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PRESENTACIÓN 

Mejorar  flexibilidad y equilibrio en el adulto mayor  de 60 años en adelante, salvo 

que su condición física y  edad (55-59 años) lo catalogue como adulto mayor. Con 

esta propuesta buscaremos implementar  una batería de ejercicios con duración 

de 10 a 15 minutos para complementar   el programa que tiene  establecido el 

grupo seleccionado del adulto mayor   y demostrar  si se obtienen cambios o no en 

estas cualidades; la batería tendrá una duración  de 24 días  con trabajo de 3 días  

a la semana, recopilando información  mediante historia clínica y  la aplicación de 

2 test al principio y al final para observar en qué estado se encuentran los 

investigados al inicio y al concluir los ejercicios programados.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación con énfasis en educación física busca en el área de salud 

aportar al mejoramiento de la calidad  de vida  del adulto mayor, tomando como 

tema central la flexibilidad y el equilibrio, a su vez podrá ser aplicado a aquellas 

personas que busquen mejorar estas cualidades físicas. La motivación de esta 

investigación es poder ayudar a una población de nuestra sociedad la cual, en 

ciertos estratos de nuestro país, todavía se ve relegada y en cierta medida no se 

le da la  atención adecuada  en cuanto a mejorar su calidad de vida a través de la 

actividad física, la importancia del tema radica con la frecuencia en que este grupo 

de personas  sufren caídas que los lleva  en muchos de los casos a una posible 

fractura, encabezando esta lista encontramos las de columna, muñeca y cadera 

que se convierte en la principal causa de discapacidad o muerte.  

Se podrá aportar  a la disminución de riesgo de caída a  través del equilibrio y de 

una mayor resistencia o maniobra a través de la flexibilidad. Los datos a recopilar 

y analizar son: frecuencia de actividad física y el análisis de la evolución  de estos 

dos factores. Las entidades públicas y privadas podrán implementar este proyecto 

a sus servicios de actividad física y mejoramiento de la calidad de vida.  

El trabajo se realizó con el grupo Amor y Vida del barrio (Berlín) de la ciudad de 

Palmira, cuenta con un grupo de 22 personas con rango de edades entre 59 y 78 

años, de cuales se obtuvo la historia clínica que está conformada por una serie de 

preguntas que indica el estado de salud de cada persona utilizando en esta los 

siguientes instrumentos, impedance para conocer su porcentaje de grasa e 

IMC(índice de masa corporal), bascula para tomar el peso de la persona y cinta 

métrica para hallar perímetro abdominal y talla; se aplicó 2 test (TINETTI 

evaluación marcha y equilibrio, test flexibilidad extremidades superiores e 

inferiores) en dos momentos diferentes, uno al inicio y uno al final que darían a 

conocer el estado inicial y final de cada persona en cuanto a las cualidades que se 

trabajaron y  saber  si hubo o no resultados mediante la aplicación del Manual de 

prevención de caídas en el adulto mayor elaborado en Chile por LÓPEZ, Rubén. 

MANCILLA, Eladio. VILLALOBOS, Alicia. HERRERA, Patricio, el cual aporta los 

ejercicios para la mejora de la flexibilidad y el equilibrio en esta investigación. 

Los resultados obtenidos en esta investigación dan pie a los objetivos planteados 
ya que se logró obtener una mejoría  en las cualidades trabajadas, las cuales se 
evidencian en la mayor parte del grupo, llegando a la conclusión de que aplicando 
este grupo de ejercicios se logra un impacto positivo en la flexibilidad y el 
equilibrio. 
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2. TEMA 

 

Flexibilidad, equilibrio, adulto mayor 

Esta investigación  consiste en buscar  cómo mejorar la flexibilidad y el equilibrio 

en el adulto mayor, a través de la  batería de ejercicios presentada en el manual 

de prevención de caídas que permitirá  un mejoramiento en estas cualidades 

físicas  que  se van perdiendo  al pasar los años y a causa de ellas se  generan 

tras  accidentes con consecuencias en la mayoría  graves a la humanidad de este 

grupo de  personas. El fortalecimiento de estas cualidades se hace porque al 

mejorar la postura y la estabilidad se prevendrán caídas y consecuencias  como 

fracturas de columna, muñeca y  cadera  que no podrán recuperarse fácilmente de 

estas  haciendo que su ritmo de vida se vea alterado y a partir del tiempo 

disminuya su calidad de vida. 
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3. ANTECEDENTES 

 

El manual de prevención de caídas en el adulto mayor  más relevante en 

Latinoamérica fue efectuado en Chile a causa de la preocupación por el cuidado 

adecuado del adulto mayor en los establecimientos de atención primaria, este se 

llevó a cabo por medio de módulos de trabajo que constan en: los Módulos I y II 

presentan los contenidos educativos que serán utilizados en la primera etapa del 

taller. El Módulo III presenta los principales beneficios del ejercicio en los adultos 

mayores, la forma de organizar y evaluar el resultado de las sesiones. En el 

Módulo IV se presentará los tipos de ejercicios que se utilizarán en el taller de 

prevención de caídas.1 El aporte  que género este antecedente  fue la utilización 

de los ejercicios ya que  al no ser aplicado  dio la oportunidad de conocer si estos 

servirían para la mejora de la flexibilidad y el equilibrio si la parte fundamental para 

la realización de este trabajo. 

El estudio trastornos del equilibrio en el anciano, realizado por el Hospital 

universitario de Valencia, España, fue desarrollado debido a que el envejecimiento 

y las enfermedades del sistema nervioso central podrían ocasionar también una 

pérdida del control de la postura. En un estudio de 260 personas mayores de 60 

años, presentaban alteración de la marcha el 15%. En otro estudio de 467 

personas de entre 65 y 74 años el 13% tenían alteraciones de la marcha, y el 28% 

de entre los de 74 y 78 años. Las alteraciones del equilibrio también son 

frecuentes entre la población anciana, causando riesgo de caídas y lesiones 

relacionadas con las caídas. Cada año caen el 20-30% de los ancianos que viven 

independientemente. En el 25 % de los casos se produce una lesión importante y 

en el 5% una fractura2. Este dato daría un punto de partida a la problemática 

presentada ya que ofrece rango edades en las que la marcha y el equilibrio se 

mayor mente afectado ayudando a tener en cuenta el cuidado que se debe tener 

para la aplicación de los ejercicios que se realizan en esta investigación. 

La actividad física y el deporte en el adulto mayor, es un libro dirigido a estas 

personas, el adulto mayor que ha rebasado los 60, 65 y 70 años, o más, pero 

igualmente está destinado a los especialistas que son responsables de su cuidado 

y atención. Se efectuó porque son ya varias la décadas en que los adultos 

                                                           
1
 LÓPEZ, Rubén. MANCILLA, Eladio. VILLALOBOS, Alicia. HERRERA, Patricio. Manual de prevención de caídas 

en el adulto mayor. Chile: Ministerio de salud. 
2
 SALOM, Ricardo. CASTELLS, Pedro. Trastornos del equilibrio en el anciano: déficit multisensorial. Valencia: 

Hospital Universitario Dr. Peset. 
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mayores, constituyen un grupo cada vez mayor que plantea problemas especiales 

de salud, psicológicos y de índole socio-económicos. Este libro desarrolla temas 

básicos de la fisiología del ejercicio, los beneficios de la actividad física, la 

importancia y la metodología de la evaluación funcional, todos estos enfocando al 

adulto mayor3. El  libro daría los parámetros a tener en cuenta a la hora de realizar 

los ejercicios y los beneficios que se logran obtener  a través de la aplicación de 

los mismos, ayudando al desarrollo de la flexibilidad y el equilibrio para obtener 

una solución al problema planteado. 

Las alteraciones del equilibrio  en el adulto mayor, se realizó un estudio en el 

Hospital Británico Uruguay el cual analiza los test válidos para evaluación del 

equilibrio y los aspectos que alteran el equilibrio en el adulto mayor. El motivo por 

el cual se realiza este estudio, es porque  la inestabilidad y caídas en el adulto 

mayor se constituyó en una patología de gran interés en medicina, debido a su 

alta prevalencia en este grupo, teniendo gran impacto en la calidad de vida ya que 

provocando lesiones que llevan a la incapacidad o la muerte.4 La importancia de 

este estudio para la investigación fue el aporte  de la problemática  que se 

presenta en el riesgo de una caída en el adulto mayor y  se busca mediante la 

aplicación de los test determinar que personas tenían mayor riesgo de sufrir una 

caída. 

Los cambios demográficos de la población mexicana hacen necesario construir 

instrumentos que faciliten la oportuna y adecuada atención de los adultos 

mayores. La guía para la prevención de caídas en el adulto mayor es una 

herramienta de apoyo para los equipos de salud en el primer nivel de atención, su 

objetivo es facilitar la toma de decisiones con base en la mejor evidencia y en el 

consenso de expertos, con la finalidad de identificar riesgo de caídas y establecer 

programas de acondicionamiento físico general y tratamiento de rehabilitación 

específico. En la guía se considera la participación de los distintos integrantes del 

equipo de salud y se ofrecen alternativas viables de realizar por los servicios de 

rehabilitación del primer nivel de atención, con la extensión a las redes de apoyo. 5 

Esta guía aporta la información necesaria para elaborar una prevención primaria 

en esta investigación que serviría  para la intervención a la problemática plantea y 

poder evitarla 

                                                           
3
 CHÁVEZ, Jorge. LOZANO, María. LARA, Agustín. VELÁZQUEZ, Oscar. La actividad física y el deporte  

en el adulto mayor. México: 2004  
4
 SUAREZ, Hamlet. AROCENA, Mariana. Las alteraciones del equilibrio  en el adulto mayor. Uruguay:2009  

5
 GONZALES, Beatriz. LOPEZ, Verónica. TRUJILLO, Zoila. Guía de práctica clínica para la prevención de caídas 

en el adulto mayor. México: 2005 
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4. FUNDAMENTACIÓN  O PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

CONTEXTO 

La disminución de la flexibilidad y equilibrio  es una causa que influye de manera 

negativa en el estilo de vida  del adulto mayor, esto se debe a que a falta de estos 

dos  factores se ven disminuidos por la progresión de la edad, causando caídas 

las cuales pueden lesionar o disminuir  su calidad de vida. 

La preparación que está recibiendo el licenciado en educación física de la 

Universidad del Valle  se ha estado fortaleciendo debido al enfoque que se está 

generando permite el mejoramiento de la calidad de vida a todas las personas,  sin 

importar su entorno, edad y discapacidad, a través de la oferta académica se ha 

despertado interés para trabajar con grupos del adulto mayor, los cuales años 

atrás eran  poco considerados y hoy en día  posibilita el  trabajo a realizar con este 

grupo personas en pro del mejoramiento de su calidad de vida. 

Las problemáticas que se puede evidenciar es la falsa creencia que el adulto 

mayor debe permanecer sedentaria para evitar lesiones, influenciado esto por la 

escasez de personal calificado para poder llevar a cabo una actividad física óptima 

y adecuada en este grupo de personas. Al no tener un personal calificado que 

maneje estos grupos no se realizara un debido plan de ejercicios que puedan 

contribuir a  la mejora del estilo de vida, lo cual conlleva a que en muchas 

ocasiones los integrantes de estos grupos  sufran lesiones que disminuyan su 

calidad  de vida. 

Palmira cuenta con 32 grupos de adulto mayor que hacen parte de CORPARTE 

(corporación para la tercera edad).Esta investigación se desarrolló con el grupo 

Amor y Vida del barrio Berlín(estrato 3) que hace parte de esta corporación, el cual  

está conformado por 22 personas con edad entre los 59 y 78 años, para mejorar la 

flexibilidad y el equilibrio mediante la aplicación de una batería de ejercicios que 

fueron tomados del manual de prevención de caídas en el adulto mayor6 dichos 

ejercicios fueron evaluados mediante los test (TINETTI evaluación marcha y 

equilibrio, test flexibilidad extremidades superiores e inferiores) y mirar si se 

obtuvo una mejoría en estas cualidades para definir si se pudo disminuir la 

problemática planteada. 

 

                                                           
6
 LÓPEZ, Rubén. MANCILLA, Eladio. VILLALOBOS, Alicia. HERRERA, Patricio. Manual de prevención de caídas 

en el adulto mayor. Chile: Ministerio de salud. 
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¿Factores Ambientales en la Prevención de Caída?  

Se ha notado que la falta de ingresos en ciertos grupos del adulto mayor   con 

llevaba a no poder tener un personal calificado a la hora de realizar actividad 

física, ya que en cifras de nuestro país el total de adultos mayores que trabajan 

son: el 74 por ciento tiene ingresos inferiores a un salario mínimo mensual (SMM), 

17 por ciento recibe uno a menos de dos SMM, 3 por ciento de dos a menos de 

tres SMM y 6 por ciento tienen tres o más SMM. Siendo así esta una de las 

causas por las cuales muchas de estas personas no tienen acceso a los grupos de 

adulto mayor que requieren de un aporte monetario. 

Situación de los Adultos Mayores en Colombia  

• Solo un 14 por ciento del total de adultos mayores son beneficiados de algún  

programa alimentario del Estado.  

• Tres de cada cinco adultos mayores se sienten afectados emocionalmente por  

causa de su salud.  

• Las enfermedades más diagnosticadas a los adultos mayores en el último año  

son: enfermedades coronarias, neumonía o bronconeumonía, hipertensión  

arterial, artritis, epilepsia y cáncer.  

• El 6 por ciento de los adultos mayores en Colombia no tiene afiliación a ningún  

sistema de salud. 7 

En Colombia la cultura está condicionada por la producción y la competencia. El 

adulto mayor ha perdido poderes y derechos que lo han marginado de la sociedad 

creando una serie de estereotipos negativos, de enfermedad, incapacidad de 

producción y de asumir tareas y ejercer funciones. Lo nombrado anteriormente 

hace referencia al porqué de la marginación del adulto mayor en Colombia y 

debido a esta situación se nota una falta de atención  para mejorar la calidad de 

vida en estas personas.  

Algunos de los programas de prevención que encontramos en Colombia son: 

 Programa de promoción y prevención para adultos mayores de 45 años y 

más años de la fuerza área colombiana (FAC) para afiliados y su grupo 

familiar 

                                                           
7
 Profamilia. Ministerio de la protección social. Bienestar familiar. Republica de Colombia: 2010. p. 1 
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 Programa del adulto mayor secretaria seccional de salud y protección social 

de Antioquia. 

 Programa de promoción y prevención Universidad del Valle. 

Las Finalidades principales de estos programas apuntan a: 

 Programas de salud ocupacional 

 Programas especiales para la educación física, deporte, recreación y 

capacitación 

 Campañas de educación en salud, vacunación, nutrición y materias 

similares, orientadas a la población más vulnerable. 

El grupo del adulto mayor Amor y Vida en su estado socioeconómico se mantiene 

mediante las actividades que realizan para cubrir el costo de sus implementos 

deportivos  ya que no reciben un aporte financiero por parte de la ciudad, el único 

aporte que reciben es la visita de los integrantes del grupo Recrear de la ciudad de 

Palmira el cual consiste  en 1 o 2 visitas a la semana cada 15 días. 
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4.1 PLANTEAMIENTO 

 

La información recopilada y analizada que se logró obtener, indica que en el grupo 

del adulto mayor Amor y Vida  de la ciudad  de Palmira no se está llevando a cabo 

una debida estimulación  en la flexibilidad y equilibrio, ya que la práctica  de la 

actividad física  es repetitiva sin una evolución en cuanto a su contenido y dejando 

así de  obtener una mejora en estas cualidades debido en muchos de los casos a 

la falta de personas calificadas  que los pueda guiar a una debida practica de los 

ejercicios a realizar. 

La pregunta que orienta esta investigación es: 

¿Cómo mejorar la flexibilidad y equilibrio en el adulto mayor? 
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5. OBJETIVOS 

5.1 GENERAL: 

 

 Mejorar la flexibilidad y equilibrio en el adulto mayor, mediante ejercicios 

adaptados en la población del grupo Amor y vida del barrio Berlín de la 

ciudad de Palmira 

5.2 ESPECÍFICOS: 

 

 Identificar las características sociodemográficas del grupo Amor y vida del 

barrio Berlín de la ciudad de Palmira  

 Aplicar los ejercicios seleccionados del manual de prevención de caídas en 

el adulto mayor del ministerio de salud de chile en la población del grupo 

Amor y vida del barrio Berlín de la ciudad de Palmira para mejorar la 

flexibilidad y equilibrio. 

 Comparar la calificación del test de Tinetti y de flexibilidad  en extremidades 

superiores e inferiores antes y después de aplicar el plan del manual de 

prevención de caídas en el adulto mayor del ministerio de salud de chile en 

la población del grupo Amor y vida del barrio Berlín de la ciudad de Palmira 
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6. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

6.1 ENFOQUE Y MÉTODO  

 

Esta investigación fue realizada de una forma práctica y teórica, es decir para la 

parte teórica nos basamos en una recopilación de información sobre  flexibilidad, 

equilibrio, ejercicio en el adulto mayor y caídas, antecedentes del problema 

planteado. La práctica se enfocó en los test (TINETTI evaluación marcha y 

equilibrio, test flexibilidad extremidades superiores e inferiores).Que nos 

permitirían la mejora de estas cualidades. 

Para el trabajo se tomó la investigación cualitativa ya que trata de identificar la 

naturaleza profunda delas realidades, su estructura dinámica, aquella que da 

razón plena de su comportamiento y manifestaciones8. Por estos rasgos  se tomó 

este enfoque, ya que el proyecto incluye  características como lo son 

comportamiento, manifestaciones; de esta forma dar a conocer a las personas que 

el deterioro de estas cualidades  son factores  que pueden llevar a caídas 

reduciendo su calidad de vida. 

El tipo de método cualitativo que se utilizo fue el de  investigación - acción: 

consiste en una investigación aplicada y destinada a buscar soluciones a un 

problema de un grupo o comunidad, que será en este proyecto el grupo del adulto 

mayor con el cual   buscaremos mejorar su flexibilidad y equilibrio a través  de una 

batería de ejercicios que se encuentra plantea en el manual de prevención de 

caídas en el adulto mayor9  adecuada para esta edad.  

6.2 UNIDAD DE ANÁLISIS  

 

El siguiente paso fue realizar  los test, Los  cual arrojarían  los resultados de las 

cualidades flexibilidad y equilibrio dando  un punto de partida en este proyecto. 

Para el desarrollo de esta investigación trabajamos con el  grupo amor y vida del 

barrio Berlín  de la ciudad de  Palmira cuya  población es de 22 personas  con 

edades entre 59 y 78 discriminadas a continuación: 

                                                           
8
 Martínez, M. (2006). La investigación cualitativa: síntesis conceptual. Revista de investigación en 

psicología, 9(1), 123-146. 
9
 LÓPEZ, Rubén. MANCILLA, Eladio. VILLALOBOS, Alicia. HERRERA, Patricio. Manual de prevención de caídas 

en el adulto mayor. Chile: Ministerio de salud. 
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Tabla 1.  Edades 

Edad Número de personas 

contantes 

78-74 5 

73-69 3 

68-64 5 

63-59 2 

Total 15 

 

Las personas con más constancia fueron 15  frente  a las 7 que no eran 

constantes a la asistencia y ejecución de la batería  de ejercicios. Por tal razón la 

muestra fue 15 

Ilustración 1.Totalidad del grupo frente a las personas constantes y no 

constantes  

 

Para la ejecución del proyecto  se aplicó  la batería de ejercicios que se encuentra 

en el manual de prevención de caídas en el adulto mayor10 en un tiempo de 8 

semanas,  con frecuencia de 3 días de trabajo por semana, se le realizo a las 

personas que eran constantes (15) en cuanto a la participación del ejercicio, se 

                                                           
10

 LÓPEZ, Rubén. MANCILLA, Eladio. VILLALOBOS, Alicia. HERRERA, Patricio. Manual de prevención de caídas 
en el adulto mayor. Chile: Ministerio de salud. 
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aplicaron 2 test  en dos momentos en el transcurso de las 8 semanas  uno al 

inicio, uno al final para observar si se obtuvieron resultados  con la batería 

propuesta. 

6.3 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Lo primero que se realizo  fue conocer   el estado de salud mediante una historia 

clínica, donde se realizaron preguntas que pudieran colocar en riesgo la 

participación  de las personas  encuestadas. VER ANEXO  

Para la toma de medidas en variables de peso, talla, IMC, % grasa y perímetro 

abdominal  se realizó de la siguiente manera: 

Para el peso se utilizó una  báscula digital referencia Omron HBF-514C con la 

indumentario oficial del grupo   la cual está comprendida de  sudadera, polo   y sin 

zapatos, para la toma de la talla se ubicó una cinta métrica sobre una pared lisa;  a 

base de estas medidas se logró obtener el IMC y el porcentaje de grasa  mediante 

un impendance Omron modelo HBF-306C, para obtener el perímetro abdominal se 

utilizó una cinta métrica digital marca health o meter HDTM012DQ-69,estas 

medidas se tomaron en hora de la mañana en el parque (Berlín) donde realizan 

sus actividades. Las mismas se realizaron entre las 7  y 8 horas. 

Estos procedimientos   fueron realizados  en su zona de actividades  al igual que 

la batería de ejercicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

Para la evaluación del estado en cuanto a la flexibilidad y el equilibrio del grupo del 

Adulto mayor Amor y Vida de la ciudad de Palmira del barrio Berlín, se realizaron 

dos test, los cuales constan de una toma inicial y una toma fina en dos momentos 

diferentes de la investigación. A continuación se describen los test: 

TINETTI- ESCALA DE MARCHA Y EQUILIBRIO11 

Indicación: detección del riesgo de caídas en adulto mayor 

Realizar un rastreo previo realizando la pregunta ¿teme usted caerse? 

Interpretación y reevaluación: 

A mayor puntuación mejor funcionamiento, la máxima puntuación para la 

subescala de marcha es 12  para la del equilibrio 16, la suma de ambas 

puntuaciones da la puntuación para el riesgo de caídas. 

Tabla 2. Puntuación del Test 

25-28  Menor riesgo  

19-24 Riesgo de caídas  

<19 Riesgo alto de  caídas  

 

TINETTI EVALUACIÓN DE LA MARCHA12 VER ANEXO 

Se realizó en una superficie plana  donde se delimitaron 8 metros, el evaluador  

caminaría al lado de la persona evaluada, 

TINETTI EVALUACIÓN DEL EQUILIBRIO13 VER ANEXO 

La persona permanece sentada en una banca con espaldar sin apoyar los brazos   

donde a la orden del evaluador realizo los ejercicios del test. 

 

 

                                                           
11

 Tinetti ME. Performance-oriented assessment of mobility problems in elderly patients. J Am Geriatr Soc. 
1986; 34:119-126. 
12

 Tinetti ME. Performance-oriented assessment of mobility problems in elderly patients. J Am Geriatr Soc. 
1986; 34:119-126. 
13

 Tinetti ME. Performance-oriented assessment of mobility problems in elderly patients. J Am Geriatr Soc. 
1986; 34:119-126. 
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TEST DE FLEXIBILIDAD14  

TEST DE FLEXIBILIDAD DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES 

Protocolo: Permanecerá sentado en una banca con espaldar y las piernas 

estiradas con la punta de los pies mirando hacia arriba donde tratara de tocar las 

punta de sus pies con sus manos. 

Puntuación: Utilizando una regla  como guía  se observa si la persona puede 

tocarse el dedo gordo si no lo logra (negativo) o los que llega más allá de dicho 

dedo (positivo). 

Nota: el evaluador realizara primero la acción. 

TEST DE FLEXIBILIDAD DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES 

(Rascarse la espalda) 

Protocolo: en posición de pie la persona coloca su mano dominantes por detrás 

del hombro con su palma hacia dentro y los dedos  extendidos, la otra mano 

pasara por detrás de la espalda con la palma de la mano mirando hacia fuera con 

los dedos extendidos donde tratara de tocar alguno de sus dedos 

Puntuación: 

Negativa (-) para representar que la persona no se alcanza a tocar los dedos; se 

concede una puntuación positiva (+) para representar que la persona logra tocarse 

los dedos. 

Nota: el evaluador realizar primero la acción.  

 

 

 

 

 

                                                           
14

 Documento de trabajo adaptado y traducido por Dr. A. Meléndez Ortega de: 
- R. E. Rikli y C. Jessie Jones. Senior Fitness Test Manual. Human Kinetics. 2001, tomado de: 
http://www.spanishexernet.com/pdf/PROTOCOLO%20CONDICION%20FISICA%20LARGO%20EXERNET_mayo
res.pdf versión definitiva julio del 2008. 

http://www.spanishexernet.com/pdf/PROTOCOLO%20CONDICION%20FISICA%20LARGO%20EXERNET_mayores.pdf
http://www.spanishexernet.com/pdf/PROTOCOLO%20CONDICION%20FISICA%20LARGO%20EXERNET_mayores.pdf
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6.4 METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

Este trabajo de investigación fue elaborado mediante la  modalidad otros, se utilizó 

una propuesta metodológica seleccionando los ejercicios que se aplicarían a lo 

largo de la investigación los cuales fueron tomados del “manual de prevención de 

caídas en el adulto mayor15”. Cabe resaltar que dichos ejercicios no fueron 

aplicados en el manual por la tanto este trabajo de investigación probaría 

mediante la ejecución de estos si se obtienen o no resultados evaluándolos 

mediante los test de flexibilidad y equilibrio mencionados anteriormente. 

Para la aplicación del manual se aplicaron los ejercicios con una carga de 3 días a 

la semana, durante 8 semanas con una duración de 10 a 15 minutos que se serian 

tomados de su fase central de las actividades diarias que el grupo realiza, este 

tiempo solamente fue dedicado a la flexibilidad y el equilibrio demostrando que si 

se trabaja este grupo de ejercicios se lograría obtener una mejora en estas 

cualidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 LÓPEZ, Rubén. MANCILLA, Eladio. VILLALOBOS, Alicia. HERRERA, Patricio. Manual de prevención de caídas 
en el adulto mayor. Chile: Ministerio de salud. 
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Tabla 3. Formato de la unidad  

 

TEMA: Flexibilidad y Equilibrio  EDAD: 59 a 78 años 

ÁMBITO: formativo  ESTÁNDAR: explicar 
adecuadamente la técnica para 
realizar los ejercicios  

LOGROS 

Cognitivo: describe y reconoce cuales son  los ejercicios de flexibilidad y 
equilibrio. 
Procedimental: el adulto mayor a la hora realizar los ejercicios lo debe hacer 
de manera adecuada. 
Actitudinal: el adulto mayor muestra interés en los ejercicios propuestos en 
la sesión.  

ACTIVIDADES Y TAREAS   

FASE INICIAL: movilidad articular, calentamiento 
FASE CENTRAL: complementada por los ejercicios del manual 
FASE FINAL: recuperación  
 

TEMPORIZACIÓN: 10 – 15 minutos 
de implementación del trabajo de 
investigación  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Actitudinal: el adulto mayor participa 
dinámicamente en la sesión. 
Procedimental: el adulto mayor 
deberá ejecutar de forma adecuada 
los ejercicios de flexibilidad y 
equilibrio. 
Cognitivo: el adulto mayor conoce 
teóricamente y comprende los 
ejercicios de flexibilidad y equilibrio. 

OBSERVACIONES:  
 
 
 
 
 

FUENTE: Las ilustraciones fueron tomadas del manual de prevención de 
caídas del adulto mayor16 
 

Nota: Los ejercicios fueron organizados encontrando primero la descripción de 

este y luego la imagen referente. 

                                                           
16

 LÓPEZ, Rubén. MANCILLA, Eladio. VILLALOBOS, Alicia. HERRERA, Patricio. Manual de prevención de caídas 
en el adulto mayor. Chile: Ministerio de salud. 
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BATERÍA DE EJERCICIOS PROPUESTAS POR EL MANUAL DE PREVENCIÓN 

DE CAÍDAS EN EL ADULTO MAYOR17 

 

DÍA UNO 

Localización: cuello. 

Posición: sentado. 

Acción: girar el cuello mirando hacia la derecha y luego izquierda. 

Repeticiones: 5 veces a cada lado. 

Ilustración 2. Movimiento de cuello hacia los lados. 

 

Localización: cuello. 

Posición: sentado. 

Acción: hundir el mentón con la ayuda de la mano estirando el cuello. 

Repeticiones: 5 veces a cada lado. 

Ilustración 3. Movimiento del cuello hacia atrás. 

 

Localización del ejercicio: columna Cervico-dorso-lumbar. 

Posición: de pie.  

Acción: manos apoyadas en las caderas. Girar el tronco hacia derecha e izquierda 

sin mover las caderas. 

Repeticiones: 5 veces a cada lado. 

 

                                                           
17

  Manual de prevención de caídas  en el adulto mayor  gobierno de chile, tomado de ; 
http://web.minsal.cl/portal/url/item/ab1f8c5957eb9d59e04001011e016ad7.pdf 



30 
 

Ilustración 4. Giro del tronco hacia los lados. 

 
 

Localización del ejercicio: Tobillo y rodilla. 

Posición: sentado. 

Acción: extender la rodilla y movilizar el tobillo 

Repeticiones: 10 veces cada tobillo. 

Ilustración 5. Extensión de rodilla y movilidad del tobillo. 

 
 

Este ejercicio estira los músculos posteriores del brazo. 

1. Sostenga la punta de una toalla con la mano derecha. 

2. Suba y doble el brazo derecho para colocar la toalla detrás suyo. 

3. Alcance con la mano izquierda la otra punta de la toalla. 

4. Vaya subiendo la mano izquierda hacia arriba de la toalla, mientras tira su brazo 

derecho hacia abajo. Continúe hasta que ambas manos se toquen, o lo más cerca 

posible. 

5. Alterne las posiciones de las manos. 
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Ilustración 6. Estiramiento de tríceps. 

 
 

1. Coloque las manos juntas, como si estuviera rezando. 

2. Lentamente levante los codos hasta que los brazos estén paralelos al piso, 

manteniendo las manos firmes y juntas. 

3. Mantenga la posición por 10 a 30 segundos. 

4. Repita el ejercicio de 3 a 5 veces. 

Ilustración 7. Estiramiento de muñeca 

 
 

Este ejercicio estira los músculos detrás del muslo. 

1. Párese detrás de una silla, sosteniéndose del respaldo con ambas manos. 

2. Dóblese hacia adelante de la cadera, no de la cintura, manteniendo la espalda y 

los hombros derechos. 

3. Cuando la parte de arriba del cuerpo este paralela con el piso, mantenga la 

posición por 10 a 30 segundos. 

Deberá sentir un tirón en la parte de atrás de sus muslos. 

4. Repita el ejercicio de 3 a 5 veces. 

 

Ilustración 8. Estiramiento alternativo del ligamento de la pierna. 
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DÍA DOS 

 

Localización: lumbar. 

Posición: de pie. 

Acción: manos apoyadas en la región lumbar, se procede a arquear suavemente 

la columna hacia delante. 

Repeticiones: 5 veces. 

Ilustración 9. Movimiento en la región lumbar. 

 
 

Localización del ejercicio: columna Cervico-dorso-lumbar. 

Posición: de pie.  

Acción: manos apoyadas en las caderas. Girar el tronco hacia derecha e izquierda 

sin mover las caderas. 

Repeticiones: 5 veces a cada lado. 

Ilustración 10. Movimiento del tronco hacia los lados. 

 
 

Localización del ejercicio: tobillo. 

Posición: de pie. 

Acción: apoyando la punta del pie, elevar el talón. 

Repeticiones: levantar el talón 20 veces. Aumentar progresivamente. 
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Ilustración 11. Elevación de talones. 

 
 

Localización del ejercicio: tobillo y equilibrio. 

Posición: de pie sin apoyo. 

Acción: mantener el equilibrio apoyando los talones, elevar la punta del pie. 

Repeticiones: mantener la posición contando hasta 20. 

Ilustración 12. Equilibrio en el apoyo de los talones. 

 
 

Para fortalecer los músculos del tobillo y la pantorrilla. 

Si puede, use pesas de tobillos. 

1. Párese derecho, agarrándose de una mesa o una silla para mantener el 

equilibrio. 

2. Lentamente parece en la punta de los pies, lo más alto posible. 

3. Mantenga la posición por 1 segundo. 

4. Lentamente baje sus talones hasta el piso. 

5. Haga el ejercicio de 8 a 15 veces. 

6. Descanse por 1 minuto, después haga otra serie de 8 a 15 repeticiones, 

alternando las piernas. 

7. Variación, a medida que su fuerza aumente: Mientras vaya ganando fuerza, 

haga el ejercicio sobre una pierna solamente, alternando las piernas, por un total 

de 8 a 15 veces sobre cada pierna. Descanse un minuto, después haga otra serie 

de 8 a 15 repeticiones, alternando las piernas. 
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Ilustración 13. Flexión plantar. 

 
 

Para fortalecer los músculos de las piernas y la cadera. Si puede, use pesas de 

tobillo. 

1. Parece derecho detrás o al costado de una silla o una mesa, sosteniéndose de 

ella con una mano solamente para mantener el equilibrio. 

2. Lentamente doble una rodilla hacia su pecho, sin doblar su cintura o cadera. 

3. Mantenga la posición por 1 segundo. 

4. Lentamente baje la pierna hasta el piso. 

5. Repita con la otra pierna. 

6. Alterne las piernas hasta que haya hecho de 8 a 15 repeticiones con cada una. 

7. Descanse; después haga otra serie de 8 a 15 repeticiones, alternando las 

piernas. 

Ilustración 14. Flexión de cadera. 
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DÍA TRES  

Localización del ejercicio: Rodilla y tobillo. 

Posición: sentado. 

Acción: extender la rodilla contra la resistencia de un peso. (1 a 2 Kg.) 

Repeticiones: 10 veces cada tobillo para comenzar. 

Aumentar el número de repeticiones en forma progresiva. 

Ilustración 15. Extensión de rodilla con peso. 

 
 

Localización del ejercicio: rodilla. 

Posición: apoyado de una mesa. 

Acción: de pie apoyado, flexionar la rodilla que tiene una pesa en el tobillo. 

El peso puede ser de 1 a 2 Kg. 

Repeticiones: comenzar 10 veces cada lado e ir aumentando progresivamente. 

Ilustración 16. Flexión de rodilla, de pie con peso. 

 
 

Localización del ejercicio: extremidades inferiores. 

Posición: de pie frente a una mesa. 

Acción: bajar el cuerpo flexionando las caderas, rodillas y tobillo. 

Repeticiones: comenzar por 10 repeticiones para luego ir aumentando 

progresivamente. 
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Ilustración 17. Flexión de cadera, rodillas y tobillos.  

 
 

Levantándose de la silla 

Para fortalecer los músculos del abdomen y de los muslos. Su objetivo es hacer 

este ejercicio sin el uso de las manos, mientras usted progresa y se pone más 

fuerte. 

1. Coloque una almohada en el respaldo de una silla. 

2. Siéntese en el medio o en la parte de adelante de la silla, con las rodillas 

dobladas y los pies planos sobre el piso. 

3. Recuéstese hacia atrás sobre la almohada, en posición 

semi-inclinada; la espalda y los hombros deben estar alineados y derechos. 

4. Inclínese hacia adelante con mínimo uso de sus manos (o sin el uso de sus 

manos, si usted puede). Su espalda ya no debería estar apoyada sobre la 

almohada. 

5. Lentamente levántese de la silla, con mínimo uso de las manos. 

6. Lentamente vuélvase a sentar. 

7. realizar 5 repeticiones  

Ilustración 18. Levantarse de la silla sin apoyo. 
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DÍA CUATRO  

Localización: cuello. 

Posición: sentado. 

Acción: girar el cuello mirando hacia la derecha y luego izquierda. 

Repeticiones: 2 series  de  ah 5 veces a cada lado. 

Ilustración 19. Movimiento del cuello hacia los lados. 

 

Localización: cuello. 

Posición: sentado. 

Acción: hundir el mentón con la ayuda de la mano estirando el cuello. 

Repeticiones: 2 series de ah 5 veces a cada lado. 

Ilustración 20. Movimiento del cuello hacia atrás. 

 

Localización del ejercicio: columna Cervico-dorso-lumbar. 

Posición: de pie.  

Acción: manos apoyadas en las caderas. Girar el tronco hacia derecha e izquierda 

sin mover las caderas. 

Repeticiones: 2 series de ah 5 veces a cada lado. 

 

 

 



38 
 

Ilustración 21. Movimiento del troco hacia los lados. 

 
 

Localización del ejercicio: Tobillo y rodilla. 

Posición: sentado. 

Acción: extender la rodilla y movilizar el tobillo 

Repeticiones: 2 series de ah 10 veces a cada lado. 

Ilustración 22. Extensión de la rodilla y movilidad del tobillo.  

 
 

Estiramiento de tríceps 2 series de a 20 segundos  

Este ejercicio estira los músculos posteriores del brazo. 

1. Sostenga la punta de una toalla con la mano derecha. 

2. Suba y doble el brazo derecho para colocar la toalla detrás suyo. 

3. Alcance con la mano izquierda la otra punta de la toalla. 

4. Vaya subiendo la mano izquierda hacia arriba de la toalla, mientras tira su brazo 

derecho hacia abajo. Continúe hasta que ambas manos se toquen, o lo más cerca 

posible. 

5. Alterne las posiciones de las manos. 

 

 

 



39 
 

Ilustración 23. Estiramiento de tríceps.  

 
 

1. Coloque las manos juntas, como si estuviera rezando. 

2. Lentamente levante los codos hasta que los brazos estén paralelos al piso, 

manteniendo las manos firmes y juntas. 

3. Mantenga la posición por 30 a 45 segundos. 

4. Repita el ejercicio de 5 a 7 veces. 

Ilustración 24.  Estiramiento de muñeca. 

 
 

Este ejercicio estira los músculos detrás del muslo. 

1. Párese detrás de una silla, sosteniéndose del respaldo con ambas manos. 

2. Dóblese hacia adelante de la cadera, no de la cintura, manteniendo la espalda y 

los hombros derechos. 

3. Cuando la parte de arriba del cuerpo este paralela con el piso, mantenga la 

posición por 30 a 45 segundos. 

Deberá sentir un tirón en la parte de atrás de sus muslos. 

4. Repita el ejercicio de 5 a 7 veces. 

Ilustración 25. Estiramiento alternativo del ligamento de la pierna 
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DÍA CINCO  

 

Localización: lumbar. 

Posición: de pie. 

Acción: manos apoyadas en la región lumbar, se procede a arquear suavemente 

la columna hacia delante. 

Repeticiones: 2 series de ah 5 veces. 

Ilustración 26. Movimiento en la región lumbar. 

 
 

Localización del ejercicio: columna Cervico-dorso-lumbar. 

Posición: de pie.  

Acción: manos apoyadas en las caderas. Girar el tronco hacia derecha e izquierda 

sin mover las caderas. 

Repeticiones: 2 series de ah 5 veces a cada lado. 

Ilustración 26. Movimiento del tronco hacia los lados. 
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Localización del ejercicio: tobillo. 

Posición: de pie. 

Acción: apoyando la punta del pie, elevar el talón. 

Repeticiones: levantar el talón 20 veces en 2 series 

Ilustración 27. Elevación de talones. 

 
 

Localización del ejercicio: tobillo y equilibrio. 

Posición: de pie sin apoyo. 

Acción: mantener el equilibrio apoyando los talones, elevar la punta del pie. 

Repeticiones: mantener la posición contando hasta 20 en 2 series. 

Ilustración 28. Equilibrio en apoyo de los talones. 

 
 

Para fortalecer los músculos del tobillo y la pantorrilla. 

Si puede, use pesas de tobillos. 

1. Párese derecho, agarrándose de una mesa o una silla para mantener el 

equilibrio. 

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

3. Mantenga la posición por 3 segundos. 

4. Lentamente baje sus talones hasta el piso. 

5. Haga el ejercicio  15 veces. 

6. Descanse por 1 minuto, después haga otra serie de 15 repeticiones, alternando 

las piernas. 
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7. Variación, a medida que su fuerza aumente: Mientras vaya ganando fuerza, 

haga el ejercicio sobre una pierna solamente, alternando las piernas, por un total 

de 8 a 15 veces sobre cada pierna. Descanse un minuto, después haga otra serie 

de 8 a 15 repeticiones, alternando las piernas. 

Ilustración 29. Flexión plantar. 

 
 

Para fortalecer los músculos de las piernas y la cadera. Si puede, use pesas de 

tobillo. 

1. Párese derecho detrás o al costado de una silla o una mesa, sosteniéndose de 

ella con una mano solamente para mantener el equilibrio. 

2. Lentamente doble una rodilla hacia su pecho, sin doblar su cintura o cadera. 

3. Mantenga la posición por 3 segundos. 

4. Lentamente baje la pierna hasta el piso. 

5. Repita con la otra pierna. 

6. Alterne las piernas hasta que haya hecho de 15 repeticiones con cada una. 

7. Descanse; después haga otra serie de 15 repeticiones, alternando las piernas. 

Ilustración 30. Flexión de cadera. 
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DÍA SEIS  

Localización del ejercicio: Rodilla y tobillo. 

Posición: sentado. 

Acción: extender la rodilla contra la resistencia de un peso. (1 a 2 Kg.) 

Repeticiones: 2 series de  10 veces cada tobillo para comenzar. 

Aumentar el número de repeticiones en forma progresiva. 

Ilustración 31. Extensión de rodilla con peso. 

 
 

Localización del ejercicio: rodilla. 

Posición: apoyado de una mesa. 

Acción: de pie apoyado, flexionar la rodilla que tiene una pesa en el tobillo. 

El peso puede ser de 1 a 2 Kg. 

Repeticiones: 2 series de ah  10 veces cada lado 

Ilustración 32. Flexión de rodilla, de pie, con peso. 

 
 

Localización del ejercicio: extremidades inferiores. 

Posición: de pie frente a una mesa. 

Acción: bajar el cuerpo flexionando las caderas, rodillas y tobillo. 

Repeticiones: 2 series de ah  10 repeticiones. 
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Ilustración 33. Flexión de cadera, rodillas y tobillos. 

 
 

Levantándose de la silla 

Para fortalecer los músculos del abdomen y de los muslos. Su objetivo es hacer 

este ejercicio sin el uso de las manos, mientras usted progresa y se pone más 

fuerte. 

1. Coloque una almohada en el respaldo de una silla. 

2. Siéntese en el medio o en la parte de adelante de la silla, con las rodillas 

dobladas y los pies planos sobre el piso. 

3. Recuéstese hacia atrás sobre la almohada, en posición 

semi-inclinada; la espalda y los hombros deben estar alineados y derechos. 

4. Inclínese hacia adelante con mínimo uso de sus manos (o sin el uso de sus 

manos, si usted puede). Su espalda ya no debería estar apoyada sobre la 

almohada. 

5. Lentamente levántese de la silla, con mínimo uso de las manos. 

6. Lentamente vuélvase a sentar. 

7. realizar 10 repeticiones  

Ilustración 34. Levantarse de la silla sin apoyo. 
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DÍA SIETE  

 

Localización del ejercicio: cadera. 

Posición: apoyado sobre una pierna y en una mesa. 

Acción: separar una pierna con un peso a nivel del tobillo. 

Repeticiones: comenzar 10 veces cada lado e ir aumentando progresivamente. 

Ilustración 35. Separación de las piernas con peso. 

 
 

Localización del ejercicio: tobillo y estimulación equilibrio. 

Posición: de pie apoyado en una mesa. 

Acción: mantener el equilibrio en la punta de los pies. 

Repeticiones: Mantener la posición contando hasta 20. 

Progresión: repetir el ejercicio anterior sin apoyo. 

Ilustración 36. Equilibrio en la punta de pie con apoyo.  
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Localización de los ejercicios: equilibrio con las extremidades inferiores. 

Posición: de pie con rodillas flexionadas y manos en la cintura. 

Acción: mantener la posición 10 segundos. 

Repetición: aumentar el tiempo en forma progresiva. 

Ilustración 37. Flexión de rodillas manteniendo la posición. 

 
 

Para fortalecer los músculos de los hombros. 

1. Siéntese en una silla con su espalda derecha. 

2. Mantenga los pies planos sobre el piso, distanciados y alineados con sus 

hombros. 

3. Con algún peso en las manos, coloque los brazos a los costados, con las 

palmas hacia adentro. 

4. Levante ambos brazos hasta la altura de sus hombros, paralelos al piso. 

5. Mantenga la posición por 1 segundo. 

6. Lentamente baje los brazos a los costados. Pausa. 

7. Repita el ejercicio de 8 a 15 veces. 

8. Descanse; haga otra serie de 8 a 15 repeticiones. 

Mantenga su espalda y hombros derechos mientras haga este ejercicio y repita el 

ejercicio de 8 a 15 veces. Descanse; haga otra serie de 8 a 15 repeticiones 

adicionales. 

Ilustración 38.  Levantamiento de brazos con peso. 
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Para fortalecer los músculos superiores de los brazos. 

1. Siéntese en una silla sin apoya-brazos, con su espalda recostada en el espaldar 

de la silla. 

2. Mantenga los pies planos sobre el piso, distanciados y alineados con sus 

hombros. 

3. Sostenga las pesas con los brazos derechos y las palmas hacia adentro. 

4. Lentamente suba el brazo, doblando el codo. Levante la pesa girando la palma 

de la mano hacia su pecho. 

5. Mantenga la posición por 1 segundo. 

6. Pausa. Lentamente baje su brazo a la posición original. 

7. Repita con el otro brazo. 

8. Alterne hasta que haya repetido el ejercicio de 8 a 15 veces con cada brazo. 

9. Descanse; después haga otra serie de 8 a 15 repeticiones, alternando los 

brazos. 

Ilustración 39. Flexión de bíceps con peso. 
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DÍA OCHO 

Localización del ejercicio: equilibrio dinámico. 

Posición: de pie apoyado de una baranda. 

Acción: caminar hacia delante tocando la punta del pie con el talón del pie 

contrario. 

Repetición: caminar contando hasta 10. Aumentar el nivel de complejidad 

cerrando los ojos. 

Ilustración 40.  Caminata tocando la punta del pie con el talón del pie 

contrario, con apoyo. 

 
 

Localización del ejercicio: equilibrio dinámico. 

Posición: de pie sin apoyo. 

Acción: caminar hacia delante tocando la punta del pie con el talón del pie 

contrario. 

Repetición: caminar contando hasta 10. Aumentar el nivel de complejidad 

cerrando los ojos. 

Ilustración 41. Caminata tocando la punta del pie con el talón del pie 

contrario, sin apoyo. 
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Localización del ejercicio: equilibrio estático. 

Posición: de pie sobre una pierna apoyado de una baranda. 

Acción: mantener el equilibrio sobre una pierna mientras la otra esta flexionada. 

Repetición: mantener la posición contando hasta 10. 

Ilustración 42. Equilibrio en una pierna, con apoyo. 

 
 

Para fortalecer los músculos posteriores de la parte superior de los brazos. (Si sus 

hombros no son demasiado flexibles para hacer este ejercicio pase al ejercicio 

siguiente. 

1. Siéntese en la parte de adelante de una silla. 

2. Mantenga los pies planos sobre el piso, distanciados y alineados con sus 

hombros. 

3. Sostenga la pesa con la mano, levante ese brazo hacia el techo, con la palma 

hacia adentro. 

4. Soporte el brazo levantado con la otra mano. 

5. Doble el brazo levantado hasta la altura del codo y baje la pesa hasta el 

hombro. 

6. Lentamente enderece el brazo otra vez. 

7. Mantenga la posición por 1 segundo. 

8. Lentamente doble el brazo hacia el hombro otra vez. 

9. Pausa. Después repita doblando y enderezando el brazo hasta que haya hecho 

el ejercicio de 8 a 15 veces. 

10. Repita el ejercicio de 8 a 15 veces con el otro brazo. 

Descanse. 

Repita otra serie de 8 a 15 veces con cada brazo. 
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Ilustración 43. Extensión tríceps con peso. 

 
 

Flexiones verticales de asiento 

(Ejercicio alternativo de espalda y de la parte superior de los brazos) 

 

Este movimiento aumentará la fuerza de sus brazos, aunque no pueda levantarse 

del todo. No use sus piernas ni pies para ayudarse, o úselos lo menos posible. 

1. Siéntese en una silla con apoya-brazos. 

2. Inclínese un poco hacia adelante; la espalda y los hombros deben estar 

derechos. 

3. Agárrese de los apoya brazos. Sus manos deberían estar al nivel del tronco de 

su cuerpo o apenas un poco más adelante. 

4. Coloque los pies un poco debajo de la silla, los talones levantados, dejando 

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

5. Lentamente empújese hacia arriba usando sus brazos, no sus piernas. 

6. Lentamente bájese a la posición original. 

7. Repita el ejercicio de 8 a 15 veces. 

8. Descanse; repita el ejercicio de 8 a 15 veces adicionales. 

Ilustración 44. Flexiones verticales de asiento. 
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DÍA NUEVE 

Localización: equilibrio estático. 

Posición: de pie sobre una pierna sin apoyo. 

Acción: mantener el equilibrio sobre una pierna mientras la otra está en flexión. 

Repetición: mantener la posición contando hasta 10. Aumentar el tiempo hasta 

llegar a los 30 segundos. 

Ilustración 45. Equilibrio en una pierna, sin apoyo. 

 
 

Localización del ejercicio: equilibrio dinámico. 

Posición: de pie apoyada de una baranda. 

Acción: caminar sobre los talones hacia delante y luego regresar a la posición 

inicial. 

Repetición: 10 pasos hacia delante y luego regresar. 

Ilustración 46. Caminata sobre los talones, con apoyo. 

 
 

Localización del ejercicio: equilibrio dinámico. 

Posición: de pie sin apoyo. 

Acción: caminar sobre los talones hacia atrás. 

Repetición: 10 pasos hacia delante y luego hacia atrás. Aumentar el nivel de 

dificultad cerrando los ojos. 
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Ilustración 47. Caminata sobre los latones hacia atrás.  

 
 

Para fortalecer los músculos posteriores de los muslos. Si puede, use pesas de 

tobillo. 

Párese derecho; agarrándose de una silla o mesa para mantener el equilibrio. 

1. Lentamente doble su rodilla lo más que pueda. No mueva la parte de arriba de 

la pierna; solamente la rodilla. 

2. Mantenga la posición. 

3. Lentamente baje su pie a la posición original. 

4. Repita con la otra pierna. 

5. Alterne las piernas hasta que haya hecho de 8 a 15 repeticiones con cada 

pierna. 

6. Descanse; después haga otra serie de 8 a 15 repeticiones, alternando las 

piernas. 

Ilustración 48. Flexión de rodilla, de pie, con apoyo. 
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Para fortalecer los músculos del hombro. 

1. Siéntese en una silla con su espalda derecha. 

2. Pies planos sobre el piso; distanciados y alineados con los hombros. 

3. Sostenga las pesas, con los brazos a sus costados, y las palmas hacia adentro. 

4. Suba ambos brazos en frente suyo (manténgalos derechos y gire las palmas 

hacia arriba) hasta la altura de los hombros. 

5. Mantenga la posición por 1 segundo. 

6. Lentamente baje sus brazos a la posición original. 

7. Pausa. 

8. Repita el ejercicio de 8 a 15 veces. 

9. Descanse; haga otra serie de 8 a 15 repeticiones. 

Ilustración 49. Flexión de hombro, con peso. 
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DÍA DIEZ 

 

Localización del ejercicio: cadera. 

Posición: apoyado sobre una pierna y en una mesa. 

Acción: separar una pierna con un peso a nivel del tobillo. 

Repeticiones: 2 series, 10 veces cada lado e ir aumentando progresivamente. 

Ilustración 50. Separación de pierna con peso. 

 
 

Localización del ejercicio: tobillo y estimulación equilibrio. 

Posición: de pie apoyado en una mesa. 

Acción: mantener el equilibrio en la punta de los pies. 

Repeticiones: Mantener la posición contando hasta 40. 

Progresión: repetir el ejercicio anterior sin apoyo. 

Ilustración 51. Equilibrio en la punta de los pies. 
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Localización de los ejercicios: equilibrio con las extremidades inferiores. 

Posición: de pie con rodillas flexionadas y manos en la cintura. 

Acción: mantener la posición 30 segundos. 

Repetición: aumentar el tiempo en forma progresiva. 

Ilustración 52. Flexión de rodillas, manteniendo la posición. 

 
 

Para fortalecer los músculos de los hombros. 

1. Siéntese en una silla con su espalda derecha. 

2. Mantenga los pies planos sobre el piso, distanciados y alineados con sus 

hombros. 

3. Con algún peso en las manos, coloque los brazos a los costados, con las 

palmas hacia adentro. 

4. Levante ambos brazos hasta la altura de sus hombros, paralelos al piso. 

5. Mantenga la posición por 1 segundo. 

6. Lentamente baje los brazos a los costados. Pausa. 

7. Repita el ejercicio de 12 a 20 veces. 

8. Descanse; haga otra serie de12 a 20 repeticiones. 

Mantenga su espalda y hombros derechos mientras haga este ejercicio y repita el 

ejercicio de 12 a 20 veces. Descanse; haga otra serie de 12 a 20 repeticiones 

adicionales. 

Ilustración 53. Levantamiento de brazos.  
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Para fortalecer los músculos superiores de los brazos. 

1. Siéntese en una silla sin apoya-brazos, con su espalda recostada en el espaldar 

de la silla. 

2. Mantenga los pies planos sobre el piso, distanciados y alineados con sus 

hombros. 

3. Sostenga las pesas con los brazos derechos y las palmas hacia adentro. 

4. Lentamente suba el brazo, doblando el codo. Levante la pesa girando la palma 

de la mano hacia su pecho. 

5. Mantenga la posición por 1 segundo. 

6. Pausa. Lentamente baje su brazo a la posición original. 

7. Repita con el otro brazo. 

8. Alterne hasta que haya repetido el ejercicio de 12 a 20 veces con cada brazo. 

9. Descanse; después haga otra serie de 12 a 20 repeticiones, alternando los 

brazos. 

Ilustración 54. Flexión bíceps, con peso. 
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DÍA ONCE 

 

Localización del ejercicio: equilibrio dinámico. 

Posición: de pie apoyado de una baranda. 

Acción: caminar hacia delante tocando la punta del pie con el talón del pie 

contrario. 

Repetición: caminar contando hasta 20. Aumentar el nivel de complejidad 

cerrando los ojos. 

Ilustración 55. Caminata tocando la punta del pie con el talón del pie 

contrario, con apoyo. 

 
 

Localización del ejercicio: equilibrio dinámico. 

Posición: de pie sin apoyo. 

Acción: caminar hacia delante tocando la punta del pie con el talón del pie 

contrario. 

Repetición: caminar contando hasta 20. Aumentar el nivel de complejidad 

cerrando los ojos. 

Ilustración 56. Caminata tocando la punta del pie con el talón del pie 

contrario, sin apoyo. 
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Localización del ejercicio: equilibrio estático. 

Posición: de pie sobre una pierna apoyado de una baranda. 

Acción: mantener el equilibrio sobre una pierna mientras la otra esta flexionada. 

Repetición: mantener la posición contando hasta 20. 

Ilustración 57. Equilibrio en una pierna, con apoyo. 

 
 

Para fortalecer los músculos posteriores de la parte superior de los brazos. (Si sus 

hombros no son demasiado flexibles para hacer este ejercicio pase al ejercicio 

siguiente. 

1. Siéntese en la parte de adelante de una silla. 

2. Mantenga los pies planos sobre el piso, distanciados y alineados con sus 

hombros. 

3. Sostenga la pesa con la mano, levante ese brazo hacia el techo, con la palma 

hacia adentro. 

4. Soporte el brazo levantado con la otra mano. 

5. Doble el brazo levantado hasta la altura del codo y baje la pesa hasta el 

hombro. 

6. Lentamente enderece el brazo otra vez. 

7. Mantenga la posición por 1 segundo. 

8. Lentamente doble el brazo hacia el hombro otra vez. 

9. Pausa. Después repita doblando y enderezando el brazo hasta que haya hecho 

el ejercicio de 12 a 20 veces. 

10. Repita el ejercicio de 12 a 20 veces con el otro brazo. Descanse. 

Repita otra serie de 12 a 20 veces con cada brazo. 
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Ilustración 58. Extensión tríceps, con apoyo.  

 
 

Flexiones verticales de asiento 

(Ejercicio alternativo de espalda y de la parte superior de los brazos) 

 

Este movimiento aumentará la fuerza de sus brazos, aunque no pueda levantarse 

del todo. No use sus piernas ni pies para ayudarse, o úselos lo menos posible. 

1. Siéntese en una silla con apoya-brazos. 

2. Inclínese un poco hacia adelante; la espalda y los hombros deben estar 

derechos. 

3. Agárrese de los apoya brazos. Sus manos deberían estar al nivel del tronco de 

su cuerpo o apenas un poco más adelante. 

4. Coloque los pies un poco debajo de la silla, los talones levantados, dejando 

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

5. Lentamente empújese hacia arriba usando sus brazos, no sus piernas. 

6. Lentamente bájese a la posición original. 

7. Repita el ejercicio de 12 a 20 veces. 

8. Descanse; repita el ejercicio de 12 a 20 veces adicionales. 

Ilustración 59. Flexiones verticales de asiento. 
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DÍA  DOCE 

 

Localización: equilibrio estático. 

Posición: de pie sobre una pierna sin apoyo. 

Acción: mantener el equilibrio sobre una pierna mientras la otra está en flexión. 

Repetición: mantener la posición contando hasta  20. Aumentar el tiempo hasta 

llegar a los 40 segundos. 

Ilustración 50. Equilibrio en una pierna sin apoyo. 

 
 

Localización del ejercicio: equilibrio dinámico. 

Posición: de pie apoyada de una baranda. 

Acción: caminar sobre los talones hacia delante y luego regresar a la posición 

inicial. 

Repetición: 2 series de 10 pasos hacia delante y luego regresar. 

Ilustración 51. Caminata sobre os talones, con apoyo. 
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Localización del ejercicio: equilibrio dinámico. 

Posición: de pie sin apoyo. 

Acción: caminar sobre los talones hacia atrás. 

Repetición: 2 series de 10 pasos hacia delante y luego hacia atrás. Aumentar el 

nivel de dificultad cerrando los ojos. 

Ilustración 52. Caminata sobre los talones hacia atrás, sin apoyo. 

 
 

Para fortalecer los músculos posteriores de los muslos. Si puede, use pesas de 

tobillo. 

Párese derecho; agarrándose de una silla o mesa para mantener el equilibrio. 

1. Lentamente doble su rodilla lo más que pueda. No mueva la parte de arriba de 

la pierna; solamente la rodilla. 

2. Mantenga la posición. 

3. Lentamente baje su pie a la posición original. 

4. Repita con la otra pierna. 

5. Alterne las piernas hasta que haya hecho de 12 a 20 repeticiones con cada 

pierna. 

6. Descanse; después haga otra serie de 12 a 20 repeticiones, alternando las 

piernas. 

Ilustración 53. Flexión de rodilla. 
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Para fortalecer los músculos del hombro. 

1. Siéntese en una silla con su espalda derecha. 

2. Pies planos sobre el piso; distanciados y alineados con los hombros. 

3. Sostenga las pesas, con los brazos a sus costados, y las palmas hacia adentro. 

4. Suba ambos brazos en frente suyo (manténgalos derechos y gire las palmas 

hacia arriba) hasta la altura de los hombros. 

5. Mantenga la posición por 1 segundo. 

6. Lentamente baje sus brazos a la posición original. 

7. Pausa. 

8. Repita el ejercicio de 12 a 20 veces. 

9. Descanse; haga otra serie de 12 a 20 repeticiones. 

Ilustración 54. Flexión de hombro. 
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DÍA  TRECE 

 

Localización del ejercicio: equilibrio dinámico. 

Posición: de pie apoyada de una baranda. 

Acción: caminar sobre la punta de los pies. 

Repetición: 10 pasos hacia delante y luego regresar hacia atrás. 

Ilustración 55. Caminata sobre la punta de los pies, con apoyo. 

 
 

Localización del ejercicio: equilibrio dinámico. 

Posición: de pie sin apoyo. 

Acción: caminar en punta de pies. 

Repetición: 10 pasos hacia delante y luego hacia atrás. 

Ilustración 56. Caminata en punta de pies, sin apoyo. 
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Para fortalecer los músculos frontales del muslo, de la pierna y de la canilla. Si 

puede, use pesas de tobillo. 

1. Siéntese en una silla. Coloque una toalla debajo de sus rodillas, si es necesario 

para levantar la pierna. 

2. Solamente los ante pies y los dedos del pie deberán tocar el piso. Coloque las 

manos sobre sus muslos o al costado de la silla. Lentamente extienda una pierna 

lo más derecho posible. 

3. Mantenga esta posición flexionando su pie para que apunte a su cabeza. 

Mantenga la posición de 1 a 2 segundos. 

4. Lentamente regrese su pierna a la posición original. 

5. Repita con la otra pierna. 

6. Alterne las piernas hasta que haya hecho el ejercicio de 

8 a 15 veces con cada una. 

7. Descanse; después haga otra serie de 8 a 15 veces, alternando las piernas. 

Ilustración 57. Extensión de rodilla. 

 
 

Para fortalecer los músculos glúteos y los de la espalda inferior. Si puede, use 

pesas de tobillo. 

1. Párese a una distancia de 12 a 18 pulgadas de una mesa o silla, pies apartados 

en un ángulo de 45 grados. 

2. Dóblese hacia adelante con su cintura; sosténgase de la mesa o de la silla. 

3. Mantener el equilibrio. 

4. Lentamente levante una pierna hacia atrás sin doblar la rodilla. No enderece los 

dedos del pie, ni se incline aún más hacia adelante. 

5. Mantenga la posición por 1 segundo. 

6. Lentamente baje la pierna. 

7. Repita con la otra pierna. 

8. Alterne las piernas hasta que haya repetido el ejercicio de 8 a 15 veces con 

cada pierna. 

9. Descanse; después haga otra serie de 8 a 15 repeticiones con cada pierna. 
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Ilustración 58. Extensión de cadera. 

 

 

DÍA  CATORCE 

Localización del ejercicio: equilibrio dinámico. 

Posición: de pie sin apoyo. 

Acción: caminar tocando talón con punta del pie contrario hacia delante y luego 

atrás. 

Repetición: 10 pasos hacia delante y atrás. 

Ilustración 59. Caminata hacia adelante y hacia atrás tocando la punta del pie 

con el talón del pie contrario, sin apoyo. 

 
 

Localización del ejercicio: fuerza de cuádriceps y equilibrio dinámico. 

Posición: sentado en una silla con apoyabrazos. 

Acción: ponerse de pie con ayuda de los dos apoya brazos. 

Repetición: número de veces que es capaz de repetir este ejercicio en 30 

segundos. 
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Ilustración 60. Levantarse de la silla con apoyo de brazos. 

 

Repetir el ejercicio anterior con el apoyo de solo un apoya brazos. 

Ilustración 61. Levantarse de la silla con apoyo de un brazo. 

 

Repetir el ejercicio anterior sin ayuda de los apoya brazos. 

Ilustración 62. Levantarse de la silla sin apoyo de los brazos. 
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DÍA  QUINCE 

 

Localización del ejercicio: fuerza de cuádriceps y equilibrio dinámico. 

Posición: de pie en una escalera con apoya brazos. 

Acción: subir y bajar escaleras apoyado de la baranda. 

Repetición: número de peldaños que es capaz de subir y bajar en 30 segundos. 

Ilustración 63. Subir y bajar escaleras apoyado de la baranda.  

 
 

Para fortalecer los músculos al lado de la cadera y las piernas. Si puede, use 

pesas de tobillos. 

1. Párese derecho, detrás de una mesa o una silla, con los pies apenas 

separados. 

2. Agárrese de la mesa o la silla para mantener el equilibrio. 

3. Lentamente levante una pierna hacia el costado, de 6 a 

12 pulgadas hacia un lado. Mantenga su espalda y ambas piernas derechas. No 

apunte los dedos del pie hacia afuera; manténgalos apuntando hacia adelante. 

4. Mantenga la posición por 1 segundo. 

5. Lentamente baje la pierna. 

6. Repita con la otra pierna. 

7. Mantenga la espalda y las rodillas derechas durante este ejercicio. 

8. Alterne las piernas hasta que haya repetido el ejercicio de 8 a 15 veces con 

cada pierna. 

9. Descanse; haga otra serie de 8 a 15 repeticiones, alternando las piernas. 

Ilustración 64. Levantamiento de pierna hacia el costado. 
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Ligamentos de la pierna 

Este ejercicio estira los músculos detrás del muslo. 

1. Siéntese de costado sobre un banco o sobre cualquier otra superficie dura 

(como 2 sillas, una al lado de la otra). 

2. Mantenga una pierna estirada y derecha sobre el banco, con los dedos del pie 

apuntando hacia arriba. 

3. Mantenga la otra pierna a su lado, con el pie fijo sobre el piso. 

4. Enderece su espalda. 

5. Si siente un tirón, mantenga la posición por 10 a 30 segundos. 

6. Si no siente un tirón, dóblese hacia adelante manteniendo la espalda y los 

hombros derechos hasta que sienta el tirón en la pierna levantada. Omita este 

paso si usted ha tenido una cirugía de cadera, a menos que su médico se lo 

permita. 

7. Mantenga la posición por 10 a 30 segundos. 

8. Repita con la otra pierna. 

9. Repita el ejercicio de 3 a 5 veces con cada pierna. 

Ilustración 65. Extensión de pierna con la punta de los pies apuntando hacia 

arriba. 

 
 

Pantorrillas 

Para estirar los músculos de la parte inferior de las piernas en 2 formas: con la 

rodilla doblada y la rodilla derecha. 

1. Párese con las manos sobre la pared, los brazos hacia adelante y sus codos 

derechos. 

2. Mantenga su rodilla izquierda apenas doblada, los dedos del pie derecho 

apenas doblados hacia adentro. De un paso hacia atrás de 12 a 24 pulgadas con 

una pierna, el talón y pie planos sobre el piso. Debería sentir un tirón en la 

pantorrilla, pero no deberá sentir molestia. Si no siente ningún tirón, mueva su pie 

un poco más hacia atrás hasta que lo sienta. 

3. Mantenga la posición por 10 a 30 segundos. 
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4. Doble la rodilla de la pierna más alejada de la pared, manteniendo el pie fijo 

sobre el piso. 

5. Mantenga la posición por 10 a 30 segundos adicionales. 

6. Repita con la otra pierna. 

7. Repita el ejercicio de 3 a 5 veces con cada pierna. 

Ilustración 66. Estiramiento de la parte inferior de las piernas. 

 
 

DÍA  DIECISÉIS 

Localización del ejercicio: equilibrio dinámico. 

Posición: de pie apoyada de una baranda. 

Acción: caminar sobre la punta de los pies. 

Repetición: 2 series de 20 pasos hacia delante y luego regresar hacia atrás. 

Ilustración 67. Caminata sobre la punta de los pies, con apoyo. 
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Localización del ejercicio: equilibrio dinámico. 

Posición: de pie sin apoyo. 

Acción: caminar en punta de pies. 

Repetición: 2 series de 20 pasos hacia delante y luego hacia atrás. 

Ilustración 68. Caminata en punta de pies hacia adelante y hacia atrás, sin 

apoyo. 

 
 

Para fortalecer los músculos frontales del muslo, de la pierna y de la canilla. Si 

puede, use pesas de tobillo. 

1. Siéntese en una silla. Coloque una toalla debajo de sus rodillas, si es necesario 

para levantar la pierna. 

2. Solamente los ante pies y los dedos del pie deberán tocar el piso. Coloque las 

manos sobre sus muslos o al costado de la silla. Lentamente extienda una pierna 

lo más derecho posible. 

3. Mantenga esta posición flexionando su pie para que apunte a su cabeza. 

Mantenga la posición de  3 a 5 segundos. 

4. Lentamente regrese su pierna a la posición original. 

5. Repita con la otra pierna. 

6. Alterne las piernas hasta que haya hecho el ejercicio de 

8 a 15 veces con cada una. 

7. Descanse; después haga otra serie de 15 a 20 veces, alternando las piernas. 

Ilustración 69. Extensión de la rodilla. 
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Para fortalecer los músculos glúteos y los de la espalda inferior. Si puede, use 

pesas de tobillo. 

1. Párese a una distancia de 12 a 18 pulgadas de una mesa o silla, pies apartados 

en un ángulo de 45 grados. 

2. Dóblese hacia adelante con su cintura; sosténgase de la mesa o de la silla. 

3. Mantener el equilibrio. 

4. Lentamente levante una pierna hacia atrás sin doblar la rodilla. No enderece los 

dedos del pie, ni se incline aún más hacia adelante. 

5. Mantenga la posición por 3 segundos. 

6. Lentamente baje la pierna. 

7. Repita con la otra pierna. 

8. Alterne las piernas hasta que haya repetido el ejercicio de 15 a 20 veces con 

cada pierna. 

9. Descanse; después haga otra serie de 15 a 20 repeticiones con cada pierna. 

Ilustración 70. Extensión de cadera.  
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DÍA  DIECISIETE  

Localización del ejercicio: equilibrio dinámico. 

Posición: de pie sin apoyo. 

Acción: caminar tocando talón con punta del pie contrario hacia delante y luego 

atrás. 

Repetición: 2 series de 20 pasos hacia delante y atrás. 

Ilustración 71. Caminata tocando la punta del pie con el talón del pie 

contrario, hacia adelante y hacia atrás, sin apoyo. 

 

Localización del ejercicio: fuerza de cuádriceps y equilibrio dinámico. 

Posición: sentado en una silla con apoyabrazos. 

Acción: ponerse de pie con ayuda de los dos apoya brazos. 

Repetición: número de veces que es capaz de repetir este ejercicio en  1 minuto. 

Ilustración 72.  Levantarse de la silla con apoyo de los brazos. 
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Repetir el ejercicio anterior con el apoyo de solo un apoya brazos (1 minuto). 

Ilustración 73. Levantarse de la silla con el apoyo de un solo brazo. 

 

Repetir el ejercicio anterior sin ayuda de los apoya brazos (1 minuto). 

Ilustración 74. Levantarse de la silla sin el apoyo de los brazos. 

 

 

 

 

 

 

DÍA  DIECIOCHO 

Localización del ejercicio: fuerza de cuádriceps y equilibrio dinámico. 

Posición: de pie en una escalera con apoya brazos. 

Acción: subir y bajar escaleras apoyado de la baranda. 

Repetición: número de peldaños que es capaz de subir y bajar en 1 minuto. 

Ilustración 75. Subir y bajar escaleras apoyado de la baranda. 
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Para fortalecer los músculos al lado de la cadera y las piernas. Si puede, use 

pesas de tobillos. 

1. Párese derecho, detrás de una mesa o una silla, con los pies apenas 

separados. 

2. Agárrese de la mesa o la silla para mantener el equilibrio. 

3. Lentamente levante una pierna hacia el costado, de 6 a 12 pulgadas hacia un 

lado. Mantenga su espalda y ambas piernas derechas. No apunte los dedos del 

pie hacia afuera; manténgalos apuntando hacia adelante. 

4. Mantenga la posición por 3 segundos. 

5. Lentamente baje la pierna. 

6. Repita con la otra pierna. 

7. Mantenga la espalda y las rodillas derechas durante este ejercicio. 

8. Alterne las piernas hasta que haya repetido el ejercicio de 15 a 20 veces con 

cada pierna. 

9. Descanse; haga otra serie de 15 a 20 repeticiones, alternando las piernas. 

Ilustración 76. Levantamiento de pierna hacia el costado 

 
 

Ligamentos de la pierna 

Este ejercicio estira los músculos detrás del muslo. 

1. Siéntese de costado sobre un banco o sobre cualquier otra superficie dura 

(como 2 sillas, una al lado de la otra). 

2. Mantenga una pierna estirada y derecha sobre el banco, con los dedos del pie 

apuntando hacia arriba. 

3. Mantenga la otra pierna a su lado, con el pie fijo sobre el piso. 

4. Enderece su espalda. 

5. Si siente un tirón, mantenga la posición por 40 a 60 segundos. 

6. Si no siente un tirón, dóblese hacia adelante manteniendo la espalda y los 

hombros derechos hasta que sienta el tirón en la pierna levantada. Omita este 

paso si usted ha tenido una cirugía de cadera, a menos que su médico se lo 

permita. 
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7. Mantenga la posición por 40 a 60 segundos. 

8. Repita con la otra pierna. 

9. Repita el ejercicio de 5 a 10 veces con cada pierna. 

Ilustración 77. Extensión de la pierna, con la punta de los pies apuntando 

hacia arriba. 

 
 

Pantorrillas 

Para estirar los músculos de la parte inferior de las piernas en 2 formas: con la 

rodilla doblada y la rodilla derecha. 

1. Párese con las manos sobre la pared, los brazos hacia adelante y sus codos 

derechos. 

2. Mantenga su rodilla izquierda apenas doblada, los dedos del pie derecho 

apenas doblados hacia adentro. De un paso hacia atrás de 12 a 24 pulgadas con 

una pierna, el talón y pie planos sobre el piso. Debería sentir un tirón en la 

pantorrilla, pero no deberá sentir molestia. Si no siente ningún tirón, mueva su pie 

un poco más hacia atrás hasta que lo sienta. 

3. Mantenga la posición por 40 a 60 segundos. 

4. Doble la rodilla de la pierna más alejada de la pared, manteniendo el pie fijo 

sobre el piso. 

5. Mantenga la posición por 40 a 60 segundos adicionales. 

6. Repita con la otra pierna. 

7. Repita el ejercicio de 5 a 10 veces con cada pierna. 

Ilustración 78. Estiramiento de los músculos de la parte inferior.  
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DÍA DIECINUEVE  

 

De pie. Tobillos separados 10 cm. Brazos a lo largo del cuerpo. 

 

1. Inclinar el cuerpo hacia delante y hacia atrás apoyando el peso en los dedos de 

los pies sin elevar los talones. 

Ilustración 79. Inclinación del cuerpo hacia adelante y hacia atrás. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Llevar el abdomen hacia delante apretando los glúteos. Llevar los glúteos hacia 

atrás apretando el abdomen. 

Ilustración 80. Movimiento del abdomen. 

 
 

3. Inclinar el cuerpo hacia la derecha o la izquierda, apoyando el peso en el pie del 

mismo lado. 

Ilustración 81. Inclinación del cuerpo hacia la derecha e izquierda. 
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Tobillos 

Para estirar los músculos delanteros de los tobillos. 

1. Quítese los zapatos. Siéntese en la parte de adelante de una silla y apóyese en 

el respaldo de la silla, usando almohadas para soportar la espalda. 

2. Sosténgase con las manos. 

3. Estire las piernas enfrente suyo. 

4. Con los talones planos sobre el piso, doble los tobillos para que estén 

apuntando hacia usted. 

5. Doble los tobillos en la dirección opuesta. 

6. Si no siente el estiramiento, repita el ejercicio con los pies apenas levantados 

del piso. 

7. Mantenga la posición brevemente. 

8. Repita de 3 a 5 veces. 

Ilustración 82. Estiramiento de los músculos del tobillo. 

 
 

DÍA  VEINTE 

Localización del ejercicio: tobillo. 

Posición: de pie. 

Acción: apoyando la punta del pie, elevar el talón. 

Repeticiones: 3 series, levantar el talón 20 veces. Aumentar progresivamente. 

Ilustración 83. Elevación de talones, con apoyo. 
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Localización del ejercicio: tobillo y equilibrio. 

Posición: de pie sin apoyo. 

Acción: mantener el equilibrio apoyando los talones, elevar la punta del pie. 

Repeticiones: 3 series, mantener la posición contando hasta 20. 

Ilustración 84. Equilibrio en punta de pies y talones, sin apoyo. 

 
 

Localización: cuello. 

Posición: sentado. 

Acción: girar el cuello mirando hacia la derecha y luego izquierda. 

Repeticiones: 3 series, 10 veces a cada lado. 

Ilustración 85. Movimiento de cuello hacia los lados. 

 

Localización: cuello. 

Posición: sentado. 

Acción: hundir el mentón con la ayuda de la mano estirando el cuello. 

Repeticiones: 3 series, 10 veces a cada lado. 

Ilustración 86. Movimiento del cuello hacia atrás. 
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DÍA  VEINTIUNO  

Localización del ejercicio: extremidades inferiores. 

Posición: de pie frente a una mesa. 

Acción: bajar el cuerpo flexionando las caderas, rodillas y tobillo. 

Repeticiones: 3 series, comenzar por 25 repeticiones para luego ir aumentando 

progresivamente. 

Ilustración 87. Flexión de cadera, rodillas y tobillo. 

 
 

Localización de los ejercicios: equilibrio con las extremidades inferiores. 

Posición: de pie con rodillas flexionadas y manos en la cintura. 

Acción: 3 series, mantener la posición 20 segundos. 

Repetición: aumentar el tiempo en forma progresiva. 

Ilustración 88. Rodillas flexionadas y manos en la cintura. 

 
 

Para fortalecer los músculos posteriores de la parte superior de los brazos. (Si sus 

hombros no son demasiado flexibles para hacer este ejercicio pase al ejercicio 

siguiente. 

1. Siéntese en la parte de adelante de una silla. 

2. Mantenga los pies planos sobre el piso, distanciados y alineados con sus 

hombros. 

3. Sostenga la pesa con la mano, levante ese brazo hacia el techo, con la palma 

hacia adentro. 
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4. Soporte el brazo levantado con la otra mano. 

5. Doble el brazo levantado hasta la altura del codo y baje la pesa hasta el 

hombro. 

6. Lentamente enderece el brazo otra vez. 

7. Mantenga la posición por 3 segundos. 

8. Lentamente doble el brazo hacia el hombro otra vez. 

9. Pausa. Después repita doblando y enderezando el brazo hasta que haya hecho 

el ejercicio de 15 a 20 veces. 

10. Repita el ejercicio de 15 a 20 veces con el otro brazo. 

Descanse. 

Repita otra serie de 15 a 20 veces con cada brazo. 

Ilustración 89. Extensión de tríceps con peso. 

 
 

Para fortalecer los músculos del hombro. 

1. Siéntese en una silla con su espalda derecha. 

2. Pies planos sobre el piso; distanciados y alineados con los hombros. 

3. Sostenga las pesas, con los brazos a sus costados, y las palmas hacia adentro. 

4. Suba ambos brazos en frente suyo (manténgalos derechos y gire las palmas 

hacia arriba) hasta la altura de los hombros. 

5. Mantenga la posición por 3 segundos. 

6. Lentamente baje sus brazos a la posición original. 

7. Pausa. 

8. Repita el ejercicio de 15 a 20 veces. 

9. Descanse; haga otra serie de 15 a 20 repeticiones. 
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Ilustración 90. Flexión de hombro. 

 
 

DÍA  VEINTIDÓS  

De pie. Tobillos separados 10 cm. Brazos a lo largo del cuerpo. 

 

1. Inclinar el cuerpo hacia delante y hacia atrás apoyando el peso en los dedos de 

los pies sin elevar los talones. Realizar 3 series de 15 repeticiones. 

Ilustración 91. Inclinación del cuerpo hacia adelante y hacia atrás. 

 
 

2. Llevar el abdomen hacia delante apretando los glúteos. Llevar los glúteos hacia 

atrás apretando el abdomen. Realizar 3 series de 15 repeticiones. 

Ilustración 92. Movimiento de abdomen.  
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3. Inclinar el cuerpo hacia la derecha o la izquierda, apoyando el peso en el pie del 

mismo lado. Realizar 3 series de 15 repeticiones. 

Ilustración 93. Inclinación del cuerpo hacia la derecha e izquierda. 

 
 

Tobillos 

Para estirar los músculos delanteros de los tobillos. 

1. Quítese los zapatos. Siéntese en la parte de adelante de una silla y apóyese en 

el respaldo de la silla, usando almohadas para soportar la espalda. 

2. Sosténgase con las manos. 

3. Estire las piernas enfrente suyo. 

4. Con los talones planos sobre el piso, doble los tobillos para que estén 

apuntando hacia usted. 

5. Doble los tobillos en la dirección opuesta. 

6. Si no siente el estiramiento, repita el ejercicio con los pies apenas levantados 

del piso. 

7. Mantenga la posición brevemente. 

8. Repita 3 series de 10 a 20 veces. 

Ilustración 94. Estiramiento de los músculos de los tobillos. 

 
 

 

 

 



83 
 

DÍA  VEINTITRÉS  

Localización del ejercicio: tobillo. 

Posición: de pie. 

Acción: apoyando la punta del pie, elevar el talón. 

Repeticiones: 4 series, levantar el talón 25 veces. Aumentar progresivamente. 

Ilustración 95. Apoyo en la punta de los pies. 

 
 

Localización del ejercicio: tobillo y equilibrio. 

Posición: de pie sin apoyo. 

Acción: mantener el equilibrio apoyando los talones, elevar la punta del pie. 

Repeticiones: 4 series, mantener la posición contando hasta 30. 

Ilustración 96. Apoyo en los talones. 
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Localización: cuello. 

Posición: sentado. 

Acción: girar el cuello mirando hacia la derecha y luego izquierda. 

Repeticiones: 4 series, 20 veces a cada lado. 

Ilustración 97. Movimiento del cuello hacia la derecha e izquierda. 

 

Localización: cuello. 

Posición: sentado. 

Acción: hundir el mentón con la ayuda de la mano estirando el cuello. 

Repeticiones: 4 series, 20 veces a cada lado. 

Ilustración 98. Estiramiento del cuello hacia atrás. 
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DÍA  VEINTICUATRO  

Localización del ejercicio: extremidades inferiores. 

Posición: de pie frente a una mesa. 

Acción: bajar el cuerpo flexionando las caderas, rodillas y tobillo. 

Repeticiones: 4 series, comenzar por 30 repeticiones para luego ir aumentando 

progresivamente. 

Ilustración 99. Flexión de rodillas, manteniendo la posición, con apoyo. 

 
 

Localización de los ejercicios: equilibrio con las extremidades inferiores. 

Posición: de pie con rodillas flexionadas y manos en la cintura. 

Acción: 4 series, mantener la posición 30 segundos. 

Repetición: aumentar el tiempo en forma progresiva. 

Ilustración 100. Flexión de rodillas, manteniendo la posición, sin apoyo. 
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Para fortalecer los músculos posteriores de la parte superior de los brazos. (Si sus 

hombros no son demasiado flexibles para hacer este ejercicio pase al ejercicio 

siguiente. 

1. Siéntese en la parte de adelante de una silla. 

2. Mantenga los pies planos sobre el piso, distanciados y alineados con sus 

hombros. 

3. Sostenga la pesa con la mano, levante ese brazo hacia el techo, con la palma 

hacia adentro. 

4. Soporte el brazo levantado con la otra mano. 

5. Doble el brazo levantado hasta la altura del codo y baje la pesa hasta el 

hombro. 

6. Lentamente enderece el brazo otra vez. 

7. Mantenga la posición por 5 segundos. 

8. Lentamente doble el brazo hacia el hombro otra vez. 

9. Pausa. Después repita doblando y enderezando el brazo hasta que haya hecho 

el ejercicio de 25 veces. 

10. Repita el ejercicio de 25  veces con el otro brazo. 

Descanse. 

Repita otras 2 series de 25 veces con cada brazo. 

Ilustración 101. Extensión de tríceps con peso.  

 
 

Para fortalecer los músculos del hombro. 

1. Siéntese en una silla con su espalda derecha. 

2. Pies planos sobre el piso; distanciados y alineados con los hombros. 

3. Sostenga las pesas, con los brazos a sus costados, y las palmas hacia adentro. 
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4. Suba ambos brazos en frente suyo (manténgalos derechos y gire las palmas 

hacia arriba) hasta la altura de los hombros. 

5. Mantenga la posición por 3 segundos. 

6. Lentamente baje sus brazos a la posición original. 

7. Pausa. 

8. Repita el ejercicio de 25 veces. 

9. Descanse; haga otras 2 series de 25 repeticiones. 

Ilustración 102. Flexión de hombro con peso. 
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7. MARCO DE REFERENCIA 

7.1 MARCO TEÓRICO  

 

En el trabajo de investigación se trabajó con una población como lo fue el adulto 

mayor debido a que son unas de las personas más vulnerables de la sociedad y a 

las cuales en muchas ocasiones no se les presta el cuidado adecuado o se les 

dan una debida concientización de la importancia de la actividad física y el impacto 

que trae a la hora de mejorar su salud y el estilo de vida. Para tener un mejor 

concepto de a quienes se les define como adulto mayor, la OMS las muestra como 

las personas de 60 a 74 años son consideradas de edad avanzada; de 75 a 90 

vejas o ancianas y los que sobrepasan los 90 se les denomina grandes viejos o 

grandes longevos. A todo individuo mayor de 60 años se le llamara de forma 

indistinta persona de la tercera edad. Por otra parte las Naciones Unidas 

considera anciano a toda persona mayor de 65 años para los países desarrollados 

y de 60 para los países en desarrollo, de acuerdo a esto en Colombia seria adulto 

mayor a partir de los 60, pero si se tiene cuenta lo que dice la  14 ley 1276 de 

2009,  que si hay un deterioro o una serie de problemas físicos se consideraran 

adulto mayor a partir de los 55 años.  

Considerando la vejez de acuerdo a las múltiples definiciones científicas, 

biológicas, medicas, geriátricas y psicológicas, se dice que esta es una etapa de la 

vida como cualquier otra. Otros simplemente dicen  que es una definición social. 

Además de todas las definiciones que encontremos, es igual de importante de 

tener en cuenta las percepciones y definiciones de la sociedad; de los mismos 

ancianos, de sus familiares, nietos y demás18.  

De acuerdo a lo dicho anteriormente, esta investigación toma la población del 

adulto mayor debido a que quiere aportar a una mejora de su salud y estilo de vida 

mejorando por medio de una betería de ejercicios tomados del manual de 

prevención de caídas en el adulto mayor la flexibilidad y equilibrio ya que son dos 

cualidades muy importantes en estas edades para poder realizar sus quehaceres 

diarios con mayor facilidad. 

Flexibilidad es la capacidad máxima de elongación de una articulación en un 

movimiento. Con esta definición partiremos de un punto importante en esta 

investigación debido a que es una de las cualidades a tener en cuenta a la hora  

                                                           
18

  Documento “ ser abuelo es la compensación de Dios por envejecer”. Tomado de: 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lar/dionne_e_mf/capitulo1.pdf 
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de que el cuerpo realice un actividad, ya que con la reducción de esta nuestros 

desplazamientos van a tener un rango de elongación menor, por otro lado el 

equilibrio es poder mantener  una posición estable de nuestro cuerpo sin importar 

el movimiento que se realice. Es otro de los aspectos a tratar en esta investigación  

por la importancia que tiene esta cualidad  en este grupo de personas ya que el 

deterioro de esta los volverá más propensos a sufrir caídas  lo que afectara 

considerablemente su estilo de vida y por ende su calidad de vida. 

Para lograr obtener un mejor estilo de vida se aplicaran ejercicios que según la 

OMS es una variedad de actividad física planificada, estructurada, repetitiva y 

realizada con un objetivo relacionado con la mejora o el mantenimiento de uno o 

más componentes de la aptitud física.  Esta definición toca varios puntos claves 

que serán de mucha importancia para el desarrollo de esta investigación  como lo 

es la mejora y el mantenimiento  ya que con la práctica de este se lograra obtener 

o mantener  las cualidades que se van a trabajar en la batería de ejercicios que se 

presentan en el manual de prevención de caídas en el adulto mayor. 

Teniendo en cuenta la importancia que tiene la flexibilidad y el equilibrio en el 

adulto mayor,  se da conocer los factores de riesgos que trae el deterioro de estas 

cualidades ya que al no trabajarlas la problemática generada en esta investigación 

que son las caídas la cual es definida por la OMS como acontecimientos 

involuntarios que hacen perder el equilibrio y dar con el cuerpo en tierra u otra 

superficie firme que lo detenga llegan a producir en muchos casos fracturas las 

cuales  pueden generar un deterioro en las salud o hasta la muerte en este grupo 

de personas, con la batería de ejercicios se fortalecerán y se hará mantenimiento 

en la flexibilidad y equilibrio  para poder evitar  esta problemática que se genera  a 

través de una caída . 

¿Por qué es tan importante detectar y prevenir las caídas en el Adulto Mayor? 

Porque las caídas pueden tener graves consecuencias a nivel de la morbilidad que 

es una cantidad considerable de personas que se enferman en una misma zona, 

dependencia es aquella persona que requiere de ayuda para realizar sus 

actividades diarias y mortalidad es la tasa de muertes de personas en una zona. 

¿Qué cambios asociados al envejecimiento predisponen a las caídas? 

Todo lo que altere la marcha y equilibrio contribuye a favorecer las caídas.  

Disminución de agudeza visual y alteración de la acomodación. 



90 
 

Reducción de la circulación sanguínea y de la conducción nerviosa del oído 

interno. 

Disminución de la sensibilidad propioceptiva. 

Enlentecimiento de los reflejos. 

Sarcopenia, atrofia muscular. 

Atrofia de partes blandas (ligamentos, tendones, capsula articular, meniscos). 

Degeneración de estructuras articulares (artrosis). 

¿Qué modificaciones se producen en el aparato locomotor en los adultos mayores 

que predisponen a las caídas? 

a) Columna vertebral 

Desplazamiento del centro de gravedad. 

b) Cadera 

Rigidez articular en posición viciosa. 

Disminución de la movilidad articular. 

Insuficiencia de músculos abductores. 

Dismetría por acortamiento (fracturas antiguas, displasia de caderas). 

c) Rodilla 

Inestabilidad progresiva. 

Disminución de la movilidad articular. 

Claudicación espontánea (dolor, insuficiencia neuromuscular). 

d) Pie 

Atrofia de las células fibroadiposas del talón. 

Rigidez de las articulaciones interóseas. 

Atrofia muscular. 

Estrategias según niveles de prevención 
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Nivel Medidas estratégicas 

Prevención Primaria 

• Educación para la salud y promoción de hábitos saludables. 

• Disminución del riesgo ambiental. 

• Detección precoz de los factores de riesgo intrínseco. 

Prevención Secundaria 

• Evaluación diagnóstica ante la caída. 

• Corrección de los peligros ambientales. 

• Corrección de los factores de riesgo intrínsecos. 

• Evaluación de caídas a repetición. 

• Aprender a caer y a levantarse  

Prevención Terciaria 

• Tratamiento y rehabilitación de las complicaciones (fractura de cadera). 

• Kinesiterapia y rehabilitación de la marcha y del equilibrio. 

• Tratamiento de síndrome Post caída. 

• Sujeciones físicas (limitan la movilidad y la autonomía. Solo cuando sean 

necesarios). 

Datos y cifras 

Las caídas son la segunda causa mundial de muerte por lesiones accidentales o 

no intencionales. Se calcula que anualmente mueren en todo el mundo unas 

424.000 personas debido a caídas, y más de un 80% de esas muertes se registran 

en países de bajos y medianos ingresos. Los mayores de 65 años son quienes 

sufren más caídas mortales. Cada año se producen 37,3 millones de caídas cuya 

gravedad requiere atención médica. 

Estos datos dan pie al aporte de nuestra investigación que con la realización de 

una prevención primaria logra disminuir esta problemática a través de la 

flexibilidad y el equilibrio que será  trabajada  mediante la aplicación de ejercicios 
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propuestos en el manual de prevención de caídas en el adulto mayor que a su vez 

dejara las pautas a este grupo a la hora de realizar el acondicionamiento de estas 

cualidades. 

El problema 

Las lesiones relacionadas con las caídas tienen un costo económico considerable. 

El costo medio para el sistema sanitario por cada lesión relacionada con caídas en 

mayores de 65 años es de US$ 3611 en Finlandia y US$ 1049 en Australia. Los 

datos procedentes del Canadá indican que la aplicación de estrategias preventivas 

eficaces y la consiguiente reducción de las caídas de los menores de 10 años en 

un 20% supondrían un ahorro neto de más de US$ 120 millones al año19. 

.En nuestro país el cuidado del adulto mayor varía de acuerdo al estrato y a la 

cantidad de enfermedades que presente como lo afirma la psiquiatra Lina 

Gonzales de la Fundación Saldarriaga Concha donde los precios oscilan entre 

400.000 mil pesos y 5 millones de pesos  para poder tratar una persona 

dependiente. De acuerdo a esto la investigación busca evitar que este grupo de 

personas recure  a estos gastos  cuidando su salud a través de la realización de la 

actividad física. 

7.2 MARCO LEGAL 

 

Propuesta de política nacional de envejecimiento y vejez.  

Creación de Espacios y Entornos Saludables, los entornos pueden ser espacios 

sociales, ambientales, culturales físicos, públicos y privados. Esta línea está 

dirigida a toda la población y está relacionada con la planificación del espacio 

urbano, con la garantía de condiciones ambientales, con las condiciones de 

seguridad de las viviendas y con la creación de ciudades amables y solidarias con 

la población, especialmente con los niños y las niñas y la población adulta mayor. 

Líneas de Acción Promoción de espacios físicos y entornos favorables a las 

personas mayores con énfasis en el espacio público20. 

                                                           
19

 Caídas organización mundial de la salud, centro de prensa nota descriptiva N° 344  Octubre de 2012, 
tomado de www.who.int/mediacentre/factsheets/fs344/es/ 
20

 BETANCOURT, Diego. CAJIGAS, Blanca. CHAVERRA, Andrés. RODRÍGUEZ, Carlos. VALDÉS, Amanda. PÉREZ, 
Jaime. Política nacional de envejecimiento y vejez. Colombia: Ministerio de la protección social, 2007 - 2019 
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Ligando esta propuesta  a lo planteado en la investigación se busca mejorar el 

espacio utilizado por el adulto mayor dándoles bases para la realización de sus 

actividades diarias que contribuyen a la mejora  de su calidad de vida 

Ley 1251 de 2008 

Por la cual se dictan normas tendientes a procurar la protección, promoción y 

defensa de los derechos de los adultos mayores: 

Artículo 4o. Principios. Para la aplicación de la presente ley se tendrán como 

principios rectores: 

g) Independencia y autorrealización. El adulto mayor tiene derecho para decidir 

libre, responsable y conscientemente sobre su participación en el desarrollo social 

del país. Se les brindará las garantías necesarias para el provecho y acceso de las 

oportunidades laborales, económicas, políticas, educativas, culturales, espirituales 

y recreativas de la sociedad, así como el perfeccionamiento de sus habilidades y 

competencias 

k) Formación permanente. Aprovechando oportunidades que desarrollen 

plenamente su potencial mediante el acceso a los recursos educativos, de 

productividad, culturales y recreativos de la sociedad21. 

Según lo planteado en la anterior ley la investigación  cumple  con fundamentar la 

parte cultural, educativa y recreativa a la que tiene derecho el adulto mayor  para 

fomentar el desarrollo de su conocimiento que contribuya a la mejora de su salud. 

Constitución Política de Colombia de 1991 

Artículo 46. El Estado, la sociedad y la familia protegerán a las personas de la 

tercera edad22.  El educador físico está en la condición de mejorar las actividades 

físicas que realicen los grupos de adulto mayor si estos lo requieren, como se ve 

reflejado en esta investigación con el grupo Amor y Vida de la ciudad de Palmira. 

Ley 100 de 1993S.G.S.S - Libro IV “Servicios Complementarios” Educación, 

cultura, recreación, turismo, preparación para la jubilación 

Definición Adulto Mayor. Es aquella persona que cuenta con sesenta (60) años de 

edad o más. Una persona podrá ser clasificada dentro de este rango, siendo 

                                                           
21

 Congreso de la república. Por la cual se dictan normas tendientes a procurar la protección, promoción y 
defensa de los derechos de los adultos mayores. Colombia: 2008 
 
22

 Constitución política de Colombia  
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menor de 60 años y mayor de 55, cuando sus condiciones de desgaste físico, vital 

y psicológico así lo determinen23. Este aporte define que personas podrán ser 

parte de esta investigación de acuerdo a su edad o condición física. 

Servicios mínimos que ofrecerá el Centro Vida. Sin perjuicio de que la entidad 

pueda mejorar esta canasta mínima de servicios, los Centros Vida ofrecerán al 

adulto mayor los siguientes: 

6). Deporte, cultura y recreación, suministrado por  personas capacitadas24 

Derecho a desarrollar actividades y ocupaciones en bien de su salud física y 

mental.25 

Esta investigación cuenta con el personal capacitado para la realización de los 

ejercicios planteados en el manual de prevención de prevención de caídas en el 

adulto mayor ya que el grupo Amor y Vida no cuenta con una persona  capacitada 

que guie a una actividad física continúa y se logre obtener un aporte significado en 

calidad vida.  

Las anteriores propuestas y leyes mencionadas  justifican nuestro  trabajo por  el 

objetivo que tienen con el adulto mayor, las cuales van ligadas al envejecimiento 

de nuestra sociedad y en qué condiciones de salud llegan, por otro lado  tenemos 

los derechos que se les debe otorgar a estas personas para una buena calidad de 

vida, en la cual se incluye una asistencia social para poder  lograr un estilo de vida 

optimo en este grupo de personas. 

Este trabajo responde ante la ley adaptándose a las propuestas y leyes que pide 

el estado para poder trabajar con el adulto mayor  y garantizar un óptimo  

desempeño, en cuanto a  prevenir un deterioro de su calidad de vida  a medida 

que  se entra a la etapa de la vejez. 

 

 

 

 

                                                           
23

 LEY 1276 DE 2009, Art. 7. b 
24

 LEY 1276 DE 2009, Artículo  11. 
25

 Resolución 7020 de 1991  “Derechos del anciano”2. 
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8. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

En las gráficas se encuentran expresados los resultados que se obtuvieron al 

inicio y al final, los primeros datos son los obtenidos antes de aplicar la batería de 

ejercicios y los finales  son los que se obtuvieron después  de la aplicación de 

dicha batería; de esta forma se observa  el impacto  que se generó  a través  de 

los ejercicios  

EVALUACIÓN DE LAS TABLAS Y GRAFICAS  

TINETTI EVALUACIÓN DE LA MARCHA N° 1 y N° 2 

La puntuación para este test  tendrá un máximo de 12 puntos y un mínimo que 

será cero.  

Tabla 4.  Resultado test de la marcha 1 y 2 

Persona  Resultados  

marcha 1 

Resultados  

marcha 2 

Persona 1  10 10 

Persona 2 10 10 

Persona 3  10 11 

Persona 4  10 12 

Persona 5  10 11 

Persona 6  10 10 

Persona 7  10 12 

Persona 8  10 10 

Persona 9  10 10 

Persona 10  9 12 

Persona 11 8 11 

Persona 12  10 11 

Persona 13  10 11 

Persona 14 11 11 

Persona 15 11 11 

Fuente: esta investigación. 
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Ilustración 103. Resultado del test de la marcha. 

 

Esta grafica refleja los resultados del test de la marcha, en el eje “Y”  se muestran 

los puntajes obtenidos por cada persona antes y después. Fuente: esta 

investigación 

Según la clasificación del test de marcha en la primera toma como lo muestra la 

tabla 4 y la ilustración 103, se obtuvo 13 personas con una puntuación en la 

marcha cercana al valor máximo que se puede obtener que serán 12 puntos, esto 

indica que este grupo de personas no tienen un problema significativo a la hora de 

realizar la marcha; caso contrario a las persona 10 y 11, la primera persona (10), 

tiene una calificación de 9 puntos ya que tiene dificultades  a la hora de iniciar una 

marcha y desvía su trayectoria, en el caso de la siguiente persona (11,) presenta 

desviación de la trayectoria  y sus pasos tanto en el pie derecho y en el pie 

izquierdo no se logran superar.  

En la segunda toma 7 personas no sufrieron cambio algún respecto a su primera 

toma esto es debido  a que seguían presentando las mismas falencias expuestas 

en la toma anterior, mientras que las 8 personas restantes obtuvieron una 

evolución  de acuerdo a su primera toma lo cual se pudo evidenciar ya que se 

logró corregir  las fallas mencionadas anterior mente, cabe resaltar que solo será 

catalogado como una buena marcha  aquellas personas que lograran alcanzar los 

12 puntos como fue el caso de las personas 4,7 y 10, las 5 personas restantes que 

también obtuvieron una evolución  lograron acercarse  al puntaje máximo 

mediante la aplicación de los ejercicios. 
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TINETTI EVALUACIÓN DE EQUILIBRIO N° 1 Y N°2 

La puntuación para este test  tendrá un máximo de 16 puntos y un mínimo que 

será cero. La puntuación que aparece en la tabla anterior es el resultado que 

obtuvo cada persona  que realizo el test. 

Tabla 5.  Resultado test de equilibrio 1 y 2 

Persona Resultados 
equilibrio 1 

Resultados 
equilibrio 2 

Persona 1 8 12 

Persona 2 10 12 

Persona 3 11 12 

Persona 4 13 14 

Persona 5 10 13 

Persona 6 12 No realizo 

Persona 7 11 12 

Persona 8 10 10 

Persona 9 10 12 

Persona 10 9 11 

Persona 11 8 11 

Persona 12 7 8 

Persona 13 No realizo No realizo 

Persona 14 11 13 

Persona 15 10 12 

Fuente: esta investigación 

Ilustración 104. Resultado del test de equilibrio. 

 

Esta grafica refleja los resultados del test de equilibrio, en el eje “Y”  se muestran 

los puntajes obtenidos por cada persona antes y después. Fuente: esta 

investigación 
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Para la clasificación del test de equilibrio  se encuentra en la primera toma una 

persona que no realizo el test  debido a que presentaba problemas físico el cual 

no permitía la realización las acciones descriptas en este. Las diez personas que 

se encontraban en una puntuación entre 10 a 13 presentaban dificultades en 

común como lo fueron la ayuda de los apoyos con los brazos para levantarse, 

cuando el evaluador realiza un  leve empuje, la persona se tambalea, se agarra, 

pero se mantiene en bipedestación, al realizar  una vuelta de 360° tenían pasos 

discontinuos, para las cuatro personas que obtuvieron un puntaje entre 7 – 9 

puntos fuera de presentar los problemas anteriormente nombrados se les suma 

otras falencias como lo son incapaz de levantarse sin ayuda, el equilibrio en 

bipedestación es inestable, se tambalean al realizar la vuelta de 360° y son 

inseguro, calcula mal la distancia o caen en la banca a la hora de sentarse, 

En la segunda toma las persona 6 y 13 no realizaron el test ya que aquejaban 

problemas físicos  a la hora  de realizar las acciones del mismo, la persona 8 no 

evidencio cambios  en la toma del test  ya que no logro realizar los ejercicios con 

la intensidad que estos  lo requieren. Las 12 personas restantes obtuvieron una 

mejora  en cuanto a la primera toma, a pesar de no alcanzar el puntaje máximo se 

puede evidenciar que los ejercicios  si logran obtener una mejora en el equilibrio. 
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SUMATORIA TEST MARCHA Y EQUILIBRIO N° 1 Y N° 2 

Este test se puntúa de la siguiente manera: a mayor puntuación mejor 

funcionamiento, la máxima puntación para la subescala de marcha es 12, para la 

del equilibrio 16, la suma de ambas puntaciones da la puntuación para el riesgo de 

caídas. De 25  a  28 menor riesgo, 19 a 24 riesgo de caída y menor a 19 riesgo 

alto de caída. 

Tabla 6.  Sumatoria  test marcha y equilibrio N° 1 y N° 2 

Persona Resultado test 
1 

Riesgo de 
caída 

Resultado test 
2 

Riesgo de 
caída 

Persona 1 18 Riesgo alto 22 Riesgo 

Persona 2 20 Riesgo 22 Riesgo 

Persona 3 21 Riesgo 23 Riesgo 

Persona 4 23 Riesgo 26 Menor riesgo 

Persona 5 20 Riesgo 24 Riesgo 

Persona 6 22 Riesgo 10 Riesgo alto 

Persona 7 22 Riesgo 24 Riesgo 

Persona 8 20 Riesgo 20 Riesgo 

Persona 9 20 Riesgo 22 Riesgo 

Persona 10 18 Riesgo alto 23 Riesgo 

Persona 11 16 Riesgo alto 22 Riesgo 

Persona 12 17 Riesgo alto 19 Riesgo alto 

Persona 13 10 Riesgo alto 11 Riesgo alto 

Persona 14 22 Riesgo 24 Riesgo 

Persona 15 21 Riesgo 23 Riesgo 

Fuente: esta investigación 
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Ilustración 105.  Sumatoria  test marcha más test de  equilibrio N° 1 y N° 2 

 

Esta grafica refleja los resultados de la suma de los test de marcha y equilibrio, en 

el eje “Y”  se muestran los puntajes obtenidos por cada persona antes y después. 

Fuente: esta investigación. 

Se la clasificación  del test de TINETTI se evidencia en su primera toma un riesgo 

alto de caída en 4 personas debido a que en ellos se resaltan más los problemas 

mencionados en los test de marcha y equilibrio, las 11 personas restantes se 

encuentran clasificados en riesgo, lo que indica que todo el grupo tiene falencias 

en estas cualidades 

Para la segunda toma de esta sumatoria se obtuvo una persona que con su 

puntaje logro sobresalir, obteniendo la clasificación de menor riesgo, ya que su 

condición física era mejor que los demás integrantes del grupo. La persona 6 que 

paso de riesgo a riesgo alto se debe a que no pudo realizar el test de equilibrio, la 

persona 13  mejoro en marcha pero al no realizar el test de equilibrio  su 

clasificación se mantuvo en riesgo alto, mientras que la persona 12 logro mejorar 

su puntaje  pero no alcanza a salir del riesgo alto debido a que presentaba un 

mayor deterioro a sus capacidades física impidiendo la buena ejecución de los 

ejercicios. Como avance positivo el resto del grupo tuvo una mejora en su puntaje 

final acercándolos más a la categoría de menor riesgo dando evidencia  que si se 

logró mejorar la flexibilidad y el equilibrio en estas personas. 
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TEST DE FLEXIBILIDAD EXTREMIDADES SUPERIORES E INFERIORES N° 1 y 

N° 2 

Este test se califica de la siguiente manera: positivo si  la persona logra en 

extremidades superiores tocarse  un dedo o  negativo si no lo toca, para calificar 

las extremidades inferiores será positivo aquella persona que logre tocar la punta 

de sus pies o la sobrepases, negativo aquella persona que no logre tocar la punta. 

Tabla 7.  Test de flexibilidad extremidades superiores e inferiores N° 1 y N° 2 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: esta investigación 

Persona Extremidades 
Superiores 1 

Extremidades 
Superiores 2 

Extremidades 
Inferiores 1 

Extremidades 
Inferiores 2 

Persona 1 Negativo Positivo Positivo Positivo 

Persona 2 Positivo Positivo Positivo Positivo 

Persona 3 Negativo Negativo Negativo Positivo 

Persona 4 Negativo Positivo Negativo Positivo 

Persona 5 Positivo Positivo Positivo Positivo 

Persona 6 No realizo No realizo positivo Positivo 

Persona 7 Negativo Positivo Positivo Positivo 

Persona 8 Negativo Negativo Negativo Positivo 

Persona 9 Negativo Positivo Positivo Positivo 

Persona 10 Negativo Positivo Negativo Positivo 

Persona 11 Negativo Positivo Negativo Positivo 

Persona 12 Negativo Positivo Negativo Positivo 

Persona 13 Negativo Negativo Negativo Positivo 

Persona 14 Positivo Positivo Positivo Positivo 

Persona 15 Positivo Positivo Positivo Positivo 
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Ilustración 106.  Test extremidades superiores toma 1 y 2 

 

Esta grafica refleja los resultados del test de flexibilidad extremidades superiores, 

en el eje “Y”  se muestran el número de personas que obtuvieron  un resultado  

positivo o negativo. Fuente: esta investigación.  

Ilustración 107.  Test extremidades inferiores toma 1 y 2 

 

Esta grafica refleja los resultados del test de flexibilidad extremidades inferiores, 

en el eje “Y”  se muestran el número de personas que obtuvieron  un resultado  

positivo o negativo. Fuente: esta investigación.  
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Para la clasificación del test de flexibilidad, se obtienen los resultados para 

extremidades superiores que en su primera toma 1 persona(6) no lo realizo debido 

a que aquejaba un dolor en uno de sus brazos impidiendo la realización de este. 

10 personas obtuvieron una calificación negativa ya que el adulto mayor disminuye 

esta cualidad al pasar de los años debido a que no se fortalecen con actividades 

que estimulen la misma y 4 personas una calificación positiva, esto se debe a que 

estas personas mantienen una actividad física activa. Para la toma 2 la persona 

(6) seguía  aquejando un dolor en uno de sus brazo lo que nuevamente impide la 

realización del test. Las personas 3, 8,13 no sufren un cambio en su clasificación 

esto se debe  a las condiciones físicas de las personas lo que limitaba la buena 

ejecución de los ejercicios para poder obtener una mejora, 11 personas lograron 

mediante los ejercicios ejecutados  mejorar su flexibilidad. 

En la evaluación de las extremidades inferiores se obtuvo 7 personas negativas ya 

que por la falta de acondicionamiento en estas partes del cuerpo les costaba tener 

una buena elongación, por lo tanto impedía realizar  de una manera positiva el 

test, mientras que 8 personas se encuentran en una calificación positiva ya que 

por su constancia en la realización de  actividad logran tener una buena 

valoración. Para la segunda toma la totalidad del grupo logro obtener un resultado 

positivo debido a la buena ejecución de los ejercicios  aplicados. 
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9. DISCUSIÓN 

 

De acuerdo a las características sociodemográficas presentadas en el grupo Amor 

y Vida del barrio Berlín de la ciudad Palmira se nota que el interés de pertenecer a 

este tipo de grupo se da en una estratificación de nivel media o baja, al igual que 

hay una mayor participación de las mujeres las cuales son el 80% del grupo que 

oscilan entre las edades  59 a 74 años, frente al 20%  de los hombres que están 

en edades de 69 a 78 años que participaron en esta investigación, esto se debe a 

la percepción que tiene el hombre de las actividades que se realizan en este tipo 

de grupo ya que piensan que no son acordes para ellos. El no tener un apoyo 

económico dificulta el acompañamiento de un personal calificado que pueda 

aportar a un buen acondicionamiento y generar conciencia de la importancia de 

las cualidades físicas entre ellas las expuestas en esta investigación. 

La aplicación de los ejercicios  propuestos en el manual de prevención de caídas 

en el adulto mayor debe ir acompañada  de un personal calificado para generar 

una orientación adecuada, dichos ejercicios requieren primero de una 

caracterización del grupo para mostrar su estado mediante los test de TINETTI, 

flexibilidad de extremidades superiores e inferiores, lo cual llevara a que la 

realización de dichos ejercicios en esta investigación contara con un tiempo de 8 

semanas con intensidad de 3 días llevando a una evolución de las cualidades 

flexibilidad y equilibrio. 

La comparación de los test TINETTI marcha y equilibrio, flexibilidad extremidades 

superiores e inferiores muestra una serie de resultados  positivos para la mejora 

de estas cualidades que se proponen en esta investigación ya que se lograra 

obtener una mejora  con los ejercicios propuestos en el manual de prevención de 

ciadas en el adulto mayor. Se estableció realizar una toma al inicio antes de 

realizar la batería de ejercicios  y otra toma  realizada al final después de aplicar la 

batería de ejercicios, sé obtuvieron resultados al comparar la realización de los 

test,  donde los aplicación de los ejercicios tuvieron un impacto  que se vio 

reflejado al comparar la primera y la segunda toma , después  de haber ejecutado 

los 24 días de trabajo que fueron los que llevaron a la obtención de los resultados, 

como lo muestra  la flexibilidad en extremidades  inferiores  donde su primera 

toma  8 personas se encontraban  con calificación positiva y 7 personas con 

calificación negativa, mientras que para la segunda toma las 15 personas  

obtuvieron una calificación positiva, en el equilibrio se obtuvieron cambios 

significativos  como en la toma 2, donde se puede apreciar  que existió una 

puntuación mayor  con respecto a la primera toma. 
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10. CONCLUSIONES 

 

Este trabajo investigativo que fue llevado a cabo  mediante procesos teóricos y 

prácticos  se pudo establecer una  serie de conclusiones, las cuales fueron el 

resultado  de un trabajo de análisis  y verídico  donde se pudo resolver las 

incógnitas al principio  de esta investigación. 

En cuanto a la parte sociodemográfica se puede concluir  que la percepción de 

mejorar la flexibilidad y el equilibrio  no es mayor porque la gente no muestra 

intereses en esto al no tener una conciencia de la importancia de mantener un 

estado óptimo de estas cualidades y si  a esto le sumamos  el  mito en el cual se 

creía que el  adulto mayor  debería permanecer quieto para evitar el deterioro de 

su salud, se observa la poca participación en todos los estratos sociales de 

pertenecer a esta clase de grupos. Otra percepción del porque no todos los 

adultos mayores hacen parten de estos grupos es el pensar que la realización de 

actividad física a esta edad es una pérdida de tiempo, la poca participación de los 

hombres se concluye en que no ven de mayor importancia realizar las actividades 

que se proponen en estos grupos por lo cual la mayoría de estos están 

conformados por mujeres. Con esta investigación se logró influenciar a estas 

personas que la práctica de la  actividad física será la primera opción para el 

cuidado de su salud. 

Se pudo afirmar que la batería propuesta en el manual de prevención de caídas y 

aplicada para este trabajo si da resultados  positivos, durante 8 semanas y con 

una intensidad de 3 días, siendo orientados por parte de un profesional en los 

ejercicios aplicados conlleva a mejorar la flexibilidad y el equilibrio. A su vez si 

logramos caracterizar los grupos de adulto mayor en Palmira será más fácil lograr 

resultado en estas cualidades por medio de los ejercicios aplicados en esta 

investigación. Cabe resaltar  que este grupo de personas  realizan actividad física  

de manera placentera ya que objetivo principal de ellos es cuidar su salud, de 

acuerdo a esto fue de gran ayuda  y facilidad  para el desarrollo de esta 

investigación, pues se contó con el interés de participar en esta. 

Comparado las tomas de los test de TINETTI y flexibilidad extremidades 

superiores e inferiores  si se cumplió con el objetivo general planteado  para el 

estudio; el cual se basaba en mejorar la flexibilidad y el equilibrio en el adulto 

mayor ya que la mayoría de personas  lograron una mejoría en estas cualidades. 

Solo dos personas no lograron realizar  el test en su totalidad  ya que presentaban 

problemas físicos a la hora de realizar  esta valoración por lo cual impidió  que 
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obtuvieran un resultado positivo al finalizar la aplicación de  la batería de ejercicios 

propuesta en el manual de caídas en el adulto mayor. Por otra parte, solo una 

persona  no obtuvo  una evolución  a la hora realizar la batería  ya que siempre  se 

mantuvo en un mismo rango de puntuación, mientras que el resto del grupo  

obtuvieron cambios significativos  en estas cualidades esto es debido a la 

intensidad  en que esta persona realizo los ejercicios a comparación con el resto 

de integrantes del grupo.  Se notó que la mejora de estas cualidades  ayuda a 

llevar en un mejor estilo de vida pues facilita el que hacer de sus actividades diaria 

que a su vez resuelve una problemática como lo son las caídas. Concluyendo  que 

los resultados obtenidos en esta investigación se mantendrás o mejoraran si los 

ejercicios propuestos en el manual de prevención de caídas en el adulto mayor se 

realizan con constancia. 
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12. ANEXOS 

 

Historia clínica  

PACIENTE   ALTURA: IMC: PESO: 

% DE GRASA: HORA: FECHA: PERÍMETRO ABDOMINAL:  

Explica las respuestas “SI” a continuación, ignora las preguntas cuya respuesta desconoces. 

Preguntas Generales   Si  No 

¿Algún médico le ha restringido o denegado la participación a realizar 

ejercicio? 

  

¿Actualmente presenta alguna enfermedad en particular? 

Asma ___  Anemia____ Diabetes____  Otras_______________ 

  

Corazón preguntas    

¿Alguna vez se ha desmayado o casi desmayado durante o después de 

realizar actividad física? 

  

¿Alguna vez  ha tenido malestar, dolor o presión en el pecho durante el 

ejercicio? 

  

¿Alguna vez  algún médico le  ha dicho que tiene problemas cardiacos?   

Preguntas sobre huesos y articulaciones    

¿Ha sufrido algún tipo de lesión ósea, muscular que le hayan obligado a 

abandonar su actividad física? 

  

¿Ha tenido alguna vez alguna fractura  o luxaciones articulares?   

¿Usa habitualmente vendajes?   

Cabeza, ojos, peso preguntas    

¿Le duele la cabeza con el ejercicio?   

¿Ha tenido lesiones en los ojos?   

¿Está intentando o le han recomendado alguna vez que aumente o baje 

de peso? 

  

Explique las respuestas “SI” aquí: 

 

 

Medicamentos   que actualmente está tomando: 

¿Tienes algún tipo de alergia? Si __   NO __ en caso afirmativo, sírvase identificar  

alergia específica a continuación  

Medicamentos ___            Polen___                 Alimentos ___                     Picaduras de 

insectos___ 
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Evaluación de la marcha 

  Puntos  

 

Iniciación del a marchar 

Algunas vacilaciones o múltiples intentos para 

empezar  

0  

No vacila  1  

Longitud y altura de paso    

 

 

Movimiento pie dcho.  

No sobrepasa al pie izdo. Con el paso 0  

Sobrepasa al pie izdo. 1  

El pie dcho. No se separa completamente del 

suelo con el paso  

0  

El pie dcho.  Se separa completamente del 

suelo  

1  

 

 

Movimiento pie izdo.  

No sobrepasa el pie dcho. Con el paso 0  

Sobrepasa el pie dcho. 1  

El pie izdo. No se separa completamente del 

suelo con el paso  

0  

El pie izdo. Se separa completamente del suelo 1  

 

Simetría del paso  

La longitud de los pasos con los pies izdo. Y 

dcho. No es igual 

0  

La longitud parece igual 1  

Fluidez del paso Paradas entre los pasos 0  

Los pasos parecen continuos  1  

Trayectoria     

 

Observar el trazado que 

realiza uno de los pies 

durante 3 metros  

Desviación de la trayectoria 0  

Leve desviación  o usa ayudas para mantener 

la trayectoria  

1  

Sin desviación o uso de ayudas 2  

 

 

Tronco 

Balanceo marcado o uso de ayudas 0  

No se balanceas al caminar  pero flexiona las 

rodillas o la espalda, o separa los brazos al 

caminar. 

1  

No se balancea ni flexiona ni usa otras ayudas 

al caminar  

2  

Postura al caminar  Talones separados  0  

Talones casi juntos al caminar  1  

Total marcha (12)  
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Evaluación del equilibrio. 

 

 

 

 Puntos  

Equilibrio sentado  Se inclina o desliza en la silla  0  

Se mantiene seguro  1  

 

Levantarse  

Incapaz sin ayuda 0  

Capaz pero usa los brazos para ayudarse 1  

Capaz sin usar los brazos  2  

 

Intentos para levantarse  

Incapaz sin ayuda 0  

Capaz pero necesita más de un intento 1  

Capaz de levantarse en un intento 2  

 

Equilibrio en bipedestación  

Inestable 0  

Estable con apoyo amplio ( talones separados 

más de 10cm ) y usa bastón u otros apoyos  

1  

Estable sin andador u otros apoyos  2  

Equilibrio inmediato de pie 

15 (seg) 

 

 

Inestable (vacila, se balancea) 0  

Estable con bastón o se agarra 

 

1  

Estable sin apoyo 2  

 

Empujar (el paciente en bipedestación con el tronco erecto y los pies tan 

juntos como sea posible). El examinado empuja suavemente en el esternón 

del paciente con la palma de la mano tres veces. 

  

 Empieza  a caerse  0  

 Se tambalea, se agarra, pero se mantiene  1  

 Estable  2  

Ojos cerrados  Inestable 0  

Estable 1  

 

 

Vuelta de 360° 

Pasos discontinuos 0  

Continuos 1  

Inestable(se tambalea o agarra) 0  

Estable  1  

 

Sentarse  

Inseguro, calcula mal la distancia, cae en la 

silla 

0  

Usa los brazos o el movimiento es brusco 1  

Seguro, movimiento suave 2  

 TOTAL EQUILIBRIO (16)  



112 
 

Realización de los test de TINETTI y flexibilidad en extremidades superiores e 

inferiores 

  

 

 

 



113 
 

Aplicación de los ejercicios propuestos del manual de prevención de caídas en el 

adulto mayor. 
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13. GLOSARIO 

 

DEFINICIONES SEGÚN ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

Índice de Masa Corporal: El índice de masa corporal (IMC) es un indicador simple 

de la relación entre el peso y la talla que se utiliza frecuentemente para identificar 

el sobrepeso y la obesidad en los adultos. Se calcula dividiendo el peso de una 

persona en kilos por el cuadrado de su talla en metros (kg/m2). 

La definición de la OMS es la siguiente: 

Un IMC igual o superior a 25 determina sobrepeso. 

Un IMC igual o superior a 30 determina obesidad. 

El IMC proporciona la medida más útil del sobrepeso y la obesidad en la 

población, puesto que es la misma para ambos sexos y para los adultos de todas 

las edades. Sin embargo, hay que considerarla a título indicativo porque es posible 

que no se corresponda con el mismo nivel de grosor en diferentes personas. 

Perímetro abdominal 

Ejercicio: es una variedad de actividad física planificada, estructurada, repetitiva y 

realizada con un objetivo relacionado con la mejora o el mantenimiento de uno o 

más componentes de la aptitud física.  

Asma: El asma es una enfermedad crónica que se caracteriza por ataques 

recurrentes de disnea y sibilancias, que varían en severidad y frecuencia de una 

persona a otra. Los síntomas pueden sobrevenir varias veces al día o a la 

semana, y en algunas personas se agravan durante la actividad física o por la 

noche. 

Anemia:  

La anemia es un trastorno en el cual el número de eritrocitos (y, por consiguiente, 

la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre) es insuficiente para satisfacer 

las necesidades del organismo. Las necesidades fisiológicas específicas varían en 

función de la edad, el sexo, la altitud sobre el nivel del mar a la que vive la 

persona, el tabaquismo y las diferentes etapas del embarazo. Se cree que, en 

conjunto, la carencia de hierro es la causa más común de anemia, pero pueden 

causarla otras carencias nutricionales (entre ellas, las de folato, vitamina B12 y 

vitamina A), la inflamación aguda y crónica, las parasitosis y las enfermedades 
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hereditarias o adquiridas que afectan a la síntesis de hemoglobina y a la 

producción o la supervivencia de los eritrocitos. La concentración de hemoglobina 

por si sola no puede utilizarse para diagnosticar la carencia de hierro (también 

llamada ferropenia). Sin embargo, debe medirse, aunque no todas las anemias 

estén causadas por ferropenia. La prevalencia de la anemia es un indicador 

sanitario importante y, cuando se utiliza con otras determinaciones de la situación 

nutricional con respecto al hierro, la concentración de hemoglobina puede 

proporcionar información sobre la intensidad de la ferropenia 

Diabetes 

La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no 

produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina 

que produce. La insulina es una hormona que regula el azúcar en la sangre. El 

efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia (aumento del azúcar en la 

sangre), que con el tiempo daña gravemente muchos órganos y sistemas, 

especialmente los nervios y los vasos sanguíneos. 

Diabetes de tipo 1 

La diabetes de tipo 1 (también llamada insulinodependiente, juvenil o de inicio en 

la infancia). Se caracteriza por una producción deficiente de insulina y requiere la 

administración diaria de esta hormona. Se desconoce aún la causa de la diabetes 

de tipo 1, y no se puede prevenir con el conocimiento actual. 

Sus síntomas consisten, entre otros, en excreción excesiva de orina (poliuria), sed 

(polidipsia), hambre constante (polifagia), pérdida de peso, trastornos visuales y 

cansancio. Estos síntomas pueden aparecer de forma súbita. 

Diabetes de tipo 2 

La diabetes de tipo 2 (también llamada no insulinodependiente o de inicio en la 

edad adulta). Se debe a una utilización ineficaz de la insulina. Este tipo representa 

el 90% de los casos mundiales y se debe en gran medida a un peso corporal 

excesivo y a la inactividad física. 

Los síntomas pueden ser similares a los de la diabetes de tipo 1, pero a menudo 

menos intensos. En consecuencia, la enfermedad puede diagnosticarse sólo 

cuando ya tiene varios años de evolución y han aparecido complicaciones. 

Hasta hace poco, este tipo de diabetes sólo se observaba en adultos, pero en la 

actualidad también se está manifestando en niños. 
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Presión arterial: La hipertensión, también conocida como tensión arterial alta o 

elevada, es un trastorno en que los vasos sanguíneos tienen una tensión 

persistentemente alta. Los vasos sanguíneos llevan la sangre desde el corazón a 

todas las partes del cuerpo. Cada vez que el corazón late, bombea sangre a los 

vasos. La tensión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de 

los vasos (arterias) al ser bombeada por el corazón. Cuanta más alta es la tensión, 

más esfuerzo tiene que realizar el corazón para bombear. 

La tensión arterial normal en adultos es de 120 mm Hg1 cuando el corazón late 

(tensión sistólica) y de 80 mm Hg cuando el corazón se relaja (tensión diastólica). 

Cuando la tensión sistólica es igual o superior a 140 mm Hg y/o la tensión 

diastólica es igual o superior a 90 mm Hg, la tensión arterial se considera alta o 

elevada. En ocasiones, la hipertensión causa síntomas como dolor de cabeza, 

dificultad respiratoria, vértigos, dolor torácico, palpitaciones del corazón y 

hemorragias nasales. Con todo, la mayoría de los hipertensos no presentan 

síntoma alguno. 

Actividad física: Se considera actividad física cualquier movimiento corporal 

producido por los músculos esqueléticos que exija gasto de energía. 

Caídas: Las caídas se definen como acontecimientos involuntarios que hacen 

perder el equilibrio y dar con el cuerpo en tierra u otra superficie firme que lo 

detenga. Las lesiones relacionadas con las caídas pueden ser mortales, aunque la 

mayoría de ellas no lo son. 

Sarcopenia: es el descenso de la masa muscular esquelética que ocurre durante 

el proceso de envejecimiento. 

Kinesiterapia: Es un método terapéutico basado en movimientos activos o pasivos 

de todo el cuerpo o de alguna de sus partes. 

Batería de ejercicios: es un conjunto de ejercicios específicos que sirven para 

mejorar la condición física de  las personas.  

 

 


