posición por unos 10 a 30 segundos. 

4. Lentamente suba los brazos, doblándose de los codos, hasta que estén apuntando al techo 

nuevamente.  

5. Luego, permita que los brazos se vayan lentamente hacia adelante, manteniéndolos 

doblados de los codos, hasta que apunten hacia sus caderas.  

6. Pare si siente un tirón o alguna sensación molesta.  

7. Mantener la posición de 10 a 30 segundos. 

8. Alterne apuntando las manos hacia el techo y las caderas.  

9. Empiece el ejercicio en la posición en la cual las manos estén apuntando hacia el techo. 

10. Repeticiones de 3 a 5 veces. 

 

Rotación de Cuello 

Con el siguiente ejercicio se consigue el estiramiento de los músculos del cuello. 

Figura 28. 

1. Acostado en el piso con un libro grueso debajo de su cabeza, suavemente gire la cabeza 

de un lado al otro, manteniendo la posición de 10 a 30 segundos por lado.  

2. La cabeza no debe estar muy adelante o muy atrás, pero debe estar en una posición 

cómoda.  

3. Se puede mantener las rodillas dobladas para tener la espalda cómoda durante el 

ejercicio.  

4. Hacer repeticiones de 3 a 5 veces.  

 

Resistencia  

Si se desea aumentar el vigor, se recomienda realizar ejercicios específicos que 

incrementen el ritmo cardiaco y la respiración, como caminar o correr despacio por períodos 

prolongados de tiempo.  

1. Realizar como mínimo 30 minutos de ejercicios de resistencia diario.  

2. Si lo considera mejor se pueden hacer 3 sesiones más cortas, de no menos de 10 minutos 

cada una.  

3. Cuanto más potente sea el ejercicio, se obtendrán mejores resultados.  

4. Recuerde realizar calentamiento previo a los ejercicios posteriormente entrar en reposo 

con una actividad liviana, como caminar.  



 

 

 
 

Fuerza 

  Recomendaciones para la ejecución de ejercicios de fortalecimiento: 

1. Realizar ejercicios para todos los grupos principales de músculos, por lo menos dos 

veces por semana.  

2. No realizar ejercicios del mismo grupo de músculos dos días consecutivos.  

3. Aumentar de a poco el peso en las rutinas de ejercicios. Inicie con peso liviano (o sin 

peso) e increméntelo de a poco.  

4. En el  momento que se sienta capaz de ir aumentando el peso, primero aumente el 

número de repeticiones y luego inicie el aumento de peso.  

5. Realizar cada ejercicio de 8 a 15 veces, descanse un minuto y repítalo de 8 a 15 veces 

más.  

6. Contar hasta 3 segundos tanto para levantar como para bajar las pesas. Nunca levante o 

baje las pesas bruscamente.  

7. Para saber si la pesa es la adecuada se debe realizar el siguiente ejercicio, levantar una 

pesa más de 8 veces, es muy pesada; si la puede levantar más de 15 veces, entonces es 

demasiada liviana. 

8. No contener la respiración al esforzarse.  

9. Estos ejercicios lo pueden dejar un poco adolorido al inicio, pero sin llegar a ser un dolor 

intenso.  

10. Finalmente estire los músculos después de cada ejercicio.  

 

Equilibrio 

1. Para obtener un mejor equilibrio se debe incrementar las siguientes modificaciones a las 

rutinas de fortalecimiento: 

2. Inicie sujetándose  de la silla con una mano, luego con un dedo y finalmente sin 

sujetarse.  

3. Si ya posee un buen sentido de equilibrio al realizar las rutinas de pie, hágalo pero sin 

sujetarse y con los ojos cerrados.  

4. Al inicio asegúrese que alguien lo acompañe por si pierde el equilibrio.  

5. Al incorporar las variaciones para el equilibrio, no debe incrementar esfuerzo físico, 

simplemente realice su rutina para fortalecimiento e incorpore las técnicas de equilibrio.  

 

 



 

 

 
 

Estiramiento 

Esta modalidad de ejercicio de estiramiento ayuda a la flexible, pero realizando 

únicamente estos ejercicios no mejorarán la resistencia o la fuerza.  

Se deben realizar los ejercicios de estiramiento después de los ejercicios de resistencia y de 

fortalecimiento una vez que los músculos estén calientes.  

1. Si solo se va a realizar ejercicios de estiramiento, hacerlo 3 veces por semana, mínimo 20 

minutos por sesión. 

1 Realice cada ejercicio de 3 a 5 veces por sesión, y cada sesión por 15 a 30 minutos.  

2 Realice movimientos lentos al momento de ejercitarse.  

3 El estiramiento puede causarle incomodidad, pero no deberá provocarle dolor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

REPRESENTACIÓN DEL MODELO  

EJERCICIOS DE FORTALECIMIENTO 

Brazos elevados 

 

Levantarse de la silla 

 

Figura 1 Figura 2 

  

Biceps en Flexión 

 

Flexión del tobillo 

 

Figura3 Figura 4 

                

Tríceps en extensión  

 

Flexiones verticales de asiento  

 

Figura 5 Figura 6 

 



 

 

 
 

Rodilla en flexión  

 

Cadera en flexión 

 

Figura 7 Figura 8 

 

Hombro en flexión  

 

Rodilla extendida 

 

Figura 9 Figura 10 

      

Cadera en extensión  

 

Levantando la pierna hacia el costado 

 

Figura 11 Figura 12 

 

 



 

 

 
 

EJERCICIOS DE FORTALECIMIENTO / EQUILIBRIO 

Flexión del tobillo  

 

Rodilla flexionada  

 

Figura 13 Figura 14 

  

Cadera flexionada  

 

Cadera extendida 

 

Figura 15 Figura 16 

 

Levantando la pierna hacia un lado 

Cadera flexionada  

 

Figura 17 

 



 

 

 
 

EJERCICIOS DE EQUILIBRIO 

Estiramiento de los ligamentos de la 

pierna 

 

Estiramiento alternativo de la pierna 

 

 

Figura 18 Figura 19 

 

Pantorrillas  

 

Tobillos  

 

Figura 20 Figura 21 

 

Tríceps estirados 

 

Estiramiento de muñeca 

 

Figura 22 Figura 23 

 

     



 

 

 
 

Cuádriceps 

 

Rotaciones  doble de caderas 

 

Figura 24 Figura 25 

 

Rotación de cadera  

 

Rotaciones de hombro 

 

Figura 26 Figura 27 

 

Rotación de cuello 

 

Figura 28 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ANEXO 5 

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 



 

 

 
 

ANEXO 6 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS  

 

Pacientes que asisten al área de fisioterapia  

del HDD Dr. Efrén Jurado López 

 

 

 


