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CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, concedo a favor de 
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en la salud del adulto mayor. 
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RESUMEN 

 
En el presente documento se realizó un estudio bibliográfico sobre el adulto 
mayor y la influencia del ejercicio físico aeróbico en su salud, recopilando 
información de bases de datos científicas como PubMed, PEDro, SciELO, 
Redalyc y Google Académico; se compiló 76 artículos científicos, se 
removieron 4 documentos duplicados, y se excluyeron 58 debido a 
deficiencias en la calidad metodológica; se incluyeron 14 artículos que 
fueron sometidos a un análisis de tipo cualitativo principalmente. En este 
estudio se detallan los cambios que suceden en las personas a nivel 
fisiológico con el paso de la edad, en distintos niveles y sistemas; se brinda 
también, información que resalta la importancia de la modalidad aeróbica 
de ejercicio y los beneficios que representa frente a las alteraciones que 
sufren en el organismo las personas de edad avanzada; siendo preciso 
establecer relaciones con las enfermedades que se registran con mayor 
frecuencia en este grupo etario. Para concluir se comparte algunas de las 
recomendaciones publicadas por organizaciones médicas científicas, 
acerca del manejo de los procedimientos en actividad física que involucran 
al adulto mayor sano o en presencia de enfermedades de base. 
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health. 
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ABSTRACT 

 
On the current document, a bibliographic study about the elderly and 
aerobic physical exercise’s influence on their health was performed, 
gathering information from scientific database such as PubMed, PEDro, 
SciELO, Redalyc and Google Academic; 76 scientific articles were 
gathered, 4 duplicated documents were removed and 58 were excluded due 
to their methodological quality; 14 articles were included which were 
subdued to an analysis of qualitative type mainly. On this study are detailed 
the changes happening on the people on a physiological level with the 
passage of age, on different levels and systems; is also provided, 
information that stands out the importance of this exercise modality and the 
benefits that they represent against disturbances elderly people’s organism 
suffer; being precise to establish bonds with diseases most frequently 
registered on this age group. In conclusion, some recommendations 
published by scientific medical organizations were given, about procedures 
management of physical activity that involve a healthy senior o in the 
presence of underlying diseases. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El adulto mayor presenta tendencia a adquirir varias enfermedades propias del 

deterioro fisiológico a causa del paso de la edad. La gran mayoría se pueden 

modificar con una adecuada práctica de ejercicio cotidiano. Existen algunas 

modalidades de ejercicio, en el presente estudio se destaca el rol del ejercicio 

aeróbico dentro de los protocolos de actividad física. El ejercicio aeróbico 

ayuda principalmente a mejorar la capacidad funcional del sistema 

cardiorrespiratorio, y por medio de este, extrapola los beneficios a todo el 

organismo gracias a una mejor irrigación y aporte de oxígeno a los tejidos, 

además de activar funciones que fomentan la homeostasis de aparatos y 

sistemas en general, debido a las demandas de energía que induce al 

momento de realizarse. El realizar actividad física de manera regular ha 

evidenciado disminuir significativamente el riesgo de padecer enfermedades 

no transmisibles (ENT), mismas que resultan ser las causas más frecuentes 

de mortalidad en todo el mundo. Es decir, que la prevención e incluso el 

manejo de las ENT se centra en el autocuidado y la práctica de ejercicio. Una 

adecuada prescripción es aquella que logra la adherencia del paciente a los 

protocolos de ejercicio, asegurando la continuidad del aporte de los beneficios 

que se obtienen con el mismo, aquí radica la importancia de las preferencias 

y aptitudes de cada persona. 

 

El presente estudio reconoce que las recomendaciones para la práctica de 

ejercicio con mejores resultados son combinar las distintas modalidades, y 

hace hincapié en mencionar que únicamente se detalla la importancia del 

ejercicio físico aeróbico dentro de los protocolos para el adulto mayor, más no 

se la recomienda como una modalidad aislada.
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CAPÍTULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1 ANTECEDENTES 

Una disminución en la capacidad máxima de ejercicio aeróbico ocurre a lo 

largo de la edad adulta, acelerándose en años posteriores. Esta 

disminución asociada a la edad en la capacidad aeróbica se ve acentuada 

por las comorbilidades superpuestas comunes a los ancianos, como las 

enfermedades cardíacas, pulmonares y arteriales periféricas. Sin embargo, 

los estudios observacionales y de capacitación demuestran una mejora 

significativa en el consumo máximo de oxígeno en entornos de salud y 

enfermedad. Además, el ejercicio físico ejerce efectos beneficiosos sobre 

la presión arterial, los lípidos, la tolerancia a la glucosa, la densidad ósea, 

la depresión y la calidad de vida. Un desafío importante para los médicos y 

la sociedad es aumentar las bajas tasas de participación de los adultos 

mayores tanto en el ejercicio en el hogar y programas supervisados 

de rehabilitación de ejercicios (1). 

La práctica de ejercicio aeróbico en todas las edades presenta múltiples 

beneficios, entre ellos se encuentra, mejorar la capacidad funcional. Esto 

se debe a una mejor función cardiorrespiratoria como consecuencia del 

ejercicio, además ésta se ve asociada a una mejora en el rendimiento de la 

memoria y reducción de la atrofia del hipocampo, por lo cual se sugiere una 

relación entre la función cardiorrespiratoria y los beneficios a nivel cerebral 

que produciría (2). 

Los cambios asociados con la edad en la composición corporal, la obesidad 

y el comportamiento sedentario son algunos de los principales factores 
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responsables del aumento de la prevalencia de diabetes. Los adultos 

mayores experimentan problemas importantes y específicos, como la 

asociación de comorbilidades y síndromes geriátricos, el uso de muchos 

medicamentos, la presencia de dependencias y la fragilidad. La actividad 

física ha demostrado ser tan efectiva para el tratamiento de la diabetes en 

los ancianos como en los pacientes más jóvenes, por lo que su práctica 

debe ser fuertemente recomendada. Las actividades de resistencia son 

preferibles para los ancianos diabéticos frágiles y vulnerables (3). 

El ejercicio aeróbico tiene el potencial de mejorar la capacidad 

cardiorrespiratoria, el rendimiento físico de una sola tarea, el rendimiento 

de doble tarea y la autoeficacia del ejercicio en pacientes que viven en la 

comunidad con enfermedad de Alzheimer leve (4). 

Existe una creciente evidencia de que el ejercicio aeróbico tiene un efecto 

positivo sobre las funciones cognitivas en los adultos mayores. Hasta la 

fecha, poco se sabe sobre los mecanismos neurometabólicos y 

moleculares que subyacen a este efecto positivo. En un estudio se utilizó 

espectroscopia de resonancia magnética y RMN cuantitativa para explorar 

sistemáticamente los efectos de la actividad física sobre el metabolismo del 

cerebro humano y el volumen de materia gris (GM) en el envejecimiento 

saludable (5). 

La adición de la resistencia de ejercicio a ejercicio aeróbico mejora los 

factores asociados con un mayor riesgo de caídas. Sin embargo, 

ambos regímenes de ejercicio , combinados o aeróbicos solos, son más 

efectivos que la ausencia de ejercicio en la reducción de los factores de 

riesgo de caída (6). 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la población de adultos 

mayores a nivel mundial se duplicará para el año 2050 debido al aumento 

de la esperanza de vida. 
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La población en el Ecuador de adultos mayores en el 2008 fue de 1’229.089 

habitantes, entre los cuales las enfermedades que presentaron mayor 

incidencia son: osteoporosis, diabetes, problemas cardiovasculares, 

tuberculosis y cáncer (7). 

 

Según el INEC en el 2008 la población en la ciudad de Quito fue de 

1’523.274 de habitantes, de los cuales 90.628 (5,9% respecto a la 

población total) son adultos mayores. Se dice para entonces que seis de 

cada cien personas de la ciudad de Quito son adultos mayores (7). 

 

Al paso de los años se presenta un envejecimiento fisiológico, donde se 

manifiestan cambios en órganos y sistemas, mismos que deben ser 

tomados en cuenta para realizar una adecuada prescripción del ejercicio 

en este grupo etario (8). 

 

La actividad física aeróbica es uno de los componentes de una sesión de 

entrenamiento ideal, el propósito de esta investigación es describir el 

impacto de la misma en la salud del adulto mayor de manera aislada al 

resto de componentes, es decir no se realizarán comparaciones más que 

con la inactividad física. 

 

Se espera un acuerdo de criterios de la temática a tratar en el contenido 

científico, de esta manera se busca lograr un impacto social en el grupo 

etario pertinente al cual va dirigido y que sirva de precedente para futuras 

investigaciones. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
¿Cómo incide la actividad física aeróbica en la salud del adulto mayor? 
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1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

 Describir el impacto de la actividad física aeróbica en la salud del 

adulto mayor. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

1. Compilar evidencia acerca de los beneficios del ejercicio aeróbico 

en el adulto mayor. 

2. Identificar los estudios de mayor relevancia sobre el ejercicio 

aeróbico en el adulto mayor. 

3. Interpretar los efectos del ejercicio aeróbico sobre la salud del adulto 

mayor. 

 

1.5 PREGUNTAS DIRECTRICES 

 ¿Cómo influye la falta de actividad física aeróbica en la 

manifestación de enfermedades comunes al adulto mayor? 

 ¿Cuáles son los beneficios del ejercicio físico aeróbico en la salud 

de las personas de edad avanzada? 

 ¿Qué consideraciones se debe manejar al momento de prescribir 

ejercicio? 

 ¿Cuáles son las recomendaciones de la práctica de ejercicio con 

fines terapéuticos en el adulto mayor? 
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1.6 JUSTIFICACIÓN 

 
Según el INEC la población en el Ecuador de adultos mayores en el 2008 

fue de 1’229.089 habitantes, entre los cuales las enfermedades que 

presentaron mayor incidencia son: osteoporosis, diabetes, problemas 

cardiovasculares, tuberculosis y cáncer (7). 

 

El ejercicio aeróbico es uno de los pilares fundamentales en la actividad 

física recomendada en el adulto mayor, debido a que gracias a esta se 

logran beneficios que contribuyen a mantenerlos activos, que es lo ideal no 

solo en este grupo de personas. Además, se ha registrado que el ejercicio 

físico en el adulto mayor ayuda a controlar y mermar el impacto de las 

principales enfermedades que se registran en este grupo etario (8). 

 

Los beneficios del ejercicio aeróbico en la prevención de enfermedades 

cardiovasculares en el adulto mayor son ampliamente sustentados con 

estudios de alta calidad metodológica (8). 

 

El presente estudio es factible debido a que existe gran cantidad de 

recursos digitales y accesibilidad a artículos de mucha relevancia, que 

contribuyen al trabajo social del Ecuador, promoviendo el envejecimiento 

saludable. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO REFERENCIAL 

 

 

2.1 ADULTO MAYOR 

2.1.1 DEFINICIÓN 

Es toda persona mayor de 65 años, edad establecida según la ley del 

anciano publicada en 1991 (7). 

 

Existen dos tipos de envejecimiento en el adulto mayor, el debido al paso 

natural del tiempo que acarrea cambios en los distintos órganos y sistemas 

denominado envejecimiento fisiológico y el debido a la presencia de 

modificaciones en el organismo a causa de padecimientos, manifiesta un 

envejecimiento acelerado denominado envejecimiento patológico, que 

suelen tener estrecha relación (7). 

 

2.1.2 POBLACIÓN 

Según el INEC en el 2008 la población en la ciudad de Quito fue de 

1’523.274 de habitantes, de los cuales 90.628 (5,9% respecto a la 

población total) son adultos mayores. Al parecer, de cada 100 habitantes 

de la ciudad de Quito, 6 son adultos mayores (7). 

La población en el Ecuador de adultos mayores en el 2008 fue de 1’229.089 

habitantes, entre los cuales las enfermedades que presentaron mayor 

incidencia son: osteoporosis, diabetes, problemas cardiovasculares, 

tuberculosis y cáncer (7). 
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Tabla 1 Mortalidad proporcional en Ecuador en población general. 

Causa de Mortalidad 
Proporción 

% 

Enfermedad cardiovasculares 24  

Otras enfermedades no transmisibles (ENT) 18  

Cánceres 17  

Afecciones transmisibles, maternas, perinatales  

y nutricionales 
15  

Lesiones 13  

Diabetes 8  

Enfermedades respiratorias crónicas 5 

TOTAL 100 

Fuente: (9) 

 

Se calcula que las enfermedades no transmisibles son la causa del 72% de 

todas las muertes en el Ecuador. 

 

Tabla 2 Principales causas de mortalidad general en el adulto mayor en Quito en el  2008. 

Nº Causa de Mortalidad 
Nº de causas al 

año 
% 

1 Enfermedad cerebro vascular 317 19,71 

2 Enfermedades cardiovasculares 287 17,84 

3 Diabetes mellitus 272 16,92 

4 
Enfermedades crónicas vías respiratorias 

inferiores 
154 9,58 

5 Neumonía 152 9,45 

6 Tumor maligno de estómago 125 7,77 

7 Enfermedades hipertensivas 106 6,59 

8 Tumor maligno de próstata 70 4,35 

9 Septicemia 65 4,04 

10 Enfermedades hepáticas 60 3,73 

TOTAL  1608 99,98 

Fuente: (7) 

 

Se estima que alrededor del 83% de las causas de mortalidad general en 

el adulto mayor en Quito son enfermedades de tipo crónicas degenerativas 

y no transmisibles. Resultando las enfermedades cerebrovasculares, 

cardiovasculares y diabetes mellitus las 3 principales causas de muerte 

respectivamente. 
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2.1.3 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ENVEJECIMIENTO 

Como fue mencionado, existe un tipo de envejecimiento que es normal al 

paso de los años en el que el organismo presenta cambios en distintos 

niveles y estructuras, mismos que deben ser incluidos dentro de los 

factores a tomar en cuenta al momento de prescribir ejercicio en el adulto 

mayor. Este proceso natural se verá analizado en los principales sistemas 

y aparatos detallados a continuación (8). 

 

2.1.4 APARATO LOCOMOTOR 

Está conformado por estructuras que cumplen distintas funciones, una 

función pasiva o de soporte es dada por los huesos y todo el componente 

articular, la función activa, la brindan los músculos por medio de su 

capacidad contráctil, mientras que el sistema nervioso central coordina a 

todas ellas (8). 

 

La masa ósea es una de las estructuras que se puede ver afectada al paso 

de la edad, esta tiende a reducir principalmente por las variaciones en la 

síntesis de vitamina D, misma que es indispensable para la fijación de 

calcio en los huesos. Este empobrecimiento de minerales en la masa ósea 

acrecienta la posibilidad de sufrir fracturas y disminuye la capacidad de 

regeneración de tejidos. Algunas de las recomendaciones frente a estos 

sucesos son tomar baños de sol no prolongados ya que la radiación solar 

en nuestra piel promueve la síntesis de calciferol, realizar ejercicio de 

manera frecuente con las recomendaciones adecuadas, optimizar su 

alimentación, entre otros (8). 

 

La musculatura y sus componentes contráctiles presentan cambios en su 

distribución, llegando así a encontrar deterioro y variaciones en su 

estructura interna, sufriendo con esto una disminución del volumen de 

fibras musculares. Desde la tercera década de nuestra vida se hacen 

notable las alteraciones en este sistema respecto a fuerza y potencia 

principalmente. Desde los 50 hasta los 70 años de edad se produce un 
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deterioro por década del 15%, desde ese momento el deterioro aumenta a 

un 30%. Lo que sucede a nivel tisular es que se produce una pérdida 

selectiva de fibras contráctiles rápidas, este fenómeno obliga a prolongar el 

tiempo que se necesita para conseguir una tensión efectiva y llevar a cabo 

un movimiento, además a nivel sanguíneo se registra gran cantidad de 

lactato, por lo que el umbral de resistencia al realizar actividad física se verá 

disminuido. Todos estos eventos desencadenan aún más complicaciones 

en el adulto mayor, sin embargo, gran parte de ellos pueden ser mermados 

al llevar buenos hábitos de salud y ejercicio físico continuo mediante una 

práctica controlada y sistematizada (8). 

 

El tejido con mayor degeneración en el transcurso de nuestra vida resulta 

ser el cartílago articular, principalmente debido a la ineficiencia de la 

renovación celular, cuando hay muerte tisular de tejido cartilaginoso y este 

no es reemplazado por uno nuevo, se forman sitios vacíos en su estructura, 

por ello también, existe una alteración a nivel bioquímico donde no se 

produce una buena absorción de agua y minerales en las células. Tras la 

muerte de células cartilaginosas se produce una secreción de restos 

proteicos calcificados que promueven en mayor medida el proceso 

degenerativo (8). 

 

Estructuras como ligamentos y cápsula articular sufren cambios 

histológicos que modifican sus propiedades elásticas, lo que promueve una 

rigidez articular. Además, el líquido sinovial aumenta su viscosidad, 

limitando su función (8). 

 

2.1.5 SISTEMA CARDIOVASCULAR 

Se encuentra formado por el corazón, el sistema linfático y sistema 

sanguíneo. Las alteraciones que aquí se van a encontrar a causa del 

envejecimiento son a nivel tisular, con esto se comprende las 

modificaciones en órganos y sistemas, y como se ve reflejado en su 

funcionamiento (8). 
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El corazón presenta una modificación de gran relevancia en su ventrículo 

izquierdo, pues aumenta su grosor y con esto disminuye su distensibilidad, 

además se produce una alteración en la presión sistólica que conlleva a su 

incremento paulatino. De igual manera, las arterias coronarias presentan 

tortuosidad en su estructura, principalmente en la sección transversa y se 

registra mayor acúmulo de sustancias que favorecen la aterosclerosis (8). 

 

Uno de los cambios de mayor interés y preocupación en el adulto mayor 

respecto al sistema vascular es el engrosamiento de las paredes arteriales 

y venosas, que sumado la acumulación de minerales como calcio y 

colágeno contribuyen a que se presente una mayor rigidez en las mismas. 

Estas modificaciones provocan mayor esfuerzo en el bombeo sanguíneo, 

mayor postcarga, menos llenado ventricular, mayor frecuencia cardíaca, 

aumento de la presión sistólica, entre otros. Además se aprecia una 

disminución en la respuesta cronotrópica frente a esfuerzos físicos de 

mayor intensidad (8). 

 

2.1.6 SISTEMA RESPIRATORIO 

El sistema respiratorio se puede clasificar según sus partes en vía aérea 

superior e inferior y según su función en sistema de conducción y sistema 

de intercambio. De manera general se detalla los cambios más 

representativos de este sistema en el adulto mayor: 

 

1. Disminuye la lubricación en la vía aérea superior debido a 

alteraciones en la permeabilidad de la mucosa, evitando una 

adecuada inspiración. 

2. Disminución en el porcentaje de neutrófilos y macrófagos, lo cual se 

asocia a mayor riesgo de desarrollar infecciones en la vía aérea 

inferior. 

3. Alteraciones en la morfología alveolar, disminuyendo con ello su 

superficie al paso de los años. 
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4. Alteraciones en la musculatura intrínseca de la función respiratoria, 

provocando disfunción de los cartílagos costales, estos eventos 

acarrean variaciones en la función pulmonar, pues existe una 

inadecuada expansión torácica y por ende pulmonar.  

5. Modificaciones del parénquima pulmonar con alteraciones de los 

volúmenes pulmonares (8). 

 

2.1.7 APARATO DIGESTIVO 

Se producen alteraciones asociadas a la secreción de líquidos y enzimas 

por parte de las glándulas digestivas, además de una disfunción en las 

paredes de la mucosa tanto gástrica como intestinal, lo que desencadena 

un desorden que dificulta la función digestiva y aumenta la presencia de 

gases intestinales (8). 

 

Se recomienda esperar un tiempo prudente luego de haber ingerido 

alimentos para realizar algún tipo de ejercicio en los adultos mayores 

debido a lo mencionado previamente, además se pone especial atención 

respecto a la correcta hidratación en la práctica de actividad física (8). 

 

Es importante destacar que con el envejecimiento se presenta atrofia en el 

hígado y produce alteraciones en la función hepática, por ese motivo se 

aconseja prudencia en el consumo de azúcares de absorción rápida y de 

esta manera disminuir el riesgo de aparición de diabetes, ya que estos 

cambios en el hígado pueden ser precursores de esta enfermedad (8). 

 

2.1.8 APARATO NEURO-PSICOMOTOR 

Con el envejecimiento el cerebro presenta ciertos cambios en su estructura 

y a nivel bioquímico de igual manera, es así que se puede observar los 

surcos de manera más pronunciada mientras que ocurre lo contrario con 

las circunvoluciones. Además, se presentan modificaciones que se detallan 

a continuación: 
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1. Neurotransmisores: existe una disminución de estas biomoléculas 

en el adulto mayor debido a una alteración de receptores de enzimas 

o de la actividad enzimática propiamente. Se registra de igual 

manera variación en la producción de dopamina, misma que resulta 

en un aumento de riesgo de padecer enfermedades degenerativas. 

 

2. Muerte neuronal: llegando a los 90 años de edad se evidencia una 

disminución del 47% de células cerebrales encargadas de la 

coordinación del movimiento, por otro lado, las células piramidales 

relacionadas con el control motor voluntario se encuentran intactas. 

Las neuronas que mueren terminan en forma de tejido cicatricial lo 

que contribuye el desarrollo de enfermedades dichas previamente. 

 

3. Plasticidad neuronal: es comprobado que las alteraciones 

fisiológicas a causa del envejecimiento no se pueden evitar, sin 

embargo, el cerebro en su afán por continuar funcionando de una 

manera óptima, busca suplir las disfunciones que se presenten, 

haciendo uso de otras áreas cerebrales circundantes, es así, como 

nos damos cuenta que debemos mantener el cerebro en constante 

actividad para promover su autocuidado. El fenómeno de plasticidad 

neuronal busca perpetuar el adecuado funcionamiento cerebral 

incluso en presencia de deterioro tisular y estructural (8). 

 

2.1.9 HIDRATACIÓN  

El consumo de agua es indispensable para las personas de todas las 

edades, y más aún para los adultos mayores pues la proporción de agua 

en el organismo disminuye un 20% en varones y un 30% en mujeres de 

edad avanzada. Esto se produce debido a que las reservas de líquidos en 

el organismo se ven reemplazadas principalmente por tejido graso. Hay 

que mencionar que las necesidades del consumo de agua son complejas y 

variables para cada persona, dependen del nivel de actividad que realice, 

la calidad de la dieta, enfermedades de base y malos hábitos que atenten 
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contra la salud de la persona. Sin embargo, en términos generales las 

necesidades de agua estiman ser entre 30 y 35 ml por kilogramo de peso 

al día. Por lo que, un adulto mayor con un peso de 70 kg, necesitará 

alrededor de 2 litros de agua al día, que serán aproximadamente 8 a 12 

vasos de agua (10). 

 

2.2 EJERCICIO 

2.2.1 DEFINICIÓN 

El ejercicio físico se define como una actividad específica a realizar, 

previamente planeada, con objetivos estructurados y de manera repetitiva 

con el objetivo de incrementar la condición física del individuo (11). 

 

Actividad Física: es todo aquel movimiento corporal que es realizado por la 

necesidad de llevar a cabo nuestras actividades diarias, sin ningún objetivo 

terapéutico ni de entrenamiento (11). 

 

El deporte es una actividad competitiva, que integra reglas establecidas 

previamente para mantener a todos en igualdad de condiciones (11). 

 

El nivel de condición física de un individuo determina la capacidad de llevar 

a cabo una actividad física, un deporte o un ejercicio físico, y estos 

dependen de funciones motoras bien desarrolladas como el trabajo 

aeróbico, de fuerza y de flexibilidad (11). 

 

“Debido a los periodos de descanso en los deportes, los tiempos de juego 

deben ser 2 a 3 veces mayores que la realizada en una actividad aeróbica 

continua como la caminata o carrera, para compensar las constantes 

interrupciones que se producen durante el juego” (10, p.71).  

 

2.2.2 RESISTENCIA AERÓBICA 

Es la capacidad de llevar a cabo por tiempo prolongado y de manera 

repetitiva esfuerzos que demanden estrés tanto al sistema muscular como 
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cardiorrespiratorio. “La capacidad de sobrellevar ejercicios físicos con alto 

trabajo cardiopulmonar es medido por la capacidad de consumo máximo 

de oxígeno” (11). El consumo de oxígeno es medido en L/min y está 

determinado por la capacidad de aporte del mismo a nivel respiratorio por 

nuestro organismo, seguido por la capacidad de transporte y distribución 

de este oxígeno a nivel cardiovascular y por último como es utilizado por el 

sistema muscular al realizar esfuerzo físico (11).  

 

Diversos factores tanto modificables como no modificables influyen en la 

captación de oxígeno. El consumo de oxígeno aumenta al realizar esfuerzo 

físico, ya que a más esfuerzo, más necesidad de oxígeno para cumplir con 

las demandas del organismo, este aumento progresivo a la par, se termina 

cuando la intensidad del ejercicio supera la capacidad del organismo de 

aportar oxígeno suficiente para continuar el ciclo (11). 

 

Se ha demostrado que uno de los predictores de muerte en general es la 

capacidad aeróbica que presente un individuo. Por mencionar un ejemplo, 

un estudio en 2008 se realizó sometiendo a la población a distintos niveles 

de actividad medidos en equivalentes metabólicos (METS), para lo cual se 

los separó en 4 grupos, el grupo que estuvo sometido a mayor esfuerzo 

tuvo mayor disminución de riesgo de muerte por cualquier causa debido a 

que incrementó su capacidad aeróbica mucho más que el resto de grupos. 

Con los parámetros y mediciones tomadas en este estudio se concluyó que 

el riesgo de muerte por cualquier causa disminuye en un 13% por cada 1 

MET que se aumente en la capacidad física aeróbica de una persona (11). 

 

2.2.3 PRESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO AERÓBICO 

Hay que tener presente los factores modificables y no modificables de una 

persona al momento de prescribir ejercicio, ya que este siempre deberá ser 

individualizado y adaptado a la condición de cada paciente (11). 
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2.2.3.1 Pruebas de esfuerzo 

“Son procedimientos que nos permiten conocer la capacidad física del 

individuo frente al ejercicio dinámico” (12), sometiendo a estrés a diferentes 

aparatos y sistemas con la finalidad de receptar mediciones fisiológicas 

funcionales que nos permitan prescribir ejercicio de manera individualizada 

y según objetivos reales del paciente. Existen gran variedad de 

modalidades, pero las más comunes esencialmente consisten en realizar 

protocolos donde se incrementa la velocidad e inclinación de la superficie 

donde se realice la prueba, hasta que el esfuerzo sea tan intenso que se 

deba detenerla y se habrán registrado los valores fisiológicos más altos 

alcanzados (12). 

 

Para elegir un protocolo en el adulto mayor se debe tomar en cuenta la 

condición física que presente, es decir, que, si una persona de edad 

avanzada se encuentra realizando ejercicio continuo, cuenta con un 

adecuado estado de salud y con una condición física alta, no hay 

restricciones para que desarrolle pruebas máximas en caminadora o 

cicloergómetro. Se recomienda en personas con alteraciones de la 

coordinación realizar las pruebas en cicloergómetro. Debido a que la 

elección de la prueba de esfuerzo está en función de las aptitudes del 

adulto mayor, no existen protocolos ideales para este grupo etario, sin 

embargo, los de mayor uso en el adulto mayor son el de Balke y el de 

Naughton modificado, los cuales consisten en mantener constante la 

velocidad y aumentar progresivamente la inclinación, con el objeto de tener 

una prueba de mayor duración y datos más precisos. No obstante se cuenta 

con pruebas que representan más esfuerzo como el de Bruce modificado, 

que si realiza progresiones en la inclinación de la superficie acompañado  

del aumento de la velocidad (12). 

 

Existen también pruebas de esfuerzo submáximas, si se considera que las 

pruebas máximas representan algún tipo de riesgo para la salud del adulto 

mayor. Entre las de mayor uso y validación se encuentra la prueba de 
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caminata de 6 minutos, la cual tiene como objetivo registrar la mayor 

distancia recorrida en una superficie llana de 30 metros de longitud, 

siguiendo un protocolo estándar. Los valores a registrar antes, durante y 

después de la prueba son la frecuencia cardíaca, presión arterial, 

frecuencia respiratoria, percepción de esfuerzo de disnea y fatiga, y el 

número de metros alcanzado (13). 

 

2.2.3.2 Modalidad del ejercicio 

Se debe tener en cuenta una gran cantidad de consideraciones que influyen 

en el paciente al momento de incluir una modalidad de ejercicio en su rutina 

diaria tales como la condición que paciente, la predisposición al ejercicio, 

gustos, metas, entre otros. La característica principal del ejercicio aeróbico 

es que intervienen grandes grupos musculares y un gran esfuerzo por parte 

del sistema cardiorrespiratorio. Partiendo de esto podemos mencionar que 

existen modalidades al aire libre y de laboratorio, ambas tienen ventajas 

como desventajas, las principales desventajas serían que en la modalidad 

al aire libre no podemos controlar el clima, mientras que la de laboratorio 

no presenta mucha adherencia para el paciente pues se torna algo 

monótono. Otro aspecto a considerar es el impacto articular de cada 

modalidad que debemos analizar conjuntamente con la condición de cada 

paciente. A continuación enunciamos algunas de las modalidades que 

podemos encontrar (11). 
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Tabla 3 Clasificación de modalidades de ejercicio 

AIRE LIBRE LABORATORIO 

Carrera Natación bajo cubierta 

Escaleras Aerobics 

Trote Baile de salón 

Canotaje Máquina de remo 

Natación Elíptica 

Patinaje Bicicleta estática 

Ciclismo Escaladora 

Remo  

Caminata  

Fuente: (11) 

 

 

 

 

 

Tabla 4 Clasificación de modalidades de ejercicio según carga articular 

EJERCICIO IMPACTO ARTICULAR 

Caminata Bajo 

Elíptica Bajo 

Natación Bajo 

Bicicleta Bajo 

Trote Alto 

Escaleras Moderado 

Bailar Moderado 

Aerobics Moderado 

Fuente: (11) 
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2.2.3.3 Intensidad del ejercicio 

Las formas más comunes de expresar y medir la intensidad del ejercicio 

son la percepción subjetiva de esfuerzo por medio de la escala de Borg, 

equivalentes metabólicos (METS) y frecuencia cardíaca (11). 

 

Al someter a esfuerzo físico aeróbico a un individuo se genera gran impacto 

sobre el corazón, es por eso que la intensidad puede registrarse en función 

de la frecuencia cardíaca representado por porcentajes de la máxima 

frecuencia alcanzada. La frecuencia cardíaca máxima es una medición que 

obtenemos por medio de una prueba de esfuerzo y es única para cada 

individuo, además depende directamente de la edad, pues también la 

podemos calcular por medio de constantes establecidas como la constante 

de Astrand (220 - edad) o la constante de Tanaka (208 - 0,7 x edad), el 

resultado que obtendríamos sería nuestro 100% y de este dato que es 

individual e independiente de cada paciente aplicaríamos la fórmula de 

Karvonen [(FCMáx - FCReposo) x %intensidad +FCReposo] para obtener 

la intensidad con la cual se obtiene beneficios cardiovasculares, misma que 

es del 60 al 75% en protocolos sin supervisión, mientras que en protocolos 

controlados es del 85% (11). 

 

Tal como se dijo previamente, algunas de las formas en las que se puede 

representar el esfuerzo aeróbico son los equivalentes metabólicos y la 

captación de oxígeno, estos registros de mediciones en METS y VO2 

respectivamente son obtenidos por medio de analizadores durante la 

prueba de esfuerzo para conseguir los valores máximos alcanzados, 

además son monitoreados durante la práctica de protocolos prescritos. El 

ejercicio se considera ligero < 40% VO2 máx o < 4 METS; moderado en el 

rango de 40 al 60% VO2 máx o de 4 a 6 METS; y vigorosa si requiere > 

60% VO2 máx o > 6 METS (11). 

 

Existe una escala subjetiva con la que podemos registrar la disnea y fatiga 

del trabajo físico que se encuentra actualmente validada, misma que nos 
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permite registrar el nivel de la actividad basada en la apreciación del mismo 

paciente, es conocida como la escala de Borg, los valores son puntuados 

de 6 a 20 pero existe una escala modificada que va de 1 a 10, donde el 

menor valor es un esfuerzo mínimo y el valor mayor indica el máximo. Es 

recomendado que en el transcurso del protocolo el paciente se encuentre 

entre los valores de 11 a 13 o de 3 a 6 respectivamente en la escalas 

mencionadas (11). 

 

2.2.3.4 Volumen y frecuencia del ejercicio 

En una sesión, el volumen es la cantidad de tiempo que se emplea para 

llevar a cabo un protocolo en la misma, mientras que la frecuencia 

corresponde al número de días en semana que se lo realiza (11). 

 

“Se recomienda que se realice 30 min de ejercicio físico con intensidad 

ligera a moderada con una frecuencia de 5 veces por semana o 20 min de 

ejercicio físico con intensidad vigorosa 3 veces por semana” (10, p.70). 

 

2.2.3.5 Método de prescripción 

El ejercicio aeróbico se puede prescribir de dos maneras. Existe un método 

continuo en el cual se mantiene constante la intensidad aplicada por 

periodos prolongados, generalmente mayor a 20 min, en los que las 

constantes cardiorrespiratorias se mantendrán estables. Hay también el 

método interválico, que no es más que un protocolo continuo variado, 

consta en aplicar intensidades por bloques de trabajo, existiendo 

descansos cortos sin llegar a una recuperación completa, este método es 

recomendado en pacientes que no logren soportar el método continuo (11). 

Para prescribir ejercicio aeróbico en método interválico se recomienda: 

Intervalos largos: 2 min de 65 a 75% del VO2 máx. y 2 min de descaso 

(relación 1:1); Intervalos cortos: 30 seg a 1 min al 80-85% del VO2 máx. por 

1 a 2 min de descanso (relación 1:2) (11). 
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2.2.4 EJERCICIO ANAERÓBICO 

Es una actividad física con cargas de alta intensidad y corta duración, que 

usa energía sin necesidad de oxígeno a través de la glucólisis, por lo que 

conduce a la acumulación de ácido láctico. Algunos de los ejercicios 

considerados anaeróbicos son las carreras de velocidad, entrenamientos 

de alta intensidad en intervalos, levantamientos de pesas, por mencionar 

algunos. El umbral anaeróbico es la capacidad del individuo para soportar una 

intensidad hasta que la concentración de lactato en sangre sea mayor a la que 

el organismo puede asimilar y se deba detener la actividad. Este umbral 

anaeróbico puede medirse directamente mediante muestras de sangre 

frecuentes para analizar la concentración de lactato. Se ha demostrado que 

este tipo de ejercicio ofrece efectos beneficiosos sobre el tono de las capas de 

los vasos sanguíneos, además de ejercer propiedades antifibróticas y 

antiproliferativas (14).  

 

2.2.5 EJERCICIO DE FUERZA 

Es aquel capaz de superar una resistencia de origen externo, por medio de la 

acción de los músculos al contraerse. El mayor esfuerzo posible de un conjunto 

de músculos es determinada por la prueba de repetición máxima (1RM), 

misma que consiste en determinar la mayor carga que un conjunto de 

músculos puede desplazar tan solo una vez completando el rango de 

movimiento que con normalidad realiza dicho grupo muscular (11). 

 

Se ha demostrado que la condición de un individuo respecto a la fuerza 

muscular que presente resulta ser un predictor de mortalidad en general. 

 

 “Un estudio de cohorte en 2008 dividió la población en 3 grupos, el de bajo 

nivel de fuerza que sirvió como referencia, el sometido a nivel de fuerza 

moderado que disminuyó la mortalidad 16% y el sometido a un alto nivel de 

fuerza disminuyó 20%, resultando significativo en ambos grupos” (10, p.65). 

 

También se comparó con la disminución de riesgo de muerte por causa 

cardiovascular, donde no resultó estadísticamente significativo (11). 
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2.2.6 EJERCICIO Y DIABETES MELLITUS 

El ejercicio aeróbico y de fortalecimiento en el paciente diabético han 

resultado eficaces en la disminución porcentual de hemoglobina 

glucosilada. En un metaanálisis se concluyó que el ejercicio aeróbico en 

intensidades de 40 y 80% del VO2, se encontró descensos del 0,7% de 

hemoglobina glucosilada. En los programas de fortalecimiento con cargas 

entre el 40 y 80% del 1RM, se encontró descensos de 0,5%. Mientras que 

en los programas con ejercicios combinados de esfuerzo aeróbico y 

fortalecimiento se reportaron descensos del 0,8%. Estos datos nos 

demuestran que ambos tipos de ejercicios son eficaces, sin embargo el 

ejercicio aeróbico presenta mayor eficacia en el ejercicio aislado y el 

ejercicio combinado con ambos protocolos resulta lo ideal según datos 

obtenidos (11). 

 

“Estos datos obtenidos indican que existen protocolos de ejercicios que son 

tan eficaces para la disminución de hemoglobina glucosilada como algunos 

fármacos, tales como, inhibidores alfa-glucosidasa, exenatida, pramlintida 

que consiguen disminuir los valores de la misma en un 0,5 a 1%” (10, p.65). 

 

“Resulta importante señalar que la disminución en 1% de la hemoglobina 

glucosilada significa una disminución de riesgo de muerte por diabetes en 

21%, el riesgo de infarto al miocardio en 14% y el riesgo de complicación 

microvascular en 37%” (10, p.65). 

 

El mejor enfoque para esta enfermedad es uno multidisciplinario, en el que 

la educación al paciente sea la base del tratamiento, manejar una dieta 

adecuada y combinar modalidades de ejercicio mejora la condición de la 

persona y decrecen las complicaciones que pudiesen presentarse como el 

pie diabético (15). 

 

Varias organizaciones científicas concuerdan en las recomendaciones para 

pacientes con diabetes de realizar al menos 150 min de actividad física 
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aeróbica distribuidos en un mínimo de 3 días a la semana a intensidad 

moderada-alta, también recomiendan ejercicio de fuerza al menos 2 días a 

la semana sumado al ejercicio aeróbico. No obstante el ejercicio debe ser 

prescrito en base a las comorbilidades del paciente, sus gustos, la 

condición física, contraindicaciones y objetivos personales adaptados a la 

realidad (16). Además, ejercicio de coordinación y entrenamiento a 

intervalos de alta intensidad resulta un método de ejercicio aeróbico 

adecuado para incluir en los protocolos de estas personas (17). 

 

Entre los beneficios de incluir protocolos de ejercicio físico prescrito por un 

profesional a largo plazo en la vida de personas diabéticas encontramos 

una mejora en el control glucémico, perfil lipídico, regulación de la presión 

arterial, perfil antropométrico y el riesgo a 10 años de sufrir accidentes 

cardiovasculares (18). 

 

2.2.7 EJERCICIO E HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

Se ha demostrado que distintas modalidades de ejercicio en el paciente 

hipertenso han resultado eficaces en la disminución tanto de presión 

arterial sistólica (PAS) y presión arterial diastólica (PAD) (11). Además, se 

ha obtenido resultados que indican el efecto reductor de la presión arterial 

sistólica por medio de protocolos de ejercicio en la población hipertensa 

parece similar al que se obtiene comúnmente con medicamentos 

antihipertensivos (19). Por otra parte, una revisión sistemática y 

metaanálisis que incluyó 53 estudios, concluyó que, protocolos de ejercicio 

aeróbico, de resistencia, o combinados conllevan a reducciones 

significativas tanto en presión arterial sistólica como diastólica en adultos 

mayores, pero no logran alcanzar umbrales de importancia clínica como 

para prescribirlos como única terapia antihipertensiva en la mayoría de los 

participantes de la investigación (20). 

 

“Un metaanálisis con 72 estudios y más de 3000 participantes concluyó que 

los pacientes hipertensos que realizaron ejercicio de resistencia aeróbica, 
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reportaron descensos de 6,9 mmHg de PAS y 4,9 mmHg de PAD” (10, 

p.66). 

 

Los programas de ejercicio con protocolos de fortalecimiento muscular en 

pacientes hipertensos se creían contraindicados. Actualmente se ha 

registrado evidencia de su beneficio en estos pacientes. Un metaanálisis 

que incluye doce investigaciones y 341 pacientes, registró declives de 3,2 

mmHg en PAS y 3,5mmHg en PAD (11).  

 

“La capacidad física aeróbica representa un predictor de muerte en 

pacientes hipertensos y es importante señalar que la disminución de 

3mmHg de PAS, representa una disminución en el riesgo de evento 

vascular cerebral de 8 a 14%, morbilidad cardíaca de 5 a 9% y de 

mortalidad cardíaca de 4%” (10, p.66). 

 

2.2.8 EJERCICIO Y DISLIPIDEMIAS 

Programas de ejercicio aeróbico resultaron de ayuda en pacientes con 

dislipidemias.  

“Un metaanálisis con 10 estudios y 1260 pacientes que llevaron a cabo 

protocolos de ejercicio aeróbico, registraron descensos estadísticamente 

significativos de niveles de triglicéridos 19.3 mg/dL y aumentos 

estadísticamente significativos de lipoproteínas de alta densidad 3.7 mg/dL” 

(10, p.66). 

Además se registraron pequeños descensos de niveles de colesterol en 

general y algunas lipoproteínas, sin embargo no fueron de gran impacto 

como para destacarlas en el estudio (11).  

 

2.2.9 EJERCICIO Y OBESIDAD 

Se ha demostrado que los protocolos de actividad física aislados no 

representan gran eficacia al buscar disminuir los índices de masa corporal, 

en una investigación con 43 estudios y 3476 pacientes, se concluyó que lo 

ideal es un programa basado en una dieta adaptada a las condiciones del 
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paciente para disminuir su peso corporal y que el ejercicio es simplemente 

un buen coadyuvante al mismo, que además aporta beneficios como 

disminuir los niveles de glucosa en sangre,  además de controlar la cantidad 

de triglicéridos y promover la estabilidad de la presión arterial, todos estos 

independientes de la pérdida de peso (11).  

 

2.2.10 EJERCICIO Y EVENTO VASCULAR CEREBRAL 

Un metaanálisis del año 2009 con 33 estudios de cohorte y 10 estudios de 

caso-control, demuestra que los niveles altos de entrenamiento se asocian 

de manera directa con el control de factores de riesgo como los accidentes 

cerebro vasculares, de tal manera que una persona con altos índices de 

práctica de ejercicio reduce un 29% la probabilidad de sufrir un evento 

cerebro vascular con relación a una persona con bajos índices de práctica 

de ejercicio (11). 

 

Una revisión sistemática y metaanálisis en 2019 que incluyó 17 estudios 

sugiere que el ejercicio de alta intensidad puede ser seguro y brindar 

beneficios para la aptitud cardiorrespiratoria en pacientes que sobrevivieron 

a un evento cerebrovascular (21).  

 

2.3 FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO 

2.3.1 SISTEMA CIRCULATORIO 

El corazón es el principal órgano responsable del adecuado funcionamiento 

de este sistema, actuando como una bomba constante de la cual depende 

el gasto cardíaco (volumen de sangre expulsada por el ventrículo izquierdo 

en un minuto), que lo obtenemos a partir del producto del volumen sistólico 

por la frecuencia cardíaca. En personas sedentarias el volumen sistólico va 

disminuyendo y para compensar este fenómeno se produce un aumento de 

la frecuencia cardíaca con el objetivo de mantener la misma cantidad de  

gasto cardíaco (22). 
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Cuando un adulto mayor que no ha realizado ningún tipo de entrenamiento 

previamente, se somete a un protocolo de esfuerzo aeróbico, el corazón 

debe aumentar el gasto cardíaco por medio de un aumento de la frecuencia 

cardíaca debido a que el volumen sistólico será el mismo, estas 

modificaciones temporales se producen para satisfacer las demandas de 

mayor oxígeno y consumo energético requeridos por los grupos 

musculares que se encuentran trabajando. Este incremento en el aporte de 

oxígeno al sistema muscular se logra gracias a una redistribución 

sanguínea en el organismo, es decir, que en el momento que se realiza 

esfuerzo físico aeróbico, el resto de aparatos y sistemas ceden 

momentáneamente gran parte del aporte sanguíneo que normalmente 

requieren para su funcionamiento, únicamente el corazón, hígado y cerebro 

no intervienen significativamente en este fenómeno (22). 

Los cambios mencionados que se producen durante el ejercicio en 

personas sedentarias son momentáneas, es decir que cuando se deje de 

someterse a esfuerzo físico todo volverá a niveles basales, esto aplica a 

todas las alteraciones que se producen como el aumento de temperatura, 

frecuencia cardíaca y presión arterial (22). 

 

Sin embargo, si se realiza entrenamiento continuo y bajo parámetros 

controlados, se producen ciertas modificaciones permanentes mientras 

continuemos con dicho entrenamiento, ya que no hay que olvidar el 

principio de reversibilidad donde menciona que todos los beneficios que 

ganamos con ejercicio los podemos perder con la inactividad. Estos 

cambios que son a nivel anatómico y fisiológico resultan en un aumento de 

la capacidad funcional (22). 

 

Entre las alteraciones que se producen en el organismo tenemos un mayor 

volumen de sangre circundante, aumento del retorno venoso, mayor aporte 

de oxígeno tisular, disminución de la frecuencia cardíaca en reposo, 

disminución de la presión arterial, aumento del llenado ventricular y por 

consiguiente mayor volumen de eyección sistólico. Gracias a esto, el 
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corazón tiene una mayor expansión de cavidades y elasticidad de fibras 

cardíacas, además de cierta hipertrofia excéntrica que a diferencia de la 

hipertrófica concéntrica en personas sedentarias, ésta ayuda a tener mayor 

fuerza de contracción, principalmente en la sístole ventricular, lo que 

promueve un incremento del gasto cardíaco (22). 

 

2.3.2 PRESIÓN ARTERIAL 

La presión arterial sistólica es la resistencia de las paredes arteriales que 

el corazón debe vencer por medio de la contracción ventricular para permitir 

el flujo de sangre a todo el organismo, mientras que la presión arterial 

diastólica es la resistencia que presentan las paredes arteriales durante el 

llenado sanguíneo ventricular. Es así, que al mencionar hipertensión 

arterial, el incremento de la presión puede estar presente en la sístole o 

diástole ventricular o a su vez en ambas (22). 

 

Es común que el aumento de la presión arterial se relacione directamente 

con la edad de las personas, afectando con mayor frecuencia la presión 

sistólica en relación a la diastólica, en los adultos mayores la incidencia de 

padecer hipertensión arterial supera el 40%, algo todavía más alarmante 

es que entre las personas que sufren hipertensión alcanzan cerca del 70% 

de riesgo de padecer accidentes cardiovasculares, muchos de ellos 

resultan fatales (22). 

 

Las modificaciones que se producen en una persona que entrena de 

manera continua favorecen el control de la tensión arterial debido a que 

existe un aumento de la luz arterial que promueve una mejor difusión 

sanguínea por medio de una menor resistencia a la dilatación arterial, si 

bien es cierto el mejor manejo es la prevención, en adultos mayores con 

hipertensión arterial sistólica que realizan protocolos de actividad física 

aeróbica se han registrado disminuciones de hasta 20 mmHg (22). 
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2.3.3 APARATO RESPIRATORIO 

El intercambio de gases entre el organismo y el medio ambiente se lleva a 

cabo a nivel tisular en los alveolos gracias a la diferencia de presiones entre 

la presión parcial de O2 (105 mmHg) y  la presión parcial de CO2 (40 mmHg), 

en donde el CO2 es expulsado al medio ambiente y el O2 se fija a la 

hemoglobina para su difusión y aporte (22). 

 

En condiciones basales aproximadamente un tercio de los alveolos no 

participan en el proceso de intercambio gaseoso debido a que se 

encuentran hipoventilados, mismo que están ubicados en las bases 

pulmonares (22). 

 

Un adulto sano en reposo presenta un volumen corriente (cantidad de aire 

que entra y sale de los pulmones en una respiración) de 500 ml y presenta 

una frecuencia respiratoria entre 15 y 20 rpm (respiraciones por minuto), 

mientras ante esfuerzo físico estos volúmenes aumentan gracias a una 

mayor expansión de tórax y al incremento de la frecuencia respiratoria, 

además, frente a esta demanda de oxígeno se reclutan los alveolos que en 

condiciones basales estaban inactivos y participan en el intercambio 

gaseoso (22). 

 

En los adultos mayores sedentarios nos encontramos con un volumen 

corriente disminuido, debido a la debilidad de la musculatura intrínseca de 

la respiración con lo que se dificulta una adecuada expansión torácica, esto 

conlleva a un incremento de la frecuencia respiratoria para compensar este 

suceso, también se incrementa la cantidad de alveolos inactivos durante el 

intercambio gaseoso. Debido a malos hábitos como el tabaquismo se 

producen alteraciones relacionadas con el engrosamiento de la membrana 

alveolo capilar que dificulta la difusión de los gases y en algunos casos se 

presenta destrucción de dicha membrana (22). 
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La destrucción de la membrana alveolo capilar es común en personas 

fumadoras y se debe principalmente a la presencia de enzimas (proteasas-

antiproteasas) en células inflamatorias que destruyen la elastina de las 

paredes alveolares (22). 

 

La práctica de actividad física aeróbica revierte parcialmente las 

alteraciones a causa del sedentarismo en el aparato respiratorio de los 

adultos mayores, entre los beneficios obtenidos se encuentran el 

fortalecimiento de los músculos respiratorios con una mejor expansión 

torácica, mayor elasticidad de los alveolos con una adecuada perfusión. 

Además, mejora el aporte de oxígeno a los tejidos ya que recupera la 

capacidad de redistribución sanguínea que se encuentra reducida en los 

adultos mayores sedentarios, con lo que promueve una adecuada irrigación 

y formación de nuevos capilares. La intensidad con la cual obtenemos estos 

beneficios es la del 70% del esfuerzo máximo de la persona y los resultados 

de mayor importancia es mejorar la función de redistribución sanguínea y 

la capacidad de extracción de oxígeno por el sistema muscular (22). 

 

2.3.4 CAPACIDAD AERÓBICA 

Es el indicador del estado funcional de un individuo respecto a la actividad 

física, es decir cómo actúa el cuerpo frente a los requerimientos de 

esfuerzo, generalmente en los adultos mayores se lo obtiene por medio de 

pruebas submáximas de esfuerzo donde se obtienen valores máximos 

alcanzados de VO2, frecuencia cardíaca, entre otros (22). 

 

La capacidad aeróbica se encuentra relacionada con la captación de O2, el 

transporte al sistema muscular del mismo y si este cuenta con la cantidad 

y estado funcional adecuado de las mitocondrias para aprovechar el aporte 

de oxígeno en la producción de energía (22). 

 

Aproximadamente en la segunda década de vida se adquiere la mayor 

capacidad aeróbica y a partir de esta edad se va deteriorando 
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paulatinamente, sin embargo, el entrenamiento controlado logra mermar y 

mantenerla en condiciones adecuadas que permitan el óptimo desempeño 

de las actividades de la vida diaria de las personas e incluso de actividades 

lúdicas, además de un control de factores de riesgo principalmente 

cardiovasculares (22). 

 

2.3.5 CAPACIDAD ANAERÓBICA 

Es el indicador del estado funcional de las reservas de energía en el 

sistema muscular para trabajar en ausencia de oxígeno principalmente en 

actividades y ejercicios de corta duración, es importante también trabajarlo 

en el adulto mayor pues ya mencionamos que hay una pérdida selectiva de 

fibras de contracción rápida en estas personas que con entrenamiento 

podemos revertir este fenómeno (22). 

 

2.3.6 APARATO MÚSCULO TENDINOSO 

Resulta de gran interés poner énfasis en el trabajo de fortalecimiento 

muscular, ya que esto nos ayudará a mejorar y mantener capacidades 

como coordinación, equilibrio, fuerza, marcha y prevención de caídas. Se 

obtiene beneficios para este aparato con ejercicio aeróbico, sin embargo 

no son tan específicos como los ejercicios de fuerza resistencia, pero se ha 

observado que la combinación de ambas modalidades resulta ser la mejor 

opción (22). 

 

Con la ganancia de masa muscular, también se obtiene mayor número y 

tamaño de mitocondrias dentro de las fibras musculares, con lo que se 

obtiene un mejor manejo del aporte de oxígeno y todos los procesos 

bioquímicos productores de energía que favorecen la mejora de 

capacidades en el adulto mayor, principalmente aeróbica. Mellorwicz 

menciona que, “Medir la capacidad aerobia, equivale a conocer la edad 

biológica del individuo” (12, p13). 
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2.3.7 APARATO OSTEOARTICULAR 

El realizar ejercicio continuo ayuda a la mejor absorción de calcio en el 

adulto mayor, se conoce que en las partes altas del intestino delgado es 

donde se produce esta absorción y el que se lleve a cabo de una manera 

adecuada depende de muchos factores como la alimentación y el ejercicio, 

pues por medio de la circulación se transporta el calcio a los huesos y 

articulaciones. La carga articular y las tensiones tendinosas sobre las 

inserciones de los huesos desencadenan estímulos bioquímicos que 

favorecen la fijación de calcio y colágeno en huesos y el componente 

articular (22). 

 

El sobrepeso en los adultos mayores resulta un factor que limita la fijación 

de calcio y la nutrición de las superficies cartilaginosas de las 

articulaciones, acarrea problemas en las articulaciones de miembros 

inferiores pues se produce compresión y rozamiento de cartílagos 

articulares. El cartílago es una estructura avascular que se nutre del líquido 

sinovial, mismo que en una persona sedentaria al no tener altas demandas 

de oxígeno se disminuye el aporte sanguíneo a la capa interna de la 

cápsula articular alterando su composición y viscosidad (22). 

 

La práctica de actividad física aeróbica, acompañado de una dieta 

saludable promueve el control del peso corporal y el aumento de los 

requerimientos de irrigación en la cápsula articular y producción de líquido 

sinovial con lo que se asegura la nutrición de las superficies cartilaginosas, 

favoreciendo el mantenimiento de las articulaciones y mejorando su 

movilidad (22). 

 

2.3.8 OBESIDAD Y METABOLISMO 

Sin lugar a duda la obesidad es uno de los factores predisponentes para 

que el adulto mayor sufra diabetes y enfermedades cardiovasculares 

debido al desequilibrio metabólico que presentan. La diabetes es una de 

las mayores causas de muerte a nivel mundial y existen dos tipos, la que 
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genera resistencia a la insulina y complica el metabolismo de los 

carbohidratos, y la que su problema se centra en el páncreas y su 

insuficiente producción de insulina (22). 

 

La glucosa puede ser aprovechada por el organismo en presencia o 

ausencia de oxígeno, existen muchos procesos de degradación y puede 

ser usada para producir energía o almacenada ya sea en triglicéridos, 

ácidos grasos o en glucagón dependiendo la cantidad, el lugar y el proceso 

de desfosforilación (22). 

 

Existen 3 tipos de lipoproteínas que se encargan del transporte de 

colesterol y triglicéridos por la sangre, estos son las lipoproteínas de alta 

densidad, de muy baja densidad y las de baja densidad que cumplen 

funciones de síntesis de membrana, hormonas esteroides, entre otras. 

Cuando existe una alteración por exceso de colesterol, las lipoproteínas de 

baja densidad se fijan a una proteína llamada apolipoproteína B con la que 

se produce la adherencia de colesterol a las paredes arteriales, 

desencadenando la formación de aterosclerosis (22). 

 

Varios estudios sustentan que una adecuada alimentación acompañada de 

un protocolo de actividad física disminuyen la resistencia a la insulina y la 

producción de triglicéridos a partir de hidratos de carbono, fomentando en 

el organismo demandas de glucógeno en el hígado y tejido muscular para 

ser aprovechados como fuente de energía, además inducen la producción 

de mayor cantidad de lipoproteínas de alta densidad, disminuyendo los 

factores de riesgo cardiovasculares y en este caso principalmente la 

diabetes (22). 

 

2.3.9 FLEXIBILIDAD  

Una de las complicaciones en el adulto mayor que son muy comunes es la 

rigidez articular y es debido al sedentarismo, pues este conlleva a la fijación 

de minerales en tendones, cápsula articular y ligamentos. En realidad, es 
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muy simple contrarrestar este evento, pues con ejercicio y disminución de 

los hábitos sedentarios se consigue una mejor movilidad articular y mayor 

amplitud de movimiento. Hay que poner especial cuidado en la educación 

al paciente respecto a lo que está ocurriendo en su organismo y la 

importancia que desempeña el ejercicio en ellos, por ello es adecuado 

indagar en gustos y preferencias del paciente al momento de prescribir 

ejercicio para fomentar la adherencia al mismo (22). 

 

2.3.10 ESTADO EMOCIONAL 

El adulto mayor tiene en su vida un gran impacto emocional debido a los 

cambios en el rol laboral, familiar y social, lo que conlleva a presentar 

comportamientos depresivos que muchas veces se pueden confundir con 

trastornos de demencia (22). 

 

Los bajos estados de ánimo del adulto mayor hace que adquieran 

comportamientos sedentarios y con ello todas las complicaciones que 

analizamos previamente, además la falta de actividad produce una 

disminución en el aporte de oxígeno y glucosa al cerebro debido a una 

menor irrigación, este fenómeno produce un déficit de la producción de 

neurotransmisores como epinefrina, norepinefrina, dopamina, serotonina, 

que resultan esenciales para el adecuado metabolismo y funcionamiento 

cerebral (22). 

 

Nuevamente se menciona el papel del ejercicio aeróbico como método para 

promover un envejecimiento saludable y mejorar el estado emocional del 

paciente por medio de la homeostasis en este caso de neurotransmisores 

como endorfinas que inducen una sensación de bienestar, fomentando la 

integración a grupos afines a sus gustos. Se debe pensar todo el tiempo en 

el bienestar y la mejora de la calidad de vida del adulto mayor, prestando 

atención a sus necesidades y requerimientos tanto físicos, sociales y 

emocionales (22). 
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2.3.11 COGNICIÓN 

Öhman, et al. (23) menciona en su estudio sobre los efectos del ejercicio 

en la cognición, que realizar protocolos de actividad física prescritos para 

el hogar o en grupo a largo plazo mejora las funciones ejecutivas en el 

adulto mayor incluso con enfermedades demenciales como el Alzheimer. 

Las funciones ejecutivas brindan la capacidad de planificar y comprender 

las actividades que realizamos, además de estar implicadas en el estado 

conductual y emocional del paciente. 

 

El cerebro es altamente sensible a la actividad física y gracias a esto se 

puede aliviar la disfunción cognitiva induciendo un equilibrio metabólico 

cerebral mediante la regulación de procesos bioquímicos, con lo que se 

obtiene una mejora de la autofagia y la producción de proteínas como las 

proteínas Tau, manteniéndolas en valores normales. Este proceso inducido 

por el ejercicio promueve la neurogénesis, plasticidad cerebral y beneficios 

en el aprendizaje y la memoria (24). Además, Perea et al. (25) menciona 

que el aumento de la capacidad cardiorrespiratoria puede estar asociado 

de manera positiva con la integridad de la sustancia blanca del sistema 

nervioso, incluso en personas con enfermedad de Alzheimer. 

 

Se ha demostrado que en el adulto mayor es favorable para el rendimiento 

cognitivo conseguir los niveles más altos posibles de aptitud física respecto 

a frecuencia cardíaca y VO2 máx (26). 

 

Un metaanálisis que incluyó 16 estudios prospectivos con 3.219 pacientes 

en el seguimiento, mostró que el riesgo relativo de sufrir demencia 

disminuyó un 28% al comparar los niveles de actividad física más altos con 

los más bajos (27). 

 

El riesgo genético de sufrir enfermedades como el Alzheimer por 

antecedentes familiares es verídico, sin embargo, en un estudio en el que 

se evaluó la función cognitiva y se analizó la actividad física incluida en la 
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vida de 219 adultos mayores, se demostró en primera instancia que los 

individuos con niveles altos de actividad física obtuvieron puntuaciones 

más altas en la función cognitiva, además las personas con antecedentes 

familiares de Alzheimer mostraban mejores beneficios con el ejercicio en 

comparación con las personas sin estos antecedentes. Nos damos cuenta 

que la actividad física bajo los parámetros recomendados por la OMS 

brinda beneficios en muchos niveles y sistemas (28).  

 

Hoffmann, et al. (29) sugiere que trabajar con protocolos de ejercicio 

aeróbico a intensidades altas puede ser efectivo a corto plazo para reducir 

los síntomas neuropsiquiátricos en pacientes con enfermedad de Alzheimer 

leve. Sin embargo, lo ideal es centrarse en la duración y combinación de 

los diferentes tipos de ejercicios para prolongar los beneficios 

neuroprotectores y mejorar la calidad de vida del adulto mayor (4). 

 

2.3.12 FACTORES DE RIESGO EN EL ENVEJECIMIENTO 

Existen factores de riesgo modificables y no modificables, dentro de los 

últimos encontramos la edad, género, raza, genética y dentro de los no 

modificables podemos incluir todos los aspectos que atentan o influyen en 

la salud del adulto mayor, pues al hablar de salud no se refiere solo a la 

presencia o no de alguna patología, sino también a los factores 

socioeconómicos que forman parte de la vida del adulto mayor (22). 

 

El ejercicio físico aeróbico brinda grandes beneficios a la salud del adulto 

mayor, existe un cuestionario recomendado por la Sociedad Americana del 

Corazón y el Colegio Americano de Medicina del Deporte que sirve para 

aplicar a cualquier persona que desee iniciar con un programa de ejercicio 

para estratificar el riesgo cardiovascular que pudiese presentar 

dependiendo de los factores de riesgo del paciente (22). 
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Tabla 5 Cuestionario de riesgo cardiovascular 

FACTOR DE 

RIESGO 
CRITERIO 

PUNTUACIÓN 

Edad Hombres >45 años; Mujeres >55 años +1 

Antecedentes 

familiares 

Ataque cardíaco, cirugía cardíaca, muerte 

súbita de pariente cercano. 

+1 

Fumar 
Fumador actual o ha dejado de fumar <6 

meses, exposición al humo ambiental. 

+1 

Sedentarismo <3 días/semana por <3 meses +1 

Índice de masa 

corporal 

Cintura >101,6 cm en hombres 

> 88,9 cm en mujeres 

+1 

Hipertensión Sistólica >140 y Diastólica >90 +1 

Colesterol alto 
LDL >130 o HDL <40 o tomando 

medicamentos para el colesterol 

+1 

Glucosa en 

sangre 
>100 mg/dl  

+1 

HDL elevado >60 -1 

TOTAL   

Fuente: (30) 

 

 

Tabla 6 Estratificación de riesgo cardiovascular 

NIVEL DE 

RIESGO 
CRITERIO 

Bajo riesgo 
Hombres <45 años y no más de un factor de riesgo 

Mujeres <55 años y no más de un factor de riesgo 

Moderado 

riesgo 

Hombres >45 años con más de 2 factores de riesgo 

Mujeres >55 años con más de 2 factores de riesgo 

Alto riesgo 

Enfermedad cardiovascular o pulmonar conocida. 

Trastornos metabólicos (diabetes, tiroides) 

Síntomas con el ejercicio (dificultad para respirar, dolor 

en el pecho, mareos, soplo cardíaco) 

Fuente: (30) 
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Tabla 7 Recomendaciones de ejercicio según estratificación de riesgo cardiovascular 

 
BAJO 

RIESGO 

MODERADO 

RIESGO 

ALTO 

RIESGO 

Ejercicio moderado 

40-60% de VO2 máx. 
No necesario No necesario Recomendado 

Ejercicio vigoroso 

>60% de VO2 máx. 
No necesario Recomendado Recomendado 

Fuente: (30) 

 

 

Tabla 8 Recomendaciones para la práctica de actividad física en el adulto mayor sano y con 

presencia de patologías leves. 

Modalidad Ejercicios aeróbicos y de fuerza son efectivos. Sin 

embargo, la mejor opción al parecer es la combinación de 

ambas modalidades. 

 

Frecuencia Ejercicio Aeróbico: Al menos 3 días/semana, no más de 

dos días seguidos sin entrenar. 

Ejercicio de Fuerza:  Al menos 2 días/semana. 

 

Intensidad Moderada: 50-70% FCM; 40-60% RM 

Intensa: >70% FCM; >60% RM 

Es preferible realizar ejercicios intensos si es posible. 

 

Tiempo Al menos 150 min/semana, preferiblemente 300 

min/semana, distribuidos en la frecuencia recomendada. 

 

Grupos 

musculares 

Tratar de incluir rutinas en las que trabajen grandes grupos 

musculares. 

 

Consideraciones 

Especiales 

 

 

- Considerar afecciones geriátricas como fragilidad, déficit 

cognitivo, deterioro funcional, diabetes mellitus, 

enfermedades cardiovasculares y otras. 



 

 38 

Tabla 8 (cont.)  

- Progresar lentamente, establecer la modalidad según 

aptitudes y preferencias del paciente para fomentar 

adherencia al ejercicio. 

 

- Promover la ingesta de líquidos durante la actividad, 

mejorar la dieta y mantener un entorno adecuado para 

evitar la hipotensión ortostática e hipoglucemia durante el 

ejercicio. 

 

- En adultos mayores con diabetes, considerar la existencia 

de neuropatía diabética periférica que afecta la marcha y el 

equilibrio. Alto riesgo de caídas. 

- Tomar en consideración el uso de medicamentos y la 

interacción de los mismos con la práctica de ejercicio. 

 

- Evaluar clínicamente antes de hacer ejercicio y monitorear 

antes, durante y después del mismo; en pacientes 

diabéticos existe mayor riesgo de hipoglucemia después de 

la actividad física.  

 

- En adultos mayores frágiles iniciar con ejercicios de fuerza 

antes de progresar a ejercicio aeróbico. 

 

FCM= Frecuencia cardíaca máxima; RM= Repetición Máxima. 

Fuente: (3),(2),(5),(31),(32),(33),(34),(6),(35),(36),(37),(38),(39),(40).  
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

 

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente proyecto tiene una modalidad de estudio bibliográfico. Es decir, 

se llevará a cabo una revisión, la misma que consiste en la comprensión 

crítica sobre el conocimiento científico más actual recopilado de diferentes 

bases de datos.  

 

Este diseño de estudio permite interpretar todos los argumentos de la 

temática a tratar y brinda al investigador la capacidad de asimilar las 

diferencias y semejanzas entre las ideas. 

 

3.2 NIVEL 

Este proyecto es de tipo secundario, pues tiene como fin el levantamiento 

de información recopilada de estudios actuales. Con esto se aporta a tener 

claridad en ideas para realizar un análisis adecuado. 

 

3.3 DISEÑO 

El diseño del presente, es un estudio bibliográfico al no haber levantamiento 

de datos ni participación de sujetos de estudio. 

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Se encuentran implícitos en el desarrollo de la investigación, pues dentro 

del análisis de cada artículo se detallan estos valores al describir la 

metododología con la cual se llevaron a cabo cada uno de ellos. 
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3.5 TIPO DE ANÁLISIS 

Es de tipo retrospectivo, sintetiza los resultados de varias investigaciones, 

además detalla la metodología de cada estudio analizado, así como sus 

objetivos, resultados y conclusiones. 

 

3.5 VARIABLES Y OPERACIONALIZACIÓN 

 

Tabla 9 Operacionalización de variables 

Variable Definición Indicador Escala 

Edad 

Es un vocablo que 

permite hacer mención 

al tiempo que ha 

transcurrido desde el 

nacimiento de un ser 

vivo. 

Años 

Cumplidos 

 

 

 

Discreta 

Sexo 

Conjunto de 

peculiaridades que 

caracterizan los 

individuos de una 

especie dividiéndolos 

en masculinos y 

femeninos. 

 

Frecuencias 

Absolutas y 

Relativas 

 

 

 

Masculino y 

Femenino 

Adulto mayor 

Grupo etario en el 

extremo del ciclo de la 

vida. 

Frecuencias 

Absolutas y 

Relativas 

65–74 años 

75-85 años 

>85 años 

Ejercicio 

aeróbico 

Actividad física 

continuada en el tiempo, 

que requiere un 

esfuerzo adicional del 

corazón y los pulmones 

para aumentar el aporte 

de oxígeno a la 

musculatura 

esquelética. 

Frecuencias 

Absolutas y 

Relativas 

 

 

 

Leve 

Moderado 

Intenso 
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Intensidad del 

ejercicio 

Magnitud del esfuerzo 

requerido para realizar 

un ejercicio o actividad. 

Frecuencia 

Cardíaca 

 

% del 

esfuerzo 

submáximo 

50,60,70,80% 

Tabla 9 (cont.) 

Duración del 

ejercicio 

Cantidad de tiempo 

semanal que está 

realizando una actividad 

física o ejercicio. 

Frecuencias 

Absolutas y 

Relativas 

 

>150 min 

<150 min 

Factores de 

riesgo 

cardiovasculares 

Es todo aquello que en 

una persona incrementa 

la probabilidad de sufrir 

una enfermedad o 

condición que afecte el 

sistema circulatorio. 

Frecuencias 

Absolutas y 

Relativas 

 

 

Modificables 

No 

modificables 

 

 

3.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

1. En la creación del marco referencial se realizará un levantamiento 

de información con artículos científicos, guías geriátricas, datos de 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) así como del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) que tengan pertinencia 

con el tema. 

2. Se lleva a cabo una búsqueda sistemática de información científica 

que tenga relación con el ejercicio físico aeróbico y el impacto en la 

salud del adulto mayor. 

3. Se elabora una matriz de resumen de los artículos más relevantes 

junto a un análisis y discusión del contenido. 

4. La búsqueda de contenido científico se realiza en las siguientes 

bases de datos: PubMed, PEDro, Google Académico, Scielo, 

Redalyc. 

5. Los keywords son: Aerobic Exercise / Elderly / Healthy Aging. 

 



 

 42 

3.7 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Con la finalidad de averiguar si los estudios presentan bases sólidadas en 

su realización, se aplican los siguientes criterios de calidad metodológica: 

 Conveniencia 

 Relevancia social 

 Implicaciones prácticas 

 Valor teórico 

 Valor metodológico 

 

3.8 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Guías geriátricas con recomendaciones de práctica de ejercicio en 

la vida diaria del adulto mayor. 

 Artículos científicos que traten sobre el adulto mayor y el ejercicio 

físico aeróbico. 

 Artículos científicos que traten sobre el adulto mayor con demencia, 

diabetes, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, 

osteoporosis y el impacto del ejercicio aeróbico en estas 

enfermedades. 

 Estudios sobre fisiología del envejecimiento. 

 Estudios aleatorios controlados, revisiones sistemáticas, guías 

geriátricas, libros. 

 

3.9 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Estudios de más de 15 años de publicación. 

 Estudios con baja calidad metodológica. 

 No presentar información relevante. 

 Artículos científicos sobre el adulto mayor y la relación 

exclusivamente con el ejercicio de fuerza. 
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3.10 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Los principios éticos y aspectos metodológicos vinculados con la ética en 

la presente investigación son los siguientes:  

 

Autonomía.- Al no presentar intervención terapéutica en el desarrollo de la 

presente investigación no se atenta contra este principio, respetándolo 

ampliamente. 

 

Beneficencia.- El objetivo de este estudio es describir el impacto de la 

actividad física aeróbica en la salud del adulto mayor. Por tanto, en esencia, 

esta investigación es noble, buena y solidaria en sí mismo, puesto que al 

conocer cómo está funcionando las prácticas y sus riesgos, contribuirá a 

plantear soluciones respecto a un mejor abordaje y manejo en atención al 

adulto mayor. 

 

Confidencialidad.- Existe absoluta reserva de la información recopilada, 

con fines eminentemente científicos. Al ser un estudio bibliográfico y por 

ende no presentar recolección de datos de pacientes, no se atenta contra 

este principio, respetándolo extensamente. Para el efecto el autor firma 

declaración de confidencialidad. La información estará bajo custodia del 

investigador.  

 

Bondad ética.- Se busca el bien común de los adultos mayores, realizando 

una recopilación de evidencia acerca de los parámetros adecuados de 

actividad física para este grupo etario, por lo cual no existe riesgo alguno 

durante el proceso de la investigación.  

 

No maleficencia.- No existe riesgo de realizar ningún procedimiento que 

pueda hacer daño, afectar o exponer a ninguna persona, ya que no se 

presenta intervención en sujetos de estudio.  
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Riesgos potenciales del estudio.- En el presente estudio no existen 

riesgos considerando que se trata de una investigación bibliográfica, en la 

que los investigadores no controlan ni manipulan variables. 

 

Beneficios potenciales del estudio.- A partir de los resultados de la 

investigación se podrá realizar las acciones en beneficio de los adultos 

mayores respecto a la práctica de ejercicio. 

 

Competencias éticas y experiencia del investigador.- El investigador es 

estudiante universitario en formación, y sus competencias éticas y de 

investigación se respaldan las materias recibidas en su formación 

académica.  

 

Declaración de conflicto de intereses.- No existen ningún conflicto de 

intereses por parte de los investigadores.  

 

Valor del estudio.- La importancia y el impacto social que presenta el 

estudio, radica en el afán de romper los paradigmas actuales de atención 

al adulto mayor, fomentando un envejecimiento saludable por medio de la 

práctica de actividad física, basado en la evidencia más actual encontrada 

en los distintos estudios, destacando modelos de intervención con 

parámetros y lineamientos específicos. Manifestando también alternativas 

de práctica de ejercicio para adultos mayores que presentan enfermedades 

de base. Además, esta investigación busca motivar a los adultos mayores 

a realizar actividad física, detallando los beneficios del ejercicio a nivel 

fisiológico y la influencia de estos en el manejo de las principales 

enfermedades que se encuentran presentes en este grupo etario. Se sirve 

como aporte para la comunidad y el país, fomentando la inclusión de la 

actividad física en el estilo de vida de los adultos mayores. 
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Beneficios y resultados potenciales del estudio 

Favorecerá el adecuado manejo de la actividad física en el adulto mayor 

para optimizar los beneficios que aporta al ser humano por medio de la 

recopilación y análisis de información que lo sustenta. 

 

Consideraciones jurídicas 

La presente investigación está acorde a la legislación y normativa vigente 

nacional e internacional. Se respalda en el Reglamento de los Comités de 

Ética de Investigación en Seres Humanos (Acuerdo Ministerial 4889 del 

MSP, Registro Oficial Suplemento 279 de 01 de julio 2014); así como del 

Reglamento del Subcomité de Ética de Investigación en Seres Humanos 

de la Universidad Central del Ecuador (Aprobada en 1 de septiembre de 

2015 y reformada el 9 de agosto de 2016, 16 de mayo de 2017 y 20 de 

septiembre de 201 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 RESULTADOS 

Autor/Título Objetivo del estudio Metodología Resultados y Conclusiones 

 

 

 

Morris, J. K., Vidoni, E. D., 

Johnson, D. K., Van Sciver, 

A., Mahnken, J. D., Honea, 

R. A., … Burns, J. M. 

(2017). Aerobic exercise for 

Alzheimer’s disease: A 

randomized controlled pilot 

trial. PLOS ONE, 12(2) 

 

 

 

Evaluar el efecto de 26 

semanas de un programa 

de ejercicio aeróbico 

sobre la memoria, función 

ejecutiva, capacidad 

funcional y depresión en 

los inicios de la 

Enfermedad de 

Alzheimer. 

 

Tipo de estudio: ensayo piloto aleatorio controlado. 

Sujetos y tamaño de muestra: Población: 248;  muestra: 

76; culminaron el programa: 68. Edad promedio: 72 años. 

Criterios de inclusión: Fases tempranas de Alzheimer, 

sedentarismo, domicilio cercano, medicación controlada, 

capacidad física y visión/audición adecuadas,  55 años. 

Criterios de exclusión: trastornos psiquiátricos, 

enfermedades sistémicas, dolor significativo e 

incapacidad de realizar actividad física. 

Protocolo: 26 semanas de ejercicio aeróbico, 150 

min/semana, distribuidos entre 3 y 5 sesiones; intensidad: 

60 a 70% FCp. Escala de Borg (6-20) para controlar 

disnea y fatiga. Dos grupos con relación 1:1, un grupo 

control y un grupo experimental. 

Variables: edad, sexo, ejercicio aeróbico, discapacidad, 

depresión, condición física, enfermedad de Alzheimer. 

Técnicas e instrumentos: AIVD; escala de Cornell para 

depresión en demencia; test de esfuerzo; RM cerebral.  

 

 

Se completó el 85% de la dosis 

prescrita de ejercicio. 

Grupo experimental  aumentó 

1,5 en AIVD. 

 

Cambios modestos en escala de 

Cornell para depresión en la 

demencia. 

 

La aptitud cardiorrespiratoria 

puede ser importante para 

impulsar los beneficios 

cerebrales ya que reduce la 

atrofia del hipocampo, mismo 

que cumple un papel importante 

en la memoria a largo plazo. 
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Matura, S., et al. 

(2017). Effects of aerobic 

exercise on brain metabolism 

and grey matter volume in 

older adults: results of the 

randomised controlled 

SMART trial. Translational 

Psychiatry, 7(7), e1172. 

 

Explorar efectos 

neuroprotectores y 

metabólicos del cerebro 

inducidos por el ejercicio 

aeróbico en adultos 

mayores cognitivamente 

sanos. 

Tipo de estudio: ensayo aleatorio controlado. 

Sujetos y tamaño de muestra: población: 74, 

muestra: 60; culminaron el programa: 53. Edad 

promedio 73 años. 

Criterios de inclusión: > 65 años cognitivamente 

sanos, vivienda cercana, ningún deterioro en AVD. 

Criterios de exclusión: incapacidad de realizar 

actividad física. 

Protocolo: 12 semanas de ejercicio aeróbico, 30 

min/sesión, 3 veces/semana. Intensidad: 64  9% del 

VO2 máx. Grupo control y grupo experimental. 

Variables: edad, sexo, ejercicio aeróbico, 

metabolismo cerebral, estado cognitivo. 

Técnicas e instrumentos: test de esfuerzo; 

espectroscopía de RM; RMNc.  

Niveles estables de colina en 

grupo experimental indican un 

efecto neuroprotector del 

ejercicio aeróbico, ya que la 

neurodegeneración se asocia 

principalmente con una 

disminución de niveles de 

glutamato y aumento de colina. 

 

Efectos significativos sobre la 

frecuencia cardíaca de reposo y 

FCp, sin embargo se concluyó 

de 12 semanas no son 

suficientes para aumentar el 

VO2 máximo. 

Boukhris, M., et al. 

(2015). Impacts of cardiac 

rehabilitation on ventricular 

repolarization indexes and 

ventricular arrhythmias in 

patients affected by coronary 

artery disease and type 2 

diabetes. Heart & Lung: The 

Journal of Acute and Critical 

Care, 44(3), 199–204. 

 

Evaluar el beneficio de la 

rehabilitación cardíaca en 

pacientes diabéticos. 

 

Evaluar el impacto del 

protocolo en los índices 

de RV y aparición de 

arritmias en pacientes con 

enfermedad arterial y 

diabetes tipo II. 

Tipo de estudio: ensayo comparativo prospectivo. 

Sujetos y tamaño de muestra: población: 143,  

muestra: 122. Edad promedio 60 años. 

Criterios de inclusión: ausencia de isquemia, infarto 

en los últimos 40 días, insuficiencia cardíaca 

congestiva en los últimos 7 días, terapia médica 

estable en las últimas 2 semanas. 

Criterios de exclusión: uso de medicación 

antiarrítmica, ausencia de ritmo sinusal, bloqueo 

completo de ramas arteriales, marcapasos, diabetes 

tipo I, anomalías electrolíticas. 

Protocolo: 20 sesiones en 5 semanas, 4 

sesiones/semana. 15 minutos de calistenia, seguido de 

30 minutos de ejercicio aeróbico, luego 15 min de 

RC arrojó mejora en los índices 

de RV y aparición de arritmias 

en pacientes con enfermedad 

arterial coronaria y diabetes tipo 

II. 

 

La mejora de los índices de RV 

y aparición de arritmias fue 

mayor en el grupo de pacientes 

diabéticos con relación al grupo 

de pacientes no diabéticos. 
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ejercicios isométricos y finalmente 15 min de 

estiramientos. Dos grupos experimentales, 59 

pacientes diabéticos y 63 pacientes no diabéticos. 

Variables: edad, sexo, rehabilitación cardíaca, 

arritmias ventriculares, diabetes tipo II. 

Técnicas e instrumentos: test de esfuerzo; 

electrocardiograma de 12 derivaciones; monitor 

cardíaco Holter.  

Ren, L., et al. (2015). Impact 

of Cardiovascular Risk 

Factors on Carotid Intima-

Media Thickness and Degree 

of Severity: A Cross-

Sectional Study. PLOS ONE, 

10(12), e0144182. 

Evaluar la relación entre 

los factores de riesgo 

cardiovasculares y el 

grado de severidad de la 

arteria carótida. 

 

Investigar el grosor de las 

capas media e íntima de 

la arteria carótida en 

distintas edades y 

explorar la relación entre 

los factores de riesgo. 

Tipo de estudio: Investigación experimental 

correlacional. 

Sujetos y tamaño de muestra: población: 14.270; 

muestra: 4.394. Edad promedio 61  10 años. 

Criterios de inclusión: edad > 40 años, presencia de 

factores de riesgo cardiovasculares. 

Criterios de exclusión: ausencia de factores de 

riesgo cardiovasculares, no aceptación a realizarse 

ecografía carotidea, datos incompletos. 

Protocolo: se categorizó la muestra por edades en 

rangos que van de 40-50; 50-60; 60-70 y >70 años, a 

los cuales se les realizó la toma de presión arterial, 

nivel de glucosa y colesterol en sangre, además de la 

ecografía de carótida. 

Variables: edad, sexo, factores de riesgo 

cardiovasculares, estenosis carotidea, grosor de capa 

media e íntima de arteria carótida. 

Técnicas e instrumentos: historia clínica; ecografía 

de carótida. 

Hipertensión más relacionada 

con la severidad de la arteria 

carótida. 

 

El grosor de las capas media e 

íntima de la arteria carótida está 

asociada a factores de riesgo 

cardiovasculares y es un 

predictor de accidente 

cerebrovascular. 

 

El 79,4% de toda la población 

presentó hipertensión y 

dislipidemias. El 36,04% de los 

pacientes mayores de 70 años 

presentaron placa o estenosis 

arterial carotidea. 
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Chen, M. et al. 

(2015). Aerobic and 

resistance exercise training 

program intervention for 

enhancing gait function in 

elderly and chronically ill 

Taiwanese patients. Public 

Health, 129(8), 1114–1124. 

Evaluar la efectividad de 

un programa de ejercicios 

combinados para mejorar 

la estabilidad postural y la 

función de la marcha de 

pacientes con 

enfermedades crónicas 

Tipo de estudio: Investigación experimental 

comparativa 

Sujetos y tamaño de muestra: muestra: 60. Edad 

promedio 67  10 años. 

Criterios de inclusión: edad > 45 años 

Criterios de exclusión: incapacidad de realizar las 

evaluaciones y protocolos de ejercicio. 

Protocolo: 12 semanas; 3 sesiones/semana; 

duración: 40 minutos/sesión. 10 minutos de ejercicio 

aeróbico seguido de circuitos de ejercicios de 

resistencia, ejercicio aeróbico entre circuitos. Grupo 

experimental: 25; Grupo control: 29 participantes. 

Variables: edad, sexo, ejercicio combinado, 

enfermedad de base 

Técnicas e instrumentos: time up and go test; historia 

clínica; signos vitales; plataforma de fuerza. 

Participantes de 45 a 65 años 

presentaron mejores resultados 

que los pacientes > 65 años. 

 

Existió un aumento en la base 

de soporte bipodal de todos los 

participantes. 

 

Los mejores resultados se 

obtuvieron en la población de 

sexo femenino en todas las 

edades. 

Ferriolli, E., et al. 

(2014). Diabetes and 

Exercise in the Elderly. 

Diabetes and Physical 

Activity, 122–

129.doi:10.1159/000357342 

Analizar y correlacionar 

estudios sobre la diabetes 

y ejercicio en el adulto 

mayor. 

Tipo de estudio: Revisión sistemática 

Criterios de inclusión: estudios experimentales 

controlados 

Criterios de exclusión: meta análisis 

Protocolo: es preferible realizar ejercicio 300 minutos 

por semana, mínimo 150 minutos; entrenar grandes 

grupos musculares; considerar los factores de riesgo. 

Variables: edad, sexo, diabetes, ejercicio, adulto 

mayor. 

Técnicas e instrumentos: recopilación; análisis; tabla 

de recomendación de actividad física para adultos 

mayores con diabetes. 

Prevalencia en adulto mayor de 

diabetes tipo 2. 

La práctica de ejercicio es de 

beneficio para todas las edades, 

pero hay que ser cuidadosos 

con la prescripción en el adulto 

mayor.  

“La pérdida de grasa visceral es 

uno de los factores favorables 

para el metabolismo de la 

glucosa, disminuyendo la 

resistencia a insulina tras un 

entrenamiento adecuado” (3). 
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Kalapura, T., et al. 

(2005). Effects of cardiac 

rehabilitation and exercise 

training on indexes of 

dispersion of ventricular 

repolarization in patients 

after acute myocardial 

infarction. The American 

Journal of Cardiology, 92(3), 

292–294. 

 

Analizar los efectos de un 

programa de ejercicios de 

rehabilitación cardíaca en 

pacientes con índice de 

DRV que han sufrido un 

infarto agudo de 

miocardio. 

Tipo de estudio: Ensayo Aleatorio Controlado 

Sujetos y tamaño de muestra:  50 pacientes; media 

de edad 58 años, 38 hombres y 12 mujeres; con 

fracción de eyección del 53 ± 11% 

Criterios de inclusión: ausencia de insuficiencia 

cardíaca congestiva clínica. Fracción de eyección del 

40%. Ausencia de isquemia activa. Régimen médico 

estable 2 semanas antes y durante el entrenamiento 

de ejercicio.  

Criterios de exclusión: incapacidad para completar el 

programa. Ausencia de ritmo sinusal al entrenar o 

completar el entrenamiento. Presencia de anomalías 

electrolíticas. 

Protocolo: 12 semanas, 36 sesiones. 10 minutos de 

ejercicios de calentamiento, 30 a 40 minutos de 

ejercicios aeróbicos y 10 minutos de estiramiento y 

calistenia. Intensidad: 70% al 85% de FCp. 

Variables: RC, entrenamiento, ejercicio, 

repolarización ventricular, IAM. 

Técnicas e instrumentos: banda sin fin; analizador de 

gases; electrocardiograma de 12 derivaciones. 

El índice de DRV (marcador de 

muerte súbita), mejoró 

significativamente después del 

programa de RC y ejercicio en 

todos los participantes. 

 

“Mejoría del índice de DRV se 

puede atribuir al sistema 

nervioso autónomo que con el 

ejercicio aeróbico restaura la 

variabilidad de la frecuencia 

cardíaca, aumenta el tono vagal 

y reduce el tono simpático en 

pacientes post infarto agudo de 

miocardio” (34). 

Sousa, N., et al. 

(2016). Combined exercise is 

more effective than aerobic 

exercise in the improvement 

of fall risk factors. Clinical 

Rehabilitation, 31(4), 478–

486. 

 

Comparar el impacto de 

dos programas de 

ejercicios basados en la 

comunidad sobre el 

riesgo de caídas, 

equilibrio, movilidad y  

fuerza de MMII. 

Tipo de estudio: ensayo aleatorio controlado de 

simple ciego 

Sujetos y tamaño de muestra: población: 89; 

muestra: 66; culminaron el estudio: 55. Edad promedio 

69  4.9 años. 

Criterios de inclusión: entre 65 y 79 años, vivienda 

independiente, sin entrenamiento físico previo, sin 

Sumar ejercicio de fuerza al 

ejercicio aeróbico mejora los 

factores asociados a riesgos de 

caídas en el adulto mayor. 

 

El ejercicio aeróbico presentó 

85% de adherencia al protocolo, 
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práctica deportiva previa, aprobación médica para 

realizar ejercicio. 

Criterios de exclusión: fumadores, obesidad severa 

(IMC  35 Kg/m2), trastornos neurológicos, problemas 

ortopédicos. 

Protocolo: 3 sesiones/semana; 32 semanas; 

intensidad: moderada a vigorosa; duración por sesión 

de 60 minutos. Dos grupos experimentales y un grupo 

control. 

Variables: edad, sexo, ejercicio, capacidad física. 

Técnicas e instrumentos: timed up and go test; 

prueba de alcance funcional; prueba de 6 minutos; 

escala de Borg. 

mientras el protocolo combinado 

presentó 88%. 

 

El grupo que realizó el protocolo 

combinado arrojó mejoras 

respecto a los factores que 

predisponen a caídas en el 

adulto mayor. 

Janyacharoen, T., et al. 

(2017). Modified stepping 

exercise improves physical 

performances and quality of 

life in healthy elderly 

subjects. 57(10),  1344-1348. 

Evaluar el impacto de un 

protocolo de ejercicios de 

pasos modificado en el 

rendimiento físico y 

calidad de vida del adulto 

mayor. 

Tipo de estudio: ensayo controlado aleatorio 

Sujetos y tamaño de muestra: población: 91; muestra: 

42. Edad promedio 69 años. 

Criterios de inclusión: edad entre 60 y 80 años, sin 

práctica de ejercicio, ninguna contraindicación para 

realizar ejercicio. 

Criterios de exclusión: dolor > 5 en EVA, antecedentes 

de vértigo, discapacidad física o neurológica, defectos de 

audición y visión. 

Protocolo: 3 veces/semana; 8 semanas; sesión: 60 

minutos; plataforma: 18 cm de altura; ejercicio: subir y 

bajar continuamente de la plataforma. Grupo control: 21; 

Grupo experimental: 21. 

Variables: edad, sexo, calidad de vida, condición física. 

Técnicas e instrumentos: prueba de 6 minutos, prueba 

de sentarse y levantarse 5 veces, timed up and go test, 

prueba de alcance funcional, EVA. 

Mejoras significativas en las 

funciones físicas y la calidad de 

vida. 

 

Prueba de 6 minutos mejoró de 

435 a 468 metros después de 

terminar el estudio. 

 

8 semanas no son suficientes 

para presentar mejoras 

significativas en la prueba de 

sentarse y levantarse 5 veces 

seguidas. 
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Ji, H., Xiong, et al. 

(2017). Northern Shanghai 

Study: cardiovascular risk and 

its associated factors in the 

Chinese elderly—a study 

protocol of a prospective study 

design. BMJ Open, 7(3), 

e013880. 

Determinar la incidencia de 

riesgo cardiovascular y sus 

factores asociados en 

ancianos chinos. 

 

Establecer la relación entre 

los factores de riesgo y los 

daños en órganos diana de 

los ancianos. 

Tipo de estudio: diseño experimental prospectivo 

Sujetos y tamaño de muestra: tamaño de la muestra 

esperado: 3000 a 4000 participantes. 

Criterios de inclusión: > 65 años, residentes locales, 

disposición para seguimiento a largo plazo. 

Criterios de exclusión: enfermedad cardíaca grave, 

enfermedad renal en etapa terminal, cáncer con 

esperanza de vida < 5 años.  

Protocolo: mediciones y pruebas por evaluadores con 

cegamiento. 

Variables: edad, sexo, factores de riesgo 

cardiovasculares, órganos diana, condición física. 

Técnicas e instrumentos: antropometría; velocidad de 

onda de pulso, mediciones bioquímicas; ecografía 

carotidea; ecocardiógrafo; IMC. 

Se recomienda tomar en cuenta 

para una mejor predicción de 

eventos cardiovasculares los 

daños a órganos diana como 

hipertrofia ventricular izquierda, 

rigidez arterial, hipertrofia 

carotídea, aterosclerosis de MMII, 

microalbuminuria y disfunción 

renal, pues proporcionan una 

intervención más factible y 

temprana. 

Engeroff, T., et al. 

(2018). Lifespan leisure 

physical activity profile, brain 

plasticity and cognitive function 

in old age. Aging & Mental 

Health, 1–8. 

Evaluar la influencia de la 

duración, intensidad y 

gasto de energía en la 

actividad física desde los 

14 años hasta la edad 

actual. 

Tipo de estudio: estudio clínico y retrospectivo 

Sujetos y tamaño de muestra: 50 participantes. Edad 

promedio 72 años. 

Criterios de inclusión: > 65 años, cognitivamente sanos, 

condición apta para realizar ejercicio. 

Criterios de exclusión: no aceptar integrarse, no 

predisposición a realizar actividad, demencias. 

Protocolo: se aplicó un cuestionario para recopilar 

información sobre intensidad, duración y gasto energético 

de la actividad física en distintas etapas de la vida. Se 

registra la condición física actual por medio de pruebas de 

acelerometría en minutos por día.  

Variables: edad, sexo, presión arterial, función cognitiva, 

plasticidad cerebral, estratificación. 

Técnicas e instrumentos: cuestionario validado; 

espectroscopía de RMN; FNDC; acelerómetro. 

Realizar actividad física bajo las 

normas recomendadas por la 

OMS mejora las proporciones 

favorables de marcadores 

metabólicos cerebrales en la 

vejez. 

 

Superar los estándares 

recomendados por la OMS 

respecto a actividad física mejora 

el rendimiento de la atención y 

registra valores más altos de 

marcadores metabólicos 

cerebrales favorables. 
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Merz, A. A., & Cheng, S. 

(2016). Sex differences in 

cardiovascular ageing. Heart, 

102(11), 825–831. 

Describir los patrones de 

envejecimiento cardíaco y 

vascular entre hombres y 

mujeres. 

Tipo de estudio: revisión bibliográfica 

Criterios de inclusión: artículos que describan 

patrones específicos de sexo, envejecimiento cardíaco 

y vascular. 

Criterios de exclusión: documentos con muchas 

limitaciones. 

Variables: sexo, edad, envejecimiento cardíaco, 

envejecimiento vascular. 

Técnicas e instrumentos: recopilación; análisis; tabla 

de patrones de envejecimiento cardíaco y vascular 

entre hombres y mujeres. 

 

 

Los hombres presentan mayor 

hipertrofia de ventrículo 

izquierdo en etapas tempranas 

de la vejez, sin embargo, en las 

mujeres el incremento del grosor 

es acelerado en etapas tardías 

especialmente en presencia de 

hipertensión y diabetes. 

 

En los hombres existe menos 

deterioro de la función diastólica 

que en las mujeres. 

 

Los hombres presentan mayor 

disfunción endotelial y rigidez 

arterial hasta los 60 años de 

edad, luego de la sexta década 

de vida las mujeres presentan 

mayormente estas 

complicaciones. 

 

Las mujeres presentan mayores 

remodelaciones concéntricas en 

el ventrículo izquierdo con el 

paso de la edad. 
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Sobol, N. A., et al. 

(2018). Change in Fitness 

and the Relation to Change in 

Cognition and 

Neuropsychiatric Symptoms 

After Aerobic Exercise in 

Patients with Mild 

Alzheimer’s Disease. Journal 

of Alzheimer’s Disease, 

65(1), 137–145. 

Determinar el efecto del 

ejercicio aeróbico de 

moderada-alta intensidad 

sobre el consumo máximo 

de oxígeno y la 

asociación con cambios 

cognitivos en pacientes 

con enfermedad de 

Alzheimer leve. 

 

 

Tipo de estudio: ensayo aleatorio controlado 

Sujetos y tamaño de muestra: población: 608; 

muestra: 200. Edad promedio 69 años. 

Criterios de inclusión: enfermedad de Alzheimer 

leve, edad entre 50 y 90 años, puntuación de 20 o más 

en mini mental test, uso estable de medicamentos.  

Criterios de exclusión: cardiopatía inestable, 

problemas musculoesqueléticos, problemas de 

articulaciones, realizar ejercicio aeróbico frecuente. 

Protocolo: 1 hora 3 veces/semana; 16 semanas; 

grupos de 2 a 5 participantes. En las 4 primeras 

semanas la prioridad era trabajar en la fuerza de MMII 

2 veces/semana y ejercicio aeróbico una vez por 

semana. Las siguientes 12 semanas se iniciaba con 10 

minutos de calentamiento, seguido de 3 series de 10 

minutos cada una de ejercicio aeróbico de moderada a 

fuerte intensidad con descansos de 2 a 5 minutos entre 

series. La intensidad a la que se tenía como objetivo 

llegar era 70 a 80% de la capacidad máxima. 

Variables: edad, sexo, ejercicio aeróbico, enfermedad 

de Alzheimer, consumo máximo de oxígeno, 

frecuencia cardíaca máxima. 

Técnicas e instrumentos: Mini Mental State Exam; 

prueba de Astrand; escala de Borg; test de símbolos y 

dígitos.  

 

16 semanas de moderada a alta 

intensidad de ejercicio físico 

aeróbico tuvo un efecto positivo 

sobre el consumo máximo de 

oxígeno obtenido mediante la 

prueba de Astrand. El aumento 

del mismo fue de 13% en 

relación a la prueba inicial. 

 

La tasa de asistencia y 

adherencia al ejercicio fue de 

85,2%. 

 

La asociación entre el consumo 

máximo de oxígeno, la 

puntuación de memoria y el 

volumen del hipocampo han 

sido registrados. Sin embargo, 

se desconoce los mecanismos 

fisiológicos de estos hallazgos. 
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Montero, N. & Serra, A. 

(2013). Role of exercise on 

sarcopenia in the elderly. 

49(1), 131-143. 

Describir el impacto de los 

distintos tipos de ejercicio 

sobre el tratamiento y 

prevención de sarcopenia 

entre los adultos 

mayores. 

Tipo de estudio: revisión bibliográfica 

Criterios de inclusión: artículos que describan 

protocolos de ejercicio en el adulto mayor con un 

especial enfoque sobre la sarcopenia. 

Criterios de exclusión: documentos con muchas 

limitaciones 

Variables: sexo, edad, envejecimiento, sarcopenia, 

adulto mayor, ejercicio. 

Técnicas e instrumentos: recopilación; análisis; 

describir la prescripción de las distintas modalidades 

de entrenamiento. 

Se recomienda realizar el 

ejercicio de fuerza 2 o más días 

por semana, que contengan de 

8 a 10 ejercicios que involucren 

los principales grupos 

musculares de 8 a 12 

repeticiones cada uno, dando 

periodos de descanso de 2 

minutos entre ejercicios. La 

intensidad recomendada en 

adultos mayores con sarcopenia 

es empezar  con 5% y llegar al 

40% del 1RM en miembro 

superior y hasta el 60% en 

miembros inferiores. 

AIVD: escala de actividades instrumentales de la vida diaria; RM: resonancia magnética; AVD: actividades de la vida diaria; RMNc: resonancia magnética 
nuclear cuantitativa; FCp: frecuencia cardíaca pico; RC: rehabilitación cardíaca; RV: repolarización ventricular; IAM: infarto agudo de miocardio; DRV: 
dispersión de repolarización ventricular; MMII: miembros inferiores; EVA: escala analógica visual; IMC: índice de masa corporal; FNDC: factor neurotrófico 
derivado del cerebro.
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Tabla 10 Cuadro de resumen de resultados 

PATOLOGÍAS IMPACTO DEL EJERCICIO AERÓBICO 

Enfermedad de 

Alzheimer 

- Mejora el metabolismo cerebral. 

- Regula concentraciones de proteínas (tau, colina). 

- Alivia neurodegeneración relacionada con la edad y 

deterioro de la función cognitiva. 

- Mantiene actividades de la vida diaria. 

- Reduce estrés oxidativo y neuroinflamación. 

- Mejora ansiedad y depresión. 

- Fomenta autoeficacia. 

Diabetes 

- Disminuye la relación que existe con esta enfermedad 

de presentar arritmias ventriculares. 

- Disminuye concentraciones de hemoglobina 

glucosilada. 

- Disminuye el riesgo de muerte por diabetes hasta un 

21%, riesgo de infarto 14% y complicación micro 

vascular 37%. 

- Mejor control del perfil lipídico, regulación de la presión 

arterial y perfil antropométrico. 

- Aumenta concentraciones de GLUT-4 y sensibilidad de 

la insulina. 

Enfermedades 

Cardiovasculares 

- Reducción del tejido graso. 

- Aumento de lipólisis y VO2 máx. 

- Aumento de la capacidad funcional. 

- Disminución de la frecuencia cardíaca de reposo. 

- Mayor retorno venoso. 

- Mayor llenado ventricular. 

- Menor resistencia al flujo sanguíneo. 

 

 

 

Sarcopenia 

 

- Decrece el avance de la sarcopenia. 

- Promueve la plasticidad de fibras musculares para 

adaptarse a las demandas de trabajo que se les 

imponga. 

- Efecto mínimo sobre la masa y fuerza muscular. 
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Tabla 10 (cont.) 

- Reduce niveles de grasa intramuscular. 

- Mejora la función muscular y el peso corporal. 

- Mejor captación de glucosa por el tejido muscular. 

- Mejor respuesta mitocondrial. 

Hipertensión 

- Aumento de la luz arterial. 

- Menor resistencia a la dilatación arterial. 

- Reducciones significativas tanto en la presión arterial 

sistólica como diastólica. 

- Disminuye significativamente el riesgo de sufrir 

enfermedades cardiovasculares. 

- Disminuye la rigidez de las paredes arteriales. 

Obesidad 

- Excelente coadyuvante de una dieta adaptada a las 

necesidades y condiciones de cada paciente. 

- Disminuye el desequilibrio metabólico que predispone 

al adulto mayor a padecer enfermedades 

cardiovasculares y diabetes. 

Evento 

cerebrovascular 

- Reduce hasta un 29% la probabilidad de sufrir un 

evento cerebrovascular. 

- Brinda beneficios para la actitud cardiorrespiratoria en 

pacientes que sobreviven a un evento cerebrovascular. 

Fuente: (3),(2),(5),(31),(32),(33),(34),(6),(35),(36),(37),(38),(39),(40). 

 

 

4.2 DISCUSIÓN 

El presente estudio muestra que el adulto mayor es tan sensible a los 

beneficios que aporta el ejercicio como en los adultos jóvenes, y si bien, 

esta revisión detalla las ventajas que el ejercicio aeróbico brinda a la salud 

de este grupo etario, también resalta el hecho de que en la mayoría de los 

estudios recomiendan modalidades de ejercicio combinadas, en vista de 

que se obtienen mejores resultados. El ejercicio aeróbico se caracteriza por 

someter a esfuerzo al sistema cardiovascular, esto resulta ser muy 

productivo para el organismo en distintos niveles. Morris et al. (2)  menciona 

que en personas con demencias como la enfermedad de Alzheimer, la 

aptitud cardiorrespiratoria puede ser importante para impulsar los 
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beneficios cerebrales ya que reduce la atrofia del hipocampo, mismo que 

cumple un papel importante en la memoria a largo plazo. Matura et al. (5) 

respalda el hecho de que los beneficios cerebrales son impulsados por un 

aumento de la capacidad cardiorrespiratoria,  “argumentando que, niveles 

estables de sustancias como la colina nos indican un efecto neuroprotector 

del ejercicio aeróbico, ya que la neurodegeneración se asocia 

principalmente con una disminución de niveles de glutamato y aumento de 

colina”. 

 

Boukhris et al. (31) afirma que las enfermedades como la diabetes que 

están relacionadas con la presencia de arritmias ventriculares, muestran 

beneficios a partir de protocolos de ejercicio aeróbico, pues la mejora de 

los índices de repolarización ventricular y aparición de arritmias en estudios 

aleatorios controlados fue mayor en el grupo de pacientes diabéticos con 

relación al grupo de pacientes no diabéticos. Ferrioli et al. (3) indica que los 

cambios relacionados con la edad, que a su vez están relacionados con la 

resistencia a la insulina, son todos modificables por la actividad física. La 

pérdida de grasa visceral es uno de los factores favorables para el 

metabolismo de la glucosa, disminuyendo la resistencia a insulina tras un 

entrenamiento adecuado. 

 

Kalapura et al. (34) señala que las enfermedades cardiovasculares son de 

gran preocupación en las personas de edad avanzada, sin embargo, gran 

cantidad de factores de riesgo son modificables por el ejercicio. La 

aterosclerosis y el infarto agudo de miocardio son unas de las patologías 

más frecuentes en el adulto mayor, que pueden ser tratadas con protocolos 

basados en la condición del paciente. “Una de las mejorías se presentan 

en los índices de la dispersión de repolarización ventricular (marcador de 

muerte súbita), coincidiendo con Boukhris et al. (31), y se puede atribuir al 

sistema nervioso autónomo que con el ejercicio aeróbico restaura la 

variabilidad de la frecuencia cardíaca, aumenta el tono vagal y reduce el 

tono simpático en pacientes post infarto agudo de miocardio”.  



 

 59 

Mejorar la condición del sistema cardiocirculatorio brinda beneficios en la 

fisiología integral del organismo, contribuyendo al manejo de enfermedades 

como sarcopenia, hipertensión, obesidad y prevención de eventos 

cerebrovasculares.  

 

En conclusión, la prescripción de ejercicio para el adulto mayor en normas 

generales no difiere de la dirigida a los adultos jóvenes. Al existir 

enfermedades de base o condiciones limitantes para realizar ejercicio, la 

prescripción va a ser dirigida hacia la persona para que sea tan activa como 

sus condiciones médicas lo permitan. 

 

La Asociación Americana del Corazón y el Colegio Americano de Medicina 

del Deporte sugieren que para mantener la salud se debe realizar de 30 a 

60 minutos diarios de actividad aeróbica de intensidad moderada 5 días a 

la semana, o 20 a 30 minutos a intensidad vigorosa 3 días por semana (30). 

 

Debido a que el efecto óptimo que se busca en el adulto mayor en las 

propiedades mecánicas y metabólicas de los músculos no pueden 

obtenerse por una sola modalidad de ejercicio, se sugiere que se deben 

combinar el ejercicio aeróbico y de fuerza en las sesiones de 

entrenamiento. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

 El ejercicio aeróbico en el adulto mayor mejora la circulación 

sanguínea y los niveles de VO2máx, promoviendo la regulación 

metabólica en el organismo y mejorando el cuadro clínico de 

enfermedades como dislipidemias, diabetes, hipertensión, 

enfermedades cardiovasculares e incluso demencias. 

 

 El aumento de la capacidad aeróbica representa una reducción 

significativa en la predicción de muerte en general, así como una 

disminución en el riesgo de padecer enfermedades no transmisibles 

debido a que proporciona un mejor control de factores de riesgo. 

 

 En los protocolos de ejercicio aeróbico no debe existir discriminación 

por edad al momento de prescribir ejercicio, ya que la intensidad va 

en función de la capacidad física de cada persona. Es decir, que las 

recomendaciones de práctica de ejercicio son las mismas para todas 

las edades, mientras la condición del paciente lo permita. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

 Receptar la información contenida en este estudio de manera ética 

y con la seriedad que conlleva la prescripción de ejercicio en el 

adulto mayor, pues lo que busca este estudio es dar a conocer los 

beneficios del ejercicio en la salud de las personas de edad 

avanzada para incentivar a este grupo etario a llevar una vida más 

activa y saludable, y si bien, en el contenido de la investigación se 

dan a conocer recomendaciones de protocolos con lineamientos 

establecidos, lo más recomendable es acudir a un profesional de la 

salud para obtener una prescripción del ejercicio adaptado a sus 

necesidades y aptitudes. 

 

 Difundir el material resultado del presente estudio, en los distintos 

centros de salud donde exista atención al adulto mayor para 

promover un mejor manejo en la calidad de vida de estas personas. 

 

 Se incita a futuros investigadores a llevar a cabo estudios en 

poblaciones de edad avanzada para obtener registros en nuestro 

país de los beneficios del ejercicio en la salud del adulto mayor. 
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CAPÍTULO VI 

6. PROPUESTA 

 

Todos los adultos mayores del país deben adoptar las recomendaciones 

de práctica de actividad física brindadas por organzaciones científicas de 

salud reconocidas a nivel mundial, tomando énfasis en la importancia de 

acudir al personal de salud para obtener una adecuada prescripción de 

ejercicio en base a la condición del paciente, gustos y aptitudes del mismo. 

Con esto se contribuye a mejorar el estado de salud en general y los 

cuadros clínicos de las principales enfermedades que se presentan en las 

personas de edad avanzada. 

 

El contenido del presente proyecto de investigación debe ser difundido 

también a toda la población pues, no solo va direccionada a mejorar la 

salud del adulto mayor, sino que a través de la educación a las personas 

respecto a los beneficios del ejercicio y bajo los parámetros que se 

optimizan los mismos, se busca fomentar un envejecimiento saludable que 

asegure la independencia del individuo en la realización de las actividades 

de su vida diaria, así como lograr reducir la presencia de enfermedades 

comunes a este grupo etario. 

 

La promoción de la práctica de ejercicio en nuestro diario vivir debe 

posicionarse como método de prevención primaria, ya que ha quedado 

demostrado en el presente trabajo que resulta una herramienta de bajo 

costo y gran beneficio para promover la salud. 
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Tabla 11 Algoritmo de actividad física para la población en general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICAR EL NIVEL DE ACTIVIDAD FÍSICA 
 

¿Qué tan activo eres? 
En la última semana, ¿cuántos días has hecho al menos 30 minutos 
o más de actividad física? ¿Alcanzas los 150 minutos semanales? 

DESCUBRIR LAS PERSPECTIVAS DEL PACIENTE 
 

¿Cómo crees que te beneficiaría la actividad física? 
¿Cuánta actividad física piensas que es la necesaria? ¿Te sientes 
físicamente activo? ¿Te sientes capaz de incrementar tu nivel de 

actividad física? ¿Cuál es tu motivación para hacer actividad física? 

PLANEAR Y ESTABLECER OBJETIVOS 
 

¿Qué objetivos deseas alcanzar? 
¿Cómo vas a monitorear tu progreso? 

 
Dilucidar los gustos y aptitudes del paciente para generar 
adherencia al ejercicio. 
 
Realizar sugerencias específicas acorde a los objetivos y condición 
del paciente. 

¿Está alcanzando la 
cantidad de actividad 
física recomendada? 

Brindar feedback positivo  
“¡Bien! ¡Sigue así!” 

Educar al paciente e incentivar 
a ser físicamente más activo. 

Establecer objetivos reales, 
promover auto monitoreo, 
proporcionar seguimiento y 
feedback positivo. 

Facilitar información que 
estimule el interés del paciente. 

¿Está interesado en 
aumentar su nivel de 

actividad física? 
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ANEXOS 

 
 

A1: RECURSOS 

 
Recursos Cantidad Costo Total 

Humanos       

Director  1 0 0 

Tutor Metodológico 1 0 0 

Estudiante 1 0 0 

 

 

A2: PRESUPUESTO 

 
Materiales  Cantidad Costo  Total  

Computadora 1 $600 $600 

Impresora 1 $80 $80 

Flash memory 1 $10 $10 

Resma Papel Bond 2 $4 $8 

Empastado 3 $10 $30 

Logística       

Alimentación 20 $2 $40 

Pasajes 20 $1 $20 

TOTAL    $707 $788 
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A3: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

  

Nº Actividades 

Abril/May 

/2019 

Mayo/Jun/

2019 

Junio/Jul 

/2019 

Julio/Ago 

/2019 

Agosto/ 

Sept/2019 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

1 
Selección del 

problema 
X                               

    

2 
Objetivos y 

justificación 
X                               

    

3 
Autorización del 

tema 
  X X X                         

    

4 
Recopilación de 

información 
     X X X X X X               

    

5 
Clasificación de 

información 
       X X X X               

    

6 
Marco Referencial               X X X                 

7 
Fichas de 

Resumen 
                  X X X         

    

8     
Análisis de 

información 
                     X X X       

9 
Discusión                         X X X    

1

0 
Conclusiones y 

Recomendaciones 

                            X   

1

1 
Redacción de 

Informe Final 

                             X X 

1

2 
Defensa 
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