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RESUMEN 

La atención al adulto mayor en la actualidad es una de 

las prioridades en el ámbito social y económico, tanto en 

el sector privado como público. Una de las áreas que más 

aporta y brinda beneficios a los adultos mayores es la 

Cultura Física TERAPEUTICA, sin embargo muchos 

profesionales de esta rama desconocen cómo trabajar 

con adultos mayores con osteoartritis de rodilla. En 

correspondencia con lo anterior el proyecto que se 

presenta tiene como objetivo elaborar una Guía de 

ejercicios físicos terapéuticos para contribuir al a la 

recuperación de la movilidad del adulto mayor con 

osteoartritis de rodilla. Basada en una metodología de 

estudio descriptivo para el diagnóstico se utilizaron la 

encuesta los, ejercicios físicos terapéuticos tienen como 

objetivo contribuir para el fortalecimiento y mejoramiento 

de la rodilla. 

 

Palabras clave.- ejercicios Físicos terapéuticos, adulto mayor, 

osteoartritis, rodilla. 
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Abstract 

Attention to the elderly is currently one of the priorities in the social 

and economic sphere, both in the private and public sectors. One of 

the areas that most contributes and provides benefits to older adults 

is the THERAPEUTIC Physical Culture, however many professionals 

in this branch do not know how to work with older adults with knee 

osteoarthritis. In correspondence with the above, the project that is 

presented aims to develop a Guide to therapeutic physical exercises 

to contribute to the recovery of mobility in the elderly with knee 

osteoarthritis. Based on a descriptive study methodology for the 

diagnosis, the objective of therapeutic physical exercises will be 

used in the survey to contribute to the strengthening and 

improvement of the knee. 

 

Keywords.- Therapeutic physical exercises, elderly, osteoarthritis, 

knee. 
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INTRODUCCIÓN 

La Osteoartritis es una enfermedad que se detecta durante un examen 

físico diagnostico que es realizada por un médico que, al revisar la 

articulación inflamada, enrojecida sensible y dificultad en su flexibilidad. 

Para el Instituto Nacional de Artritis y enfermedades Musculoesqueléticas 

y de la piel considera “La osteoartritis es una enfermedad de las 

articulaciones en la que los tejidos de la articulación afectada se 

deterioran con el tiempo. Este es el tipo más frecuente de artritis y es más 

común en las personas mayores”. (Salud I. N., 2019) 

Para descubrir que una persona tiene esta enfermedad se pueden 

mencionar los siguientes síntomas:  Los síntomas frecuentes de la 

osteoartritis incluyen dolor, rigidez e hinchazón en la articulación afectada, 

así como cambios en la forma de mover la articulación y la sensación de 

que la articulación está floja o inestable. (Atritis., 2019) 

Por otra parte, es sabido que se puede mencionar que existen pruebas 

que pueden detectar esta enfermedad por imágenes y por análisis de 

laboratorio las primeras son las radiografías, imágenes por resonancia 

magnética y las otras por medio de análisis de sangres que pueden 

ayudar a destacar otras causas de dolor articular como la artritis 

reumatoide y las de análisis de líquido sinovial que permite determinar si 

el dolor es causado por gota o una infección en lugar de por artrosis.     

Uno de los objetivos de esta investigación es mejorar la movilidad articular 

en personas con osteoartritis de rodilla mediante un correcto 

acondicionamiento físico.  
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En este sentido podemos observar que la Osteoartritis de rodilla es una 

enfermedad que si se sigue un régimen de ejercicios se puede controlar 

su avance,  

Este trabajo esta detallado en capítulos que permiten la coherencia y 

eficacia del conocimiento para el fácil entendimiento para el que lo lea y lo 

pueda poner en práctica, es por eso que en el Capítulo I: Abarcar el 

planteamiento del Problema, formulación y sistematización del mismo, los 

objetivos generales y específicos de la investigación, la justificación, 

delimitación del problema, la hipótesis o premisas de investigación y su 

operacionalización de las variables. En el Capítulo II: Se incorporan los 

antecedentes referenciales de la investigación, Marco Teórico, marco 

contextual, marco conceptual, marco legal. En el Capítulo III: Abarca 

todos los aspectos metodológicos empleados en el desarrollo del trabajo 

de titulación. Mientras que en el Capítulo IV: comprende el desarrollo de 

la Propuesta de la investigación. Conclusiones. Recomendaciones, 

Referencias Bibliográficas. Anexos.    
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Tema: Acondicionamiento físico para el mejoramiento de la movilidad 

articular en personas con osteoartritis de rodilla. 

 

Título:  

Dominio Universidad de Guayaquil:  

Modelos Educativos Integrales e Inclusivos 

Línea de investigación:   

La actividad física lúdica en el ámbito de las ciencias de la actividad física 

y del deporte 

1.1Problema de investigación  

El problema de la investigación se basa en la falta de una guía de 

ejercicios en la ciudadela la joya etapa rubi, que ayude a disminuir los 

estragos de la osteoartritis en los adultos mayores. 

 

 

La osteoartritis es un desgaste degenerativo que afecta al cartílago 

específicamente de la rodilla el cual puede causar dolor e incapacidad a 

las personas que lo padecen, es por eso que a esta enfermedad se 

cataloga como de origen multifactorial debido a los resultados de la 

combinación de factores tales como la edad, la composición genética, la 

obesidad entre otros. Pese a que un tratamiento se ve enfocado en la 

disminución del dolor y recuperación de la articulación afectada. Este 
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padecimiento es más afectado a las mujeres como también a los adultos 

mayores como también a la juventud.  

1.2 Planteamiento del problema 

Contextualización  

Diversos han sido los estudios que se han realizado para descubrir los factores 

que determinan esta enfermedad degenerativa en las personas sea adulto 

mayor, mujeres, y jóvenes, es por esta razón que el comité Internacional se 

menciona en 1932 sobre el reumatismo el mismo que se convirtió mas adelante 

en Asociación Americana del Reumatismo, y entonces la Universidad Americana 

de la Reumatología.  Es por eso que en el Día Mundial de la Artritis Reumatoide 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que esta enfermedad afecta 

al 30 % de la población mundial, pero gracias a los tratamientos y el pronóstico a 

tiempo se puede llegar a vivir sin medicarse. En general, la prevalencia de la AR 

comunicada en el mundo oscila entre el 0,3 y el 1,2 % 4,5. Las estimaciones 

más altas elevadas corresponden a las de tribus indias americanas y 

esquimales, por encima del 3%, y las más bajas se han encontrado en África y 

Asia, por debajo del 0,2%. Los estudios epidemiológicos realizados en Europa 

han proporcionado cifras intermedias, más altas en países nórdicos y más bajas 

en el entorno mediterráneo. No obstante, es difícil establecer comparaciones 

entre algunos estudios dada la heterogeneidad metodológica existente. (Romero 

J. S., 2017) 

 

En la tercera edad es más notorio el avance de esta enfermedad la misma que 

crece paulatinamente por el envejecimiento corporal el cambio de hábitos 

alimenticios las actividades cotidianas, el estilo de vida sedentaria y otros 

factores que afectan y es casi imposible detectar esta enfermedad. 

 



  

5 
 

Si se realiza una evaluación de las condiciones físicas de las personas se puede 

detectar al momento de realizar un ejercicio, tomando en cuenta la dificultad que 

tiene al ejecutar dicha acción, de ahí la importancia que tiene el realizar 

actividades permanentes en la ejecución de actividades físicas, es algo que se 

debe destacar, de la misma manera la organización, planificación y ejecución de 

actividades físicas que permitan aportar en contrarrestar esta enfermedad. 

1.3 Análisis crítico.  

Una de las circunstancias que determina que una persona posee osteoartritis es 

cuando, las personas tienen dolor en las articulaciones y, después de descansar, 

rigidez (incapacidad para moverse con facilidad) durante un período corto de 

tiempo. Las articulaciones que se ven afectadas con más frecuencia incluyen: 

las manos (en la base y los extremos de los pulgares y en los extremos de los 

demás dedos), las rodillas, las caderas, el cuello, la espalda baja. 

1.4 Formulación del problema.  

¿De qué manera incide el acondicionamiento físico para el mejoramiento 

de la movilidad articular en adultos mayores con osteoartritis de rodilla en 

la ciudadela la joya etapa rubí, provincia del Guayas, cantón Daule? 

1.5 Sistematización del problema.  

1.- ¿Qué es la Osteoartritis?  

2.- ¿Cómo influye la Osteoartritis de rodilla en la calidad de vida de la 

persona?  

3.- ¿Cómo favorece los ejercicios físicos terapéuticos en el tratamiento 

contra la Osteoartritis de rodilla? 

 4.- ¿Cuál es la incidencia de una guía de ejercicios físicos terapéuticos 

en la movilidad articular de la rodilla y en el tratamiento contra la 

Osteoartritis? 
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1.6 Objetivos  

1.6.1 Objetivo general. 

Establecer calidad y estilo de vida mediante el ejercicio terapéutico en 

personas adultas mayores con osteoartritis de rodilla en la ciudadela la 

joya cantón Daule. 

1.6.2 Objetivos específicos 

Determinar los referentes teóricos de la investigación con referencia al 

ejercicios terapéutico en adultos mayores con osteoartritis de rodilla. 

 

Diagnosticar el estado actual de los adultos mayores con osteoartritis de 

rodilla. 

 

Concientizar mediantes los ejercicios terapéuticos la calidad y estilo de 

vida en los adultos mayores. 

 

Seleccionar los ejercicios terapéuticos hacia la prácticas de los adultos 

mayores con osteoartritis de rodilla. 

 

1.7 Justificación  

Este trabajo de investigación tiene por objetivo primordial diseñar una 

guía de ejercicios terapéuticos para el acondicionamiento físico y mejorar 

la movilidad articular en los adultos mayores con osteoartritis de rodilla en 

la ciudadela la joya etapa rubí, provincia del Guayas, Cantón Daule, ya 

que es de tipo bibliográfico se hará una recopilación de información, de 
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estudios realizados, encuestas, entrevista, artículos papers, que estén 

relacionados al tema objeto de estudio, a donde se comprobara las 

diferentes conceptualizaciones, resultados y aplicación de propuestas 

para la mejora de la osteoartritis, y de esta manera tener la seguridad de 

crear una serie de actividades físicas que permitan aliviar el padecimiento 

de esta enfermedad.  

 

Debido a muchos factores antes que afectan y ya han sido mencionados 

en relación al avance crónico de la osteoartritis y el poco interés que le ha 

dado la ciencia y los profesionales en la actividad física, se tomara en 

cuenta la revisión cautelosa de los trabajos ya experimentados y con 

resultados positivos para la realización y ejecución de una propuesta 

coherente en favor de las personas con esta patologías. 

 

Nos indica (Salud I. N., 2019) Para el Instituto Nacional de Artritis y 

enfermedades Musculoesqueléticas y de la piel consideran que “Los 

cambios en el tejido articular pueden hacer que se degeneren partes de la 

articulación, lo que por lo general ocurre poco a poco y con el tiempo. 

Esto no sucede debido al simple desgaste de las articulaciones. Ciertos 

factores pueden aumentar la probabilidad de tener la enfermedad, entre 

ellos: el envejecimiento, el sobrepeso o la obesidad, un historial de 

lesiones o cirugía de una articulación, el uso excesivo por movimientos 

repetidos de la articulación, articulaciones que no se forman 

correctamente, antecedentes familiares de osteoartritis. 

 

Nos indica (Romero O. , 2019) Tomado de la mano de algunas 

referencias en base a la mejora de la movilidad articular mencionaremos 
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a, Orlando R. (2019), en su aporte con ejercicios con bastón para el 

desarrollo de la movilidad articular, a donde hace referencia hace 

referencia a más de cincuenta ejercicios con bastones, que se pueden 

utilizar para el desarrollo de la movilidad de las diferentes articulaciones 

del cuerpo humano, que a su vez pueden ser utilizados como parte del 

calentamiento o como ejercicios de distensión muscular o de 

recuperación, después del trabajo con los ejercicios con pesas durante las 

clases educación física, el entrenamiento deportivo, o como ejercicios 

para el mantenimiento de la movilidad articular en las personas adulto 

mayor.  

 

1.8 Hipótesis 

Al aplicar ejercicios de acondicionamiento físico se mejorará la movilidad 

articular en personas con osteoartritis de rodilla. 

1.9 Variables 

Variable Independiente: acondicionamiento físico. 

 

Variable Dependiente: movilidad articular. 

 

 

 

 

 

 



  

9 
 

Operacionalización de Variables:  

VARIABLES OPERACIONALIZA

CIÓN 

INDICADORES 

Variable 

Independiente: 

acondicionamiento 

físico. 

 

Actividades 

metodológicas 

dirigidas   

 

 

Espacios 

convenientes para 

su practica  

• Ejercicios 

de Coordinación 

motriz  

• Precisión y 

efectividad en su 

ejecución  

• Análisis 

comparativo de 

mejora en las 

actividades de 

movilidad articular  

• Control 

paulatino de 

avance   

Variable 

Dependiente: 

movilidad articular.  

 

Capacitación a 

profesionales de la 

actividad fisca y 

entrenadores del 

área.  

 

• Apropiado  

• Práctico 

 

• Competenc

ia 

• De acuerdo 

a sus edades 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de investigación  

 

Realizadas las indagaciones previas en La ciudadela “La Joya” Etapa 

“Rubí”, provincia del Guayas, cantón Daule se ha determinado que no 

existen guías de ejercicios para tratar los estragos que presenta la 

osteoartritis en las rodillas en los adultos mayores. 

 

 

No obstante a mí pensar, se debe fomentar la práctica de actividades 

físicas en la vida diaria ya que de esta manera se puede prevenir que se 

presenten este tipo de enfermedades en la edad adulta. 

 

 

Por otra parte se ha evidenciado la falta de interés en el cuidado de la 

salud de los adultos mayores por parte de sus familiares causando que 

estos sufran estragos mayores a las que la enfermedad propia presenta 

por falta de un tratamiento efectivo para estos mismos que le ayuden a 

disminuir el dolor y logrando una mejor movilidad en la zona afecta que es 

la rodilla. 

 

 

Si los adultos mayores con esta enfermedad hicieran uso de esta guía de 

ejercicios para disminuir los estragos de su patología podrían mejorar 

considerablemente mejor su estilo de vida, permitiéndoles realizar tareas 

de su vida diaria con un grado de dificultad menor. 
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2.1.1 Antecedentes de Estudio  

El proyecto de investigación presenta varios antecedentes en los 

diferentes contextos, en este caso se planteará 2 antecedentes de estudio 

que refieren al estudio de acondicionamiento físico para osteoartritis. 

Antecedente 1  

Título: “EJERCICIOS AERÓBICOS PARA LA MOVILIDAD ARTICULAR 

EN MUJERES DE 45 – 50 AÑOS QUE ASISTEN A LA UNIDAD DE 

VIGILANCIA COMUNITARIA” 

Autor: CORINA EFIGENIA CHÁVEZ QUIÑÓNEZ 

Año: 2018 

Universidad: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, FACULTAD DE 

EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

Resumen: En este proyecto se planteó  una guía de ejercicios para 

trabajar la movilidad articular en mujeres, logrando mostrar la importancia 

del mismo para la personas en este caso en mujeres de 45 a 50 años. 

 

2.1.2 Antecedente 2 

Título: “EJERCICIOS FÍSICOS TERAPÉUTICOS PARA LAS PERSONAS 

DE 55 – 65 AÑOS DE EDAD CON PROBLEMAS DE ARTROSIS EN LA 

RODILLA”   

Autor: MERCEDES LEONOR SALAZAR MORÁN 

Año: 2018 

Universidad: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, FACULTAD DE 

EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 
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Resumen: Dicho trabajo se baso en la implementación de ejercicios 

terapéuticos para las personas de 55 a 65 años de edad, de esta manera 

mejorando el estilo de vida de los mismos. 

Logrando demostrar la importancia de los mismos en el tratamiento de 

esta patología. 

 2.2 Bases teóricas.  

2.2.1 Fundamentación Científica. 

Ejercicio físico terapéutico. 

Según  (Lucas, I, 2018) nos indica que El ejercicio terapéutico es la 

ejecución sistemática y planificada de movimientos corporales, posturas y 

actividades físicas, con el propósito de que el paciente disponga de 

medios para: 

• Corregir o prevenir alteraciones 

 

• Mejorar, restablecer o potenciar el funcionamiento físico 

 

• Prevenir o reducir factores de riesgo para la salud 

 

• Optimizar el estado general de salud, el acondicionamiento físico o 

la sensación de bienestar 

 

Es una técnica fundamental dentro de la fisioterapia, especialmente 

importante en los tratamientos en un entorno laboral, ya sea con un fin 

terapéutico o preventivo. 
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Numerosos estudios científicos han demostrado la efectividad de un 

programa de terapia activa en rehabilitación bien diseñado y realizado 

correctamente, como parte del tratamiento de fisioterapia. 

 

En patología lumbar crónica, por ejemplo, el ejercicio terapéutico activo es 

el tratamiento que ha demostrado más efectividad a medio y largo plazo. 

 

Beneficios del ejercicio terapéutico 

 

El ejercicio terapéutico influye de forma positiva en nuestro cuerpo, ya que 

incide en muchos aspectos: 

 

Mejora el sistema cardiovascular, disminuyendo el riesgo de patologías y 

favoreciendo la circulación. 

 

Influye de forma positiva en el sistema nervioso, mejorando la 

coordinación, el tono muscular y el dolor. 

 

Ayuda al aparato locomotor -huesos, músculos, articulaciones, tendones y 

ligamentos-, mejorando el funcionamiento de estas estructuras y  su 

elasticidad. El ejercicio ayuda a mantener los efectos conseguidos con la 

terapia manual. 

 

Mejora el estrés, la depresión, la calidad del sueño y disminuye la fatiga. 

La realización de ejercicio favorece la liberación de sustancias 
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analgésicas (opioides, serotonina y endorfinas), que también contribuyen 

a mejorar el estado de ánimo. 

 

El ejercicio terapéutico y la prevención 

 

A nivel preventivo, el ejercicio terapéutico es una herramienta muy 

importante, de gran utilidad para la prevención de lesiones en todos los 

ámbitos. Adquiere gran importancia en el ámbito laboral y deportivo. 

 

Es muy conocido el papel del fisioterapeuta deportivo en la recuperación 

de lesiones y quizá se habla menos de su trabajo en lo que respecta a la 

prevención, donde este tipo de ejercicio es una de las principales técnicas 

utilizadas. 

 

En el ámbito laboral, el conocimiento de la biomecánica, de los gestos 

más utilizados en cada caso y la valoración de las circunstancias de cada 

persona pueden ser de gran utilidad para prevenir lesiones futuras. 

 

• Técnicas del ejercicio terapéutico 

 

• Dentro del ejercicio terapéutico se encuentran técnicas como: 

 

 

• Ejercicios de movilidad activa libre 
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• Ejercicio específico 

 

• Estiramientos miotendinosos 

 

• Pilates terapéutico 

 

• Técnicas de control motor 

 

• Ejercicios hipopresivos 

 

• Ejercicios propioceptivos 

 

• Ejercicios respiratorios 

 

• Circulatorios 

 

• Ejercicios de relajación 

 

• Ejercicios funcionales 
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• Ejercicios de control postural 

 

 

Es muy importante el empoderamiento del paciente en su proceso 

rehabilitador a través del ejercicio activo, ya que reportará muchos 

beneficios en su recuperación. Además, de esta manera, conseguimos 

que el proceso asistencial continúe más allá de la sesión que el paciente 

realiza en nuestro centro, enriqueciendo el tratamiento e integrándolo en 

su vida diaria. 

Por lo tanto, es vital incluir el ejercicio en nuestra rutina. Encontrar el 

mejor momento y saber que nos aportará numerosos beneficios, siempre 

respetando la pauta que marque el profesional para conseguir un buen 

resultado. 

 

Un programa de actividad física habitual debe formar parte de nuestro 

estilo de vida. Aunque los efectos no sean inmediatos, la constancia será 

un elemento clave para conseguir un resultado óptimo y prevenir 

recaídas. 

 

En definitiva, el ejercicio terapéutico nos ayudará a mejorar nuestra 

calidad de vida. 

 

 

La Osteoartritis 

Según manifiesta la web  (Arthritis Foundation National Office, 2016) La 

osteoartritis (OA) también conocida como enfermedad articular 
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degenerativa, artrosis, o artritis hipertrófica, es la forma más común de 

artritis. Cuando afecta una articulación, ocurren cambios en el cartílago, 

los huesos, el fluido y el tejido que recubre las articulaciones. Estos 

cambios resultan en dolor, rigidez, hinchazón y dificultad para usar las 

articulaciones. 

 

Según manifiesta (Carlos, L, Sin fecha) La osteoartritis (OA) puede 

manifestarse en cualquier articulación, pero ocurre con más frecuencia en 

las rodillas, las caderas, la zona lumbar y el cuello, las pequeñas 

articulaciones de las manos y la base del dedo gordo de la mano y del 

pie, aunque también puede presentarse en hombros y la articulación 

temporomandibular (quijada). Rara vez afecta otras articulaciones, 

excepto como resultado de lesiones o de esfuerzos excesivos. 

 

 

¿QUÉ SUCEDE EN LA OSTEOARTRITIS? 

Según manifiesta (Varios, Sin fecha) En las articulaciones normales, una 

sustancia firme y elástica llamada cartílago recubre el extremo de cada 

hueso. El cartílago brinda una superficie lisa y resbaladiza que facilita el 

movimiento de las articulaciones y actúa como un cojín entre los huesos. 

En la osteoartritis (OA), el cartílago entre las articulaciones se destruye y 

ocasiona síntomas como dolor e hinchazón, además de dificultades para 

mover la articulación. 

 

• El desgaste del cartílago sobreviene en varias etapas en la 

osteoartritis (OA): 

El cartílago pierde su elasticidad y es más propenso a daños 

debido a lesiones o uso excesivo.  



  

18 
 

 

• El momento en que ocurren estos cambios y la gravedad con la 

que se producen también se ven influenciadas por la herencia, 

trauma a la articulación y otros factores como la edad. 

A medida que el cartílago se desgasta, ocurren cambios en el 

hueso subyacente.  

 

 

• Se desarrollan crecimientos óseos llamados espolones en la 

superficie del hueso cerca de la articulación, que se pueden 

observar mediante rayos X. 

Pedacitos de hueso o cartílago pueden flotar libres en el espacio de la 

articulación. Finalmente, la membrana que reviste la articulación (el 

sinovio) se inflama por el desgaste del cartílago. Junto con esta 

inflamación, se generan citosinas (proteínas que causan inflamación) y 

enzimas que pueden provocar mayores daños al cartílago. Además del 

desgaste del cartílago y cambios óseos, el fluido articular, llamado fluido 

sinovial, puede desempeñar un papel en la osteoartritis (OA).  

 

En las articulaciones, el fluido sinovial lubrica la articulación y se necesita 

para su movimiento.  

 

Este fluido se compone principalmente de una sustancia llamada ácido 

hialurónico. 
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En la osteoartritis (OA), puede haber más de esta sustancia que lo 

habitual. Sin embargo, su calidad no es tan buena, lo cual puede disminuir 

su función protectora. 

 

 

SÍNTOMAS  

Según manifiesta la web  (Arthritis Foundation National Office, 2016)  Por 

lo general, las articulaciones afectadas por osteoartritis (OA) duelen o se 

sienten rígidas durante o después de su uso. La rigidez después de 

períodos de inactividad también es común. Es probable que se le haga 

difícil mover la articulación afectada acabando de levantarse por la 

mañana pero después de moverla unos minutos, puede sentirse mejor. 

Más tarde, puede dolerle después de utilizarla. 

 

No obstante, es importante moverse aunque tenga osteoartritis (OA). Si 

no se mueve y hace ejercicio, los músculos que rodean la articulación en 

cuestión se debilitaran y reducirán en tamaño. Los músculos débiles quizá 

no puedan sostener por completo la articulación. Esto puede causar más 

dolor articular. Tal vez perciba alguna dificultad para caminar, ejecutar 

ciertas tareas, y mantener una buena postura. A esto se le conoce como 

movilidad limitada. Dolor durante el reposo puede indicar que la 

enfermedad está empeorando. 

 

Diferencias entre la osteoartritis y otras formas de artritis 

Algunas personas confunden la osteoartritis (OA) con la artritis 

reumatoide (AR). Como podrá apreciar a continuación, éstas son 

enfermedades muy distintas. No obstante, ciertos individuos pueden tener 

osteoartritis (OA) y artritis reumatoide (AR)al mismo tiempo. 
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Es posible también que algunos confundan la osteoartritis (OA) con la 

osteoporosis. Ambas enfermedades se centran en problemas con los 

huesos (literalmente, osteo significa hueso), pero no son iguales. La 

osteoporosis hace que los huesos pierdan masa y se vuelvan 

quebradizos, lo que puede ocasionar fracturas dolorosas. 

• Osteoartritis:   

• Por lo general comienza después de los 40 años. 

 

• La presentan aproximadamente 27 millones de adultos en este 

país. 

 

• Suele desarrollarse lentamente a lo largo de muchos años. 

 

• Afecta pocas articulaciones y puede presentarse en ambos lados 

del cuerpo. 

 

• El enrojecimiento, calor e hinchazón suelen ser mínimos. La 

rigidez matinal es frecuente y puede ser severa, pero breve (menos 

de 30 minutos). 

 

• Típicamente se manifiesta en ciertas articulaciones, como manos, 

caderas, rodillas y columna vertebral. En raras ocasiones se 

presenta en muñecas, codos o tobillos, excepto luego de una 

lesión. 

 

• No produce malestar general o sensación de estar enfermo. 
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• Artritis reumatoide:   

• Suele comenzar entre los 40 y los 60 años. 

• • La presentan aproximadamente1.5 millones de adultos en este 

país. 

 

• Puede desarrollarse súbitamente, en semanas o meses. 

 

• Normalmente afecta muchas articulaciones, pero a menudo 

comienza en las articulaciones pequeñas en ambos lados del cuerpo. 

 

• Causa enrojecimiento, calor, hinchazón y rigidez matinal en las 

articulaciones que con frecuencia dura horas. 

 

• Afecta muchas articulaciones, incluyendo muñecas, codos, 

hombros, caderas, rodillas y tobillos. 

 

• Suele causar una sensación general de enfermedad y fatiga, así 

como pérdida de peso. 

 

¿CUÁL ES LA CAUSA DE LA OSTEOARTRITIS? 

Según manifiesta la web  (Varios, 2016) Todavía se desconoce la causa 

de la osteoartritis (OA). Sin embargo, las investigaciones realizadas han 

demostrado que existen varios factores que aumentan el riesgo de 

desarrollar osteoartritis (OA). Entre dichos factores se incluyen: la 

herencia, el sobrepeso, lesiones de las articulaciones, uso excesivo 

repetido de ciertas articulaciones durante ciertas actividades 
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ocupacionales o actividad física extrema, lesiones de los nervios, 

debilidad muscular, envejecimiento y meniscectomía (remoción del tejido 

del menisco de la rodilla). Para ayudar a conservar sanas sus 

articulaciones, disminuir o prevenir el dolor tanto como sea posible, y 

preservar su independencia, es importante mantener la fortaleza muscular 

y un peso saludable. 

 

Herencia  

En algunas familias, la osteoartritis (OA) puede ser heredada de una 

generación a otra. Puede deberse a genes que forman articulaciones con 

cartílago y huesos anormales o como resultado de características 

hereditarias que afectan la forma y estabilidad de la articulación. 

 

Quienes que nacieron con articulaciones que no encajan de manera 

exacta, (tal como piernas arqueadas), podrían ser más propensos a 

desarrollar osteoartritis (OA). Los que nacen con hiperlaxitud articular 

(articulaciones demasiado flexibles) también pueden ser mas propensos a 

desarrollar osteoartritis (OA). 

 

Obesidad 

Según manifiesta (Varios, 2016)  Los estudios revelan que la obesidad 

incrementa el riesgo de osteoartritis (OA) en la rodilla. Por lo tanto, se 

debe evitar el incremento excesivo de pedo mediante va pasando el 

tiempo para así de esta manera evitar un avance rápido de la osteoartritis. 

 

Debilidad muscular 

Según manifiesta la web  (Arthritis Foundation National Office, 2016)  Al 

menos un estudio han comprobado que las mujeres con músculos débiles 



  

23 
 

en las rodillas podrían ser más propensas a desarrollar osteoartritis (OA) 

de la rodilla que las que no presentan debilidad muscular. Sus músculos 

pueden debilitarse cuando no los usa o si lleva una vida sedentaria. Los 

ejercicios de fortalecimiento y acondicionamiento para los músculos de la 

rodilla y cadera continuos son importantes para todas las personas, 

tengan o no osteoartritis (OA). Estos ejercicio pueden ayudar a prevenir 

algunas de las consecuencias negativas de la osteoartritis (OA) como 

dolor, al fortalecer los músculos que rodean las articulaciones y ayudar a 

estabilizarlos. Si sus rodillas están desalineadas, debería solicitar a un 

especialista de rehabilitación, como a un terapeuta físico u ocupacional, 

los mejores ejercicios para fortalecer los músculos y ejercicios de 

acondicionamiento para mejorar el funcionamiento de sus rodillas. 

 

Lesión o uso excesivo (ocupacional) 

Según manifiesta la web  (Arthritis Foundation National Office, 2016)  

Algunas personas desarrollan osteoartritis (OA) en ciertas articulaciones 

debido a lesiones o uso excesivo. Un historial de lesiones de rodilla o 

cadera aumenta su riesgo de que desarrolle osteoartritis (OA) en dichas 

articulaciones. Por ejemplo, las lesiones ocurridas a edad mucho más 

temprana pueden aumentar el riesgo de osteoartritis (OA). Para prevenir 

la osteoartritis (OA) es importante evitar un trauma en una articulación y 

buscar ayuda médica inmediatamente después de una lesión. Las 

articulaciones que se utilizan repetidas veces en ciertos trabajos podrían 

desarrollar osteoartritis (OA). Afortunadamente, existen métodos para 

modificar estas labores con el fin de prevenir daños en las articulaciones 

debido al uso excesivo. 

 

Envejecimiento 

Según manifiesta (Varios, Sin fecha)  La frecuencia de osteoartritis (OA) 



  

24 
 

aumenta con la edad,y es más común en las personas mayores de 65. La 

osteoartritis (OA) afecta a hombres y mujeres. Hasta los 50 años, la 

osteoartritis (OA) es más común en hombres. Después de esta edad, es 

más común en las mujeres. 

 

¿PUEDE PREVENIRSE LA OSTEOARTRITIS? 

Según manifiesta (Alex,E, 2020) algunas personas pueden disminuir su 

riesgo de desarrollar osteoartritis (OA) o retrasarla siguiendo estos pasos: 

• Mantener un peso corporal saludable o adelgazar. 

• Participar en actividades físicas de manera regular. 

• Evitar lesiones a las articulaciones. 

• Adaptar los trabajos que requieran flexionar las rodillas o cargar peso. 

 

Aunque la incidencia de osteoartritis (OA) alcanza su máximo alrededor 

de los 45 años, más y más jóvenes están desarrollando el padecimiento. 

En ciertos casos, la osteoartritis (OA) resulta de lesiones deportivas de la 

infancia que se manifiestan aproximadamente una década más tarde. Los 

niños con trastornos congénitos también pueden presentar osteoartritis 

(OA) prematuramente. Las investigaciones muestran que los jóvenes que 

trabajan en el ejército también pueden ser más propensos a la 

enfermedad. 

 

Beneficios del ejercicio como parte del tratamiento de la osteoartritis (OA) 

La actividad física regular puede: 

• Hacerle sentir mejor al liberar sustancias químicas que reducen el 

dolor y aumentan la sensación de bienestar. 
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• Ayudarle a conciliar el sueño y aumentar su energía. 

 

• Relajar las articulaciones rígidas y mantenerlas en movimiento. 

 

• Fortalecer y estirar los músculos que ayudan a soportar y mover las 

articulaciones. 

 

• Mejorar su condición física en general. 

 

• Fortalecer el corazón y los pulmones. 

 

• Alcanzar y conservar un peso adecuado. 

 

El papel de la actividad física  

Según manifiesta la web  (Varios, 2018) Una de las mejores cosas que 

puede hacer para su osteoartritis (OA) es sencillamente moverse. Pudiera 

parecer contradictorio, especialmente cuando le duele el cuerpo, pero 

moverse es verdaderamente la mejor medicina para el dolor. A diferencia 

de otras enfermedades, el ejercicio se considera parte del tratamiento 

para la osteoartritis (OA), quizá la parte más efectiva del tratamiento, y no 

solo una forma de lidiar con la enfermedad. El Colegio Americano de 

Reumatología recomienda el ejercicio, particularmente el ejercicio 

acuático, en sus lineamientos para tratar la osteoartritis (OA) de rodilla y 

de cadera. 
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Según indica la web  (Varios, 2018)  De hecho, las investigaciones 

muestran que el ejercicio puede realmente afectar el curso de la 

osteoartritis (OA). Tras revisar varios estudios de osteoartritis (OA) de 

rodilla se le halló asociado a una mayor cantidad de cartílago en la rodilla 

y menos defectos del cartílago. Otro estudio descubrió un incremento de 

actividad antiinflamatoria en la articulación de la rodilla en mujeres con 

osteoartritis (OA) de rodilla inmediatamente después de ejecutar ejercicios 

intensos de fortalecimiento de los muslos. 

 

Las Actividades físicas y recreativas en el adulto mayor 

Según (Figueroa, E, 2018) nos indica en su tesis que en los adultos 

mayores, la actividad física-recreativa es considerada esencial por la 

disminución de enfermedad coronaria. Los adultos mayores que han 

sostenido un estilo de vida sano a lo largo de sus vidas realizando 

ejercicios físicos regularmente continúan haciéndolo en su vejez, 

disfrutando de las prácticas del ejercicio físico, en cambio otros, han 

llevado una vida sedentaria, una característica que se acentúa 

llegar en la fase de jubilación y, es en este momento, que tienen la 

intención de comenzar la práctica regular de ejercicios físicos para 

tratar de mantener y mejorar las condiciones físicas y de salud. Es 

aconsejable mantener un buen estado físico mediante ejercicios físicos 

recreativos con un buen plan de trabajo para no lesionarse y a 

mantener el correcto funcionamiento de las articulaciones, huesos, 

músculos, tendones y ligamentos, hasta edades avanzadas. Dentro de 

la guía que se propone se tratara de prevenir y que aprendan a cuidar 

su cuerpo por medio del ejercicio físico-recreativo, y así mantener una 

mejor calidad de vida y un mejor ritmo social. 

 

La necesidad de garantizar la participación masiva y aumentar el 
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número de opciones en el nivel recreativo requiere transformar los 

conceptos que existen actualmente respecto a la recreación y definir las 

formas de trabajo en función de la comunidad. 

 

Los postulantes definen a las actividades físico-recreativas como medio 

de aprendizajes en el adulto mayor para mejorar sus movimientos 

corporales y la salud que es lo más principal en la vida diaria de los 

adultos mayores 

 

Los adultos mayores verán las actividades físico-recreativas como un 

medio de aprendizaje, para mejorar sus movimientos corporales y la 

salud que es importante en la vida cotidiana de los adultos mayores. 

 

Importancia de la actividad física en el adulto mayor 

Según (Figueroa, E, 2018)  En general, hay pocas personas que 

recapaciten sobre las condiciones físicas en las que desean alcanzar la 

vejez. Aunque el envejecimiento es un proceso irreversible, es posible 

retrasarlo o modificar la forma de enfrentarlo, por ejemplo, cuando un 

adulto mayor siente que todavía tiene mucho que ofrecer, y que su 

familia necesita su presencia. Por lo tanto, lo más importante es saber 

cómo y por qué cuidarse, mantenerse en estos años con una validez y 

lucidez que desafíe las expectativas desalentadoras de la vejez. 

 

Las personas a lo rango de 70-80 años de edad se encuentran en la 

"zona de peligro" de enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson y 

el accidente cerebrovascular. Hay evidencia que indica cómo el 

ejercicio físico, el cuidado de una alimentación adecuada, mejora su 

función activa, aumenta la resistencia al estrés y previene el 

envejecimiento prematuro. 

 

Los beneficios de la actividad física en adultos mayores 
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La forma en que se incorpora la actividad física en el estilo de vida 

de los adultos mayores es importante. 

 

• Las personas que realizan actividad física viven continuamente 

más tiempo 

 

• Tienen menos riesgo de padecer enfermedades 

cardiovasculares y algún tipo de cáncer 

 

 

• Disminuye el acontecimiento de diabetes y en caso de ansiedad 

mejora su control 

 

• En enfermedades como la osteoartritis, el dolor baja su 

intensidad y la pérdida ósea disminuye 

 

 

• dentro de practicar actividad física, siguen una no fuman y 

consumen cantidades moderadas de alcohol, hay un aumento 

en los beneficios 

 

• La actividad física protege contra la discapacidad y mejora la 

movilidad 

 

• Aumento de la fuerza y de la masa muscular 
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• Influye en la vida cotidiana 

 

 

• Mejora el rendimiento físico y disminuye el riesgo de caídas. 

 

 

• Tiene beneficios en el metabolismo, la regulación de la presión 

arterial y la previene el aumento de peso 

 

¿Cuál es la causa que ocasiona la osteoartritis? 

Según (Varios, 2019) nos indica que la serie de factores de riesgo que 

suelen ser capaces de desencadenar la enfermedad, o agravar el curso 

de la misma; dentro de ellos resulta importante señalar los trastornos de 

la alineación y la movilidad articular, el sobrepeso y la obesidad, los 

procesos infecciosos y las enfermedades crónicas que engloban dentro 

de sus mecanismos de acción un proceso inflamatorio mantenido. Otros 

elementos señalados como factores de riesgo incluyen la actividad física, 

el deporte, la predisposición genética y el clima entre otros. 

Por otro lado(Rabago, 2017) nos indica que los cambios socioculturales 

actuales generan  una seria de condiciones y hábitos nocivos  para  la  

salud;  el  aumento  de  los  trastornos  nutricionales  por  exceso  

(sobrepeso  y obesidad), la inactividad física y el aumento de la 

prevalencia de enfermedades inflamatorias han influido negativamente en 

los patrones epidemiológicos de la enfermedad. 

 

Yo creo que la osteoartritis es el desgaste del tejido blando y sus causales 

pueden ser los siguientes: 
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• Hereditaria. 

 

• Tener sobrepeso. 

 

• Las fracturas u otras lesiones articulares. 

 

 

• Los trabajos que implican arrodillarse o estar en cuclillas 

durante tiempo prolongado. 

 

• La práctica de deportes que implican un impacto directo 

sobre la articulación. 

Síntomas osteoartritis. 

Los síntomas de la osteoartritis se pueden desarrollar lento con frecuencia 

y con el paso del tiempo pueden empeorar y se pueden presentar de la 

siguiente manera: 

 

• Dolor. Las articulaciones con afección pueden tener dolor 

durante o después del movimiento. 

 

• Rigidez. Este síntoma se presenta cuando la articulación 

esta inmóvil o después de levantarse. 
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• Sensibilidad. Al momento de tocar o ejercer presión sobre la 

articulación afectada se puede sentir dolor. 

 

• Pérdida de flexibilidad. Se puede perder un cierto porcentaje 

de movimiento de la articulación. 

 

• Sensación chirriante. Es posible que sientas una sensación 

chirriante al usar la articulación y que oiga chasquidos. 

 

• Osteofitos. Este crecimiento óseo se puede presentar en los 

huesos de las articulación afectadas. 

• Hinchazón. La hinchazón puede presentarse por inflación en 

los tejidos blandos de la articulación afectada. 

Movilidad articular. 

La movilidad articular como su nombre lo indica es la capacidad que tiene 

el individuo para poder realizar un movimiento con la articulación deseada 

cualquiera que esta sea. 

 

La movilidad articular juega un papel fundamental en nuestra vida diaria 

ya que esto complementa un trabajo de preparación de nuestro 

organismo para la realización de nuestras actividades diarias de esta 

manera evitando posibles lesiones que se puede ocasionar por la nula 

movilidad articular. 
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2.2.2 Fundamentación Psicológica  

 

Según (VILLEGAS, 2019) nos indica en su tesis que la osteoartritis es una 

de las patologías más comunes presentadas en adultos mayores y su 

tratamiento conlleva en consumir fármacos para el tratamiento del mismo 

pero en el punto de vista psicológico,  los pacientes con esta patologías 

presentan: 

• Depresión  

 

• Ansiedad  

Que los familiares acompañen a él paciente es muy importante para que 

este logre comprender y asimilar que  el tratamiento que tendra es a largo 

plazo y que le ayudara a mejorar y reducir los síntomas que le produce la 

osteoartritis de rodilla, al no contar con nadie puede ocasionar con el 

tiempo inseguridad e inestabilidad psicológica ante los temores de que la 

lesión crónica nunca desaparezca y se empiece a degenerar 

progresivamente.  

 

2.2.3 Fundamentación Sociológica  

 

(Martínez México D. F., 25 de febrero de 2015) Los grupos sociales en 

general y en un ámbito más reducido como la familia núcleo integrador, 

representan una fuerza de mediación en la reproducción de estudios de 

comportamiento ante por ejemplo:  

 

• Los síntomas de la enfermedad y las subsiguientes 

demandas de atención.  
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• Las conductas preventivas de salud.  

 

 

• Las relaciones con los profesionales de la salud.      

 

• Hábitos de vida saludables. 

2.2.4 Fundamentación Legal 

Constitución de la República del Ecuador 2008 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritarias, en los 

siguientes artículos: 35,36, 37, 38 

(Nacional, La Constitución, 2008, pág. 18)“Art. 35.- Las personas adultas 

mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas 

con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma 

atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las 

víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres 

naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las 

personas en condición de doble vulnerabilidad.”  

 

“Art. 36.- Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos 

de inclusión social y económica, y protección contra la violencia. Se 

considerarán personas adultas mayores aquellas personas que hayan 
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cumplido los sesenta y cinco años de edad.” (Publicaciones Corporación, 

2013, pág. 18. 

 

“Art. 37.- El Estado garantizará a las personas adultas mayores los 

siguientes derechos: 

 

La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito 

a medicinas. 

 

El trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual 

tomará en cuenta sus limitaciones. 

 

La jubilación universal. 

 

Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y 

espectáculos. 

 

Exenciones en el régimen tributario. 

 

Exoneración del pago por costos notariales y registrales, de acuerdo con 

la ley. 

 

El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto a su 

opinión y consentimiento.” (nacional, CONSTITUCION DE LA 

REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008, pág. 18) 
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“Art. 38.- El Estado establecerá políticas públicas y programas de 

atención a las personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las 

diferencias específicas entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de 

género, la etnia, la cultura y las diferencias propias de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor 

grado posible de autonomía personal y participación en la definición y 

ejecución de estas políticas.” (nacional, constitución del Ecuador, 2013. 

 

Ley del Anciano 

“Art 1.- Son beneficiarios de esta ley las personas naturales que hayan 

cumplido sesenta y cinco años de edad, sean estas nacionales o 

extranjeras que se encuentren legalmente establecidas en el país. Para 

acceder las exoneraciones o rebajas en los servicios públicos y privados 

estipulados en esta ley.” (Nacional, Ley del Anciano, 2014) 

 

“Art 2.- El objetivo fundamental de esta ley es garantizar el derecho a un 

nivel de vida que asegure la salud corporal y psicológica, la alimentación, 

el vestido, la vivienda, la asistencia médica, la atención geriátrica y 

gerontológica y los servicios sociales necesarios para una existencia útil y 

decorosa.” (Nacional, Ley del Anciano, 2014) 

 

“Art 3.- El Estado protegerá de modo especial a los ancianos 

abandonados o desprotegidos. Así mismo, fomentar y garantizara el 

funcionamiento de instituciones del sector privado que cumplan 

actividades de atención a la población anciana, con sujeción a la presente 

ley, en especial a aquellas entidades, sin fines de lucro, que se dediquen 

a la constitución, operación, y equipamiento de centros hospitalarios 
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gerontológicos y otras actividades similares.” (Nacional, Ley del Anciano, 

2014) 

 

“Art 4.- Corresponde al Ministerio de Bienestar Social la protección al 

anciano, para lo cual, deberá fomentar las siguientes acciones: 

 

Efectuar campañas de promoción de atención al anciano en todas y cada 

una de las provincias del país; 

 

Coordinar con la secretaria de comunicación, consejos provinciales, 

consejos municipales, en los diversos programas de atención al anciano; 

 

Otorgar asesoría y capacitación permanentes a las personas jubiladas o 

en proceso de jubilación; 

 

Impulsar programas que permitan a los ancianos desarrollar actividades 

ocupacionales, preferentemente vocacionales y remuneradas estimulando 

a las instituciones del sector privado para que efectúen igual labor; y, 

 

Estimular la formación de agrupaciones de voluntariado orientadas a la 

protección del anciano y supervisar su funcionamiento.” (Nacional, Ley del 

Anciano, 2014) 

 

“Art 5.- Las instituciones del sector público y del privado darán facilidades 

a los ancianos que deseen participar en las actividades sociales, 
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culturales, económicas, deportivas, artísticas y científicas.” (Nacional, Ley 

del Anciano, 2014) 

 

Plan Nacional del Buen Vivir 

“Promover prácticas de vida saludable en la población 

 

Promover la organización comunitaria asociada a los procesos de 

promoción de la salud. 

 

Fortalecer los mecanismos de control de los contenidos utilitaristas y 

dañinos a la salud en medios masivos de comunicación. 

 

Diseñar y aplicar programas de información, educación, y comunicación 

que promuevan entornos y hábitos de vida saludable. 

 

Implementar mecanismos efectivos de control de calidad e inocuidad de 

los productos de consumo humano, para disminuir posibles riesgos para 

la salud. 

 

Fortalecer las acciones de prevención de adicciones de sustancias 

estupefacientes y sicotrópicas, alcoholismo y tabaquismo. 

 

Desarrollar, implementar y apoyar programas de fomento de la 

masificación de la actividad física según ciclos de vida, preferencias 
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culturales, diferencia de género, condiciones de discapacidad, 

generaciones y étnicas. 

 

Coordinar acciones intersectoriales, con los diferentes niveles de gobierno 

y con participación comunitaria, para facilitar el acompañamiento 

profesional para el deporte y la actividad física masiva.” (Secretaria, 2013) 

 

 

2.2.5 Categorías Conceptuales  

Adulto Mayor 

Termino que se utiliza hacia aquellas personas que tiene más de 

65 años de edad, los cuales también se los conocen como tercera 

edad. 

 

El los adultos mayores se adquieren ciertas características 

fisiológicas como arrugas pérdida de fuerza y otras capacidades. 

 

Osteoartritis. 

La osteoartritis es una patología que se presenta en las articulaciones las 

cuales se deterioran con el pasar del tiempo. Esta patología se está 

volviendo más consecuente y se la puede observar más en los adultos 

mayores. Los síntomas que se suelen tener por la osteoartritis es dolor en 

sus articulaciones, después de descansar siente una rigidez  el cual no 

les permite moverse con facilidad, las articulaciones que presentan esta 

patología por lo general son: 

 

• las manos (en la base y los extremos de los pulgares y en los 

extremos de los demás dedos) 
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• las rodillas, 

 

• las caderas, 

 

• el cuello, 

 

• la espalda baja. 

Osteoartritis de rodilla. 

Es el desgaste o deterioro del cartílago que se encuentra en los huesos 

que tiene como finalidad amortiguar los extremos de estos para evitar el 

roce entre sí. Este tipo de patología es muy común encontrarla en adultos 

mayores ya que  el pasar de los tiempos y varios cambios fisiológicos 

colaboran a este deterioro localizado en la rodilla. 

 

Ejercicio físico terapéutico 

Se refiere a los tipos de ejercicios definidos para corregir problemas que 

se pueden presentar como lesiones, y problemas físicos. Estos tipos de 

ejercicios se basan en movimientos del cuerpo que son recomendados y 

detallados por profesionales en el tema, cuyo objetivo es el de llevar a 

una recuperación corporal, favoreciendo las capacidades motrices del 

mismo. Objetivos del ejercicio terapéutico: 

 

• Algunos de los objetivos son: 
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• Mejorar y restaurar la función física. 

 

• Evitar la pérdida de la función. 

 

• Mejorar las capacidades funcionales de un paciente. 

 

• Prevenir y disminuir la discapacidad. 

• Mejorar el estado general de salud, la forma física y la sensación 

de bienestar. 

 

Calidad de vida 

Calidad de vida se refiere a la suma de las condiciones que ayudan al 

bienestar de los individuos en sus condiciones de su diario vivir. 

 

 

Estilo de vida. 

El estilo de vida, hábito de vida o forma de vida es la unión o suma de 

comportamientos o actitudes que desarrollan las personas, las cuales 

pueden ser saludables en su salud o nocivas. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Modalidad y Diseño de la investigación. 

La modalidad que seguirá la investigación es: 

 

Modalidad de campo.  

Se utilizara la modalidad de campo ya que a través de una encuesta se 

obtendrán los datos necesarios para responder las dudas sobre la 

patología y vivencia en los adultos mayores. 

 

Bibliográfica-documental 

Se utilizara esta modalidad bibliográfica y documental para tener una 

base científicas y fundamental para de ese punto partir hacia lo especifico 

que es la guía de ejercicios para adultos mayores con osteoartritis de 

rodilla. 

 

3.2 Tipo o Nivel de la investigación. 

La investigación o Proyecto de Titulación presenta un estudio exploratorio, 

ya que en primero se realizó una observación en el lugar donde se 

desarrolla la problemática de estudio que consistió en constatar la falta de 

una guía para el acondicionamiento articular para personas con 

osteoartritis de rodillas. 
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3.3 Métodos y procedimientos a aplicar. 

Los métodos que se utilizarán en la investigación son los siguientes: 

 

Analítico – Sintético. 

Método caracterizado por trabajar de lo especifico a lo general, en el 

estudio presente se partió del análisis de las características que produce 

la osteoartritis de la rodilla, de esta forma se deja como extracto 

establecer los lineamiento para la guía de ejercicios para el 

acondicionamiento físico que mejorara la movilidad articular de las 

rodillas. 

 

Histórico – Lógico 

Este método parte de la búsqueda de todos los hechos y acontecimientos 

bibliográficos que han generado el problema de estudio, la falta de una 

guía de ejercicios para el acondicionamiento físico que mejorara la 

movilidad articular de las rodillas. 

 

Sistémico – Estructural – Funcional 

Este método plantea llevar un proceso estructurado en la propuesta, 

mediante una guía de ejercicios para el acondicionamiento físico, se 

planteará una organización que rija con el cumplimiento de los ejercicios, 

y de esta manera poder llegar a los objetivos planteados con anterioridad 
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3.4.  Población y muestra.  

Muestreo 

En la investigación el muestreo es no probabilístico, el mismo se define 

como la selección de la muestra bajo un modo intencional de la 

investigadora, lamentablemente en este tipo de muestreo no toda la 

población tiene la misma oportunidad de ser seleccionada. 

 

Tabla 1 Población y Muestra 

 

Estracto Cantidad Descripción 

Adultos mayores con osteoartritis 101 Población 

Adultos mayores con 

osteoarthritis(hombres) 

11 Muestra 

Adultos mayores con 

osteoarthritis(mujeres) 

9 Muestra 

Profesor de Educación Física 1 Población 

Elaborado por: Quezada 2020 

3.5. Técnicas de análisis y procesamiento de la información. 

Encuesta 

 

Estas es una de las técnicas más utilizadas para llevar el proceso y 

tabulación de los datos, a través mediante el desarrollo de un cuestionario 

de preguntas la cual se enfocara en validar la propuesta de estudio, se 

desea obtener el criterio de la muestra. La muestra debe ser sincera y 

clara al momento de responder la encuesta, teniendo en claro que la 

misma será de manera anónima. 
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3.6 Discusión de Resultados 

ENCUESTA A LOS ADULTOS MAYORES. 

¿Considera que la osteoartritis de rodilla se debe a un descuido en 

los estilos de vida en la juventud? 

Tabla 2 Mal Cuidado 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 20 100% 

No 0 0% 

Total 20 100% 

    Elaborado por: Quezada 2020

 

Gráfico 1 

 

Análisis 

El 100% de la muestra considera que la osteoartritis de la rodilla se debe 

a un mal cuidado en los estilos de vida desde la juventud, esto se debe a 

que no ha existido un cuidado cuando ha existido lesiones, o de la 

educación de posturas y ejecución de actividades cotidianas y laborales. 

Mal cuidado.

Si

no
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¿Cree que la práctica de actividades de acondicionamiento físico 

logre ayudar en prevenir o tratar la osteoartritis de rodilla? 

 Tabla 3 Prevención y Tratamiento 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 20 100% 

No 0 0% 

Total 20 100% 

Elaborado por: Quezada 2020 

 

Gráfico 2 

 

Análisis 

El 100% de la muestra indica en que si creen que la práctica de actividad 

física terapéutica puede ayudar a la prevención y tratamiento de la 

osteoartritis de rodilla, debido a que mediante el mismo se ayuda a la 

articulación. 

Prevencion

Si

No
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¿Le gustaría que se implemente una guía de ejercicios de                     

acondicionamiento físico para prevenir y tratar la osteoartritis de 

rodilla? 

Tabla 4 Guía de Ejercicios Físicos Terapéuticos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 20 100% 

No 0 0% 

Total 20 100% 

                Elaborado por: Quezada 2020 

Gráfico 3 

 

Análisis 

Los encuestados indican que creen necesario que se debe implementar 

una guía de ejercicios físicos terapéuticos para prevenir y tratar la 

osteoartritis de rodilla, ya que lo consideran un medio efectivo y seguro 

para poder seguir un tratamiento. 

 

Guia

Si

No
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¿Considera que El Estado debe implementar planes de salud para la 

población que presenta problemas de osteoartritis en la rodilla? 

Tabla 5 Implementar Planes 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 20 100% 

No 0 0% 

Total 20 100% 

                Elaborado por: Quezada 2020 

Gráfico 4

 

 

Análisis 

Los resultados indican que el 100% de la muestra considera que el 

Estado debe implementar planes de salud para la población que presenta 

problemas de osteoartritis en la rodilla, de esta manera se puede contar 

con alternativas que cuenten con personal especializado en el tratamiento 

de la enfermedad. 

Implementacion

1er trim.

2º trim.
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¿Estima que se debe brindar charlas de concientización de la 

importancia de la actividad física terapéutica como tratamiento de la 

osteoartritis de rodilla? 

Tabla 6 Charlas de concientización 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 20 100% 

No 0 0% 

Total 20 100% 

                 Elaborado por: Quezada 2020 

Gráfico 5 

 

Análisis 

 

Los resultados de la pregunta indican que concuerdan en la totalidad en 

que se debe brindar charlas de concientización de la importancia de la 

actividad física terapéutica como tratamiento de la osteoartritis de rodilla. 

 

Charlas

Si

No
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¿Considera que la osteoartritis de rodilla incide en la pérdida de la 

movilidad articular lo cual no permite realizar las actividades en la 

vida diaria? 

                 Tabla 7 Movilidad Articular 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 20 100% 

No 0 0% 

Total 20 100% 

                 Elaborado por: Quezada 2020 

 

Gráfico 6

 

Análisis 

Los resultados indican que la osteoartritis de rodilla incide en la pérdida 

de la movilidad articular lo cual no permite realizar actividades de 

desplazamiento en la vida diaria, esto afecta en muchos casos el aspecto 

psicológico y social de la persona. 

 

Perdida movilidad

Si

No
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¿Sabía usted que la personas con artrosis de rodilla pueden realizar 

actividad física? 

            Tabla 8 posibilidad de realizar actividad física 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 20 100% 

No 0 0% 

Total 20 100% 

                 Elaborado por: Quezada 2020 

Gráfico 7 

 

Análisis 

Los resultados indican que el 100% de los adultos mayores conocen que 

si pueden realizar actividad física aun con su patología, ya que la 

actividad física ayuda a tratar la osteoartritis de rodilla. 

 

 

 

Actividad Fisica

Si

No
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¿Usted realiza algún tipo de actividad física, deportiva o 

recreacional?             

Tabla 9 realización de actividad física 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 15 75% 

No 5 25% 

Total 20 100% 

                 Elaborado por: Quezada 2020 

Gráfico 8 

 

Análisis 

 

Los resultados indican que el 75% de los adultos mayores consultados si 

realizan algún tipo de actividad física para mejorar su cuadro clínico, 

mientras que el 25% no realizar actividad física y han optado más por el 

sedentarismo como estilo de vida. 

 

 

Realizacion

Si

No
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¿Después de descansar se levanta con rigidez en las rodillas? 

Tabla 10 Rigidez después del descanso 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 20 100% 

No 0 0% 

Total 20 100% 

                 Elaborado por: Quezada 2020 

Gráfico 9 

 

Análisis 

 

Los resultados indican que el 100% de adultos mayores después de 

acostarse o sentarse a descansar tienen rigidez en sus rodillas siendo 

este uno de los principales síntomas de la osteoartritis de rodilla. 

  

 

 

Rigidez

Si

No
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¿Siente dolor al realizar movimientos en sus actividades diarias?             

Tabla 11 Dolor actividades diarias 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 20 100% 

No 0 0% 

Total 20 100% 

                 Elaborado por: Quezada 2020 

Gráfico 10 

 

Análisis 

Los resultados indican que el 100% de los adultos mayores sienten dolor 

a realizar sus actividades diarias en sus rodillas. 

 

 

 

Dolor

Si

No
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3.6.1Discusión de resultado 

 

 

Los resultados obtenidos en la encuesta permitieron determinar lo 

siguiente: 

 

Que la osteoartritis se produce por haber tenido durante la edad joven 

malos hábitos de cuidado de la salud en relación a la movilidad articular 

de la rodilla. 

 

Que se necesita que exista una concientización sobre la importancia de la 

actividad física terapéutica para el tratamiento contra la osteoartritis de 

rodilla. 

 

Que es necesario que exista guía de ejercicios físicos terapéuticos para 

tratar la osteoartritis de rodilla. 

 

Estos resultados nos permiten valorar y validar la propuesta de estudio 

para la muestra de estudio que comprende de persona adultas mayores 

con problemas de osteoartritis de rodilla. 
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3.7. Cronograma                              

 

 

 

Actividades Cronograma de actividades 

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

Planteamiento del tema 

proyecto 

x     

Aprobación del tema x     

Gestión de recursos 

humanos y económicos 

 x x x x 

Estudio del tema a tratar 

con tutor 

 x x x x 

Evaluación del proyecto 

con el revisor 

    x 

Modificaciones del 

proyecto 

    x 

Validación del proyecto 

por el Urkum 

    x 

Sustentación y defensa 

del proyecto 

    x 
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3.8. Presupuesto 

Tabla 13 

Implementos Cantidad Valor unitario Valor total 

Sillas 20 $6.00 $120.00 

Rodillos 20 $5.00 $100.00 

Total 40  $220.00 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

4.1 Título 

 

 

Guía de ejercicios terapéuticos para personas adultas mayores con 

osteoartritis de rodillas. 

 

 

4.2 Objetivo 

 

 

Diseñar la guía de ejercicios terapéuticos para apersonas adultas 

mayores con osteoartritis de rodilla. 

 

4.2.1 Objetivos Específico 

 

 

• Seleccionar los ejercicios físicos terapéuticos 

adaptados para la rodilla. 

• Orientar actividades físicas terapéuticas para contribuir 

a la recuperación y mantenimiento de los adultos 

mayores con osteoartritis de rodilla.  

• Disminuir el dolor y mejorar el movimiento de la rodilla 

afectada por la osteoartritis  
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4.3 Elaboración 

 

Fundamentación de la Propuesta 

 

Son una variedad de ejercicios físicos terapéuticos que 

contribuyen a la mejoría de la patología  degenerativa para 

adultos mayores con problemas de osteoartritis de rodilla de 

la ciudadela la Joya Etapa Rubí los cuales permiten que por 

medio de estas actividades terapéuticas que ellos tengan una 

mejor calidad y estilo de vida tanto física como emocional , 

logrando  evitar el riesgo de muchas enfermedades 

degenerativas como es la osteoartritis y va dirigido a grupos 

generales específicos con osteoartritis de rodilla. 

 

 

Como se ve en esta propuesta se focaliza en la elaboración 

de una guía de ejercicios para personas adultas mayores que 

sufran de osteoartritis de rodilla, beneficiando a su salud a 

una recuperación mucho más efectiva y más favorable 

reduciendo los problemas de sus dolencias y logrando 

obtener una calidad y estilo de vida mejor. 

 

 

 

 

 

 

 



  

59 
 

 

Ejercicio 1 

         Flexo-extensión de tobillo 

 

Posición:  

Sentados. 

Descripción 

Ejercicio para la rodilla enfocado en el tobillo. 

Se debe flexionar y extender el tobillo de maneras que señale hacia 

arriba y hacia abajo. 
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Ejercicio 2 

         Extensión de rodilla tumbada (cadera 90º) 

 

Posición:  

Acostados. 

Descripción 

Cadera a 90º de flexión y manos agarrando el muslo. Extender la 

rodilla de forma que la pierna esté en ángulo recto con el cuerpo. 

Mantener la posición 5 segundos y volver a la posición inicial. Este 

movimiento es importante si no sabemos qué hacer para la artrosis 

de rodilla. 
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Ejercicio 3 

         Flexión de rodilla en prono 

 

Posición:  

Acostados. 

Descripción 

Flexionar la rodilla lo máximo posible hacia la nalga con el pie a 90º. 

Mantener 5 segundos en estos ejercicios para artrosis de rodilla y 

volver a la posición inicial. 
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Ejercicio 4 

Extensión de rodilla  30º 

Posición:  

Sentados. 

Descripción 

Colocar una toalla enrollada bajo la rodilla. Extender la pierna en 

estos ejercicios para artrosis de rodilla, manteniendo el contacto de 

la toalla y con el tobillo a 90º. Mantener 5 segundos y volver a la 

posición inicial. 
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Ejercicio 5 

Flexión de rodilla de pie  

Posición:  

De pie. 

Descripción 

Flexionar la pierna llevando el pie hacia la nalga. Mantener 5 

segundos en estos ejercicios para rodillas desgastadas y volver a la 

posición inicial. 
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Ejercicio 6 

Extensión de rodilla desde 90º  

Posición:  

De pie. 

Descripción 

Últimos movimientos de los ejercicios recomendados para artrosis 

de rodilla. Extender la pierna hasta intentar alinearla con la cadera. 

Mantener 5 segundos y volver a la posición inicial. 
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Ejercicio 7 

Extensión de la pierna  

Posición: decúbito dorsal 

Descripción: 

Con las piernas flexionadas con la planta de los pies en el suelo, 

se levanta una pierna con los dedos hacían arriba hasta llegar a 

un ángulo de 30 grados, en este ejercicio se aprieta los músculos 

de la pierna, se mantiene la contracción durante 5 segundos y 

luego se regresa la pierna a la posición inicial. 

 

 

 

Este ejercicio se lo realiza acostado en posición cúbito dorsal 

sobre una colchoneta, es importante que se evite que el Adulto 

esté recostado sobre una superficie rígida que causa malestar en 

la espalda. 
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Ejercicio 8 

 Flexión de rodilla y cadera  

Posición:  

Sentado en una silla  

Descripción 

Este ejercicio mejora las actividades que implica caminar o 

levantarse de un banco o una silla. 

 

Se levanta la punta del pie manteniendo la rodilla flexionada y en 

el aire, esta ejecución debe mantenerse por 5 segundos, luego se 

baja lentamente hasta llegar a la posición de inicio, en caso resulte 

difícil levantar la pierna se puede ayudar con las manos. 
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Ejercicio 9 

Puntilla de pie 

 

Posición:  

de pie apoyado en una silla 

 

Descripción 

 

Apoyando  las manos en la parte posterior de una silla, se levanta 

los talones apoyados en las punta de los pies, la posición se 

mantiene de 5 a 8 segundos luego se baja lentamente. Este 

ejercicio se realiza 20 repeticiones una sola vez, ya que actúan las 

dos rodillas al mismo tiempo. 
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Ejercicio 10 

Levantar la pierna en dirección  lateral (contracción estática del 

muslo/abductores). 

 

Posición: De pie, el objetivo es hacer esto con las manos libres. 

Pero se pueden apoyar las manos en el respaldo de la silla para 

hacerlo más fácil al inicio del ejercicio. 

 

Descripción 

 

Poner el peso del cuerpo sobre una pierna, con la rodilla recta. 

Lentamente levantar el otro pie del suelo llevando la pierna hacia 

el lado y mantener el equilibrio en la pierna de apoyo.  
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Recomendaciones del sistema de ejercicios 

 

 

• Se recomienda realizar una evaluación antes de ejecutar los 

ejercicios que se encuentran en la guía. 

 

 

• Realizar los ejercicios de la manera que se indica en la guía. 

 

Se debe utilizar los implementos adecuados para la realización de los 

ejercicios 

 

4.4. IMPACTO 

 

Impacto Social.- este impacto se reflejara en el momento que se aplicara 

los ejercicios en los adultos mayores de parte de los profesionales de esta 

manera ayudando a mejorar el estilo y calidad de vida de cada uno de los 

adultos mayores inmersos en esta práctica. 

 

Impacto Económico.- Con la ejecución de estos ejercicios los adultos 

mayores al tener una mejoría reducirán el gasto que representa la compra 

de medicamentos y las citas al profesional de salud. 
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4.5 Conclusiones 

 

• Se logró culminar la elaboración de la guía de actividades 

físicas terapéuticas como medio de recuperación en los 

adultos mayores con osteoartritis de rodillas. 

• Se obtuvo la información necesaria para corroborar que la 

metodología aplicada es correcta. 

• Se logró contribuir a la recuperación del adulto mayor 

disminuyendo el impacto que causa esta patología en la 

vida de ellos. 

4.6. Recomendaciones 

 

 

1. Seguir profundizando en el tema de investigación para 

lograr como objetivo ampliar el repertorio de actividades 

físicas terapéuticas que se puedan realizar para los 

adultos mayores con osteoartritis de rodilla. 
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Anexos 

Encuesta 

Dirigida a adultos mayores con osteoartritis de rodilla. 

1. ¿Considera que la osteoartritis de rodilla se debe a un descuido en 

los estilos de vida en la juventud? 

      Si                                                                                                  No 

 

2. ¿Cree que la práctica de actividades de acondicionamiento físico 

logre ayudar en prevenir o tratar la osteoartritis de rodilla? 

      Si                                                                                                  No 

 

3. ¿Le gustaría que se implemente una guía de ejercicios de                     

acondicionamiento físico para prevenir y tratar la osteoartritis de 

rodilla? 

      Si                                                                                                  No 

 

4. ¿Considera que El Estado debe implementar planes de salud para 

la población que presenta problemas de osteoartritis en la rodilla? 

      Si                                                                                                  No 

 

5. ¿Estima que se debe brindar charlas de concientización de la 

importancia de la actividad física terapéutica como tratamiento de 

la osteoartritis de rodilla? 

      Si                                                                                                  No 
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6. ¿Considera que la osteoartritis de rodilla incide en la pérdida de la 

movilidad articular lo cual no permite realizar las actividades en la 

vida diaria? 

      Si                                                                                                  No 

 

7. ¿Sabía usted que la personas con artrosis de rodilla pueden 

realizar actividad física? 

      Si                                                                                                  No 

 

8. ¿Usted realiza algún tipo de actividad física, deportiva o 

recreacional?         

      Si                                                                                                  No 

 

9. ¿Después de descansar se levanta con rigidez en las rodillas? 

      Si                                                                                                  No 

 

10. ¿Siente dolor al realizar movimientos en sus actividades diarias?            

      Si                                                                                                  No 

  

 

 

 

 


