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1. TÍTULO 

 

La Flexibilidad en el Adulto Mayor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. PRESENTACIÓN 

 

La flexibilidad como cualidad física, es una de las condiciones más importantes tanto para 

el desarrollo del ser humano durante la infancia, como en los últimos años de su vida. Una 

de las características más sobresalientes en los niños, es su capacidad para realizar todo tipo 

de movimientos, saltos y maromas sin dificultad alguna; esto se debe a lo inmaduro de su 

cuerpo, los músculos, huesos y tendones son menos rígidos y fuertes, ya que agentes 

restrictivos como el colágeno por ejemplo, se encuentra en menores proporciones, haciendo 

de este modo que su cuerpo sea más elástico y flexible. 

Caso contrario ocurre con las personas mayores, ya que con el paso de los años, los 

músculos, tendones y articulaciones, empiezan a volverse tensos como consecuencia de la 

escasa actividad física, el proceso normal de envejecimiento y en ocasiones por la presencia 

de patologías o dolencias que limitan en gran medida su funcionalidad. Es por ello que en 

este trabajo se expone la importancia que tiene para el adulto mayor la realización de 

ejercicios de flexibilidad, para tener una normal y eficiente calidad de vida. 

  



 

 

 

3. RESUMEN 

 

Con el paso de los años, el cuerpo sufre una serie de transformaciones a nivel físico, 

psicológico y social, que determinan la llegada de la adultez mayor. En esta etapa, uno de 

los cambios más significativos se presenta en el grado de funcionalidad e independencia, ya 

que debido al desgaste estructural producido por el desuso o por patologías, esta autonomía 

empieza a ser limitada, desencadenando así la exclusión del adulto mayor de ámbitos como 

el laboral, social y en ocasiones hasta de la propia familia, afectando su interacción social y 

emocional. 

Es aquí en donde la flexibilidad se convierte en un excelente medio de prevención y/o 

tratamiento de posibles complicaciones funcionales, gracias a los múltiples beneficios que 

esta capacidad le aporta al ser humano, no solo a nivel osteomuscular, sino también en el 

sistema respiratorio y cardiovascular. Sin lugar a dudas, la implementación de esta 

capacidad en cualquier plan de acondicionamiento físico para personas mayores, dará como 

resultado una población más saludable y con una mejor calidad de vida.  

Palabras claves: adulto mayor, funcionalidad, flexibilidad, independencia, calidad de vida.  
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4. INTRODUCCIÓN 

 

Hoy día es común observar a muchas personas mayores con limitaciones funcionales, 

producto de la escasa actividad física que realizan. Esta situación les afecta en gran medida, 

pues las acciones que antes eran tan cotidianas y sencillas de hacer, se empiezan a ver 

restringidas. Es por ello, que si se logra fomentar la práctica de ejercicio físico, y con ello 

conseguir un aumento en la flexibilidad, seguro que el adulto mayor tendrá mejores niveles 

de independencia y funcionalidad favoreciendo así su calidad de vida. 

Para lograr lo anterior, se investigó sobre los beneficios y contraindicaciones del ejercicio 

físico en personas mayores, las características fisiológicas y anatómicas a tener en cuenta 

para el trabajo de la flexibilidad en esta población y hasta qué punto es posible mejorar esta 

capacidad, de tal modo que la funcionalidad e independencia en ellos incremente, 

favoreciendo así su calidad de vida. 

El tema de investigación del presente trabajo de acuerdo a los énfasis que se manejan en 

esta disciplina, se ubica dentro de la educación física, y su campo de aplicación es la salud, 

ya que el ejercicio físico para el adulto mayor, no busca otra cosa sino el mantenimiento y 

cuidado de la misma. Por otro lado, el grupo de investigación en que se inscribe esta 

propuesta es el denominado: Actividad Física y Calidad de Vida (AFYCAVI) y la línea de 

investigación es “satisfacción personal y estilos de vida saludables”, pues en ella se tiene 

en cuenta al adulto mayor. 

Para desarrollar este trabajo, se inicia presentando algunas investigaciones realizadas acerca 

del tipo de ejercicio recomendado para el adulo mayor con sus respectivos resultados, para 

lograr así una comprensión más amplia y definida de la pertinencia del tema. A 

continuación se plantea el tema de investigación, en el cual se definirá el contexto, la 

relevancia social, la justificación, el aporte teórico que este hace al conocimiento, y por 

último  el marco legal; aquí se exponen las leyes 1251 del 2008, Ley 1276 de 2009, Ley 

1315 de 2009 y la Ley 181 de 1995, en las cuales se le otorgan beneficios y garantías a toda 

la población adulta mayor, incluyendo en ella el derecho a la participación en temas de 

educación, cultura y recreación. 

Seguido a este punto se plantearon los objetivos, tanto el general como los específicos. 

Posteriormente, se presenta la argumentación del tema, en donde se muestran los referentes 

conceptuales en los que se soporta este trabajo. Dichos conceptos claves son: adulto mayor 

y flexibilidad. Por último, se plantean las conclusiones y recomendaciones producto del 

estudio y análisis de este tema. 
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El trabajo se desarrolló a través de revisiones, consultas y análisis bibliográficos, pues está 

inscrito dentro de la modalidad teórica y su enfoque es cualitativo. Con él se ha logrado 

tener una visión más amplia del tema del adulto mayor  y su necesidad de mantener 

vigentes las cualidades físicas, especialmente la flexibilidad. No se realizó un trabajo 

aplicado con la comunidad, porque antes de poner en práctica algo, primero es necesario 

construir unas bases teóricas firmes y seguras que puedan respaldar el trabajo puesto en 

acción; por tal motivo, la presente investigación está dirigida a licenciados y profesionales 

en deporte o salud interesados en el adulto mayor y se espera que este documento les sirva 

como referencia para la ejecución de planes de acondicionamiento físico para esta 

población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

5. TEMA 

 

Adulto mayor 
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6. ANTECEDENTES 

 

El tema del ejercicio en el adulto mayor es sin lugar a dudas muy  llamativo, pues siempre 

se ha considerado que en esta edad los factores de riesgo son muy altos debido a la 

disminución física que presentan y por eso se ha pensado que lo mejor para ellos en 

términos de ejercicio es el trabajo aeróbico como primera opción para mantener una buena 

salud. 

Sin embargo, se han hecho varios estudios respecto al tema, en donde aconsejan tres tipos 

de ejercicios básicos para la población mayor (según la OMS personas mayores de 60 años) 

si se quiere conseguir un mejoramiento en la salud y la prevención de futuras 

enfermedades. 

Por ejemplo, Luis F. Heredia Guerra en su documento Ejercicio físico y deporte en los 

adultos mayores, resalta la importancia que tiene la práctica regular de ejercicio al 

contribuir en el mejoramiento de su calidad de vida y expone los tres ámbitos a tener en 

cuenta a la hora de trabajar con personas mayores. Él propone que “un programa 

equilibrado debe incluir actividades encaminadas a conseguir cada uno de los 3 objetivos 

de una buena coordinación física: aumentar la flexibilidad, incrementar la fuerza y elevar la 

resistencia cardiovascular”
1
.  

Respecto a la flexibilidad, que es el tema que compete a este trabajo, el autor recomienda 

una intensidad mínima diaria de 10 a 20 minutos por sesión en donde se realicen 

estiramientos enfocados especialmente en los músculos de la pelvis, cuádriceps, parte baja 

de la espalda y cintura escapular, teniendo en cuenta siempre la intensidad, la colocación 

correcta del cuerpo y la progresión en los ejercicios. 

Algo importante aquí es la relevancia que este especialista le da al tema del ejercicio en las 

personas mayores, pues menciona que la salud en esta etapa de la vida solo es medible por 

el grado de funcionalidad, y esta solo se incrementa con la práctica contínua de ejercicio. 

Ese grado de funcionalidad también brinda beneficios de tipo social y emocional en el 

adulto mayor, ya que lo mantiene activo y en constante socialización con las personas que 

lo rodean, al mantener su posición familiar, social y en ocasiones también su posición 

laboral. A nivel emocional, el seguir siendo productivo e influyente dentro de su 

                                                           

1
HEREDIA, Luis. Ejercicio físico y deporte en los adultos mayores. (En línea). En: Centro de Investigación 

sobre Longevidad, Envejecimiento y Salud. (CITED). GEROINFO. RNPS. 2110. Vol. 1 No. 4. 2006. 
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comunidad, le garantiza una vejez llena de satisfacciones y lejos de sufrir del aislamiento y 

la depresión producidos por la soledad y la exclusión social. 

Por otro lado, Sandra Marcela Mahecha
2
 en Actividad Física y Salud Para El Adulto 

Mayor resalta la importancia que tiene la práctica de actividad física en la etapa de la 

tercera edad. Recomienda especialmente tres tipos de actividades: aeróbicas,  

entrenamiento de la fuerza muscular y la Hidrogimnasia. Esto para la prevención de 

enfermedades de tipo degenerativo comunes en esta etapa y para lograr cambios en el estilo 

de vida de las personas mayores, que optimicen su calidad de vida al ser autónomos e 

independientes por más tiempo. 

En cuanto a la Hidrogimnasia, afirma que sus ventajas radican en la notable disminución de 

riesgos a la hora de practicarla, en comparación con el resto de actividades realizadas fuera 

del agua. Entre los beneficios de esta práctica están: disminución de las fuerzas 

gravitacionales, disminución del stress mecánico del sistema músculo-esquelético, facilidad 

para la termorregulación y efecto natri urético y diurético. 

Este documento también resalta la importancia de fomentar junto con la práctica de 

ejercicio, la adopción de hábitos de vida saludables. Algunos de ellos pueden ser los 

siguientes: llevar una alimentación balanceada, tener una correcta higiene, ejercitar la 

mente y disfrutar del tiempo libre; todos ellos con el fin de asegurar un envejecimiento 

activo y saludable. 

En el documento Involución de la condición física por el envejecimiento, los autores 

muestran que la flexibilidad en el adulto mayor se va disminuyendo considerablemente y 

que hay una gran diferencia entre hombres y mujeres, pues según este estudio, las mujeres 

después de los 60 años son de un 20 a un 40% más flexibles que los hombres. Concluyen 

afirmando que “La flexibilidad experimenta una reducción progresiva pero no lineal, y el 

efecto de la edad es específico para cada articulación y cada movimiento articular”
3
.  

Con esto queda claro que la flexibilidad no disminuye en todo el cuerpo por igual, ya que es 

una de las capacidades más específicas que tiene el ser humano, tanto así, que ni siquiera se 

                                                           

2
MAHECHA,  Sandra. Actividad Física y Salud Para El Adulto Mayor. (En línea). En: Centro de Estudos do 

Laboratório de Aptidão Física de São Caetano do Sul CELAFISCS. s.l. s.f. (consultada: 22 Feb. 2011). 

Disponible en la dirección electrónica: http://www.sportsalut.com.ar/articulos/act_fis_salud/n3.pdf. 

3
 BAEZA, A.; APARICIO, V. y  DELGADO M. Involución de la condición física por el envejecimiento. (En 

línea). En: Dialnet. S.l. 2009. (Consultada: 25 feb. 2011). Disponible en la dirección electrónica: 

http://www.apunts.org/watermark/ctl_servlet?_f=10&pident_articulo=13139844&pident_usuario=0&pident_r

evista=277&fichero=277v44n162a13139844pdf001.pdf&ty=33&accion=L&origen=apunts&web=www.apun

ts.org&lan=es 

http://www.sportsalut.com.ar/articulos/act_fis_salud/n3.pdf


19 

 

puede decir que una articulación es flexible, sino más bien, que para el movimiento de 

extensión por ejemplo, dicha articulación presenta buenos niveles de flexibilidad, mientras 

que en la flexión se ve limitada. De esta manera, queda claro que la flexibilidad es 

especifica para cada movimiento articular.  

En el documento los autores exponen detalladamente los resultados obtenidos por Doriot y 

Wang al comparar el máximo rango de movimiento de las articulaciones del tren superior 

entre adultos jóvenes y adultos mayores y hallaron que: 

La máxima pérdida se observa en el cuello, especialmente en la extensión y 

en la flexión lateral (más de 40% de disminución), en el tronco, en la flexión 

lateral (por encima del 33% de pérdida) y en la rotación axial (más de 16% 

de reducción). La articulación del hombro disminuye un 25% en la flexión y 

un 10% en aducción. No observaron efecto de la edad en las articulaciones 

del codo y de la muñeca
4
. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es oportuno mencionar que aquí es donde cobra importancia 

este trabajo, ya que si se toma conciencia de la relevancia de  esta capacidad y 

posteriormente se diseñan estrategias que favorezcan su desarrollo y mantenimiento, los 

rangos de movilidad en el adulto mayor van a incrementar favoreciendo así la calidad de 

vida de la población mayor. 

No hay que perder de vista que el ejercicio físico en el adulto mayor no busca alcanzar 

máximos rendimientos, ni un aumento significativo en todas sus cualidades; a esta edad lo 

que se pretende es mantener activa la capacidad de respuesta ante cualquier estímulo y 

procurar así que sea funcional e independiente por más tiempo llegando de este modo a lo 

que la OMS denomina tener una buena salud. 

Beatriz Gonzales5 en su artículo Guía de práctica clínica para la prevención de caídas 

en el adulto mayor, hace un estudio profundo y detallado de los factores que hacen 

propensas a las personas mayores de sufrir caídas, y plantea una guía de acondicionamiento 

físico cuyo fin es contribuir a la disminución de estos accidentes. 

En ella, al igual que en las anteriores investigaciones presentadas, la autora propone el 

trabajo conjunto de la fuerza, resistencia y flexibilidad como medio eficaz para disminuir 

los factores de riesgo en la locomoción de la población adulta mayor.  

                                                           

4
Ibit., p.  

5
GONZALES, Beatriz. Guía de práctica clínica para la prevención de caídas en el adulto mayor. (En línea). 

En: Revista del IMSS vol.43, número.5. s.l. Octubre 2005. 



20 

 

En cuanto al trabajo de la flexibilidad recomienda: 

 Realizar ejercicio cuando el dolor y rigidez sean mínimos. 

 Preceder de baño tibio o aplicación de calor superficial. 

 Relajación antes del ejercicio. 

 Realizar movimientos lentamente y extender el rango de movimiento para producir 

una ligera sensación de resistencia. 

 Respirar profundamente durante el ejercicio. 

 Mantener la posición de elongación entre 10 y 30 segundos. 

 Modificar los ejercicios de flexibilidad para evitar el dolor o cuando la articulación 

esté inflamada. 

 Realizar por lo menos 2 a 3 veces por semana. 

 

Por otro lado, está el artículo de Virginia Posada y Silvia Márquez6 Programa de gimnasia 

acuática para un grupo de mayores, en el que coinciden con que el trabajo físico en 

personas mayores debe estar orientado hacia la mejora y mantenimiento de la salud y dicen 

que dicho trabajo debe velar por un aumento en la resistencia cardiovascular, mejora de la 

flexibilidad, mejora de la resistencia y fuerza muscular y mejora de la Composición 

Corporal. 

Partiendo de esto, su propuesta se basa en implementar ejercicios muy cotidianos como la 

caminata, los movimientos articulares, empujar objetos, entre otros, pero con la variante del 

medio acuático, pues en este hay menos riesgos de lesionarse, brinda mayor confianza, 

estabilidad y motivación frente a la práctica de ejercicio físico.  

Si este ejercicio se realiza de manera constante, va a disminuir la aparición de signos de 

torpeza motriz y complicaciones en los sistemas cardiovascular y respiratorio, 

manifestando por el contrario mayor agilidad y capacidad para realizar esfuerzos, teniendo 

así una respuesta más rápida ante los estímulos que se presentan en su medio, y todo esto 

los lleva a mantener una actitud más positiva y un espíritu joven por mucho más tiempo. 

El medio acuático es una buena estrategia para mejorar la salud del adulto mayor, ya que 

mejora la fuerza, la resistencia, la flexibilidad y el equilibrio en una misma sesión; la 

presión ejercida por el agua sobre el cuerpo hace necesario que todas las capacidades físicas 

intervengan para contrarrestar dicho efecto. El ejercicio físico para las personas mayores, 
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POSADA, Virginia y MÁRQUEZ, Silvia. Programa de gimnasia acuática para un grupo de mayores. (En 

línea). En: Revista Digital Buenos Aires, Año 10 - N° 68. s.l. s.f. (consultada: 03 Mar. 2011). Disponible en la 

dirección electrónica: http://www.efdeportes.com- Enero de 2004. 
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tanto en tierra como en el medio acuático, debe estar enfocado en la ejecución de 

movimientos que posibiliten la realización de actividades de la vida diaria, como 

desplazarse, vestirse y alimentarse, pues lo importante es que en ellos se conserve y/o 

mejore la independencia funcional.  

Por último, Gladys Mora
7
 afirma que un programa de acondicionamiento físico para 

adultos mayores debe tener en cuenta sus características individuales, como por ejemplo la 

edad, el grado de entrenamiento, los antecedentes de su actividad física y las limitaciones 

tanto físicas como psicológicas antes de planificar cualquier ejercicio. 

Al igual que el resto de autores, Mora dice que la actividad física para el adulto mayor debe 

incluir el trabajo conjunto y bien planificado de la resistencia, fuerza y flexibilidad como 

capacidades primordiales para mantener la funcionalidad del individuo. Incluye también el 

trabajo de la coordinación y la velocidad de reacción, cualidades que sin lugar a dudas van 

a brindar un incremento significativo a nivel psicomotor, estimulando las conexiones 

neuronales y la transmisión oportuna de respuestas motoras, logrando de esta manera la 

prevención de caídas y accidentes típicos en esta edad. 

Es importante recordar que el trabajo con el adulto mayor es diferente al de cualquier otra 

persona. En él generalmente hay presencia de patologías, sus músculos y huesos son más 

débiles, su corazón ya no es igual de fuerte para soportar esfuerzos prolongados o muy 

intensos, sus pulmones ya no tienen la capacidad de albergar una buena reserva de oxígeno 

y sus articulaciones (especialmente las de las rodillas) pueden presentar dolor debido al 

desgaste producido por la edad. 

A todo lo anterior hay que sumarle el estado emocional y social que se genera en esta etapa 

de la vida; pues aquí es donde el ser humano se ve enfrentado a la perdida y separación de 

muchas cosas o personas que fueron importantes durante toda su vida. Primero, el adulto 

mayor es separado de su trabajo, de aquello a lo cual dedicó todos sus mejores años, 

quedando de un momento para otro aislado del mundo de la productividad y únicamente 

(en el mejor de los casos) esperando en su casa el día para ir a cobrar la pensión, 

reduciendo de esta manera su círculo social y su capacidad de interacción con los demás. 

Por otro lado, es en esta etapa en donde generalmente se debe afrontar la pérdida de la 

pareja, lo cual sin lugar a dudas genera sentimientos de depresión, tristeza y soledad. 

También empiezan a evidenciarse las limitaciones para realizar actividades que antes 
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MORA, Gladys. El Envejecimiento y la Actividad Física. (En línea). En: Fisioterapia.net.s.l. Diciembre 

2008. (consultada: 11 May. 2012). Disponible en la dirección electrónica: 

http://www.efisioterapia.net/articulos/imprimir.php?id=327&p=327-efisioterapia.pdf 
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parecían ser muy simples o que se tenían como hobby, por ejemplo desplazarse de un lugar 

a otro, salir de compras, ir de pesca, practicar algún deporte o algún arte. Estas limitaciones 

generan sentimientos de frustración e impotencia al ver que solos ya no son capaces, y que 

ahora dependen de otra persona para actuar. 

El adulto mayor que tiene que pasar por todo este proceso si no cuenta con el apoyo u 

orientación de su familia o de un personal bien capacitado, inevitablemente caerá en el 

aislamiento, la depresión y la dependencia afectando en últimas su calidad de vida. La 

familia o el grupo de personas que esté a cargo del adulto mayor y quiera aportar en el 

mejoramiento de su calidad de vida, lo único que debe tener es un compromiso firme de 

apoyarlo ahora cuando más lo necesita. No se pueden dejar de lado todos los años que estas 

personas dedicaron al cuidado y crianza de hijos y en ocasiones también de nietos. El apoyo 

y respaldo en estos últimos años de vida son cruciales para mantener vigente en ellos el 

entusiasmo y el amor por la vida.  

Después de esta revisión bibliográfica, enfocada en el adulto mayor y la necesidad tan 

grande de estimular su flexibilidad, se puede notar que la mayoría de estudios realizados 

tratan el tema a nivel general incluyendo todas las capacidades en un trabajo conjunto por 

medio del ejercicio o actividad física, siendo la fuerza y la resistencia las cualidades más 

estudiadas y a las que mayor trascendencia se les da. Es por ello que se pretende mostrar la 

gran importancia que la flexibilidad tiene en toda persona mayor para mejorar su 

funcionalidad e independencia. También se espera que esta capacidad pase a ser el fin u 

objetivo principal a mejorar en un programa de acondicionamiento físico y no únicamente 

el medio que complemente el trabajo de otras capacidades.  
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7. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Entre la población adulta mayor se encuentran las personas de 60 años y más, según la 

OMS (2002), dicha población está creciendo cada vez más en todos los países; se espera 

por ejemplo que en América Latina para el año 2025 el porcentaje de adultos mayores sea 

del 14,25%. 

Según el último censo general (2005) Colombia cuenta con una población de 2´617.210 

adultos mayores distribuidos en todos los departamentos. “El 6,31% de la población 

colombiana en el 2005 tienen 65 y más años, de los cuales el 2,86% son hombres y el 

restante 3,45% mujeres. El 63,12% de la población adulta mayor se concentra en Bogotá 

D.C. y en los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca, Santander, 

Atlántico, Bolívar y Tolima”.8Particularmente en el Valle del Cauca hay un total de 

283.314 adultos mayores, de los cuales 22.191 habitan en el municipio de Palmira, siendo 

el 55% de esta población mujeres y el 45% hombres. 

Como se puede notar, esta población cada vez crece más, lo cual debe llamar la atención de 

todas las personas que de manera directa o indirecta tienen que ver con ella. Se hace 

necesario que la familia y cuidadores del adulto mayor se capaciten en temas de prevención 

y promoción de la salud, conozcan las transformaciones físicas, psicológicas y sociales que 

se dan en esta etapa, tengan claro cuál es el tipo de alimentación más adecuada de acuerdo a 

las necesidades propias de esta edad, entre otros aspectos determinantes para garantizar un 

envejecimiento sano y funcional. 

Es necesario saber muy bien quien es un adulto mayor, pues la mayoría de personas al 

pensar en él y en su nivel físico, pueden llegar a creer que todas sus capacidades están en 

un periodo de involución al no tener la posibilidad de desarrollarlas aún más y por eso es 

que los empiezan a limitar. Sin embargo, lo que sí se puede hacer con ellos es tratar de 

conservar el potencial físico que aún les queda a través de ejercicios especialmente 

diseñados y planificados de acuerdo a las características de condición física y salud de cada 

uno. 

No se debe olvidar que lo ideal para toda persona mayor, es llegar a la etapa de la vejez 

conservando la lucidez mental, el buen humor, y lo más importante, seguir siendo 
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independiente en sus necesidades más básicas (aseo, alimentación y locomoción), pues sólo 

de este modo se puede decir que el adulto mayor es saludable.  

Debido a esto, surge el interés por investigar el tema del Adulto Mayor, especialmente la 

importancia de la flexibilidad, ya que esta capacidad juega un papel importante para 

conseguir eficacia, fluidez y autonomía en los movimientos, permitiéndole librarse de los 

riesgos del aislamiento social al poder seguir siendo útil e independiente. 

7.1 JUSTIFICACIÓN 

Se debe tener en cuenta al ser humano en sus distintas etapas. Así como es importante 

desarrollar todas las capacidades y habilidades en edades tempranas, es igual, o tal vez más 

importante, crear estrategias y recursos que le permitan al hombre mantener aquellas 

habilidades adquiridas en la niñez. De ahí el interés por enfocar este trabajo en el adulto 

mayor, para contribuir a que en la sociedad haya personas sanas e independientes por más 

tiempo y por consiguiente con una mejor calidad de vida. 

Al revisar las investigaciones hechas anteriormente, se puede notar que la flexibilidad es 

muy poco estudiada en el adulto mayor; es por ello que aquí se pretende mostrar de manera 

precisa aspectos tan importantes como las contraindicaciones y beneficios del ejercicio 

físico, consideraciones anatómicas y fisiológicas a tener en cuenta en el trabajo de esta 

capacidad en el adulto mayor, beneficios a nivel funcional y aporte al mejoramiento de su 

calidad de vida. 

7.2 MARCO LEGAL 

La población adulta mayor debe tener un trato especial y prioritario debido a las grandes 

diferencias físicas y sociales que tiene en relación con el resto de la ciudadanía. Es por ello 

que el Congreso de la República en la Ley 1251 de 2008, dicta normas tendientes a 

procurar la protección, promoción y defensa de los derechos de los adultos mayores. 

La ley 1251 define en su artículo 3º como persona adulta mayor a “aquella persona que 

cuenta con sesenta (60) años de edad o más”
9
. Y envejecimiento es definido como el 

“Conjunto de modificaciones que el paso del tiempo ocasiona de forma irreversible en los 
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 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley1251 de 2008. Diario Oficial No. 47.186. 07 Nov 2001. 

(Consultada: 10 may. 2012). Disponible en la dirección: http://www.colombialider.org/wp-
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seres vivos”
10

. Según esto, queda claro que el tema del adulto mayor debe ser abordado de 

forma especial, pues en primer lugar debido a sus años de vida, en su cuerpo y en su mente 

se han producido muchos cambios que lo hacen vulnerable y diferente a cualquier otra 

persona.  

Dentro de los cambios físicos más relevantes se encuentran: disminución en el 

funcionamiento de su sistema cardiovascular, siendo propenso a sufrir afecciones 

coronarias. También puede notarse lentitud en sus movimientos y tardas respuestas motoras 

debido a la perdida de plasticidad cerebral y a la disminución de conexiones sinápticas, 

ocasionándole en la mayoría de los casos, aislamiento y exclusión de la vida laboral, lo cual 

puede llevarlos a la depresión, afectando su área psicosocial y de relaciones. 

Esta ley tiene como fin permitirle al adulto mayor que sea un agente activo dentro de la 

sociedad, aprovechando sus experiencias de vida, mediante la promoción y respeto de sus 

derechos. En el artículo 6º manifiesta los deberes del estado, de la sociedad civil, de la 

familia, del adulto mayor y de los medios de comunicación para con dicha población.  

A continuación se exponen los literales que hacen referencia al fomento de la actividad 

física como aspecto importante para el cuidado y mantenimiento de la salud del adulto 

mayor.  

Dentro de los deberes del estado en el literal «o», se encuentran la promoción de hábitos y 

comportamientos saludables relacionados con el autocuidado, la alimentación sana y el 

fomento de la actividad física para lograr un envejecimiento activo. Aspectos que tienen 

una relación directa con el tema de investigación de este trabajo, ya que el objetivo del 

mismo es mostrar la importancia de la flexibilidad para el adulto mayor como medio para 

poder disfrutar de una vejez sana, activa e independiente, contribuyendo así a la mejora de 

su calidad de vida. 

En cuanto a los deberes de la sociedad civil, se puede ver en los literales «f» e «i», la 

inclusión que ésta debe tener para con el adulto mayor en la creación y discusión de 

proyectos que lo beneficien. También debe desarrollar actividades y programas que 

fomenten el envejecimiento saludable y activo dentro de su comunidad, consiguiendo de 

esta manera asegurar una sociedad más autónoma e independiente en donde se prioricen las 

relaciones sociales, que aporten conocimiento y experiencia a los más jóvenes. 

Dentro de los deberes de la Familia en el literal «h», dice que debe brindar al adulto mayor 

espacios de recreación, cultura y deporte. Es en estos espacios donde se deben llevar a cabo 
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programas de acondicionamiento físico en los cuales se incluyan ejercicios de flexibilidad 

que le ayuden en su desplazamiento y en la ejecución de sus labores cotidianas sin tener 

que limitarse por la aparición de dolor o rigidez muscular, dado que la práctica continua de 

este tipo de ejercicios mejora el rango de amplitud articular, la elasticidad y la respuesta 

neuromuscular. 

Por último están los deberes del adulto mayor. Entre ellos están: el desarrollo de 

actividades de autocuidado de su cuerpo, mente y entorno, en donde se puede evidenciar 

que el primer responsable de la salud y vitalidad del adulto mayor es él mismo; además deja 

clara la integralidad de él como ser humano en donde debe existir un equilibrio entre la 

mente y el cuerpo para garantizar un completo bienestar. También es deber del adulto 

mayor integrar a su vida hábitos saludables, entre ellos la actividad física y participar 

dinámicamente en actividades recreativas, culturales y deportivas, diseñadas en su 

comunidad con el fin de ofrecer y fomentar un envejecimiento saludable y participativo. 

En la misma ley, dentro de la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez, en el Artículo 

17, referente a las Áreas de intervención, menciona que para la elaboración del Plan 

Nacional, se debe tener en cuenta la educación, la cultura y la recreación como factores 

importantes en la formación integral del ser humano, y por ello, el Estado tiene la 

responsabilidad de desarrollar acciones que permitan el acceso del adulto mayor a las 

actividades deportivas diseñadas de acuerdo a sus necesidades particulares. 

Por otro lado, la ley 1276 de 2009, modifica la 687del 15 de agosto de 2001 y crea nuevas 

disposiciones para la atención del adulto mayor en los centros de vida. Se entiende por 

centros de vida al “conjunto de proyectos, procedimientos, protocolos e infraestructura 

física, técnica y administrativa orientada a brindar una atención integral, durante el día, a 

los Adultos Mayores, haciendo una contribución que impacte en su calidad de vida y 

bienestar”
11

. 

Esta ley tiene como objetivo la protección de las personas mayores que estén dentro de los 

niveles I y II del Sisbén en los centros de vida. Esta protección debe ser integral, pues se 

pretende satisfacer cada una de las necesidades del adulto mayor, como lo son: la 

alimentación, el servicio de salud oportuno, que no vele únicamente por el tratamiento de 

enfermedades, sino también por su prevención, y el acompañamiento psicológico. 
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También se busca promover la funcionalidad e independencia en el adulto mayor a través 

de programas deportivos, recreativos y culturales, que le permitan mantener todas y cada 

una de sus capacidades físicas en óptimas condiciones para disminuir los índices de 

morbilidad y dependencia que afecten no solo a las familias de estas personas, sino también 

al Estado y al Sistema Nacional de Salud. 

Para la ejecución de estos programas se requiere de la intervención de profesionales en 

educación física, quienes están en la capacidad de adaptar el ejercicio de acuerdo a las 

necesidades particulares de cada anciano, teniendo en cuenta las transformaciones  

anatómico-fisiológicas, las patologías y los cambios psicológicos que se manifiestan en esta 

etapa de la vida. 

Bajo el emparo de esta ley, es que se deben implementar programas de acondicionamiento 

físico para el adulto mayor en donde la flexibilidad sea el eje y objetivo a desarrollar; pues 

no solo en estos lugares de cuidado y protección, sino también en la propia casa, se hace 

necesario que la persona mayor esté en condiciones de valerse por sí misma aunque sea en 

aspectos tan básicos como el aseo personal, la alimentación y el desplazamiento. 

El tener buenos niveles de flexibilidad en esta etapa de la vida garantiza una mayor 

autonomía y funcionalidad, favoreciendo también el estado anímico del adulto mayor, ya 

que puede sentirse útil, importante e independiente por más tiempo. Tanto así, que para 

muchas personas mayores es más frustrante y preocupante estar limitado y reducido en una 

cama, dependiendo de los demás para poder sobrevivir, que el mismo hecho de padecer 

terribles dolores resultantes de alguna patología crónica. 

La ley 1315 de 2009 también vela por el cuidado integral del adulto mayor en los centros 

de vida y menciona que dentro del personal necesario para cumplir con este fin, están los 

profesores de educación física, quienes están encargados de mantener las capacidades 

físicas y funcionales de los residentes de estos lugares de protección. 

Una de las principales motivaciones del Estado con estas leyes, es la de ayudar a los 

ancianos que no cuentan con el apoyo de su familia, o que teniéndola, ésta no posee los 

recursos suficientes para su cuidado integral. Es importante resaltar que el tema de la 

población mayor está despertando cada vez más interés dentro de la sociedad, debido al 

enorme crecimiento demográfico que se ha venido presentado. 

Otra de las leyes que incluye al adulto mayor dentro de sus programas, es la ley 181 de 

1995 en la cual se tiene como uno de los objetivos principales, la creación y ejecución de 

proyectos y actividades especiales para las personas mayores, que conduzcan a la práctica 

del deporte, la actividad física y la recreación. 
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Hoy día se puede ver que la conciencia sobre la práctica de ejercicio físico ha aumentado 

considerablemente en esta población, pues son cada vez más las personas que se reúnen 

para hacer ejercicio, interactuar socialmente y recrearse. Esta ley es precisamente la que 

promueve la creación de estos espacios y crea los mecanismos para incentivar la actividad 

física como habito de vida saludable para el mejoramiento de la calidad de vida y el 

bienestar social. 

Como se ha podido ver, los adultos mayores están amparados bajo múltiples leyes que les 

garantizan el cuidado y protección de su salud e integridad para afrontar esta etapa de 

manera digna. Ahora debe ser responsabilidad de la familia y de los centros de cuidado 

hacer efectivas todas aquellas disposiciones y programas para tener en el país adultos 

mayores saludables, activos, independientes y generadores de una sociedad incluyente y 

dinámica. 
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8. OBJETIVOS 

 

General:  

 Establecer a través de la revisión y el análisis de múltiple bibliografía, la 

importancia que tiene el trabajo de la flexibilidad en el adulto mayor, como medio 

para mejorar su calidad de vida. 

 

Específicos: 

 Identificar las características y transformaciones que sufre el ser humano con el paso 

de los años y que llevan a considerarle como adulto mayor. 

 Definir la flexibilidad como capacidad física y todas las variables que intervienen a 

favor y en contra de su desarrollo. 

 Señalar los beneficios que tiene la flexibilidad en la vida del adulto mayor, al ser 

uno de los medios más importantes para conservar la autonomía y funcionalidad en 

la vejez. 
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9. ARGUMENTACIÓN 

 

El ejercicio físico se ha convertido en un excelente medio de prevención y tratamiento de 

enfermedades tanto en niños como en población adulta y personas mayores. En cada uno de 

ellos, la prescripción debe hacerse teniendo en cuenta las características propias de cada 

etapa. En el presente documento se analizará puntualmente al adulto mayor, y los 

beneficios que la flexibilidad le aporta para mejorar su funcionalidad y por tanto su calidad 

de vida. 

9.1 EL ADULTOMAYOR 

Con el paso de los años se ha podido evidenciar un aumento considerable de la población 

mayor en todo el planeta. Se espera que entre los años 2000 y 2050 esta población pase de 

600 millones a 2000 millones
12

. Según la ONU a partir del año 2003 una cuarta parte de la 

población mundial pertenece al grupo de adultos mayores, de los cuales se tiene proyectado 

que para el año 2025 el 14.1% pertenezcan únicamente a América Latina y el Caribe, 

aumentando en un 22.6% en el año 2050. El 60% de esta población en América Latina 

corresponde únicamente a mujeres, cifra que para el 2025 pasará al 75%
13

. 

Según el último censo general (2005) Colombia cuenta con una población de 2´617.210 

adultos mayores, los cuales corresponden al 6,31% de la población. El 2,86% son hombres 

y el restante 3,45% mujeres. “El 63,12% de la población adulta mayor se concentra en 

Bogotá D.C. y en los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca, 

Santander, Atlántico, Bolívar y Tolima”.14 

Según lo anterior, una de las principales preocupaciones debería ser el cuidado y la 

protección del adulto mayor, pues los efectos de este crecimiento demográfico se han 

convertido en un problema para el sistema de salud, ya que son cada vez más los casos de 

pacientes con patologías crónicas que requieren del subsidio del estado, generando así la 
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ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. ¿Qué repercusiones tiene el envejecimiento mundial en la 
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necesidad de invertir grandes cantidades de dinero tan solo en el cuidado de una parte de la 

población.  

Para lograr comprender a plenitud todo el tema del adulto mayor, se hace necesario definir 

a quien se le atribuirá esta denominación, por lo tanto, a continuación se presentan algunos 

aportes de diferentes autores, que facilitarán esta tarea. 

 

9.1.1 Definiciones del termino «Adulto Mayor» 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2002 definió que toda persona 

mayor de 60 años entraría a formar parte del grupo de la tercera edad; dentro del cual 

estableció 3 subgrupos: de 60 a 74 años les llama personas de edad avanzada, de 75 a 90 

años los denomina viejos o ancianos y los mayores de 90 años longevos o grandes. De esta 

manera, se hace una distinción más acertada y especifica dentro de este grupo poblacional, 

pues no es lo mismo pensar que alguien de 60 años deba ser tratado igual que uno de 90 por 

estar dentro del grupo de la tercera edad; es muy importante recordar que el trabajo con 

estas personas debe ser totalmente individualizado, ya que en esta etapa es donde más 

complicaciones y riesgos para la salud se presentan. 

Por otra parte, la Organización de la Naciones Unidas
15

dice que para determinar quién es 

un adulto mayor, primero hay que tener en cuenta aspectos como su entorno social, el 

acceso que este tenga a los servicios de salud y el nivel socioeconómico. Por eso plantea 

que en los países desarrollados en donde todo lo anterior se brinda de manera más eficiente 

y cubre a la mayoría de su población, adulto mayor es aquella persona de 65 años o más; en 

cambio, en los países que están en vía de desarrollo como por ejemplo Colombia, es a partir 

de los 60 años que se considera adulto mayor. 

Como se puede ver, el tema cronológico difiere mucho de acuerdo al contexto en el que se 

plantee. En este trabajo teniendo en cuenta los postulados anteriores se tomará al adulto 

mayor como toda persona mayor de 60 años y aclarando también que la edad no es 

definitiva para clasificar a alguien, pues lo que más determina el envejecimiento son los 

hábitos, el estilo de vida y el acceso eficaz a los servicios de salud que cada individuo haya 

tenido durante su juventud. 
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CAPÍTULO 1. El Adulto Mayor. (en línea). En: CIRIA, Universidad de la Américas Puebla. México. S.f. 

(Consultada: 25 Jul. 2012). Disponible en la dirección electrónica: 

catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lar/.../capitulo1.pdf 
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Por otro lado, Héctor Aguirre en su artículo: Recomendaciones para el cuidado de la 

salud del adulto mayor, se refiere a éste con la palabra «viejo», al cual define como “una 

persona que ha vivido más años que el promedio, que ha perdido algunas facultades físicas, 

intelectuales o emocionales, que limitan sus capacidades y que puede aportar sus 

conocimientos, habilidades, experiencia y sabiduría”
16

. Algo para resaltar de esta 

definición, es que el autor nunca menciona una edad fija para denotar que alguien se ha 

convertido en adulto mayor, sino que simplemente dice que ha vivido muchos años. 

También se puede notar que no tiene exclusivamente en cuenta el deterioro físico, sino de 

igual manera el cognitivo y emocional, con lo cual se puede evidenciar que el cuidado en 

esta etapa de la vida debe estar orientado al mantenimiento integral de la salud del adulto 

mayor si queremos contribuir en el mejoramiento de su calidad de vida. 

Algo interesante de este artículo es la preocupación del autor por concientizar a las 

personas sobre la gran incidencia que tienen los hábitos y el estilo de vida sobre el tipo de 

vejez que se tendrá que afrontar, pues esta, es solo el reflejo de las elecciones hechas 

durante la juventud. 

Dentro de los buenos hábitos que según el autor hay que cultivar, están los siguientes: tener 

una alimentación balanceada, es decir, que cumpla con los requerimientos nutricionales que 

el organismo precise de acuerdo a la actividad física que se realice, para alcanzar un 

balance entre la energía calórica que entra y la que sale del cuerpo, evitando así caer en 

extremos como la desnutrición o la obesidad. 

Otro de los buenos hábitos recomendados es la práctica regular de ejercicio físico para 

mantener en óptimas condiciones todo el cuerpo y así retrasar la aparición de los signos de 

envejecimiento o de patologías como la hipertensión, diabetes y osteoporosis que hagan 

más difícil y tortuosos los últimos años de vida.  

También recomienda el ejercitarse intelectualmente al mencionar la popular sentencia que 

dice que: «órgano que no se usa, se atrofia». Con esto afirma que al entrar en un estado de 

pasividad cerebral, se da vía libre a que las conexiones neuronales se pierdan 

desencadenando así problemas de memoria, de atención y de respuestas tardías ante los 

diferentes estímulos que le brinda el entorno. Todo esto afecta en gran medida sus 

relaciones y pone en peligro su seguridad, al no ser capaz de reaccionar oportunamente ante 

una situación de peligro. 

                                                           

16
 AGUIRRE, Héctor, et al. Recomendaciones para el cuidado de la salud del adulto mayor. (En línea). En: 

Revista CONAMED, Vol. 14. p 44-59. México D.F.  julio - septiembre 2009. (Consultada: 12 May. 2012). 

Disponible en la dirección electrónica:http://www.conamed.gob.mx/publicaciones/pdf/REVISTA_JUL-

SEP_2009.pdf 
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Lo último a lo que este autor hace referencia, es la responsabilidad que tiene toda persona 

mayor de aportar a la sociedad sus experiencias, conocimientos y sabiduría adquiridos 

durante su larga vida. Con esto, el adulto mayor se convertiría en un pilar fundamental 

dentro de su comunidad así como ocurre en otros lugares del mundo en donde el valor que 

se les da a los ancianos es sumamente alto, tanto así que son ellos quienes gobiernan y 

quienes más respeto y admiración merecen. 

En Japón, por ejemplo, se celebra un día en honor a las personas mayores, el «Keiro no 

Hi», en donde los más jóvenes sirven a los ancianos, les hacen homenajes y reconocen el 

papel tan importante que ellos tienen dentro de la sociedad, pues afirman que sin ellos 

hubiera sido imposible el crecimiento y avance de su país.  

Por otra parte, Moreno González
17

 en su artículo: Incidencia de la actividad física en el 

adulto mayor, dice que toda persona que esté pasando por el proceso de envejecimiento y 

que cronológicamente se ubique entre los 55 y los 80 años puede ser considerada como 

adulto mayor, añadiendo, que quienes superen los 80 años entran a formar el grupo de los 

«viejos». Para este autor, una de las principales causas del envejecimiento prematuro es la 

disminución de la actividad física que se presenta con el paso de los años, producido en 

muchos casos por el retiro laboral, dolencias en articulaciones que limitan el movimiento y 

el cierre de círculos sociales en donde antes se planeaban y llevan a cabo actividades de 

esparcimiento que favorecían el mantenimiento de la salud y funcionalidad del adulto 

mayor. 

Moreno menciona algunos de los cambios que se pueden producir en el organismo de las 

personas mayores y que sirven de indicadores para reconocer esta etapa: 

 

 Calvicie, canosidad. 

 Obstrucción de las glándulas sudoríparas, siendo más sensibles al calor. 

 Se presentan alteraciones en la motricidad, debido a la pérdida de fuerza, los 

músculos se fatigan más rápido y se recuperan más lento. 

 Presencia de osteoporosis. 

 Disminución de la capacidad cardio-respiratoria. 

 Obesidad, ya que los hábitos  alimenticios no se modifican a pesar de que la 

actividad física disminuye. 
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MORENO,  González. Incidencia de la actividad física en el adulto mayor. (En línea). En: Revista 

Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte vol. 5 (19) pp.222-237. (Consultada: 

12 may. 2012). Disponible en la dirección electrónica: 
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 Cambios en la composición corporal, aumento del tejido graso, disminución del 

tejido muscular y disminución del tejido residual. 

 

Todos los cambios que se van presentando a lo largo del tiempo no solo en el cuerpo sino 

también a nivel social y emocional, deben ser tenidos en cuenta para identificar el momento 

en el que la persona ya está entrando en la adultez mayor; de este modo, se puede empezar 

a hablar de envejecimiento. A continuación se tratarán algunos aspectos importantes sobre 

esta etapa de la vida. 

 

9.1.2 El Envejecimiento 

El envejecimiento es el proceso en el cual todas las funciones del organismo empiezan a 

declinar afectando la condición física, psicológica y social de todo ser humano. La 

Organización Mundial de la Salud lo define como el “deterioro de las funciones progresivo 

y generalizado, que produce una pérdida de respuesta adaptativa al estrés y un mayor riesgo 

de sufrir enfermedades relacionadas con la edad”
18

.  

Actualmente, dicha organización ha modificado el concepto de envejecimiento al 

incorporar en él la palabra «activo», con ello se busca que dentro de cada comunidad se 

empiece a concebir como una etapa llena de fuerza y vitalidad, en donde todavía se está en 

capacidad de aportar, liderar y lo más importante tener dominio sobre su propia vida al 

seguir siendo funcional y autónomo. El nuevo concepto de «Envejecimiento Activo» se 

refiere al “proceso de hacerse mayor sin envejecer mediante el desarrollo continuo de 

actividades físicas, sociales y espirituales a lo largo de toda la vida”
19

.  

Como se puede ver en este nuevo planteamiento, el envejecimiento ya no hace referencia a 

un proceso traumático y de retroceso en donde la aparición de enfermedades parece 

inevitable y la calidad de vida cada vez tiende a empeorar, sino que ahora, es visto como un 

proceso al cual toda persona puede llegar preparado para enfrentar, al llevar una vida 

equilibrada en cuanto al cuidado del cuerpo, la conservación de relaciones sociales y la 

búsqueda espiritual; todas estas áreas al ser cultivadas de manera armónica, llevarán al ser 

humano al disfrute de cada etapa de su vida, siendo la vejez, la más importante de ellas 

pues allí es donde se espera recoger todo el bienestar por el cual se trabajó durante la vida. 

                                                           

18
 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Hombres, Envejecimiento y Salud. Conservar la salud a lo 

largo de la vida (En línea). En: Portal Mayores. (Consultada: 17 Jul. 2012). Disponible en la dirección 

electrónica: http://www.imsersomayores.csic.es/documentos/documentos/oms-hombres-01.pdf 

19
 Ibid., p. 10. 
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Es importante hacer la diferencia entre el envejecimiento como proceso y el proceso de 

envejecimiento, ya que aunque parecen ser iguales, la Organización Mundial de la Salud en 

su documento Hombres, envejecimiento y salud, hace una aclaración muy pertinente 

respecto a estos. El primero de ellos es aquel que se da por causa del tiempo, es normal y 

sin achaques, en otras palabras, es el tipo de vejez que cualquier persona puede desear. En 

cambio, el proceso de envejecimiento, es aquel que está influenciado por patologías, 

dolencias, caídas o traumas que aceleran el deterioro físico, psicológico y social, al 

incapacitar prematuramente al adulto mayor y hacerlo dependiente de otra persona para 

poder satisfacer sus necesidades básicas. 

El envejecimiento como proceso, podría compararse con la definición de «Envejecimiento 

Activo» propuesto por la OMS, ya que según este último, es posible avanzar en años pero 

sin envejecer, sugiriendo de este modo, que la edad sería el único indicador de esta etapa, 

pues el estado y funcionalidad del organismo seguiría estando en óptimas condiciones, 

gracias a la no intervención de factores externos como enfermedades, vicios o dolencias, 

que aceleren dicho proceso, lo cual sin lugar a dudas beneficiaria también la vida social y 

emocional del adulto mayor. 

 

9.1.3 Tipos de edades en el ser humano 

Es necesario aclarar, que aunque la edad cronológica es muy útil para la clasificación 

poblacional, no es en realidad la única que existe; también está la fisiológica, la  psíquica y 

la social, las cuales al ser analizadas en conjunto, permiten tener una aproximación más 

efectiva e integral en cuanto a la verdadera edad de cada individuo. 

La primera de ellas es la edad fisiológica, determinada por el estado en que se encuentren 

los órganos o tejidos, producto de los buenos o malos hábitos que la persona haya tenido o 

quizás por la aparición de alguna patología; también se conoce como edad biológica. El 

segundo tipo de edad es la psíquica, la cual hace referencia a la manera como se asumen los 

diferentes acontecimientos durante la vida, al grado de madurez emocional. 

La edad cronológica es aquella que se mide por la cantidad de años vividos, teniendo como 

referencia los 60 años en una persona para considerarle como adulto mayor. Este aspecto en 

la actualidad ha sido muy discutido pues se dice que ese dato es simplemente “una 

herramienta para hacerle más fácil el trabajo a los estadistas”
20

, ya que por ejemplo, pueden 

haber dos personas con la misma edad, más no con el mismo grado envejecimiento. 
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AGUIRRE, Héctor, et al., Op. Cit., p. 45. 
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Por último, se puede tener en cuenta la edad social. Esta se manifiesta en el rol que cada ser 

humano afronta a lo largo de su vida, por lo que siempre va a depender de la época y del 

medio social en el que se desempeñe cada individuo. Está determinada también por la 

capacidad de crear y mantener relaciones con las personas que lo rodean y por el nivel de 

integración. 

Esta edad generalmente se ve afectada con el paso de los años, pues en el caso del adulto 

mayor debido a los múltiples desprendimientos que debe vivir (jubilación, muerte de 

amigos y familiares), cada vez más va perdiendo el interés y el gusto por compartir y 

relacionarse con las demás personas, convirtiéndose en una persona huraña, fácilmente 

irritable, terminando en muchas ocasiones totalmente solo y aislado de la sociedad. 

Dicho aislamiento, sin lugar a dudas traerá como consecuencia una disminución física 

manifiesta en la pérdida de habilidades funcionales. Para el adulto mayor es de suma 

importancia conservar su independencia durante la mayor cantidad de años posible, ya que 

este es uno de los indicadores más significativos de salud y vigor. 

 

9.1.4 Funcionalidad en el Adulto Mayor 

Según estudios realizados por Duran, Orbegoz, Uribe R. y Uribe M
21

, la funcionalidad en el 

adulto mayor está íntimamente relacionada con su grado de integración social. Después de 

analizar a un grupo de 500 adultos mayores que asistían a un centro-día de la ciudad de 

Cali, concluyeron que la escasa actividad física y el poco interés por socializar o compartir 

con otras personas, son sin lugar a dudas el detonante para que el adulto mayor entre en un 

estado de discapacidad y dependencia. 

Este estudio se enfocó en tres variables: la edad, el estado civil y el sexo, para comparar el 

grado de funcionalidad y de integración social. Los resultados indicaron que la pérdida de 

habilidades funcionales está directamente relacionada con el incremento de la edad, debido 

a la complicación de enfermedades ya presentes o a la aparición de nuevas patologías, 

deterioro a nivel cognitivo y cambios psicosociales.  

Estos últimos, son quienes repercuten de manera directa en la integración social de la 

persona mayor, en donde es importante recordar, que cada individuo es responsable de la 
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forma como asume esta etapa de la vida, pues se ha comprobado que un afrontamiento 

positivo y activo de la misma, mejora en gran medida la calidad de vejez en términos de 

salud y satisfacción. 

En cuanto al estado civil, se pudo evidenciar que los adultos mayores solteros y quienes 

viven en unión libre tienen mayor facilidad para socializar; en cambio los viudos y casados 

presentan serias dificultades en este aspecto, en la mayoría de los casos, porque son ellos 

quienes padecen con más frecuencia de problemas de salud, lo cual les impiden gozar de 

una interacción social normal. 

La capacidad funcional del adulto mayor puede ser determinada a través de la evaluación 

de tres componentes que integran todas las actividades que le permiten al adulto mayor 

llevar una vida independiente y funcional. Estas son: actividades básicas de la vida diaria 

(ABVD), actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD), la marcha y el equilibrio. 

(Ver Tabla 1). 

Las ABVD, son aquellas actividades que deben ser realizadas todos los días sin excepción 

para poder gozar de una vida higiénica y saludable; son de carácter personal, es decir, que 

en condiciones normales, es responsabilidad de cada individuo llevarlas a cabo. Estas 

actividades pueden ser clasificadas en dos grupos: actividades de autocuidado (bañarse, 

vestirse, alimentarse, utilizar el servicio sanitario) y actividades de autonomía física 

(movilizarse en la cama, sentarse, desplazarse en la casa) 

Las AIVD, en cambio, son aquellas actividades que le permiten al ser humano relacionarse 

con el medio que lo rodea. Ponen a prueba la capacidad de interacción social y la 

responsabilidad consigo mismo y con la familia o círculo social más cercano.  

Finalmente, La marcha y el equilibrio son también indicadores de la salud en todo ser 

humano, especialmente en el adulto mayor. A través de su evaluación es posible determinar 

el grado de autonomía y funcionalidad, además de ser un gran predictor de posibles 

complicaciones o riesgos para la integridad biopsicosocial del anciano, como lo son por 

ejemplo las caídas. 

 

Tabla 1. Componentes que definen el grado de funcionalidad 

Actividades Básicas de la 

Vida Diaria (ABVD) 

Actividades Instrumentales 

de la Vida Diaria (AIVD) 
 

 

 

Marcha y Equilibrio 

 

 

Bañarse Uso de transporte 

Vestirse Ir de compras 

Usar el inodoro Uso del teléfono 

Movilizarse (entrar y salir de la 

cama) 

Control de fármacos  
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Tabla 1. (Continuación) 

 
 

 

 

Marcha y Equilibrio 

Actividades Básicas de la 

Vida Diaria (ABVD) 

Actividades Instrumentales 

de la Vida Diaria (AIVD) 

Continencia Preparación de comida 

Alimentarse Lavar ropa 

 Cuidado de la casa 

 Manejo del dinero 

Fuente: adaptado de Organización Panamericana de la Salud (OPS)
22

. 

 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), recomienda el índice de Katz para la 

evaluación de las actividades básicas de la vida diaria, el índice de Lawton para las 

actividades instrumentales de la vida diaria y la escala de Tinetti para evaluar la marcha y el 

equilibrio. A continuación se describe cada una de ellos: 

9.1.4.1 Índice De Katz (Actividades Básicas de la Vida Diaria) 

Fue creado por un grupo multidisciplinar del The Benjamín Rose hospital de Cleveland, 

Ohio en el año de 1958; este grupo estaba conformado por médicos, enfermeras, terapeutas 

físicos y ocupacionales. S. Katz dirigía el proyecto, por lo cual, la escala recibe su nombre. 

Esta fue publicada en el año de 1963, tiene como objetivo evaluar el grado de 

independencia o dependencia de las personas mayores en la realización de las actividades 

básicas diarias. 

Cada uno de los ítems tiene dos posibilidades de respuesta como se muestra a continuación: 

1. Bañarse (con esponja, ducha o bañera): 

-Independiente: necesita ayuda para lavarse una sola parte (como la espalda o una 

extremidad  incapacitada) o se baña completamente sin ayuda. 

-Dependiente: necesita ayuda para lavarse  más de una parte del cuerpo, para salir o entrar 

en la bañera,  o no se lava solo. 

 

2. Vestirse: 

-Independiente: coge la ropa  solo, se la pone, se pone adornos y abrigos y usa cremalleras 

(se excluye  el atarse los zapatos). 

-Dependiente: no se viste solo o permanece  vestido parcialmente. 
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 ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD. Módulo 3, Evaluación Funcional del Adulto 

Mayor (en línea). En: infoMED. S.l. S.f. (Consultada: 26 Sep. 2012). Disponible en la dirección electrónica: 
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3. Usar el retrete: 

-Independiente: accede al retrete,  entra y sale de él, se limpia los órganos excretores y se  

arregla la ropa (puede usar o no soportes mecánicos). 

-Dependiente: usa orinal o cuña  o precisa ayuda para acceder al retrete y utilizarlo. 

4. Movilidad: 

-Independiente: entra y sale de la  cama y se sienta y levanta de la silla solo (puede usar o 

no soportes  mecánicos). 

-Dependiente: precisa de ayuda para  utilizar la cama y/o la silla; no realiza uno o más 

desplazamientos. 

5. Continencia: 

-Independiente: control completo de micción  y defecación. 

-Dependiente: incontinencia urinaria  o fecal parcial o total. 

6. Alimentación: 

-Independiente: lleva la comida desde el plato  o su equivalente a la boca (se excluyen 

cortar la carne y untar la mantequilla  o similar). 

-Dependiente: precisa ayuda para la  acción de alimentarse, o necesita de alimentación 

enteral o parenteral. 

 

Para que el adulto mayor sea considerado como independiente Trigás aclara que: 

Se considera independiente a una persona que no precisa ayuda o 

utiliza ayuda mecánica y dependiente a aquella que necesita ayuda 

de otra persona, incluyendo la mera supervisión de la actividad. Si 

una persona no quiere realizar una actividad o no la realiza se considera 

dependiente aunque pudiera hacerla en teoría. Se basa en el estado actual 

de la persona y no en la capacidad de realizarlas
23

. 

Después de evaluar cada una de las actividades, se hace un último estimado global a través 

de la elección de una de las letras que represente con exactitud las funciones que están 

alteradas en la persona mayor y de esta manera poder intervenir oportunamente en su 

cuidado. (Ver Cuadro 1). 

 

 

                                                           

23
TRIGÁS, María. Índice de Katz, Actividades básicas de la vida diaria (en línea). En: Meiga.info. La Coruña. 

S.f. (consultada: 3 Oct. 2012). Disponible en la dirección electrónica: 
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40 

 

Cuadro 1. Valoración global del estado de las ABVD 

A =Independiente  en alimentación, continencia, movilidad, uso del retrete, vestirse  y 

bañarse. 

B = Independiente  para todas las funciones anteriores excepto una. 

C = Independiente para todas  excepto bañarse y otra función adicional. 

D = Independiente  para todas excepto bañarse, vestirse y otra función adicional. 

E = Independiente  para todas excepto bañarse, vestirse, uso del retrete y otra función  

adicional. 

F = Independiente  para todas excepto bañarse, vestirse, uso del retrete, movilidad y otra 

función  adicional. 

G = Dependiente  en las seis funciones. 

H = Dependiente  en al menos dos funciones, pero no clasificable como C, D, E o F. 

Fuente: Adaptado de (OPS). 

 

Una de las maneras más sencillas para que el adulto mayor se dé cuenta de la perdida de 

funcionalidad, es prestar atención a la manera como está realizando sus quehaceres diarios. 

Por eso, es muy importante esta escala, ya que de una manera sencilla, cada persona puede 

utilizarla en forma de autoevaluación y de esta manera ser consciente de los cambios que se 

están produciendo en su cuerpo, para acudir oportunamente ante profesionales de la salud 

que le ayuden a mitigar los efectos adversos del envejecimiento. 

De los seis ítems que contiene este índice, el primero (bañarse) y el cuarto (movilidad), son 

los que evidencian una disminución más temprana y con mayor alteración. Esto se debe a 

que para su ejecución es necesario que haya armonía y sincronización neuromuscular para 

poder coordinar los movimientos, además de fuerza y flexibilidad para mantener una 

postura firme (segura), erguida y la capacidad de acomodar su cuerpo de acuerdo a cada 

situación (acostarse, sentarse, levantarse o girar); capacidades que tienden a menguar en el 

anciano con el envejecimiento y en ocasiones, por el gran amor protector de la familia, que 

creyendo hacer lo mejor para él, lo incapacitan poniendo a su alcance todas las cosas y 

dejándolo sentado como un rey si tener que moverse, condenándolo así a la incapacidad y 

dependencia funcional. 

 

9.1.4.2 Índice De Lawton (Actividades instrumentales de la vida diaria) 

Fue creado en el Philadelphia Geriatric Center y publicada en el año de 1969. Al igual que 

el índice de Katz, determina el nivel de independencia del adulto mayor, solo que en este, 

se evalúan actividades relacionadas con la interacción del anciano con el medio que lo 

rodea (uso del teléfono, hacer compras, uso de medios de transporte) y la ejecución 

responsable de actividades como el manejo del dinero, cuidado de la casa, preparación de 
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alimentos, lavado de su ropa y la toma de medicamentos. Uno de los aspectos positivos de 

esta escala es que no solo identifica, sino que prevé la pérdida de capacidad funcional en el 

anciano. Este índice se aplica con mayor frecuencia en mujeres, ya que son ellas las que en 

su gran mayoría realizan las actividades evaluadas. 

Como se muestra a continuación (Tabla 2.), aquí se tienen en cuenta 8 ítems para 

determinar la capacidad funcional del adulto mayor. 

 

Tabla 2. Índice de Lawton 

ÍTEMS CRITERIOS PUNTAJE 

 

 

 

1. Uso del teléfono  

Utiliza el teléfono por iniciativa 

propia  

1 

Es capaz de marcar bien algunos 

números familiares  

1 

Es capaz de contestar al teléfono, 

pero no de marcar  

1 

No utiliza el teléfono 0 

 

 

 

2. Ir de compras 

Realiza todas las compras 

necesarias independientemente  

1 

Realiza independientemente 

pequeñas compras  

0 

Necesita ir acompañado para 

cualquier compra  

0 

Totalmente incapaz de comprar 0 

 

 

 

 

 

3. Preparación de 

comida 

Organiza, prepara y sirve las 

comidas por si solo 

adecuadamente 

1 

Prepara adecuadamente las 

comidas si se le proporcionan los 

ingredientes 

0 

Prepara, calienta y sirve las 

comidas, pero no sigue una dieta 

adecuada 

0 

Necesita que le preparen y sirvan 

las comidas 

0 

 

 

4. Cuidado de la casa 

 

 

 

 

 

 

Mantiene la casa solo o con ayuda 

ocasional ( para trabajos pesados) 

1 

Realiza tareas ligeras, como lavar 

los platos o hacer las camas  

1 

Realiza tareas ligeras, pero no 

puede mantener un adecuado nivel 

de limpieza 

1 

Necesita ayuda en todas las 

labores de casa  

1 

No participa en ninguna labor de 

la casa 

0 
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Tabla 2. (Continuación) 

ÍTEMS CRITERIOS PUNTAJE 

 

 

5. Lavar ropa 

Lava por si solo toda la ropa  1 

Lava por si solo pequeñas 

prendas  

1 

Todo el lavado de ropa debe 

ser realizado por otro 

0 

 

 

 

 

 

6. Uso de transporte 

Viaja solo en transporte 

público o conduce su propio 

coche  

1 

Es capaz de coger un taxi, pero 

no usa otro medio de 

transporte 

1 

Viaja en transporte público 

cuando va acompañado por 

otra persona 

1 

Utiliza el taxi o el automóvil 

sólo con la ayuda de otros  

0 

No viaja 0 

 

 

 

7. Control de fármacos 

Es capaz de tomar su 

medicación a la dosis y hora 

adecuada  

1 

Toma su medicación si la dosis 

es preparada previamente  

0 

No es capaz de administrarse 

su medicación 

0 

 

 

8. Manejo del dinero 

Se encarga de sus asuntos 

económicos por si solo  

1 

Realiza las compras de cada 

día, pero necesita ayuda en las 

grandes compras 

1 

Incapaz de manejar dinero 0 

Fuente: Adaptado de: TRIGÁS, María; FERREIRA, Lucía y MEIJIDE, Héctor. Escalas de 

valoración funcional en el anciano. http://www.galiciaclinica.info/PDF/11/225.pdf 

 

Finalmente se suman todas las respuestas, en donde el valor 0 indica la perdida máxima de 

la capacidad funcional y ubica al anciano dentro del grupo de dependientes; en cambio, el 

valor 8 muestra una buena capacidad funcional y clasifica al adulto mayor como una 

persona independiente. 

Como se ha podido ver, este índice evalúa las actividades que le permiten al adulto mayor 

tener una interacción con otras personas y aquellas que requieren de claridad mental y 

cognitiva. Usar el teléfono, medios de transporte, hacer compras y manejar el dinero de 

http://www.galiciaclinica.info/PDF/11/225.pdf
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manera independiente, son condiciones que garantizan el buen estado funcional de la 

persona, no solo a nivel de sus capacidades corporales, sino también en sus funciones 

sociales y afectivas, ya que por ejemplo el hecho de salir de compras y usar medios de 

transporte, significa que en el siguen vigentes la autoconfianza y seguridad. 

Además, al conservar la rutina de los quehaceres domésticos, mantiene vigente en el la 

autoestima, ya que estos le hacen sentir importante y útil dentro del hogar. El control de sus 

medicamentos, es también un gran indicador de salud para la persona mayor, porque pone a 

prueba aspectos como la memoria (en cuanto al tiempo para cada fármaco) y la relación de 

cada uno de ellos con la función o beneficio desencadenante dentro de su organismo. 

 

9.1.4.3 Marcha y Equilibrio (Escala de Tinetti) 

La marcha es sin lugar a dudas uno de los indicadores más importantes para determinar el 

estado funcional del adulto mayor. Es por ello, que se hace necesario conocer cada uno de 

los elementos que la conforman, sus fases, los factores anatómicos que intervienen en ella y 

las transformaciones producidas por la edad. 

Lorena Cerda define la marcha como “una serie de movimientos alternados y rítmicos de 

las extremidades y del tronco que determinan un desplazamiento del centro de gravedad 

hacia adelante”
24

. De acuerdo con Cerda y Franch
25

, la marcha es posible a través de dos 

componentes: el equilibrio y la locomoción. El primero hace referencia a la capacidad de 

adoptar una postura vertical y mantenerla; la segunda, es la capacidad para iniciar y 

mantener un paso constante y rítmico. Estas capacidades, son llevadas a cabo a través del 

sistema nervioso y del aparato músculo esquelético. 

En general, es el sistema nervioso quien tiene a su cargo la responsabilidad de mantener 

este y muchos otros procesos del organismo, para lograrlo, entran en juego 3 funciones: la 

sensorial, la integradora y la motora. La primera se encarga de percibir los estímulos 

externos del medio a través de los sentidos y por la intervención de las neuronas aferentes; 

la siguiente función, es la que se encarga de identificar ese estimulo, procesarlo y enviar la 

                                                           

24
 CERDA, Lorena. Evaluación del paciente con trastorno de la marcha (en línea). En: Revista Clínica 

Universidad de Chile. Chile. 2010 (consultada: 24 Sep. 2012). Disponible en la dirección electrónica: 

http://www.redclinica.cl/HospitalClinicoWebNeo/Controls/Neochannels/Neo_CH6258/deploy/evaluacion_pa

ciente_con_trastorno_marcha.pdf 

25
 FRANCH, Oriol. Alteraciones de la marcha en el anciano (en línea). En: UNINet. Madrid. S.f. (consultada: 

16 Sep. 2012). Disponible en la dirección electrónica: http://www.uninet.edu/neurocon/congreso-

1/conferencias/t-movimiento-8.html 

http://www.redclinica.cl/HospitalClinicoWebNeo/Controls/Neochannels/Neo_CH6258/deploy/evaluacion_paciente_con_trastorno_marcha.pdf
http://www.redclinica.cl/HospitalClinicoWebNeo/Controls/Neochannels/Neo_CH6258/deploy/evaluacion_paciente_con_trastorno_marcha.pdf
http://www.uninet.edu/neurocon/congreso-1/conferencias/t-movimiento-8.html
http://www.uninet.edu/neurocon/congreso-1/conferencias/t-movimiento-8.html


44 

 

respuesta adecuada a través de las interneuronas a la función motora, para que esta 

mediante las neuronas eferentes propicie la contracción muscular y la secreción de 

hormonas, que en últimas son quienes dan una respuesta corporal a dicho estímulo. 

Tanto el equilibrio como la locomoción, se empiezan a deteriorar a causa de que los 

procesos anteriores dejan de funcionar correctamente. En muchos casos, el problema no se 

encuentra directamente en el aparato músculo esquelético, sino en los centros neuronales 

encargados de activar las grandes estructuras. Sabiendo esto, es necesario crear espacios en 

donde la persona mayor ejercite sus capacidades intelectuales, estimule su creatividad, se 

vea enfrentada a resolver problemas, utilizar su memoria y además, en donde se evalúen 

periódicamente las funciones cognitivas y sensoriales por parte de un profesional médico. 

A través del aparato músculo esquelético, se pueden distinguir tres fases en cuanto a la 

marcha: fase de apoyo (donde el pie hace contacto con el suelo), fase de balanceo (el pie 

despega y queda suspendido en el aire) y fase de doble apoyo (los dos pies tienen contacto 

con el suelo). (Ver Figura 1). Cada una con una duración aproximada de: 60% para la 

primera, 40% para la segunda y 20% para la última. 

 

Figura 1. Fases de la marcha 

 

Fuente: http://www.oandp.com/news/jmcorner/library/protesica/LLP-06.pdf 

 

Con la llegada del envejecimiento aparece la marcha senil, caracterizada por pasos más 

lentos, curvatura en la región cervical, flexión del tronco, cadera y rodillas, debilidad en 

miembros inferiores, pasos más cortos y disminución de la oscilación de brazos. Además, 

para compensar esta pérdida funcional, el adulto mayor se ve en la necesidad de utilizar 

ayudas como el bastón o caminador, que aunque son muy útiles y les permiten conservar en 

http://www.oandp.com/news/jmcorner/library/protesica/LLP-06.pdf
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cierta medida su funcionalidad, por otra parte les recuerda que ya no son tan autosuficientes 

como antes. 

Este cambio en la marcha puede variar en cada persona, siendo más notoria en unas y 

menos evidente otras; esto depende de los hábitos posturales, el nivel de actividad física 

que maneje o de las patologías que presente. (Ver Figura 2). 

 

Figura 2. Marcha senil 

 

Fuente: http://es.123rf.com/photo_5022195_ancianos-con-cana--vector.html 

 

En cuanto a las fases de la marcha, se evidencia una reducción en la fase de balanceo y un 

aumento en la fase de doble apoyo como mecanismo protector, ya que ahora necesita de 

mayor estabilidad y menor velocidad en el paso, llegando a ser hasta del 25-30%, en donde 

en condiciones normales sería del 15-20% del ciclo. 

Debido a cambios anatómicos como la pérdida de masa muscular, articulaciones más 

rígidas, menos flexibles y disminución de la altura de los cuerpos vertebrales (solo por 

mencionar algunos), la marcha y la movilidad empiezan a verse afectadas, ya que por 

ejemplo, los músculos pierden en gran proporción su fuerza debido a la reducción en la 

cantidad de fibras, aparece dolor en las articulaciones al ejecutar movimientos tan simples 

como subir escaleras y el dolor de espalda va afectando la postura, hasta el punto de no 

poder mantener un posición erguida; todos estos cambios con el tiempo y por la falta de 

atención oportuna, hacen que el adulto mayor pierda su funcionalidad. 

La escala de Tinetti a través de ejercicios sencillos y cotidianos para el adulto mayor, como 

caminar en línea recta, sentarse o girar, permite evaluar y prever cambios en la marcha y el 

equilibrio. (Ver Tabla 3 y Tabla 4). 

 

http://es.123rf.com/photo_5022195_ancianos-con-cana--vector.html
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Tabla 3. Escala de Tinetti para la evaluación de la Marcha 

 

 

Fuente: http://www.san.gva.es/publicaciones/documentos/V.4963-2006.pdf 
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Tabla 4. Escala de Tinetti para la evaluación del Equilibrio 

 

 

Fuente: http://www.san.gva.es/publicaciones/documentos/V.4963-2006.pdf 
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La escala de Tinetti ofrece información puntual sobre los posibles riesgos que le trae al 

adulto mayor la escasa actividad física propia de esta edad, que sumada con la disminución 

en capacidades como la fuerza y flexibilidad, tarde o temprano le llevaran a sufrir caídas o 

verse limitado en la realización de actividades de su vida cotidiana. 

Esta escala es una gran herramienta para el personal de salud interesado en mantener la 

funcionalidad del anciano, porque además de sacar a la luz los problemas ya existentes en 

él, prevé futuras complicaciones en su movilidad, al analizar cada una de las fases de la 

marcha, dando así la oportunidad de intervenir con prontitud en función de mitigar los 

efectos de dichas alteraciones. Además, esta escala es de gran utilidad a la hora de planear 

una rutina de acondicionamiento físico para esta población, ya que permite individualizar el 

trabajo y fortalecer específicamente las zonas del cuerpo que lo necesiten. 

Cabe recordar, que los trastornos en la marcha son uno de los factores incapacitantes más 

comunes en el adulto mayor y es por ello que se hace necesario la implementación de 

programas que estimulen un estilo de vida activo para lograr un mantenimiento funcional 

en las estructuras óseas y musculares del adulto mayor, que le permita gozar de bienestar y 

autonomía durante la vejez. 

 

9.1.5 Cambios Físicos en el Adulto Mayor 

Por otra parte, como consecuencia del proceso normal de envejecimiento en el ser humano, 

a nivel físico se evidencian un sin número de cambios y transformaciones, a los que se debe 

prestar atención para identificar y prevenir a tiempo posibles complicaciones que 

interfieran de manera negativa en la salud y autonomía del adulto mayor. A continuación se 

exponen los cambios más significativos producto del envejecimiento según Noriega, García 

y Torres
26

 en los diferentes sistemas del cuerpo humano: 

 Sistema músculo esquelético: hay una notable reducción en cuanto a grosor y cantidad 

de fibras musculares, lo que puede llegar a producir atrofia muscular y una disminución 

de hasta el 30% en la fuerza, también puede haber una disminución en la concentración 

de bombas sodio-potasio (Na-K), lo cual afecta considerablemente la velocidad en las 

respuestas motoras; los tendones pierden progresivamente la elasticidad y se vuelven 

más frágiles. El proceso de reabsorción y redeposición es el encargado de absorber el 

«hueso viejo» a través de la osteoclástica, y depositar nuevas células en su lugar, 

                                                           

26
 NORIEGA, Mª José. GARCÍA,  Misericordia. TORRES, Mª Pilar. Influencia de los Cambios del Proceso 

de Envejecimiento. Capítulo 2. (En línea). En: Arrakis. S.l. S.f. (Consultada: 15 May. 2012). Disponible en la 

dirección electrónica: http://www.arrakis.es/seegg/documentos/libros/pdflibro/Cap2.pdf  

http://www.arrakis.es/seegg/documentos/libros/pdflibro/Cap1.pdf
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dejando como resultado un hueso más fuerte; con el envejecimiento, este proceso se 

hace más lento, y como consecuencia los huesos se debilitan y quedan expuestos a 

sufrir con mayor facilidad de fracturas. A nivel articular se presenta dolor, 

especialmente en rodillas, cadera y columna, como consecuencia del sedentarismo y 

obesidad. Se ha comprobado que las personas que realizan ejercicio físico con 

frecuencia, son menos propensas a sufrir estas complicaciones, razón por la cual es 

importante promover estilos de vida activos que ayuden a evitar la pasividad y quietud 

en esta población. 

 Sistema Cardiovascular: al reducirse la actividad física, el gasto cardiaco también 

tiende a ser menor, la presión arterial aumenta, la frecuencia cardiaca disminuye, la 

elasticidad de venas y arterias se reduce debido al aumento de colágeno y la 

disminución de elastina. Disminuye el flujo sanguíneo, aumenta la resistencia 

periférica, se presenta hipertrofia en la cara interna del ventrículo izquierdo, en algunos 

casos pueden presentarse bloqueos por placas de ateromas a nivel arterial, aumentando 

el riesgo de sufrir infartos. Todas estas transformaciones aunque son inevitables con la 

edad, se puede lograr que a través de unos buenos hábitos (ejercicio constante, 

alimentación saludable y visitas periódicas al médico) sus implicaciones en la salud 

sean menos críticas, asegurando así una vejez más plena.  

 Sistema Respiratorio: la movilidad de las costillas y la capacidad de contracción de 

los músculos respiratorios se ve limitada por la calcificación de los cartílagos costales; 

disminuye el flujo respiratorio forzado, el número de alveolos se reduce, la capacidad 

respiratoria máxima disminuye, el consumo máximo de oxígeno en condiciones de 

estrés decrece casi hasta un 50%. Problemas como el tabaquismo, la bronquitis crónica 

y el enfisema pulmonar puede llevarlos a depender de oxígeno, lo cual afecta no sólo su 

salud física, sino también la salud mental y social. 

 Sistema Nervioso: se presenta pérdida de peso y volúmen cerebral, aumenta el tiempo 

de respuesta ante estímulos porque disminuye el número de conexiones sinápticas, 

reducción en la cantidad de neuronas, pérdida progresiva de la memoria debido a 

alteraciones producidas en el hipocampo. Cabe aclarar que estas transformaciones 

pueden reducirse si la persona mayor ejercita constantemente su intelecto, a través de la 

lectura, los juegos de mesa y concentración, los cálculos matemáticos y la integración 

en círculos sociales en donde tenga la oportunidad de intercambiar experiencias y 

conocimientos favoreciendo así su funcionamiento cerebral. 

 Aparato Locomotor: se evidencia un descenso en la estatura ocasionado por el 

estrechamiento de los discos intervertebrales, disminución de la eficacia mecánica del 

músculo afectando la velocidad y estabilidad en la marcha (aspectos vistos 
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anteriormente). Dolor articular en rodillas por la presencia de artritis y osteoartrosis, 

limitando la movilidad y amplitud articular, creando dependencia en los 

desplazamientos. 

Sistema Tegumentario: 

 Piel: Adelgazamiento de las capas celulares de la epidermis, disminución de la 

cicatrización a causa de la reducción en el número de capilares, perdida de las 

características elásticas provocando la aparición de arrugas y flacidez en la piel, perdida 

de grasa subcutánea disminuyendo el grosor de los pliegues cutáneos, se presenta 

sequedad en la piel por una disminución en el funcionamiento de las glándulas 

sudoríparas, afectando también el proceso de termorregulación. 

 Pelo: disminuye el diámetro del tallo (parte que sale del cuero cabelludo), la velocidad 

de crecimiento se reduce, al igual que la producción de melanina.  

 Uñas: se vuelven quebradizas, duras, gruesas y la velocidad de crecimiento disminuye. 

 

9.1.6 Cambios Psíquicos en el Adulto Mayor 

Aparte de los cambios físicos, también se pueden evidenciar transformaciones a nivel 

psíquico en el adulto mayor, que determinan en gran medida la calidad de vida que este 

puede llegar a disfrutar. Estos cambios integran tres aspectos fundamentales que brindan 

una visión amplia sobre este tema.  

Por una parte, están las modificaciones anatómicas y funcionales en las estructuras 

cerebrales, por otro, las modificaciones en las funciones cognitivas (inteligencia, memoria, 

resolución de problemas, creatividad) y por último las modificaciones en la afectividad 

(vivencia de las pérdidas, motivación, personalidad). 

Las modificaciones anatómicas son las que tienen que ver con todos los cambios 

producidos a nivel cerebral que afectan no solo la estructura del mismo, sino también, su 

funcionalidad, repercutiendo automáticamente en la mayoría de los sistemas del cuerpo 

humano. Aquí aparecen los cambios o transformaciones vistas anteriormente en el sistema 

nervioso. 

Para comprender los cambios producidos por el envejecimiento en el adulto mayor en la 

esfera cognitiva, es necesario hablar en primer lugar de la inteligencia. Para ello se deben 

diferenciar los dos tipos existentes en el ser humano; una es la inteligencia fluida, 

encargada de la creatividad, la innovación y la capacidad de coordinar cuerpo y mente ante 
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la necesidad de reaccionar  rápida y eficazmente para la resolución de problemas. La otra, 

es la inteligencia cristalizada, que como su nombre lo dice, es aquella capacidad que 

perdura en el tiempo, que está determinada por la experiencia y la sabiduría adquiridas a lo 

largo de los años. 

Generalmente durante el envejecimiento, la inteligencia fluida suele disminuir, ya que el 

adulto mayor deja de enfrentarse a situaciones que pongan a prueba su velocidad y eficacia 

mental; por otro lado, cosas tan sencillas como las tablas de multiplicar, la capital de su país 

o la letra de una canción, como ya no son de su uso cotidiano ni de su interés, simplemente 

y sin darse cuenta llega el momento en el que no pueden responder ante una situación en 

donde requiera de alguna de ellas; en cambio, la inteligencia cristalizada es la que se 

fortalece, ya que le permite a estas personas responder ante la mayoría de situaciones 

utilizando sus conocimientos y experiencias, valorando de este modo, mucho más el 

conocimiento adquirido durante su larga vida. 

La memoria también es uno de los aspectos que se ven afectados con el paso de los años y 

tiene una estrecha relación con la inteligencia, ya que al disminuir la actividad mental, los 

centros cerebrales como el hipocampo, tienden a la pasividad, generando una perdida en la 

capacidad para recordar los sucesos recientes o la información cotidiana como direcciones, 

teléfonos, nombres de familiares o conocidos. 

Este es uno de los inconvenientes más grandes que afrontan las personas mayores, porque 

en su interior se libra una lucha por recordar y tener presente lo que por muchos años les 

fue tan claro. Además, la pérdida de memoria en personas que ya están cerca de los 55 o 60 

años empieza a ser un factor alarmante para ellos mismos, pues este es un signo 

característico de la vejez que les hace sentir que ya no son iguales y que la juventud y 

vitalidad que antes tenían, muy pronto empezará a desaparecer. 

Esta reducción en la memoria, les puede causar, problemas en sus relaciones personales, 

pues ya no son capaces de llamar por el nombre a sus hijos, nietos, amigos o conocidos, ni 

sostener una conversación coherente y fluida, alejándose así, más y más de su círculo 

familiar y social. Todo esto puede producir en el adulto mayor vergüenza, pues la falta de 

memoria los hace irremediablemente blanco de comentarios como «la edad no viene sola», 

«ya es muy aburrido» o «ya no hay tema de conversación con él». Lo más grave de esto es 

que el adulto mayor al verse y sentirse excluido por los demás, terminará aislándose y 

convirtiéndose ahora si, en esa persona anticuada, aburrida y en ocasiones irritante a quien 

ya nadie quiere visitar. 

Sin embargo, en cuanto a la memoria es de resaltar que en la mayoría de los casos, las 

personas mayores son muy buenas para recordar hechos sucedidos en épocas pasadas. Es 

común escucharlos hablar de cuando eran jóvenes, de lo que eran capaces de hacer, de los 
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grandes viajes y aventuras que vivieron. Esta capacidad se debe al hecho de que toda esta 

información ha sido almacenada en la memoria remota, la cual permite que la información 

perdure por muchos años. 

Y es aquí en donde familiares o personas cercanas al adulto mayor, deben ser conscientes 

de la importancia que tiene para él ser escuchado y sentir que su experiencia es valiosa; es 

necesario dedicar tiempo de calidad para compartir con ellos, pues aunque es cierto que han 

vivido en otra época y hoy día pareciera que su experiencia ya no tiene aplicación, el 

simple hecho de ser mayores, ya los hace merecedores de todo el respeto y admiración por 

parte de su familia y comunidad. 

Es también indispensable crear en las nuevas generaciones esa cultura de respeto hacia las 

personas mayores, hacerles ver que sin importar el rol que ellos desempeñen (abuelo, tío, 

conocido, profesor), siempre van a estar en un nivel superior de autoridad que debe ser 

reconocido. Por ejemplo, principios tan básicos como saludar y dar la mano, guardar 

silencio cuando alguien mayor está hablando, despedirse y dar las gracias, son actos que 

demuestran ese respeto y deben ser inculcados desde la infancia si es que se quiere ver un 

cambio dentro de la sociedad. 

Por último, dentro de las transformaciones psicológicas, encontramos la resolución de 

problemas. Aquí el principal y más importante cambio que se evidencia en el adulo mayor, 

es el tiempo que tardan en dar respuesta ante determinada situación. Ya que se debe hacer 

uso de la parte cognitiva para la solución de la mayoría de problemas, el adulto mayor va a 

estar en desventaja ante cualquier otra persona, pues como ya se ha dicho, el cerebro pierde 

volúmen, plasticidad y la capacidad para establecer conexiones sinápticas de manera pronta 

y oportuna. 

Una buena estrategia para mitigar los efectos negativos de estas transformaciones, está en 

hacer uso de su experiencia y no tanto de su capacidad intelectual a la hora de tener que 

reaccionar ante determinada realidad, pues como ya se ha mencionado, todo ese bagaje de 

experiencia y sabiduría es almacenado en la memoria remota del adulto mayor, lo cual le 

provee de una reserva excelente para poder relacionarse con fluidez y así mantenerse 

vigente dentro la familia y sociedad. 

Mantener esa influencia dentro la sociedad es uno de los retos más grandes que debe 

afrontar el adulto mayor, pues aunque muchas de sus capacidades físicas e intelectuales se 

ven disminuidas por el envejecimiento, depende en gran medida de su actitud y 

autocuidado, para conservar esa vitalidad y posición de importancia que lo haga 

indispensable a la hora de definir temas que trasciendan y afecten a toda su comunidad. 



53 

 

Es por ello que la Asociación Canadiense de Salud Mental le recomienda al adulto mayor 

los siguientes puntos para poder disfrutar de una vejez activa y placentera:  

1. Aceptar la realidad: es importante que la persona mayor sea consciente de los 

cambios producidos en su organismo como consecuencia del ciclo normal de 

envejecimiento. Pero además de conocer estos cambios, es necesario que la persona 

se adapte a ellos y acepte que su cuerpo ahora necesita de un trato diferente para 

poder mantenerse saludable. 

2. Mantener una actitud positiva: generalmente el adulto mayor puede seguir 

realizando las actividades que antes hacía con facilidad, la única diferencia es que 

en esta etapa debe adaptar nuevos elementos a su cuerpo y debe dedicar más tiempo 

para hacerlas; por ejemplo, si le gustaba leer, aún puede disfrutarlo pero recurriendo 

al uso de lentes, o si su hobby era caminar, en algunos casos deba acudir al uso del 

bastón y deba disminuir la intensidad en el ritmo de la marcha. Aquí lo importante, 

es que a cada cosa que el adulto mayor realice le saque el mayor provecho y 

siempre vea el lado positivo.    

3. Visitar al doctor frecuentemente: es importante llevar un control médico con 

regularidad para prevenir la aparición de enfermedades, o en el caso en el que ya se 

padezca de alguna de ellas, poder controlarlas. 

4. Tener cuidado con los medicamentos: el adulto mayor y también las personas que 

estén a su cuidado deben estar muy pendientes de los medicamentos que este 

necesita. Además, ante una nueva fórmula médica, hay que tener cuidado con los 

medicamentos y preguntar al doctor si no hay peligro de sufrir alguna reacción 

colateral. 

5. Cambiar los hábitos alimenticios: debido a que el metabolismo cambia con el 

paso de los años, las necesidades nutricionales se hacen diferentes en la vejez. El 

consumo de grasa debe disminuir notablemente, la ingesta de agua, fibra, vegetales 

y proteínas como la del pescado debe aumentar. 

Por otro lado, en una esfera más psicológica, la persona mayor debe estar preparada para 

afrontar la perdida de amigos y familiares para no verse afectado por sentimientos de 

depresión y soledad tan frecuentes en este momento de la vida. Una forma de prevención 

puede ser el vincularse a grupos de integración para adultos mayores en donde haga nuevas 

amistades, socialice, se divierta y además se ejercite para mantenerse activo y funcional. 

Es importante que cada persona sea consciente de la responsabilidad tan grande que tiene 

consigo misma, pues de acuerdo al estilo de vida y hábitos que se tengan durante la 

juventud y en la edad productiva, dependerá la calidad de vejez en unos años. Por ejemplo,  

en la actualidad es normal ver personas que lo único que hacen es trabajar y trabajar, lo cual 

no es malo; sin embargo, el error es no tener en cuenta que su cuerpo está siendo sometido 
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a cargas de estrés y cansancio muy grandes, que en últimas lo llevarán al agotamiento y 

aparición de enfermedades o dolencias que afectarán su salud y funcionalidad.  

Schopenhauer dijo algo muy cierto referente a este tema: “el hombre gasta su salud en aras 

de obtener dinero y en la vejez gasta ese dinero tratando de recuperar su salud”
27

. Esta frase 

se puede evidenciar claramente en la vida de muchos ancianos, que después de haber 

trabajado toda una vida con el fin de adquirir bienes y tener una estabilidad y abundancia 

financiera, sin darse cuenta y con mucho dolor tienen que ver como todo ese dinero ahora 

debe ser invertido en medicamentos, cirugías y tratamientos para mantener o rescatar su 

vigor.  

Aquí es importante recordar que todos los extremos son malos, pues caso contrario sucede 

con algunos jóvenes, que no aprovechan su fuerza y energía para trabajar o preparar un 

camino de bienestar para la vejez, sino que por el contrario, llevan una vida dedicada al 

placer y desenfreno, abusando del consumo del licor, drogas, sexo y también aunque no 

parezca tan perjudicial, de la comida.  

Estas cosas en el momento parecen llenarlo todo, pero al final de sus vidas les dejan como 

consecuencia, enfermedades como cirrosis, cáncer, hipertensión, obesidad, enfermedades 

de transmisión sexual, depresión y un sin número de complicaciones que lo único que 

hacen es disminuir su esperanza y calidad de vida; de ahí la importancia en concientizar a la 

sociedad sobre la necesidad de crear y mantener buenos hábitos que den como fruto más 

adelante, la satisfacción de disfrutar una vejez sana tanto física como emocional. 

De acuerdo con Aparicio, Carbonell y Delgado
28

, estos buenos hábitos y la práctica 

continua de ejercicio físico trae un sin número de benéficos para el adulto mayor, que 

favorecen su vigencia y funcionalidad, entre los cuales están los siguientes: 

 

 Disminuye el riesgo y/o complicación de enfermedades cardiovasculares. 

 Reduce el riesgo de síndrome metabólico (niveles de colesterol y triglicéridos 

elevados). 

 Previene la obesidad y la diabetes tipo II. 

                                                           

27
 SCHOPENHAUER. Citado por: CAPÍTULO 1. El Adulto Mayor. p. 23 (En línea). En: CIRIA, Universidad 

de la Américas Puebla. México. S.f. (Consultada: 25 Jul. 2012). Disponible en la dirección electrónica: 

catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lar/.../capitulo1.pdf 

28
 APARICIO, V; CARBONELL, A y DELGADO, M. Beneficios de la actividad física en personas mayores 

(en línea). En: RIMCAFD. Granada: Dic. 2010 (consultada: 25 Feb. 2011). Disponible en la dirección 

electrónica: http://cdeporte.rediris.es/revista/revista40/artbeneficios181.htm 
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 Disminuye la perdida de densidad ósea. 

 Previene el riesgo de fracturas. 

 Ayuda a mejorar la funcionalidad física y a prevenir caídas a través del 

fortalecimiento muscular. 

 Protege al sistema óseo de la aparición de patologías como la osteoartritis 

desencadenantes de dolor articular. 

 Conserva y mantiene la función cognitiva. 

 Disminuye el riesgo de desarrollar patologías como el Alzheimer. 

 Mejora la autoestima y autoeficacia. 

 Disminuye los sentimientos de depresión, soledad y ansiedad, al favorecer la 

integración social. 

 

9.1.7 Capacidades Físicas 

Es importante recordar que el cuerpo humano ha sido dotado de un sin número de 

características y cualidades que lo hace totalmente único ante el resto de la creación, a tal 

punto de ser considerado como la maquina más perfecta y bien sincronizada que pueda 

existir. Estas cualidades también son llamadas por algunos autores como capacidades o 

habilidades físicas, las cuales son claves para disfrutar de salud y plenitud a nivel corporal. 

Se clasifican en dos grupos: las capacidades condicionales y las capacidades coordinativas. 

Las primeras están determinadas por los procesos energéticos y el metabolismo muscular 

para poder funcionar, ellas son: la fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad; sin un 

correcto desarrollo de ellas el ser humano no podrá llevar una vida normal, pues esto es 

síntoma de problemas fisiológicos y/o anatómicos que, como se ha mencionado a lo largo 

del documento, afectarán el funcionamiento del individuo. (Ver Tabla 5). 

 

Tabla 5. Capacidades físicas condicionales. 

CAPACIDADES FISICAS 

CONDICIONALES 

CLASIFICACIÓN 

 

 

 

 

Resistencia 

Según la vía energética a utilizar: 

 Resistencia aeróbica. 

 Resistencia anaeróbica: 

o Anaeróbica láctica. 

o Anaeróbica aláctica. 

Según el tiempo de duración: 

 Corta duración. 

 Mediana duración. 

 Larga duración. 
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Tabla 5. (Continuación) 
 

CAPACIDADES FISICAS 

CONDICIONALES 

CLASIFICACIÓN 

 

 

 

Fuerza 

Según el tipo de contracción: 

 Isométrica. 

 Isotónica. 

Según la resistencia superada: 

 Fuerza máxima. 

 Fuerza explosiva. 

 Fuerza resistencia. 

 

 

 

Velocidad 

 Velocidad de reacción. 

 Velocidad cíclica o de 

desplazamiento. 

 Velocidad acíclica o gestual. 

 

 

Flexibilidad 
 Flexibilidad dinámica 

 Flexibilidad estática. 

 

Fuente: Autor 

 

Las capacidades coordinativas son aquellas que dependen directamente del sistema 

nervioso, para su funcionamiento no se requiere de un gran gasto energético, pero si de un 

excelente desarrollo sensoriomotor. Platonov define este tipo de capacidades como la 

“Habilidad del hombre de resolver las tareas motoras lo más perfeccionada, rápida, exacta, 

racional, económica e ingeniosa posible, sobre todo las más difíciles y que surgen 

inesperadamente”
29

.  

Generalmente durante la niñez es cuando más atención se le presta a este tipo de 

capacidades por ser ellas el medio a través del cual se estimula el desarrollo del sistema 

nervioso, pero hay que tener en cuenta que durante la etapa del envejecimiento, son ellas 

quienes le permiten al adulto mayor conservar vigente en gran medida la capacidad de la 

marcha y la ejecución general de movimientos; por eso es importante que en todo programa 

de ejercicio para esta población se le de lugar a actividades que estimulen su propiocepción, 

equilibrio y coordinación. Estas se clasifican en tres grupos: básicas, especiales y 

complejas. (Ver Tabla 6). 

                                                           

29
 PLATONOV, Vladimir. Citado por: GRANOBLES, Giovanni. Capacidades Coordinativas. Palmira. 2010. 

17 diapositivas: color (col.) 
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Tabla 6. Capacidades físicas coordinativas. 

CAPACIDADES FISICAS 

COORDINATIVAS 

CLASIFICACIÓN 

 

Básicas 
 Adaptación y cambio motriz 

 Regulación de los movimientos 

 

 

 

Especiales 

 

 

 

 Orientación 

 Equilibrio 

 Reacción 

 Ritmo 

 Anticipación 

 Diferenciación 

 Acoplamiento 

 

 

Complejas 

 

 Aprendizaje motor 

 Movilidad de movimientos 

corticales 

Fuente: Autor 

 

9.1.8 Cambios en las Capacidades Físicas del Adulto Mayor 

Con el paso de los años, estos dos tipos de capacidades se ven afectadas; en un principio 

por la poca importancia que se le da a la práctica de ejercicio físico, que se evidencia en 

estilos de vida sedentarios y que trae como consecuencia la aparición de patologías como 

sarcopenia (pérdida de masa muscular), problemas cardio respiratorios, lumbalgias, 

obesidad, alteraciones de la marcha, entre muchos otros. En segunda medida y sumado a las 

complicaciones provocadas por el sedentarismo, están los cambios normales que el cuerpo 

sufre con el envejecimiento, los cuales ya han sido mencionados anteriormente. 

En cuanto a las capacidades condicionales, la velocidad y flexibilidad son las que empiezan 

a perderse con mayor rapidez, entre otras cosas, porque tienen mucho que ver con el 

sistema nervioso aunque no hagan parte de las capacidades coordinativas. Para su correcto 

funcionar se requiere de una rápida y efectiva respuesta motora y sensorial, lo cual empieza 

a ser difícil por los cambios que se presentan a nivel cerebral, en cuanto a plasticidad, 

conexiones sinápticas y alteraciones de las vías aferentes y eferentes. 

Además, las estructuras óseas y musculares pierden progresivamente sus características, 

como es el caso de las fibras musculares blancas y la elastina que con el envejecimiento 

tienden a disminuir, el colágeno se hace mucho más restrictivo afectando así la flexibilidad, 

las cápsulas articulares se desgastan, la densidad ósea disminuye aumentando el riesgo de 

una lesión, entre otros cambios, que hacen que la ejercitación de estas capacidades deba ser 
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realizada con mucha precaución y bajo la dirección de verdaderos profesionales en el área, 

para no poner en riesgo la integridad de la persona. 

Con referencia a las capacidades coordinativas, se puede decir que su declive es progresivo 

y se da mucho antes que el de las capacidades condicionales. Dentro de su clasificación, las 

capacidades especiales son las que permiten apreciar con mayor claridad esta situación, 

puesto que es a través de ellas que se logra percibir, identificar y reaccionar ante los 

diferentes estímulos que ofrece el entorno. 

 

9.2 LA FLEXIBILIDAD 

Todas las cualidades físicas deben ser desarrolladas desde la niñez, pues aunque son 

innatas, esto no significa que alcanzarán su máximo potencial por si solas. La flexibilidad 

por ejemplo, es una de las capacidades que requiere de mayor trabajo durante toda la vida, 

pues se caracteriza por ir decreciendo con el paso de los años. Esta reducción no es solo por 

el envejecimiento normal, sino porque a medida que el ser humano crece, las actividades 

cotidianas cambian. Durante la niñez y en ocasiones hasta la adolescencia, la persona se 

mantiene muy activa, pues solo se dedica a correr, saltar, jugar y explorar, lo cual favorece 

la ejercitación y exigencia de cada una las capacidades de su cuerpo. 

Pero al llegar la adultez, en la mayoría de los casos las personas tienden a volverse 

sedentarias, ya que la mayor parte del tiempo se encuentran trabajando y los fines de 

semana en donde se supone que pueden hacer otro tipo de actividades más dinámicas, lo 

dedican a descansar plácidamente en casa. Este estilo de vida actual es el responsable del 

aumento en los casos de infartos, obesidad, diabetes y problemas osteomusculares que están 

afectando enormemente la calidad de vida de la población. 

La flexibilidad es una de las capacidades más importantes para el normal funcionamiento 

del ser humano, ya que gracias a ella se obtiene libertad y eficacia en los movimientos. Por 

muchos años ha sido subestimada y ha ocupado el último lugar de importancia dentro de 

los programas de acondicionamiento físico; esto sin lugar a dudas se debe al escaso 

conocimiento que se tiene sobre ella, pues la mayoría de estudios se han enfocado en 

capacidades como la resistencia y la fuerza, por ser supuestamente las que mayor beneficios 

en la salud le ofrecen al ser humano. 

Actualmente la flexibilidad ha tomado fuerza y está siendo considerada como una gran 

alternativa para mantener en forma a la población mayor, debido al método de bajo impacto 

en el que se trabaja y a la diversidad de técnicas que hoy día se encuentran para 

desarrollarla y mantenerla, como por ejemplo el yoga y el thai chií. Dentro de los 
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beneficios que ofrece el trabajo de la flexibilidad en el adulto mayor, está por ejemplo el 

hecho de prevenir patologías como la osteoartrosis en las personas con sobrepeso u 

obesidad, ya que las articulaciones (en este caso las de las rodillas) estarían siendo 

constantemente lubricadas por efecto del ejercicio y los estiramientos, previniendo de esta 

manera el rose y los dolores provocados por el exceso de peso que deben soportar. 

Pero para poder hablar extensamente de la flexibilidad se hace necesario tener clara su 

definición; para ello, se establecerá la diferencia que esta tiene con otros conceptos que en 

algunos casos tienden a confundirse con esta capacidad. Uno de ellos es la elasticidad, 

característica notable de los músculos, la cual les confiere la capacidad de elongarse o 

contraerse y retornar a su forma original. Aunque tiene mucho que ver con la flexibilidad, 

debido a que es uno de los factores que posibilitan su desarrollo, se debe tener muy 

presente que no es igual a ella. El punto clave para no confundirlas, es saber que la 

elasticidad es propia de los músculos, mientras que la flexibilidad solo puede ser evaluada 

en términos de amplitud articular. 

También se ha llegado a pensar que la flexibilidad es igual a movilidad articular, sin 

embargo, al tener en cuenta que esta última se refiere únicamente a la capacidad de las 

articulaciones para realizar un movimiento, se puede concluir con facilidad que dista 

mucho de la flexibilidad, ya que esta no puede ser limitada a una solo estructura, sino que 

es resultado de la participación coordinada tanto de articulaciones, como de músculos, 

tendones, ligamentos y un sin número de agentes que deben ser tenidos en cuenta a la hora 

de referirse a ella. 

De esta manera, se pude decir, que la flexibilidad es la suma de la elasticidad muscular mas 

la movilidad articular, razón por la cual es imposible hablar de ella aislándola de alguna de 

estas dos cualidades. (Ver Cuadro 2). 

 

Cuadro 2. Flexibilidad. 

 

 

FLEXIBILIDAD = Elasticidad muscular + Movilidad articular 

Fuente: Autor 
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9.2.1 Definiciones de la Flexibilidad 

Diversos autores se han dedicado a estudiar esta capacidad, aportando conceptos respecto a 

su verdadero significado. Inicialmente Stoedefalke y Mathews
30

 la concibieron como la 

amplitud del movimiento de una articulación (ROM: range of motion), definición que hasta 

hoy perdura por su simplicidad y claridad; además, el ROM es una sigla mundialmente 

reconocida y aceptada en el mundo del acondicionamiento físico, lo cual indica su gran 

importancia y trascendencia. 

Posteriormente Reilly aportó que la medición de la flexibilidad debería ser únicamente 

fisiológica, pues en el momento que se siente dolor, inmediatamente se debe suspender para 

prevenir la aparición de alguna lesión al sobrepasar los límites de amplitud articular. Para 

1983 Bosco y Gustafson llegaron a la conclusión de que el grado de movilidad no debería 

estar influido por una tensión excesiva en los tendones o ligamentos, sino que debería ser 

alcanzado de forma más natural por dicho individuo. 

Tomy Gummerson en 1990 dijo que: “la flexibilidad es la amplitud total del movimiento de 

una articulación o grupo de articulaciones con ayuda de un compañero o un objeto”
31

, 

definición que claramente deja ver que la medición de esta capacidad debe ser a través de 

estiramientos pasivos, lo cual coincide con muchos otros autores, pues afirman que de este 

modo se alcanzaran mayores niveles de amplitud articular, aunque represente también más 

riesgos de sufrir una lesión. 

Por su parte, Arregui y Martínez definieron la flexibilidad como: “la capacidad física de 

amplitud de movimientos de una sola articulación o de una serie de articulaciones”
32

; en 

esta definición se puede notar que los autores tienen en cuenta la especificidad para cada 

articulación pues ellos hablan de la «amplitud de movimientos», lo cual indica que la 

flexibilidad ni siquiera se puede determinar para cada articulación, sino, que debe ser 

evaluada para cada movimiento posible en dicha articulación, como por ejemplo la flexión 

y la extensión de la muñeca. 

                                                           

30
 STOEDEFALKE y MATHEWS citados por: GIL Claudio. Flexitest: El método de evaluación de la 

flexibilidad. Paidotribo, 2005. P. 4  

31
 GUMMERSON, Tomy. Citado por: WALKER Brad. Anatomía y Estiramientos. Guía de estiramientos-

Descripción Anatómica. Paidotribo, 2010. 

32
 ARREGUI J.A. y MARTÍNEZ V. Estado actual de las investigaciones sobre la flexibilidad en la 

adolescencia. Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, 2001. vol. 1 

(2) p. 127-135 http://cdeporte.rediris.es/revista/revista2/artflexi.htm 

http://cdeporte.rediris.es/revista/revista2/artflexi.htm


61 

 

Después de numerosos análisis Claudio Gil, hizo su definición enfocado en cinco criterios, 

entre ellos, la importancia de lograr el máximo grado de amplitud articular, efectuar la 

medición de forma pasiva teniendo en cuenta el componente fisiológico y la especificidad 

de movimiento y de la articulación en la que se dé, logrando así definir esta capacidad 

como la “amplitud fisiológica pasiva del movimiento de un determinado movimiento 

articular”
33

. Sin lugar a dudas, esta es una de las definiciones más completas y bien 

estructuradas, pues se tienen en cuenta los factores más importantes que intervienen en la 

flexibilidad y además, al igual que en la definición de  Arregui y Martínez, se hace gran 

énfasis en la especificidad de esta capacidad. 

La flexibilidad es entonces una capacidad corporal específica de cada articulación que 

permite lograr mediante un estiramiento pasivo la máxima amplitud de movimiento posible 

para esa articulación (flexión, extensión, aducción, abducción, entre otros). Podría decirse 

que la flexibilidad es una capacidad de extremos, ya que llega a alcanzar niveles tan altos 

(hipermovilidad) o tan bajos y casi nulos (hipomovilidad), que pueden poner en riesgo la 

salud e integridad de las estructuras osteomusculares. Es una cualidad física igualmente 

importante como la resistencia, la fuerza y la velocidad, en todas las etapas de la vida. 

 

9.2.2 Importancia de la Flexibilidad 

Su importancia radica en el hecho de favorecer la ejecución de los diferentes movimientos 

corporales, gracias a la economía energética que garantiza, lo cual le permite al ser humano 

desenvolverse con eficacia en todas las actividades físicas; ya sea desde la práctica 

deportiva, hasta en la realización de acciones como arreglar el jardín, subir escaleras o 

agacharse a recoger un objeto. Según estudios realizados por Mario Di Santos
34

, la 

flexibilidad es importante porque brinda beneficios en el sistema muscular, circulatorio, 

articular y respiratorio, los cuales propician la salud integral de todo ser humano. 

En cuanto a la función respiratoria, al tener una caja torácica flexible, va a ser mucho más 

fácil y económico energéticamente, realizar los movimientos de expansión y retracción, lo 

cual permitirá que haya un mayor y más eficiente ingreso de oxígeno a los pulmones, caso 

que sería imposible es una persona con una caja torácica rígida. Es curioso evidenciar que 

la flexibilidad no influye exclusivamente en grandes articulaciones, sino que en estas más 

pequeñas es donde juega un papel de «vital» importancia. 

                                                           

33
 GIL Claudio. Flexitest: El método de evaluación de la flexibilidad. Barcelona. Paidotribo, 2005. p. 5 

34
 DI SANTOS, Mario. Importancia de la flexibilidad (en línea). En: G-SE. Argentina. 2001. (consultada: 12 

Oct. 2012). Disponible en la dirección electrónica: http://www.g-se.com/a/42/importancia-de-la-flexibilidad/ 
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A nivel circulatorio es importante cuando los ejercicios de flexibilidad se enfocan 

específicamente en la relajación muscular. Estos ejercicios ayudan a que el retorno 

sanguíneo, la eliminación de sustancias toxicas, el transporte de fluidos, y por tanto el 

aporte de oxígeno y nutrientes a todo el organismo, sea efectivo. En casos en los que se 

presenta un alto grado de tensión muscular, estos procesos no son llevados a cabo de 

manera óptima, lo cual induce la aparición de fatiga, dolor y en ocasiones de patologías y 

trastornos en el sistema circulatorio. 

Por otro lado, las articulaciones son unas de las estructuras en donde mejor se puede 

evidenciar la importancia y los beneficios de la flexibilidad. Gracias a ella, la membrana y 

la cápsula articular se mantienen lubricadas por la estimulación que los ejercicios de 

flexibilidad ejercen sobre las glándulas/bolsas sinoviales, haciendo que estas produzcan 

mayor cantidad de líquido sinovial, el cual disminuye el riesgo de desgaste y fricción 

articular. 

Además, debido a que el cartílago recibe su irrigación directamente desde la epífisis del 

hueso y no desde el interior de la cápsula articular, los ejercicios de flexibilidad logran que 

la cantidad de líquido y nutrientes que se pasa del hueso al cartílago sea mayor, situación 

que fortalece su superficie, logrando que los impactos se amortigüen mejor y la presión 

sobre el hueso sea menor. Ciertamente todo lo anterior le permite a la persona disfrutar de 

un alto nivel de funcionalidad al estar libre de las incomodidades producidas por el dolor 

articular. 

En cuanto al sistema muscular, se puede decir que las diferentes estructuras que lo 

componen, entre ellas las fascias, tendones y proteínas contráctiles (actina y miosina), se 

ven beneficiadas por la realización de ejercicios de estiramiento, ya que a través de ellos, se 

consigue una mejora en la elasticidad y plasticidad de sus tejidos. En músculos que 

permanecen tensionados y contraídos por un periodo prolongado, se produce algo 

denominado “contractura”, en donde el músculo se acorta, se hace menos elástico, menos 

fuerte y más vulnerable al estrés producido por los movimientos; en este caso, el trabajo de 

flexibilidad se convierte en una excelente estrategia preventiva. También, su estimulación 

constante permite que los receptores propioceptivos (husos musculares, órganos de Golgi, 

receptores de la piel) y las vías de conducción nerviosa (vías aferentes y eferentes) tengan 

un alto nivel de funcionalidad. 

Aparte de los beneficios directos que la flexibilidad aporta en cada uno de los sistemas del 

cuerpo humano y que le confieren un gran nivel de importancia, también se puede 

evidenciar su utilidad en aspectos como la reducción del estrés, alivio del dolor muscular, 

perfeccionamiento de habilidades físicas y ayuda en el ajuste postural. 
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El estrés es hoy en día una de las alteraciones más comunes dentro de la sociedad. Se 

caracteriza por altos niveles de preocupación y ansiedad, que se reflejan corporalmente en 

tensión y rigidez muscular, especialmente en zonas como el cuello y la espalda. Esto por 

ejemplo puede ocasionar dolor lumbar, el cual puede llegar a ser un factor incapacitante 

cuando se llega a niveles muy altos de tensión. Es aquí en donde la realización de 

movimientos suaves y progresivos puede ayudar a mitigar estos síntomas. 

Por otra parte, la postura corporal depende de la interacción coordinada de dos tipos de 

músculos, los tónicos y los fásicos. Los primeros son los encargados de mantener el tono 

muscular necesario para lograr la posición de equilibrio, por eso tienden a acortarse por la 

constante contracción a la que se ven sometidos, situación que inevitablemente ocasiona un 

menor recorrido articular; mientras tanto, los músculos fásicos, son aquellos que 

generalmente están relajados para permitir los movimientos articulares, motivo por el cual, 

tienden a debilitarse y elongarse con el desuso. 

Sabiendo esto, es sencillo comprender que ante un desequilibrio en la función de estos dos 

tipos de músculos, el ajuste postural se va a ver afectado. Es aquí en donde la flexibilidad 

es de gran importancia sobre todo para los músculos tónicos, ya que son ellos quienes más 

necesitan del estiramiento para recuperar su longitud natural y conservar las propiedades 

elásticas de su tejido conectivo. 

En conclusión, se puede decir que la flexibilidad es una de las capacidades que marca la 

diferencia en términos de economía energética y fluidez de los movimientos, no solo en la 

práctica de deportes como la natación o el atletismo, donde se hace necesario tener un 

amplio recorrido articular para facilitar así la ejecución de la técnica, sino también en las 

actividades que cualquier persona realiza cotidianamente. Alter afirma que esta capacidad 

“permite al individuo dar la sensación de movimiento desenvuelto y relajado, de 

coordinación, de autocontrol y de libertad total. También ayuda al individuo a actuar con 

más destreza y mayor autoconfianza, elegancia y facilidad”
35

, aspectos determinantes en 

cuanto a funcionalidad, los cuales son indicadores directos de independencia y salud. 

 

9.2.3 Flexibilidad en las Diferentes Etapas de la Vida 

La flexibilidad a diferencia del resto de capacidades físicas, se caracteriza por ser 

involutiva, lo cual significa que con el paso de los años y si no es ejercitada 

                                                           

35
 ALTER, Michael. Los estiramientos, Bases científicas y desarrollo de ejercicios. 5 ed. Barcelona: 

Paidotribo, 2000.  P.17 
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constantemente, empezará a decrecer. Es por ello que se hace indispensable conocer las 

características físicas del ser humano en las diferentes etapas de la vida, para evitar así la 

aplicación de cargas exageradas o en su defecto, insignificantes a la hora de querer 

desarrollarla. 

A continuación se presentaran las características más importantes en cuanto amplitud 

articular y las estrategias para desarrollarla, de acuerdo con Di Santos
36

 en las diferentes 

etapas de la vida, las cuales deben ser aprovechadas para lograr un desarrollo significativo 

de esta capacidad. Se profundizará en mayor medida en el adulto mayor, pues este es el 

tema central del presente trabajo. 

Primera infancia (0-3 años): 

 

 Gran capacidad de flexión de las grandes articulaciones. 

 Reducida amplitud de extensión en la mayoría de los núcleos de movimiento 

(cadera, rodillas y hombros). 

 Tejidos conectivos laxos, lo cual ofrece muy poca resistencia al movimiento. 

 Estructuras osteomusculares frágiles, debido a la gran movilidad articular. 

 Para su desarrollo no se debe empujar ni traccionar los segmentos articulares, 

pensando en obtener mayores rangos de amplitud. 

 Se debe tener sumo cuidado con la columna vertebral, nunca se debe ejercer presión 

sobre ella. 

 Una forma sencilla de desarrollar la flexibilidad es a través de juegos que propicien 

la adopción de posiciones como: sentarse con piernas separadas y flexionar el 

tronco, sentarse con piernas cruzadas y sentarse sobre las rodillas. 

 

Edad preescolar (4-5 años): 

 

 La capacidad de flexión de las grandes articulaciones sigue siendo buena. 

 La extensión de la cadera, rodillas y hombros empieza a aumentar. 

 Mejora la movilidad del tronco. 

 Las estructuras implicadas en la movilidad articular siguen siendo frágiles, por lo 

que se debe tener mucha precaución. 

 Para su desarrollo se pueden aplicar ejercicios como: saltar elevando las rodillas, 

correr con zancadas largas, desplazamiento a modo de rana. 

 

                                                           

36
DI SANTO, Mario, Op. Cit., p. 9. 
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Edad escolar primaria (6-10 años): 

 

 La movilidad de las grandes articulaciones sigue siendo buena. 

 La abducción coxofemoral y la extensión escápulo humeral disminuyen su rango de 

amplitud. 

 En la articulación coxofemoral y escápulo humeral la flexión experimenta un 

aumento, al igual que  la flexión de la columna vertebral. 

 Entre los 8 y 9 años la columna está en su punto óptimo de movilidad. 

 Para el desarrollo de la flexibilidad, se recomienda la enseñanza de destrezas 

gimnasticas como rollos, split, arco, entre otras, pero con la precaución de no 

trabajar en parejas, a causa de la inmadurez intelectual de los niños, quienes todo lo 

ven como un juego y en este caso, podrían empujarse o halarse, generando así serias 

lesiones. 

 

Prepubertad y pubertad (11-14 años): 

 

 Edad óptima para perfeccionar la flexibilidad. 

 La abducción coxofemoral y todos los movimientos de la cintura escapular 

(omoplato y clavícula) involucionan. 

 Los niveles de flexión en tronco y cadera aumentan. 

 Se pueden implementar todas las técnicas y métodos para el desarrollo de la 

flexibilidad. 

 Se deben evitar las hiperextensiónes de alta intensidad. 

 Se deben fortalecer los músculos posturales paralelamente con el trabajo de la 

flexibilidad para evitar desequilibrios anatómicos. 

 

Adolescencia (15-18 años): 

 

 Se debe empezar a trabajar la flexibilidad específicamente en las zonas que por el 

crecimiento se han visto más acortadas o contraídas. 

 Se pueden implementar todas las técnicas y métodos para su desarrollo. 

 Técnicas como la facilitación neuronal propioceptiva pueden ser aplicadas con 

tranquilidad, por la madurez tanto física como intelectual que el adolescente ya 

posee. 

 Los ejercicios de flexibilidad son importantes porque le permiten al joven auto-

reconocer su nuevo cuerpo. Además, son una buena estrategia para que él lo domine 

a través de la atención en las sensaciones propias de cada movimiento. 

 



66 

 

Flexibilidad en el adulto mayor: 

 

 Hay una reducción en la cantidad de fibras musculares, siendo más difícil la 

transmisión y eficaz respuesta motora durante el movimiento. 

 Las fibras de colágeno tienden a cristalizarse, provocando rigidez muscular por el 

aumento de  puentes entre sus moléculas. 

 La elastina presente en cápsulas, cartílagos articulares y músculos, tiende a perder 

sus propiedades elásticas a causa de calcificaciones y mineralizaciones, lo cual 

restringe la flexibilidad. 

 Las estructuras óseas y articulares se desgastan con el paso de los años, debido al 

uso al que han sido sometidos, lo cual sumado con la presencia de obesidad u otra 

patología, genera dolor e incapacidad para la movilidad. 

 Los tejidos implicados en el estiramiento son sumamente frágiles y susceptibles a 

lesiones, por eso se deben evitar los ejercicios de sobre estiramiento. 

 La movilidad articular en la cadera y rodillas se ve limitada para movimientos como 

la flexión, lo cual ocasiona alteraciones en la marcha. 

 Los niveles de flexibilidad máxima alcanzados durante la niñez, se reducen en casi 

un 50% durante la adultez mayor. 

 Los ejercicios de flexibilidad ayudan a minimizar los efectos del envejecimiento, al 

conservar la salud e integridad de fascias, ligamentos, cápsulas articulares y 

tendones. 

 Gracias al estímulo que los estiramientos ofrecen a propioceptores, fibras 

contráctiles, vías aferentes y eferentes, el sistema nervioso conserva activos y 

saludables todos sus procesos funcionales. 

 

Conocer todos estos cambios y características que se van dando en cada etapa de la vida, 

permite la planificación adecuada en cuanto a volúmen e intensidad de los ejercicios de 

flexibilidad; pero además de saber esto, se necesita tener claro los tipos de flexibilidad y de 

ejercicios que existen para desarrollarla o mantenerla de acuerdo a las necesidades propias 

de cada etapa. Es por ello, que a continuación se exponen las técnicas de estiramiento más 

idóneas para esta labor. 

 

9.2.4 Clasificación de la Flexibilidad y Tipos de Estiramientos 

La flexibilidad se clasifica de acuerdo al tipo de movimiento articular que se realice para su 

desarrollo, el cual se lleva a cabo a través de estiramientos que pueden ser de dos tipos: 

estáticos y dinámicos. Los primeros, como su nombre lo indica son aquellos que se 
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realizan sin movimiento, en ellos la persona adopta cierta posición y trata de mantenerla 

firme durante algunos segundos. Los estiramientos dinámicos, son aquellos que se 

realizan con movimiento a través del balanceo o rebote, consiguiendo así una ampliación en 

el rango articular.  

De acuerdo con Walker
37

Cada uno de estos estiramientos (dinámicos y estáticos), se 

subdividen en otros más, que amplían así la gama de posibilidades al momento de escoger 

los más acertados para cada población. A continuación se explica cada uno de ellos: 

Estiramientos Estáticos: dentro de este grupo están los estiramientos de tipo estático, 

pasivo, activo, estiramiento con FNP y estiramiento isométrico. 

 

Los de tipo estático son aquellos en los que el músculo o grupos musculares, adoptan una 

posición que se mantiene fija hasta alcanzar el punto de tensión, la cual se sostiene durante 

algunos segundos. (Ver figura 3). 

 

Figura 3. Estiramiento Estático. 

 

Fuente: http://miguelbest2.wordpress.com/2009/05/06/el-calentamiento-i-antes-del-partido/ 

 

El estiramiento pasivo es similar al estático, sin embargo, aquí otra persona, aparato o un 

apoyo, es quien realiza la tensión, de tal modo que así se logran mayores niveles de 

amplitud articular. (Ver figura 4). 

 

 

 

 

 

                                                           

37
 WALKER, Op. Cit., p. 11. 

http://miguelbest2.wordpress.com/2009/05/06/el-calentamiento-i-antes-del-partido/
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Figura 4. Estiramiento pasivo. 

 
Fuente: http://www.semanarioelmundo.com.ar/xtrs/yoga/011.htm 

 

En los estiramientos activos no intervienen fuerzas externas; se realizan únicamente por la 

contracción de los músculos opuestos a los que están siendo estirados, permitiendo así la 

relajación de estos últimos. (Ver figura 5). 

 

Figura 5. Estiramiento activo. 

 
Fuente://alexita-ltf.blogspot.com/2011_04_19_archive.html 

 

La Facilitación Neuromuscular Propioceptiva, es una nueva forma de estiramiento. Se 

requiere de la ayuda de un compañero, para la aplicación de 3 pasos:  

 

1. El compañero estira el músculo hasta que alcance el punto de tensión. 

2. Inmediatamente la persona contrae dicho músculo por un periodo de 5 o 6 

segundos, mientras el compañero se asegura de que la posición se mantenga fija. 

3. Se relaja el músculo e inmediatamente y con mucha precaución, se empuja el 

segmento más allá de su amplitud articular normal, durante 30 segundos. (Ver 

figura 6). 

 

 

 

http://www.semanarioelmundo.com.ar/xtrs/yoga/011.htm
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Figura 6. Estiramiento con FNP.  

 
Fuente: http://taishindoextremadura.blogspot.com/2010/04/flexibilidad-metodo-pnf.html 

 
Por último, dentro de los estiramientos estáticos, está el de tipo isométrico, el cual es 

similar al pasivo; la diferencia se encuentra en que el grupo muscular que está siendo 

estirado, se contrae y se mantiene así por un periodo no mayor a 15 segundos. Este tipo de 

estiramiento, se recomienda únicamente para personas entrenadas y adaptadas al ejercicio. 

(Ver figura 7). 

 

Figura 7. Estiramiento isométrico. 

 

Fuente: http://edfisicacientificas.blogspot.com/2011/11/stretching.html 
 

 

Estiramientos dinámicos: en este grupo se encuentran los estiramientos de tipo dinámico, 

balístico y estiramientos aislados activos. 

En el estiramiento dinámico se realizan balanceos suaves, lentos y controlados, para llevar 

la estructura muscular hasta el límite de su amplitud de movimiento, pero nunca se debe 

forzar más allá del límite articular normal. Este es el más seguro dentro de este grupo. (Ver 

figura 8). 
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Figura 8. Estiramiento dinámico. 

 

Fuente: http://es.fitness.com/forum/threads/123105-%C2%BFestiramientos-

multiarticulares-y-din%C3%A1micos 

 

En el estiramiento balístico, se emplean movimientos de rebote como en  los estiramientos 

dinámicos; la diferencia está en la velocidad del rebote y en el tiempo reducido para el 

estiramiento muscular. Este tipo de estiramientos en la actualidad ya no se emplea, pues se 

ha comprobado que su técnica es peligrosa, ya que puede llegar a causar micro roturas en 

las fibras musculares que pueden complicarse con la repetición de estos ejercicios. (Ver 

figura 9). 

 

Figura 9. Estiramiento balístico. 

 

Fuente: http://deportesinquimica.blogspot.com/2010/10/los-estiramientos.html 

 

El Estiramiento Aislado Activo, es una nueva forma de estiramiento, en la que se deben 

seguir los siguientes pasos: 

 

1. Elegir un grupo muscular y ponerse en posición para iniciar el estiramiento. 

http://es.fitness.com/forum/threads/123105-%C2%BFestiramientos-multiarticulares-y-din%C3%A1micos
http://es.fitness.com/forum/threads/123105-%C2%BFestiramientos-multiarticulares-y-din%C3%A1micos
http://deportesinquimica.blogspot.com/2010/10/los-estiramientos.html
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2. Contraer de forma activa el grupo muscular opuesto. 

3. Realizar el estiramiento de forma rápida pero con mucha suavidad. 

4. Sostener la posición durante dos segundos. Dejar de estirar y relajar el músculo. 

(Ver figura 10). 

 

Figura 10. Estiramiento EAA. 

 
Fuente: http://www.efdeportes.com/efd110/programa-de-desarrollo-de-la-flexibilidad-en-

futbol.htm 

 

9.2.5 Estiramientos para el Adulto Mayor 

 

Después de conocer cada una de las formas para desarrollar la flexibilidad, es posible 

establecer cuáles son las más apropiadas para las personas mayores, teniendo en cuenta que 

el trabajo con esta población debe ser planeado y ejecutado de acuerdo a las características 

y antecedentes personales de cada uno de ellos, ya que en esta edad toma gran importancia 

el principio de la individualización, por las diferencias estructurales y funcionales en los 

sistemas osteomuscular, respiratorio y cardiovascular. Por eso es de suma importancia 

entender que en ninguna medida, se deben plantear los mismos ejercicios de estiramientos 

para un grupo en general, así compartan la misma edad, características morfológicas o 

patologías. 

Como se ha podido observar, los dos tipos de estiramiento presentados, ofrecen beneficios 

en términos de a amplitud articular. En el caso del adulto mayor, debido a la disminución 

fisiológica que sufre, los estiramientos de tipo dinámico quedan totalmente contraindicados. 

Los rebotes característicos en este tipo de estiramientos son sumamente riesgosos, ya que 

debido a la rapidez en que se realizan, los músculos se ven expuestos de manera inesperada 

a grandes niveles de tensión, que sumada con la debilidad estructural de los mismos, 

ocasionan irremediablemente roturas en sus fibras. 

Además, este tipo de estiramientos no permiten que el músculo y las estructuras que 

intervienen en el movimiento se adapten a la nueva amplitud, motivo por el cual, la 

intensión original de conseguir una mejora en la flexibilidad, no sería conseguida. Por otra 

parte, el estiramiento aislado activo (EAA), aunque es muy útil en personas jóvenes y 

http://www.efdeportes.com/efd110/programa-de-desarrollo-de-la-flexibilidad-en-futbol.htm
http://www.efdeportes.com/efd110/programa-de-desarrollo-de-la-flexibilidad-en-futbol.htm
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activas físicamente, para el adulto mayor no sería un estiramiento sino más bien, un sobre 

estiramiento, dado que su exigencia sobrepasa las posibilidades físicas de esta edad, razón 

por la cual, tampoco se recomienda. 

En los estiramientos estáticos se encuentran mayores opciones de aplicación para la 

población mayor. Los más útiles y seguros son precisamente los de tipo estático, ya que es 

la misma persona quien se encarga de medir la intensidad y duración del movimiento, lo 

cual permite reducir el riesgo de una lesión por carga exagerada o sobre estiramiento. Así 

mismo, permite trasformaciones en cuanto a elongación muscular y amplitud articular, 

resultado del tiempo que se está en la misma posición. Este estiramiento es adecuado tanto 

para personas mayores, como para sedentarios, pues sirve como medio de adaptación para 

ejercicios de mayor exigencia. 

El estiramiento pasivo también es útil para el adulto mayor, siempre y cuando se realice con 

la ayuda de alguien con conocimientos en el tema; pues aunque este estiramiento al igual 

que el estático es muy seguro, el riesgo está en la cantidad de fuerza que la otra persona 

pueda llegar a aplicar. Se recomienda, que quien vaya a imprimir dicha fuerza, tenga una 

noción mínima acerca de las condiciones físicas en las que se encuentra la persona mayor, 

pues sería terrible, que se realizara por ejemplo, un estiramiento pasivo en alguien con 

problemas de cadera. Lo más seguro en esta situación no es una mejora en su salud y 

funcionalidad, sino por el contrario, una grave e incapacitante lesión. 

Lo importante también, es saber que en los adultos mayores no se pretenden alcanzar 

grandes niveles de flexibilidad; pues para llegar a esto, la persona ha debido tener una vida 

dedicada a entrenarla. Lo que se quiere con ellos, es no dejar decrecer los índices de 

amplitud articular que ya poseen, mediante estiramientos que ayuden a mantenerla para que 

su capacidad funcional se prolongue por más tiempo. 

Por otra parte, los estiramientos activos en esta edad, serian poco productivos, debido a la 

disminución en el número y grosor de fibras musculares, aspecto que se traduce en una 

reducción de la fuerza. Ya que para la ejecución de dichos estiramientos se requiere de la 

contracción sostenida del grupo muscular, sin la ayuda de un agente externo (pared, 

compañero, soporte), el adulto mayor por cuestiones de equilibrio, fuerza y resistencia, no 

podría cumplir con el tiempo mínimo sosteniendo dicha posición. 

Por último, los estiramientos isométricos y con FNP, no aplican para las personas mayores, 

puesto que su exigencia al igual que en los ejercicios de EAA, sobrepasa su capacidad 

funcional. Estos estiramientos, son utilizados en su gran mayoría por personas entrenadas 

físicamente o en el caso de la FNP, en personas que se encuentran en procesos de 

rehabilitación física, siempre bajo la supervisión y control de un profesional en salud. 
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9.2.6 Factores que limitan y/o favorecen la Flexibilidad 

Al igual que en el desarrollo de las otras capacidades físicas, hay ciertos factores que 

limitan o favorecen el trabajo de la flexibilidad. Estos pueden ser de dos tipos: internos y 

externos. Los factores internos son aquellos de tipo estructural como por ejemplo, la 

cápsula articular, los tendones, los músculos, la grasa, el tejido conectivo, los ligamentos, 

los huesos. En cambio los externos, son aquellos como el sexo, la edad, el componente 

genético, el nivel de entrenamiento, entre otros. 

Según estudios realizados por Johns y Wright
38

 en donde analizaron en una muñeca de gato 

(debido a la similitud con la articulación metacarpo-falángica de los humanos), los 

componentes responsables de la restricción del movimiento, aclarando aquí que solo se 

llevó la articulación hasta la mitad de la máxima amplitud, tuvieron la siguiente influencia 

sobre la amplitud articular: 47% por la cápsula articular, un 41% por los músculos, un 10 % 

por los tendones y un 2% por la piel. Sin embargo, los mismos autores afirman que si la 

articulación es llevada hasta el límite de su amplitud, los tendones tendrían mayor 

influencia en la medición. 

Los tendones son estructuras que unen el músculo con el hueso y debido a esta función, son 

muy fuertes, casi inelásticos, pues de ellos depende la firmeza, estabilidad y coordinación 

entre hueso y músculo para la realización de todos los movimientos corporales. (Ver figura 

11). Están constituidos por un alto porcentaje de colágeno. Este, es una proteína cuya 

estructura está dada en forma de una triple cadena en espiral y unida entre sí por puentes de 

hidrogeno que forman enlaces cruzados, estos enlaces le dan la firmeza y solidez 

característica. 

Alexander planteó que “entre más enlaces cruzados y/o más corta la longitud entre los 

enlaces cruzados, mayor será la resistencia al estiramiento”
39

. Con el envejecimiento, el 

colágeno tiende a cristalizarse por la resequedad que empieza a sufrir todo el organismo, 

volviendo mucho más rígidos los tendones y como consecuencia, limitando aún más la 

flexibilidad. 

 

 

                                                           

38
 JOHNS y WRIGHT citado por: RAMON, Gustavo. Flexibilidad articular bases biológicas, medición y 

desarrollo (en línea). En: Viref. Biblioteca Virtual en Educación Física. Antioquia, Colombia .s.f.  

39
 ALEXANDER. Citado por: RAMON, Gustavo. Flexibilidad articular bases biológicas, medición y 

desarrollo (en línea). En: Viref. Biblioteca Virtual en Educación Física. Antioquia, Colombia .s.f. 

(Consultada: 3 Agos. 2012). Disponible en la dirección electrónica: 

viref.udea.edu.co/contenido/menu_alterno/apuntes/ac28_flexibilidad.pdf  

http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fviref.udea.edu.co%2F&ei=mkdXUIK0J_Gy0AHduYHgCQ&usg=AFQjCNHzaafa3HPXwW-HiNddFMKZgyZfdg
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fviref.udea.edu.co%2F&ei=mkdXUIK0J_Gy0AHduYHgCQ&usg=AFQjCNHzaafa3HPXwW-HiNddFMKZgyZfdg
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Figura 11. Tendones y ligamentos 

 

Fuente: viref.udea.edu.co/contenido/menu_alterno/apuntes/ac28_flexibilidad.pdf    

 

Los ligamentos en cambio, son los encargados de unir los huesos entre sí, su función 

principal es mantener la relación articular entre cada estructura. Al igual que los tendones, 

estos también están compuestos por colágeno aunque en muy pequeñas proporciones, en su 

lugar, poseen fibras elásticas (elastina) siendo de este modo menos rígidos y favoreciendo 

la flexibilidad. Tanto los ligamentos como las cápsulas articulares, son determinantes en el 

grado de flexibilidad que un individuo pueda tener, ya que como se mencionó 

anteriormente según los estudios de Johns y Wright estas estructuras son responsables del 

47% de la resistencia total al estiramiento. 

Por otra parte, las cápsulas articulares son membranas que recubren las articulaciones con 

el fin de proteger y conservar junto con los ligamentos la relación articular; debido a estas 

dos funciones, su estructura es elástica para permitir le ejecución libre de movimientos y a 

la vez muy resistente para mantener en su lugar a cada hueso. En su interior se encuentran 

bolsas/glándulas sinoviales encargadas de acolchar y/o ayudar a amortiguar los impactos y 

el peso que soporta la articulación; también, a través de ejercicios de movilidad articular, 

estas bolsas segregan un líquido protector, llamado: líquido sinovial, el cual se encarga de 

mantener lubricado el interior de la cápsula articular para evitar la rigidez y el rose entre los 

huesos de dicha articulación. 

La flexibilidad puede verse restringida cuando dicha cápsula ha estado mucho tiempo sin 

ejercitarse, ya que el primer síntoma que esto desencadena, es dolor articular, factor que se 

convierte en la mayoría de los casos en un limitante para la ejecución de movimientos 

articulares y que con el tiempo llevará a un estado de incapacidad funcional. 

Finalmente, las fascias musculares son las «envolturas que protegen los músculos» y se 

clasifican de acuerdo a la profundidad del músculo que protejan. El endomisio recubre cada 

una de las fibras musculares (parte más profunda del músculo), el perimisio cubre los haces 
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de fibras musculares (parte media) y el epimisio es quien cubre todo el músculo. (Ver 

Figura 12). 

Según Juan Colado S.
40

, las fascias musculares son las que más influyen en la flexibilidad, 

pues al ser ellas quienes envuelven al músculo (capa protectora), al perder elasticidad, la 

capacidad de elongación muscular también se ve restringida, limitando considerablemente 

la amplitud articular. 

 

Figura 12 Fascias musculares 

 

Fuente: http://hnncbiol.blogspot.com/2008/01/sistema-muscular_21.html 

 

Estas capas protectoras tienden a perder elasticidad y lubricación cuando el músculo deja 

de ser ejercitado o cuando este es sometido a esfuerzos que sobrepasan su capacidad, 

generando en un primer momento ruptura y posteriormente, como mecanismo reconstructor 

la aparición de cicatrices fibrosas con menor capacidad elástica.  

En el adulto mayor la inactividad es, en la mayoría de los casos la responsable de la perdida 

de flexibilidad, pues aunque los múltiples cambios normales del envejecimiento en cuanto a 

composición corporal y demás transformaciones orgánicas tienen una repercusión directa 

en la funcionalidad de cada estructura, es aún peor cuando se entra en un estado de 

pasividad y quietud. 

Al considerar la importancia que tienen estas capas protectoras para mejorar la flexibilidad, 

se puede afirmar que el mejor estiramiento para mantenerlas en óptimas condiciones de 

elasticidad y lubricación es el de tipo estático, en el que se debe mantener una posición fija 

durante un periodo de 10 a 30 segundos con el fin de estimular lo suficiente tanto a la fascia 

muscular como demás tejidos conectivos y de este modo lograr adaptaciones y 
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 COLADO S., Juan. Acondicionamiento físico en el medio acuático. Barcelona. Paidotribo, 2005. 

http://hnncbiol.blogspot.com/2008/01/sistema-muscular_21.html
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transformaciones que después de cierto tiempo de ejercicio regular, lleven al adulto mayor 

a incrementar su flexibilidad o al menos a mantenerla. 

La ventaja de los estiramientos estáticos, radica en el tiempo de ejecución y en el hecho de 

mantener la misma posición durante esos segundos. Pues existen dos mecanismos que 

favorecen la flexibilidad al ser estimulados con un estiramiento no menor a 10 segundos. 

Estos mecanismos son llevados a cabo a través de dos tipos de receptores: los husos 

neuromusculares y los órganos de Golgi. 

Los husos neuromusculares son receptores que se encuentran ubicados paralelos a las 

fibras musculares y su función es percibir todo cambio repentino o brusco en la longitud 

muscular. Una vez detectados estos cambios, se activa el primer mecanismo llamado reflejo 

miotático, el cual consiste en oponerse a dicho movimiento a través de la contracción de las 

fibras musculares para protegerlas de posibles desgarros originarios de movimientos que 

excedieron su capacidad de estiramiento. 

Posterior a este proceso, aparecen los órganos de Golgi, quienes están ubicados en los 

extremos del músculo cerca al tendón y su función es identificar cuando hay una tensión 

extrema en el músculo y que está poniendo en riesgo su seguridad; una vez identificado el 

peligro, se inicia el segundo mecanismo denominado reflejo miotático inverso en el cual y 

caso contrario a lo ocurrido con los husos neuromusculares, se envía la orden al músculo 

para que se relaje y así evite una micro rotura de sus fibras.  

Para que esto se dé, es necesario que el estiramiento tenga una duración mayor a 10 

segundos, pues de lo contrario solo se estaría permitiendo que actúen los husos 

neuromusculares, y no se estaría dando lugar a que el músculo se relaje por efecto de los 

órganos de Golgi, para finalmente obtener una elongación mayor y por ende un aumento en 

la amplitud articular. 

Los músculos y la grasa, también son factores restrictivos de la flexibilidad pues se ha 

comprobado, que un aumento en el volúmen de alguno de estos tejidos limita los 

movimientos; por ejemplo, quienes practican el fisicoculturismo o las personas con 

obesidad, presentan mayor cantidad de tejido que rodea cada articulación, por lo cual se les 

dificulta realizar movimientos como la flexión del antebrazo y la  flexión del tronco 

respectivamente. 

En el caso de hipertrofia muscular, las fibras se encuentran contraídas, evidenciándose en 

un acortamiento y tensión del músculo; como consecuencia, el rango de amplitud articular 

disminuye, pues las estructuras óseas implicadas en determinado movimiento, encuentran 

como obstáculo entre ellas un volúmen muscular mayor para el que fueron diseñadas. De 

ahí la importancia de trabajar paralelamente la fuerza y la flexibilidad para mantener un 



77 

 

equilibrio funcional, que permita la ejecución libre y espontánea de movimientos como la 

flexión, extensión, aducción y abducción sin limitación alguna. 

Lo que se busca con el estímulo de la flexibilidad en el adulto mayor, aparte de mejorar su 

rango de movilidad, es lograr que a través de ejercicios de estiramiento, se induzca a la 

relajación muscular; pues como se mencionó anteriormente, esto trae un sin número de 

beneficios a nivel cardiovascular y respiratorio, que sin lugar a dudas, harán que la salud 

del adulto mayor, manifiesta en un aumento de su funcionalidad e independencia, lo lleven 

a gozar de una mejor y más placentera calidad de vida. 

En cuanto a los factores exógenos que pueden limitar o favorecer la flexibilidad, se 

empezará hablando del componente genético. Aquí según Ibáñez y Torrebadella
41

 existen 

dos tipos de personas: las rígidas y las laxas. Las primeras se caracterizan por tener las 

curvaturas fisiológicas más pronunciadas de lo normal, siendo aún más notoria la cifosis; 

también en posición de pie presentan «genuflexum», es decir, flexión de las rodillas, los 

pies tienen un arco notorio y los dedos pueden verse un poco contraídos. Una persona con 

estas características no podrá alcanzar unos niveles de flexibilidad normales, pues su misma 

estructura se lo impide.  

Por el contrario, las personas laxas presentan una disminución en cuanto a las curvaturas 

fisiológicas, presentando sin embargo escoliosis con una inversión de la curvatura dorsal. A 

diferencia de los rígidos, este tipo de personas se caracteriza por la hiperextensión de 

rodilla «genu-recurvatum», el pie plano y los dedos relajados sin contracción. En estas 

personas, se debe tener cuidado a la hora de realizar ejercicios de estiramiento, pues su 

misma condición (laxa) aumenta el riesgo de lesiones como esguinces o luxaciones. Lo que 

se recomienda en una persona con estas características es complementar el trabajo de 

flexibilidad con fortalecimiento muscular para asegurar la integridad de cada estructura. 

El sexo también es determinante para la flexibilidad, pues como popularmente se sabe, las 

mujeres tienen niveles más altos en esta capacidad que los hombres. Esto se debe a la 

diferencia hormonal entre ambos sexos; un ejemplo claro es la mayor producción de 

estrógenos en la mujer, lo cual le hace retener más agua disminuyendo la viscosidad 

intercelular en el músculo, evitando los efectos restrictivos del colágeno. También, en 

estado de embarazo la mujer produce altos niveles de relaxina, lo cual favorece la 

distención muscular y el rango articular. 
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 IBÁÑEZ, Ascensión y TORREBADELLA, Javier. 1004 Ejercicios de Flexibilidad. Barcelona: Paidotribo, 

2002. P. 18. 
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Otra diferencia, es el menor porcentaje de tejido muscular en la mujer, pues como se había 

mencionado antes, un aumento en el volúmen muscular limita considerablemente la 

amplitud articular, motivo por el cual el hombre va a estar en desventaja en la mayoría de 

los casos. No obstante, cuando llega la época de la menopausia, la mujer experimenta una 

disminución considerablemente en los niveles de flexibilidad, por el cese en la producción 

de hormonas y el consecuente aumento de tejido adiposo. 

En cuanto a la edad, está claro que desde los primeros años de vida y hasta la adolescencia 

los niveles de flexibilidad parecen estar en su pico más alto, pero pasado este periodo, 

empieza a decrecer muy rápidamente; este fenómeno no es cuestión del azar o de la rápida 

involución osteomuscular del cuerpo, sino más bien, a la disminución tan grande de 

actividad física que se produce al finalizar la adolescencia. Allí está la diferencia entre una 

persona del común y una entrenada, pues esta última al permanecer en constante 

movimiento, lo más seguro es que sus niveles de flexibilidad no decrezcan, sino que se 

mantengan e incluso se incrementen. 

En la vida práctica se puede evidenciar aquella frase que dice que «miembro que no se 

utiliza, se atrofia», pues para el caso de la flexibilidad aplica enormemente. Por ejemplo, es 

común observar a niños y niñas llevándose el dedo pulgar del pie a la boca sin dificultad 

alguna y esto se debe a que su vida está enfocada únicamente en el juego, lo cual hace que 

todo su cuerpo permanezca en constante desarrollo; en cambio, la mayoría de personas 

adultas como tienen otras prioridades como el trabajo o el sostenimiento del hogar, se 

olvidan de darle el cuidado y la estimulación adecuada a su propio cuerpo, permitiendo así 

que el desuso acabe con las potencialidades físicas con las que han sido dotados. 

Es por ello que desde la juventud se debe cultivar el hábito del ejercicio, pues estos 

inconvenientes pueden ser prevenidos a través de la ejecución continua y planificada de una 

rutina de entrenamiento. Dicha rutina, debe incluir ejercicios de flexibilidad, fuerza, 

resistencia y velocidad, aunque esta última en proporciones muy pequeñas si es que ya se 

está en la etapa de la adultez mayor. Es importante tener en cuenta, que cualquier rutina que 

se vaya a aplicar, debe ser equilibrada y específica para cada persona y de esta manera 

asegurar óptimos resultados tanto en condición física como en salud. 

Es importante recordar que el principal objetivo del acondicionamiento físico para el adulto 

mayor es la conservación y el cuidado de la salud. Se deben tener en cuenta las 

transformaciones fisiológicas y anatómicas que se dan durante esta etapa a la hora de 

planificar una rutina de entrenamiento. Por ejemplo, a nivel cardiovascular el corazón se 

vuelve más lento y disminuye su capacidad para resistir los estímulos intensos, por eso, 

para los adultos mayores están contraindicados los ejercicios de tipo anaeróbico, como por 

ejemplo el levantamiento de peso y la velocidad de desplazamiento.  
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Por otra parte, el sistema músculo esquelético es más débil, por lo que no se recomiendan 

ejercicios de alto impacto como correr, saltar o la práctica de deportes como el futbol, 

baloncesto o balón mano, en los que el contacto tan cercano y a veces tan fuerte con el 

contrario, pueden  poner en peligro la integridad del adulto mayor.  

Cualquiera que sea el ejercicio o tipo de deporte que se practique, es indispensable realizar 

estiramientos, ya que es a través de ellos que se consigue una mejora de la flexibilidad. No 

se puede olvidar que es de suma importancia tener un calentamiento previo al estiramiento, 

pues de esta manera se logra aumentar la temperatura corporal preparando así los músculos 

para soportar la tensión que con el estiramiento deberá resistir. 

Dicha amplitud marca la diferencia entre una persona funcional y una limitada físicamente; 

pues en la mayoría de los casos, esta limitación se debe a la atrofia muscular y a la rigidez 

articular desencadenadas por la escasa actividad física típica en esta edad. Y es aquí en 

donde se ve reflejada la importancia de estimular constantemente la flexibilidad, ya que al 

referirse a ella, están involucrados un sin número de agentes protectores y benéficos para el 

organismo, que brindan la posibilidad de mejorar tanto la salud física como la emocional y 

social al permitirle al adulto mayor seguir llevando un estilo de vida activo y participativo 

dentro de su comunidad. 

 

9.2.7 Métodos para evaluar la Flexibilidad 

Según Di Santo
42

, la flexibilidad puede ser evaluada en términos de grados o de centímetros 

y los métodos más comunes para este fin se pueden clasificar en test (pruebas de campo) o 

en mediciones instrumentales. A continuación se exponen cada uno de ellos:  

 

9.2.7.1 Test de Wells y Dillon o Seat and Reach  

Fue creado en 1952 y mide la flexibilidad (en centímetros) del tronco, estando en posición 

sentado, con piernas juntas y en extensión. Este es uno de los más comunes ya que es de 

fácil y rápida aplicación. Consiste en colocar un cajón en frente del evaluado, en el que hay 

una escala numérica que inicia desde «0». (Ver Figura 13). 

La persona estando en la posición indicada debe flexionar el tronco, llevando los brazos en 

frente y sin flexionar en ninguna medida las piernas. Entre más alejado del cero logre llevar 
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 DI SANTO, Mario, Op. Cit., p. 1 
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los dedos, se contará cada centímetro como flexibilidad positiva, en su defecto, si no lo 

logra sobrepasar, se contará como flexibilidad negativa. 

Figura 13. Seat and Reach 

 
Fuente: http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAbd8AJ/ginastica 

 

9.2.7.2 Test de Kraus y Hirshland o Toe Touch  

Creado en 1960, es muy similar al test anterior, solo que aquí, la persona está de pie. (Ver 

Figura 14). El resultado también es en centímetros, la fuerza de la gravedad favorece su 

ejecución y aumenta las posibilidades de mejorar los resultados, aunque estos no son muy 

confiables, ya que esta mejora se debe a imperceptibles movimientos accesorios de la pelvis 

y no a una verdadera capacidad articular. 

 

Figura 14. Toe Touch 

 
Fuente: http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAbd8AJ/ginastica 

 

9.2.7.3 Flexiómetro de Leighton 

En términos de Di Santo:  

Consiste en un cilindro metálico dentro del cual hay dos partes móviles: un 

http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAbd8AJ/ginastica
http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAbd8AJ/ginastica
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disco graduado de 0 a 360 grados y una aguja. (Ver Figura 15). Cuando el 

cilindro es desplazado de la vertical, gracias a un mecanismo interno propio 

del aparto, tanto el disco como la aguja se mueven. Alcanzada la máxima 

amplitud en el movimiento evaluado, dos tornillos permiten fijar tanto la 

aguja como el disco con respecto al cilindro a los efectos de marcar la 

graduación lograda y que el sujeto pueda volver a la posición de partida sin 

que los datos tomados se pierdan. El Flexiómetro se fija apropiadamente a 

un segmento del cuerpo y el rango de movimiento es tomado con respecto a 

esta perpendicular
43

. 

 

Figura 15. Flexiómetro 

 

Fuente: http://www.gntech.net/leighton/ 

 

9.2.7.4 Goniometría 

Esta técnica fue estandarizada en 1965 por la Academia Norteamericana de Ortopedia. Es 

una de las más confiables ya que mide la flexibilidad en grados, el goniómetro es una 

herramienta que tiene dos segmentos rectos (generalmente reglas) unidos a un 

transportador (escala graduada en grado, en forma circular). (Ver Figura 16). Las medidas 

se toman de movimientos de flexión y extensión máxima de los segmentos. 

Corazza, Silva y De Castro
44

aportaron los siguientes detalles de estandarización de las 

medidas de Flexibilidad a través de la goniometría, los cuales deben ser tenidos en cuenta a 

la hora de aplicarla: 

                                                           

43
Ibid., p. 1 

44
 CORAZZA, Silvia; SILVA, Benito y DE CASTRO, Olga., citados por DI SANTO, Mario. Evaluación de 

la flexibilidad (en línea).en: G-SE. Argentina. 02 May. 2000 (consultado: 14 Oct. 2012). Disponible en la 

dirección electrónica: http://www.g-se.com/a/22/evaluacion-de-la-flexibilidad/ 

http://www.gntech.net/leighton/
http://www.g-se.com/a/22/evaluacion-de-la-flexibilidad/
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Figura 16. Goniómetro. 

 
Fuente: http://www.farmacongres.es/index.php?it=1&c=28 

 

Puntos de referencia anatómicos: 

 Hombro: acromial, es la parte más lateral del proceso acromial de la escápula.  

 Codo: radial, es la parte más lateral de la cabeza del radio.  

 Puño: stylion, es la parte más distal de la apófisis estiloides del radio.  

 Rodilla: tibial lateral, es la parte más latero-inferior del maléolo lateral que 

corresponde a la articulación tibio-femoral.  

 Tobillo: maléolo lateral, es el punto más lateral del maléolo lateral que corresponde 

a la articulación tibio-tarsiana.  

 Tronco: línea axilar media que corresponde al punto entre la cresta iliaca antero-

superior y la cresta iliaca postero-superior.  

 Mano: cabeza del segundo metacarpiano.  

 Pie: cabeza del segundo metatarsiano.  

 Cadera: trocantéreo, parte más distal del trocánter mayor del fémur.  

Para la evaluación, el goniómetro debe ubicarse teniendo en cuenta dos puntos, uno 

móvil y uno fijo para poder establecer el ángulo normal o en condiciones estáticas, y el 

máximo ángulo alcanzado con el estiramiento. (Ver Tabla 7). 

 

Tabla 7. Puntos fijos y Móviles para la Evaluación de la Goniometría 

ARTICULACIÓN FIJO MOVIL 

Hombro (acromial) Línea axilar media Radial 

Codo (radial) Acromial Stylion 

Puño (stylion) Radial Cabeza del segundo 

metacarpiano 

http://www.farmacongres.es/index.php?it=1&c=28
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Tabla 7. (Continuación) 

ARTICULACIÓN FIJO MOVIL 

Cadera (trocantéreo) Línea axilar media Tibial lateral 

Rodilla (tibial lateral) Trocantéreo Maléolo lateral 

Tobillo (maléolo lateral) Tibial lateral Cabeza del 5° metacarpiano 

Fuente: Adaptado de DI SANTO, Mario. Evaluación de la Flexibilidad, 2000. http://www.g-

se.com/a/42/evaluacion-de-la-flexibilidad/ 

 

Forma De Evaluar Goniométricamente Cada Articulación. 

a. Hombro 

Flexión: El evaluado debe acostarse en posición decúbito dorsal (boca arriba) sobre un 

banco sueco o camilla. El evaluador coloca el centro del transferidor del goniómetro sobre 

el acromion manteniendo la dirección de las astas en dirección del radio. El evaluado 

flexiona al máximo la articulación. El evaluador mantiene un asta en dirección al tronco 

moviendo la otra asta al punto de máxima flexión en dirección del radio. Se anota 

directamente la medida registrada en el goniómetro. 

Extensión: El evaluado se coloca en posición decúbito ventral (boca abajo) sobre el banco 

sueco, manteniendo la articulación del hombro fuera de la superficie del mismo. El 

evaluador coloca el centro transferidor del goniómetro en acromion, manteniendo las astas 

en dirección al tronco. El evaluado extiende al máximo la articulación. El evaluador 

conserva un asta en dirección al tronco moviendo la otra hasta el punto de máxima 

extensión en dirección al radio. Se anota directamente la medida registrada por el 

goniómetro. 

Precauciones: 

 El evaluado debe mantener la palma de la mano supinada (hacia arriba).  

 No se debe flexionar el codo en ninguna medida.  

 El evaluador debe controlar que no existan movimientos compensatorios por parte 

del tronco que puedan incrementar el rendimiento en la amplitud.  

 La articulación del codo no debe apoyarse en la superficie del banco.  
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b. Codo 

Flexión: El evaluado se coloca decúbito dorsal (boca arriba) sobre el banco o camilla. El 

evaluador coloca el centro transferidor del goniómetro en el radio, con un asta en dirección 

a la apófisis estiloides del radio y la otra en dirección al acromion. Anota la medida que 

registra el goniómetro (G I). El evaluado flexiona la articulación al máximo. El evaluador 

mantiene un asta en dirección a acromion y mueve la otra asta hasta el punto de máxima 

flexión en dirección a la apófisis estiloides. Se anota directamente la medida que registra el 

goniómetro (G II). El resultado en grados será la diferencia entre G II y G I. 

Extensión: El evaluado se coloca en posición decúbito ventral (boca abajo) sobre el banco 

o camilla. El centro del transferidor del goniómetro se coloca en el radio, con un asta en 

dirección al acromion. Se anota inicialmente la medida que registra el goniómetro (G I), el 

evaluador mantiene fija el asta direccionada hacia el acromion y mueve la otra asta en 

dirección la máxima extensión. Anota la medida que registra el goniómetro (G II). El 

resultado final será la diferencia entre G II y G I. 

Precauciones: 

 El evaluado debe mantener la palma de la mano supinada.  

c. Puño (Muñeca) 

Flexión: El evaluado se coloca en posición decúbito dorsal (boca arriba) sobre el banco 

sueco o camilla. El evaluador coloca el centro del transferidor del goniómetro en la apófisis 

estiloides del radio con un asta en dirección de la mano y la otra en dirección del radio. 

Anota la medida que registra el goniómetro (G I). El evaluado flexiona la articulación al 

máximo. El evaluador mantiene fija el asta direccionada hacia el radio, moviendo la otra 

hasta el punto de máxima flexión en dirección a la mano. Anota la medida que registra el 

goniómetro (G II). El resultado es la diferencia entre G I y G II. 

Extensión: el evaluado se coloca en posición decúbito ventral (boca abajo) sobre el banco 

sueco. El evaluador coloca el centro transferidor del goniómetro en la apófisis estiloides del 

radio con un asta en dirección del radio y la otra en dirección de la mano. Anota la medida 

que registra el goniómetro (G I). El evaluado extiende al máximo la articulación de la 

muñeca. El evaluador mantiene fija el asta en dirección al radio mientras que mueve el otro 

hasta el punto de máxima extensión en dirección a la mano. Anota la medida que registró el 

goniómetro (G II). El resultado final será la diferencia entre G I y G II. 

Precauciones: 

 El evaluado no debe flexionar la articulación del codo.  



85 

 

 La palma de la mano debe estar supinada.  

 Los dedos deben estar extendido.  

d.  Cadera 

Flexión: El evaluado se coloca en posición decúbito dorsal (boca arriba) sobre el banco 

sueco. El evaluador coloca el centro transferidor del goniómetro sobre el trocánter mayor, 

con un asta en dirección al tronco y la otra en dirección a la tibia. Anota la medida que 

registra el goniómetro (G I). El evaluado realiza una flexión máxima de la articulación. El 

evaluador conserva fija es asta en dirección al tronco mientras que mueve la otra hacia el 

punto de máxima flexión en dirección a la tibia. Anota la medida registrada en el 

goniómetro (G II). El resultado final será la diferencia entre G I y G II. 

Extensión: El evaluado se coloca en posición decúbito ventral (boca abajo) sobre el banco. 

El evaluador coloca el centro transferidor del goniómetro sobre el trocánter mayor, con un 

asta dirigida hacia el tronco y la otra en dirección a la tibia. Anota la medida que registra el 

goniómetro (G I). El evaluado extiende al máximo la articulación de la cadera. El evaluador 

conserva fija el asta del goniómetro dirigida hacia el tronco mientras que traslada hasta el 

punto de máxima extensión el asta dirigida hacia la tibia. Anota la medida registrada por el 

goniómetro (G II). El resultado será la diferencia entre G I y GII. 

Precauciones: 

 La articulación de la rodilla no debe flexionarse.  

 La cresta iliaca antero-superior no debe perder contacto con la superficie en la cual 

el sujeto evaluado se encuentra apoyado cuando se mide la extensión de la cadera.  

e. Rodilla 

Flexión: El evaluado se coloca en posición decúbito ventral (boca abajo) sobre el banco 

sueco. El evaluador coloca el centro transferidor del goniómetro en la tibia, con un asta en 

dirección al trocánter mayor y la otra en dirección al maléolo lateral. Anota la medida que 

registra el goniómetro (G I). El evaluado flexiona la articulación al máximo. El evaluador 

conserva fija el asta dirigida hacia el trocánter, mientras que el asta desplaza el asta dirigida 

hacia el maléolo hasta el punto de máxima flexión. Anota la medida registrada (G II). El 

resultado final será la diferencia entre GI y GII. 

Extensión: El evaluado debe colocarse en posición decúbito dorsal (boca arriba) sobre el 

banco. El evaluador coloca el centro transferidor del goniómetro en tibia, con un asta en 

dirección del tronco y la otra en dirección al maléolo. Anota la medida que registra el 
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goniómetro (G I). El evaluado extiende al máximo la articulación. El evaluador mantiene 

un asta en dirección al trocánter y mueve la otra hasta el punto de máxima extensión en 

dirección al maléolo. Anota la medida que registra el goniómetro (G II). El resultado final 

será la diferencia entre G I y G II. 

Precauciones: 

 La articulación de la cadera debe permanecer fija.  

 En la extensión de la rodilla es necesario que la parte inferior de la pierna y la 

articulación de la rodilla estén sin apoyo sobre la superficie en la cual el evaluado se 

encuentra.  

f. Tobillo 

Flexión: El evaluado debe adoptar la posición de decúbito dorsal (boca arriba) sobre el 

banco. La articulación del tobillo debe encontrarse sin apoyo sobre la superficie en la cual 

el evaluado se encuentra. El evaluador coloca el centro transferidor del goniómetro en el 

maléolo, con un asta en dirección a la tibia y la otra hacia el pie. Anota la medida que 

registra el goniómetro (G I). El evaluado flexional al máximo la articulación. El evaluador 

mantiene fija el asta direccionada hacia la tibia mientras desplaza la otra hacia el punto de 

máxima flexión en dirección al pie. Anota la medida que registra el goniómetro (G II). El 

resultado será la diferencia entre G II y GI. 

Extensión: El evaluado debe colocarse en la posición decúbito dorsal (boca arriba) sobre el 

banco. La articulación del tobillo debe estar sin apoyo sobre la superficie. El evaluador 

coloca el centro transferidor del goniómetro en el maléolo, con un asta en dirección a la 

tibia y la otra en dirección al pie. Anota la medida que registra el goniómetro (G I). El 

evaluado extiende la articulación al máximo. El evaluador mantiene fija el asta dirigida 

hacia la tibia mientras desplaza hasta el punto de máxima extensión el asta dirigida hacia el 

pie. Se anota la medida que registra el goniómetro (G II). El resultado final será la 

diferencia entre G I y G II. 

Precauciones: La articulación de la rodilla no se debe flexionar ni extender durante la 

medición de los movimientos del tobillo.  

 La articulación de la rodilla debe estar en contacto con la superficie en la cual el 

evaluado se encuentra acostado.  
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Recomendaciones Generales para la Evaluación Goniométrica 

 El evaluador debe mantener el centro transferidor del goniómetro en el punto de 

referencia de la articulación.  

 Las astas del goniómetro deben estar en dirección a los puntos referenciales 

establecidos.  

 Se sugiere marcar con un lapicero los puntos de referencias antes de comenzar la 

evaluación.  

 Las medidas deben ser tomadas sin calentamiento previo de ningún tipo.  

 Se toma una sola medida por articulación.  

 Las medidas son siempre tomadas del lado derecho del sujeto.  

 

Finalmente, los resultados deben ser registrados en una tabla, en la que se especifica la 

articulación, los movimientos evaluados (flexión y extensión) y el resultado final que se 

obtiene de restar GI (medida en posición inicial) menos GII (medida resultante del 

estiramiento). (Ver Tabla 8). 

 

Tabla 8. Control de resultados. 

 
Fuente: Adaptado de DI SANTO, Mario. Evaluación de la Flexibilidad, 2000. 

http://www.g-se.com/a/42/evaluacion-de-la-flexibilidad/ 

 

9.2.7.5 Electrogoniometría 

Es una medición muy similar a la que se hace con goniómetro, solo que en esta, se tiene 

conectada una batería eléctrica que va marcando los resultados en un papel graduado. Las 
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variaciones de los ángulos van siendo visualizadas a través de un osciloscopio, mientras 

estos son plasmados en un gráfico. Los datos obtenidos son señales eléctricas suministradas 

directamente por la amplitud angular de cada articulación. (Ver Figura 17). 

 

Figura 17. Electrogoniómetro digital inalámbrico con transmisión por RF 

 

Fuente: http://microingenieria.net/index.ph 

 

9.2.7.6 Flexitest 

Es un nuevo método propuesto por Claudio Gil Soares y Roberto C. Pavel en 1980, en el 

que se evalúan 20 movimientos articulares (ver Tabla 9). En este test, el movimiento 

ejecutado por el evaluado se compara con datos de referencia, los cuales están dados en 

números enteros que van de 0 a 4 en función de la amplitud lograda, y no en grados o en 

centímetros como ocurre en los demás métodos, siendo de esta manera una prueba 

«adimensional». 

En el Flexitest, la evaluación se hace a través de estiramientos pasivos y la amplitud 

máxima se alcanza mediante un movimiento suave y gradual de cada articulación por parte 

del evaluador; este fácilmente identificará dicho punto máximo, debido a la inmediata 

restricción mecánica y a la incomodidad del evaluado. 

Es importante tener muy presente que para la aplicación correcta de esta prueba, la 

comodidad y seguridad del evaluado deben ser el punto de referencia para prevenir así una 

posible lesión durante el test. Otros aspectos a tener en cuenta son: la calidad de ejecución 

del movimiento y la cuantificación del resultado. 

A continuación se exponen los movimientos a evaluar en cada articulación: 

 

http://microingenieria.net/index.ph
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Tabla 9. Movimientos evaluados con Flexitest. 

 

 

Fuente: http://procesos.univalle.edu.co/documentos/FORMATOS%20CDU/F-15-MP-07-

01-01.pdf 

 

Luego de realizada la medición, se suman todos los puntajes y el resultado final se compara 

con los siguientes valores de referencia: 

 

 

http://procesos.univalle.edu.co/documentos/FORMATOS%20CDU/F-15-MP-07-01-01.pdf
http://procesos.univalle.edu.co/documentos/FORMATOS%20CDU/F-15-MP-07-01-01.pdf
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Tabla 10. Resultados del Flexitest. 

RESULTADO CLASIFICACIÓN 

< 20 Deficiente 

20-30 Flojo 

31-40 Medio (-) 

41-50 Medio (+) 

51-60 Bueno 

>60 Excelente 
Fuente: Adaptado de DI SANTO, Mario. Evaluación de la Flexibilidad, 2000. http://www.g-

se.com/a/42/evaluacion-de-la-flexibilidad/ 

 

En las personas mayores se debe tener mucho cuidado a la hora de aplicar cualquiera de 

estos métodos, pues debido a los cambios y al debilitamiento estructural que se produce en 

esta edad, el menor movimiento mal efectuado, puede causar una lesión. Por eso, los test 

Seat and Reach y toe touch, no son una buena idea para evaluarlos. Es importante aclarar, 

que esto no significa, que todos los adultos mayores corren riesgos con este tipo de pruebas, 

pues como se mencionó antes, cada persona es única en términos de salud, composición y 

estructura corporal, lo cual hace factible que hayan personas mayores que sin dificultad ni 

riesgo alguno, pueden obtener buenos resultados después de estas mediciones.  

Sin embargo, con estas personas prima la seguridad y la prevención; por lo tanto, se 

recomienda la utilización de la goniometría y la electrogoniometría, pues parecen ser los 

dos métodos más convenientes para evaluar la amplitud articular en personas mayores, ya 

que la forma en que se llevan a cabo es muy segura y no requiere de esfuerzos exagerados 

por parte del adulto mayor para conseguir datos puntuales a cerca de su amplitud articular. 

Por otra parte, los resultados que se obtienen están dados en ángulos y no en centímetros, lo 

cual brinda mayor validez y credibilidad a la medición. 

El método de Flexitest, también puede ser una buena opción para evaluar la amplitud 

articular de los adultos mayores, siempre y cuando, los estiramientos sean realizados por 

una persona idónea para ello; pues como estos son de tipo pasivo, la cantidad de fuerza 

aplicada no debe ser muy alta. De igual manera, se debe tener presente que con esta 

evaluación no se pretende llevar la articulación hasta el máximo grado de amplitud, 

pasando por encima del dolor y la salud de la estructura, sino, determinar hasta qué punto le 

es fácil al adulto mayor, realizar determinado movimiento articular.  

 

http://www.g-se.com/a/42/evaluacion-de-la-flexibilidad/
http://www.g-se.com/a/42/evaluacion-de-la-flexibilidad/
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9.2.8 Extremos de la Flexibilidad 

La flexibilidad es una capacidad fundamental para el ser humano; sin embargo, los niveles 

muy altos o muy bajos de ella, pueden ocasionar graves riesgos para la salud. La 

hipermovilidad y la hipomovilidad son sus dos extremos. Cada uno de ellos además de 

provocar alteraciones a nivel físico, también pueden estar relacionados con problemas de 

depresión o ansiedad. A continuación se presentan las características más sobresalientes de 

estos trastornos y su implicación en la funcionalidad del adulto mayor. 

9.2.8.1 Hipermovilidad 

La exagerada movilidad articular es la principal característica de la hipermovilidad, este es 

el caso típico de los contorsionistas; quienes sin dificultad alguna son capaces de realizar 

movimientos que se salen de la lógica y la razón humana. Según estudios, los casos de 

hipermovilidad alcanzan cerca del 35% de la población mundial, presentándose en mayor 

proporción en las mujeres. La principal causa de este síndrome es el factor genético, en 

donde se evidencia una alteración de los genes encargados de la síntesis de tres proteínas: el 

colágeno, la elastina y la fibrilina, ocurriendo así la desproporcionada laxitud ligamentosa. 

Dentro de las complicaciones que se derivan de este síndrome, están ciertos trastornos 

músculo esqueléticos del aparato locomotor, como la fibromialgia (dolor y fatiga 

muscular), la condromalacia rotuliana (dolor e incomodidad por la degeneración de la 

capsula posterior de la rótula), la osteoartritis (ruptura y desgaste de la capa superior del 

cartílago articular, produce dolor y limitación del movimiento), la condrocalcinosis 

(depósito de cristales de pirofosfato de calcio en el interior del cartílago) y la escoliosis 

(curvatura de lado a lado de la columna vertebral); los cuales se hubieran podido prevenir o 

al menos minimizar sus síntomas, a través de la identificación oportuna de la hiperlaxitud. 

Aunque se ha demostrado que los niveles de hipermovilidad reducen con el paso de los 

años, (siendo de esta manera más complicada en jóvenes), los adultos mayores que la 

padecieron, deben cargar con algunas de las consecuencias y patologías que ya han sido 

mencionadas; cada una de las cuales afecta directamente su capacidad funcional, al limitar 

sus posibilidades de movimiento. Resulta contradictorio pensar, que un exceso de 

flexibilidad en la juventud, se convierta más adelante en una de las principales y más 

severas restricciones del movimiento. 
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Por otra parte, la hipermovilidad también está asociada con alteraciones a nivel 

cardiovascular; uno de los más comunes es el prolapso de la válvula mitral. Riera
45

 lo 

define como el momento en donde una de las hojas de la válvula no cierra bien, lo cual 

permite que la sangre se devuelva, produciendo un «flujo retrogrado» durante la sístole 

ventricular. 

Gil afirma que “esto se produce por una excesiva elasticidad de las hojas o de uno de sus 

componentes tendinosos y tiene un claro componente genético”
46

. Esta excesiva elasticidad 

se presenta por alteraciones en el colágeno, proteína esencial que aporta resistencia y 

firmeza a los tejidos. En personas hiperflexibles, este problema se presenta de 2 a 10 veces 

más que en personas con un rango de movilidad normal, lo cual confirma la relación tan 

estrecha entre estas alteraciones. En las personas mayores, esta situación se hace más 

peligrosa por la presencia hipertensión o demás patologías cardiacas típicas de esta edad. 

El prolapso de la válvula mitral es también una de las principales causas de muerte en las 

personas que sufren el síndrome de Marfan. Este síndrome, es genético y se produce por 

una mutación en el gen responsable de codificar una proteína llamada fibrilina, la cual es 

esencial para la formación de las fibras elásticas en el tejido conectivo. Debido a que el 

corazón necesita de la consistencia y tensión de dichas fibras para mantenerse fuerte, ante 

una deficiencia en su formación, las paredes auriculares se vuelven débiles, facilitando así, 

tanto el prolapso de sus válvulas, como la rotura de su tejido. 

“En este síndrome, la hipermovilidad tiene un papel importante. Grahame y Pyeritz (1995) 

investigaron a 27 niños y 48 adultos que tenían un diagnostico establecido de síndrome de 

Marfan, y confirmaron la existencia de hiperextensibilidad articular en un 85% de los 

casos”
47

. Sabiendo esto, es oportuno decir que se debe prestar mayor atención a aquellas 

personas cuyos índices de flexibilidad sobrepasan los registros normales, pues como se ha 

visto, un desbalance en esta o en cualquier capacidad, no siempre es beneficioso para la 

salud.  

                                                           

45
RIERA, Luis. PROLAPSO DE LA VÁLVULA MITRAL. S.l. Instituto de cardiología de corrientes “Juana 

Francisca Cabral”, S.f. 55 diapositivas: color (col.).  Disponible en la dirección electrónica: 

http://www.fac.org.ar/misiones/actividades/Prolapso_valvula_mitral_16_08_2011.pdf 

46
 GIL SOARES, Op. Cit., p. 24 

47
 GRAHAME y PYERITZ., citado por GIL, Claudio. Flexitest: El método de evaluación de la flexibilidad. 

Barcelona. Paidotribo. 2005. P. 25 
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9.2.8.2 Hipomovilidad 

A diferencia de la hipermovilidad, aparece un estado en el que la amplitud de movimiento 

articular se ve notoriamente disminuido. La hipomovilidad, se puede evidenciar fácilmente 

a través del famoso dolor lumbar; el cual, según estudios de Feldman y colaboradores, se 

produce por el acortamiento de los tendones de los músculos isquiotibiales. Como se ha 

explicado en apartes anteriores, el acortamiento significa contracción, ésta produce una 

tensión, que por último desencadena dolor. Esta situación, es una de las principales causas 

de incapacidad laboral y por tanto uno de los problemas más comunes de salud pública. 

Aunque hay personas con predisposición a la hipomovilidad, también hay que decir que los 

malos hábitos en cuanto a postura y ejercicio, son factores que pueden agudizar los 

síntomas de esta complicación. En las personas mayores, es de suma importancia corregir 

estos malos hábitos, ya que de esta manera, las dolencias y limitación que los llevan a la 

pasividad e inactividad se reducirían, conservando así la vitalidad y fuerza necesaria para 

seguir vigentes dentro de su comunidad. 

Se podría decir, que durante el envejecimiento la hipomovilidad se va convirtiendo casi que 

en un estado característico por los cambios anatómicos y fisiológicos, por la disminución en 

actividad física, por la mismas restricción de la familia para con el adulto mayor y por las 

patologías que tienden a magnificarse en esta etapa. Ante estos hechos se hace necesario 

adoptar la conciencia de la prevención para evitar así las incomodidades que trae consigo el 

proceso de envejecimiento. 

En la cotidianidad se pueden observar dos clases de adultos mayores; por una parte, están 

los activos, los que tratan de ir en contra de los años; los que se caracterizan por socializar, 

pensar en el futuro proyectándose así a vivir por mas años, interesados en siempre aprender 

algo nuevo, en no dejar que su cuerpo y el motor que los mantiene vivos se apague. Esta 

actitud es fundamental, ya que en muchas ocasiones, por no decir siempre, la funcionalidad 

y la juventud empiezan por la mente y se reflejan así en el cuerpo. 

Caso contrario ocurre con aquellas personas que antes de ser realmente mayores (ancianos), 

ya empiezan a sentirse víctimas de los años. Ellos mismos toman la decisión de dejarse ir, 

adoptando actitudes y hábitos negativos que los alejan de gozar de salud y plenitud integral. 

Es precisamente en estas personas, donde se puede dar más rápidamente una perdida en la 

movilidad, ya que por sentirse incapaces y débiles, dejan de realizar muchas de las 

actividades a las que estaban acostumbradas, llegando de esta manera al extremo de sufrir 

de hipomovilidad.  
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9.3 RECOMENDACIONES PARA EL TRABAJO DE LA FLEXIBILIDAD EN EL 

ADULTO MAYOR 

Después de analizar los cambios biopsicosociales del adulto mayor, las características y 

todo lo concerniente a la flexibilidad, queda claro que esta capacidad merece mayor 

atención y protagonismo por parte de todos los educadores físicos, pues si se logra ver con 

toda la importancia que en realidad tiene, seguro que al trabajar con poblaciones de adultos 

mayores, el aporte y la ganancia física para estas personas será mucho mayor en cuanto a 

independencia y funcionalidad, contribuyendo de este modo a mejorar su calidad de vida. 

Finalmente, se presentan algunas recomendaciones y sugerencias para los licenciados en 

educación física y profesionales en deporte, que estén interesados en el desarrollo y/o 

mantenimiento de la flexibilidad en el adulto mayor: 

 Antes de empezar a trabajar con el grupo o con la persona mayor, es necesario hacer 

una historia clínica para conocer los antecedentes personales, familiares, 

patológicos, toxicológicos y traumáticos. 

 La planeación del trabajo, debe basarse en el principio de la individualización, para 

ello, la historia clínica será muy útil. 

 Antes, durante y después de ejecutado el plan de desarrollo y/o mejoramiento de la 

flexibilidad, es necesario evaluar el rango de amplitud articular, para llevar un 

control. 

 Siempre, antes de iniciar con la fase principal de estiramientos, es necesario hacer 

movilidad articular, para lubricar las articulaciones y proteger los tendones, 

ligamentos y demás tejido conectivo; también es importante realizar un 

calentamiento muscular para aumentar el riego sanguíneo y por tanto el aporte de 

oxígeno y nutrientes al músculo facilitando su elongación. 

 Se recomienda el trabajo en colchonetas para evitar riesgos en las posiciones de 

equilibrio. 

 Iniciar con estiramientos estáticos y posteriormente pasar a los de tipo pasivo, para 

darle dinamismo y variedad a la sesión. 

 Realizar los estiramientos de forma ordenada. Ascendente (de pies a cabeza) o 

descendente (de cabeza a pies), con el fin de no dejar por fuera del estiramiento 

ninguna parte del cuerpo. 
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 El tiempo de estiramiento por cada grupo muscular no debe ser menor a 10 

segundos ni mayor a 20. 

 No se deben realizar más de tres estiramientos por cada grupo muscular. Esto puede 

ocasionar fatiga y aumenta el riesgo de lesión. 

 Se debe estirar suavemente sin pretender llevar la articulación hasta su máximo 

recorrido. 

 Se debe evitar el punto de dolor. Con las personas mayores el estiramiento se debe 

llevar hasta donde se soporte, sin importar que sea mínimo. Hay que recordar que 

este es un trabajo progresivo en el que se lleva tiempo ver los resultados. 

 Es importante enseñar el manejo de la respiración durante el estiramiento. Esto es 

fundamental para alcanzar el estado de relajación. 

 Se recomienda enfatizar el trabajo en los músculos del tronco y extremidades 

inferiores, ya que de ellos depende la marcha y en gran medida la funcionalidad. 

 Se debe tener cuidado con la postura. La alineación es sumamente importante para 

evitar desequilibrios musculares. 

 Después de terminada la fase principal de estiramiento, es aconsejable destinar los 

últimos minutos de la clase a actividades como caminar, para permitir que los 

músculos poco a poco retomen su tono original. 

 Se recomienda una frecuencia mínima de 3 rutinas por semana con una duración no 

mayor a 45 minutos cada una. 
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CONCLUSIONES 

 

 Todos los cambios y transformaciones biopsicosociales que sufre el ser humano a lo 

largo del tiempo, lo llevan a convertirse en un adulto mayor. Dichos cambios deben 

ser tenidos en cuenta a la hora de formular y ejecutar planes de mejoramiento de su 

condición física. Estos planes deben ser integrales, en donde se incluya el trabajo de 

las capacidades físicas condicionales y coordinativas, dando una mayor relevancia a 

la flexibilidad, puesto que de ella depende en gran medida la salud del adulto mayor 

y por ende su calidad de vida. 

 La salud del adulto mayor solo es medible en términos de funcionalidad, en donde 

uno de los indicadores más sobresalientes de esta última, es la capacidad de la 

marcha. La flexibilidad es un importante medio para prevenir y/o mitigar las 

alteraciones en esta capacidad, ya que ayuda a conservar la salud de estructuras 

como los tendones, fascias musculares, ligamentos y capsulas articulares, los cuales 

son agentes activos en la locomoción; estos en condiciones adversas, podrían ser 

causantes de rigidez, dolor y debilidad, ocasionando así  incapacidad funcional. 

 Los niveles normales de flexibilidad en todas las edades y especialmente durante la 

adultez mayor, aportan gran número de beneficios como, mejora de la amplitud y 

recorrido articular aumentando así la gama y eficiencia de los movimientos, reduce 

el riesgo de caídas y lesiones como esguinces o luxaciones, mejora de la capacidad 

respiratoria por la mayor capacidad de expansión torácica que permite, favorece la 

salud cardiovascular al mejorar el riego sanguíneo y el aporte de oxígeno y 

nutrientes a todo el organismo, mejora el funcionamiento del sistema nervioso, por 

la constante estimulación de receptores, propioceptores y reflejos; mejora la postura 

al permitir un equilibrio entre los músculos tónicos y fásicos, induce a la relajación, 

reduciendo así la fatiga y aliviando el dolor muscular. 

 Los educadores físicos, tienen la responsabilidad de profundizar aún más en el 

conocimiento teórico y científico de temas tan importantes como la flexibilidad, que 

impactan directamente la vida y la salud del ser humano. No es suficiente 

conformarse con el manejo didáctico de las clases, con el cómo, con la práctica. Es 

más trascendental saber que lo aplicado va conforme a unos principios y unas 

necesidades propias para cada individuo, que no se está jugando al ensayo y error, 

pues como docentes y personas responsables de la integridad física de los demás, se 

les exige un alto grado de saber. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Debido a que los adultos mayores son la población que está creciendo más 

rápidamente a nivel mundial, se hace necesario que las instituciones de educación 

superior que ofrecen programas relacionados con el área de la salud, brinden más 

espacios en donde se estudie detalladamente cada una de las características y 

necesidades de estas personas; pero además de abrir estos espacios, es preciso 

verificar que el cuerpo docente sea el idóneo y mejor calificado para que el 

conocimiento que se imparte posibilite la intervención eficaz en el tratamiento y 

manejo de esta población. Hoy más que nunca, se necesita que especialmente los 

licenciados en educación física, cuenten con bases serias y científicas para la 

planeación y puesta en marcha de planes de acondicionamiento físico en el adulto 

mayor. 

  La flexibilidad debe dejar de ser el medio que complemente el trabajo de otras 

capacidades supuestamente más importantes como la resistencia y la fuerza, y debe 

pasar a ser ella el fin en un programa de acondicionamiento físico. Como se ha 

demostrado, el ignorar los múltiples beneficios que esta capacidad aporta al ser 

humano, ha aumentado los casos de incapacidad y limitación física dentro de la 

población mayor; por eso se hace urgente darle la importancia que esta se merece 

para que a través de ella, tanto la familia como la sociedad en general, puedan 

disfrutar de ancianos saludables e independientes por más tiempo. 

 El estado colombiano tiene la responsabilidad de llevar a la práctica todas y cada 

una de las políticas que tiene en favor del adulto mayor. De nada sirve que los 

ciudadanos se preocupen por tratar de mejorar las condiciones de estas personas, si 

no hay un apoyo efectivo por parte del gobierno nacional. Se recomienda al Estado, 

cumplir con sus intenciones de generar espacios de participación cultural y 

deportiva, brindar asistencia económica en caso de extrema necesidad y mejorar el 

acceso a los servicios de salud, con el fin de garantizar la promoción y prevención 

de la salud en el adulto mayor. El acompañamiento y protección del Estado en esta 

última etapa de la vida, es fundamental, ya que es deber de la nación retribuir de 

alguna manera, todo el trabajo y aporte que en otra época, el adulto mayor le dio al 

país. 
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