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Resumen 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2013) la hipertensión es una patología que 

se caracteriza por hacer énfasis en una presión alta, también conocida como la enfermedad de “la 

muerte silenciosa”, ya que en la mayoría de los casos no presenta síntomas, por lo que puede 

llegar a desarrollar problemas tanto cardíacos como renales sin que el individuo que lo posee lo 

pueda detectar a tiempo. La hipertensión aumenta con la edad llegando a 60% en los ancianos. El 

aumento de la presión arterial en el adulto mayor tiene una relación fuerte y directa con la 

mortalidad vascular, siendo uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo de 

enfermedades, tales como la insuficiencia coronaria, la insuficiencia cardíaca y de accidente 

cerebrovascular encefálico.  

La prevención de la elevación de la presión arterial en la población de mayor edad, por lo 

tanto, es de suma importancia realizarse chequeos médicos regularmente para conocer así, por 

medio del dictamen médico la posibilidad de estar padeciendo esta enfermedad no transmisible. 

Sin embargo, no es el único componente en el cual se deben centrar, ya que a medida que 

envejecemos nuestro cuerpo se deteriora como lo explica Moto Kiruma (1968) en su teoría del 

reloj filogenético, donde hace explicito algunas características de este proceso; el cual puede ser 

estimulado por medio del ejercicio. 

Según Kiruma (1968) a medida que avanzamos en edad biológica y cronológica, iniciamos 

perdiendo fortaleza en nuestro cuerpo, asociada al descenso de la perdida neural que disminuye 

del 10 al 20% en la medula espinal, corroborando a un deterioro considerable el cual es 

irreversible. Inicialmente se evidencia como la sarcopenia es decir la perdida de fibras 

musculares inicialmente es del 10% en personas mayores de 60 años, como lo indican Lexel y 
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Taylor (como se citó en López & Fernández, 2006, p. 616) en la “Relación entre la edad y el 

área muscular”. Por otra parte, en cuanto al componente cardiaco enfocado en corazón, este 

pierde funcionalidad a medida que envejecemos, la capacidad respiratoria disminuye al igual que 

la capacidad cardiaca. Así entonces Con base en lo anterior la presente investigación se centra en 

todos los puntos de vista mencionados, por ende, el objetivo de esta investigación fue determinar 

la correlación que existía entre el vo2 conocido como “consumo de oxígeno” sobre los niveles 

de la tensión arterial, en el adulto mayor perteneciente al grupo Tercera Juventud; del municipio 

de Andalucía Valle del Cauca. 

 La investigación pertenece a la línea investigativa de Inclusión Social, salud y actividad 

física, caracterizada por su enfoque cuantitativo de alcance correlacional y un corte longitudinal, 

de diseño pre experimental con materiales como (pulsometro, tensiómetro) para esto se llevó 

acabo inicialmente el test de la caminata, el cual tiene como objetivo evaluar la capacidad 

funcional en población  con déficit cardiorrespiratorios, al igual que la implementación del test 

adaptado de Rockport para evaluar el consumo de oxígeno, conocido generalmente como Vo2.  

Estas pruebas fueron realizadas a 19 personas de género femenino, con un rango de edad de 70 

años, en condición de sedentarismo; igualmente se realizaron tomas de presión arterial antes, 

durante y después de las pruebas.  

Como resultado las pruebas arrojaron que las 19 mujeres se encuentran según la clasificación 

de los rangos de presión arterial, conforme a la OMS en un nivel grado dos (2) de hipertensión 

arterial, posteriormente el test de la caminata arrojo que 10 féminas se encontraban con una 

estimación del Vo2 bajo, 6 en escala regular, una buena y dos mujeres en rango excelente, según 

la escala de Schwartz (1990) determinando así; el diagnostico como la carencia del Vo2 optimo 

o bueno, afecta su fisiología mostrando así como su corazón transporta muy poco oxigeno por la 
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sangre, teniendo la progresión de tiempo que a nivel fisiológico maneja el cuerpo humano en un 

laxo de un minuto, creando así dificultad para que las femeninas realizan desde sus tareas básicas 

hasta actividades mayor esfuerzo. Como conclusión más importante en este estudio, se 

demuestra como un programa de entrenamiento aeróbico con enfoque salud de adaptación 

cardiovascular y respiratoria, mejoró el consumo de oxígeno “vo2” y disminución de los niveles 

tensionales, pero no arrojo una correlación entre las variables estudiadas   

Palabras claves: Adulto mayor, hipertensión arterial, vo2 (consumo de oxigeno) programa de 

entrenamiento enfoque salud, hábitos de vida saludable, proceso de envejecimiento. 
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Abstract 

 

According to the Organización Mundial de la Salud (OMS, 2013) hypertension is a pathology, 

which is characterized by doing emphasis in a high pressure, also, known like the disease of the 

silent death, since in the majority of the cases it does not present symptoms, reason why it can 

get to develop problems both heart and kidney without the individual possessing it can detect it 

in time. Hypertension increases with age reaching 60% in the elderly. The increase in blood 

pressure in the elderly has a strong and direct relationship with vascular mortality, being one of 

the main risk factors for the development of diseases, such as coronary insufficiency, heart 

failure and cerebrovascular accident.  

The prevention of the elevation of blood pressure in the elderly population, therefore, it is of 

paramount importance to carry out regular medical check-ups in order to know, through the 

medical opinion, the possibility of being suffering from this non-transmissible disease. However, 

it is not the only component on which to focus, since as we grow older our body deteriorates as 

Moto Kiruma (1968) explains in his phylogenetic clock theory, where he makes explicit some 

characteristics of this process; which can be stimulated through exercise. 

According to Kiruma (1968) as we advance in biological and chronological age, we begin to 

lose strength in our body, associated with a decrease in neural loss decreasing from 10 to 20% in 

the spinal cord, corroborating a considerable deterioration, which is irreversible. Initially, it is 

evident that sarcopenia, i.e., the loss of muscle fibers initially is 10% in people over 60 years of 

age, as Lexel and Taylor (cited by López & Fernández, 2006, p. 616) indicate in the 

"Relationship between Age and muscle area. " On the other hand, as for the cardiac component 

focused in heart, this loses functionality as we age, respiratory capacity decreases as well as 
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cardiac capacity. Thus, based on the above, the present research focuses on all the points of view 

mentioned, therefore, the objective of this research was to determine the correlation that existed 

between vo2 known as "oxygen consumption" on the levels of tension Arterial, in the older adult 

belonging to the Third Youth group; of the municipality of Andalucía Valle del Cauca.  

The research belongs to the research line of Social Inclusion, health and physical activity, 

characterized by its quantitative approach of correlational scope and a longitudinal cut, of pre-

experimental design with instruments such as (pulsometer, tensiometer) for this was carried out 

initially the test of The walk, which aims to evaluate the functional capacity in the population 

with cardiorespiratory deficit, as well as the implementation of the adapted test of Rockport to 

evaluate the oxygen consumption, generally known as Vo2. These tests were done to 19 people 

of feminine gender, with a age range of 70 years, in condition of sedentarism; Blood pressure 

measurements were also performed before, during and after the tests.  

As a result the tests showed that the 19 women are classified according to the classification of 

blood pressure ranges according to OMS In a grade two (2) level of arterial hypertension, after 

that, the Cminata test  showed that 10 females had a low Vo2 estimate, 6 on a regular scale, a 

good one, and two women in an excellent range, according to the Schwartz (1990) scale; The 

diagnosis as lack of optimum Vo2 or good, affects its physiology showing as well as its heart 

transports very little oxygen by the blood, having the progression of time that at the 

physiological level manages the human body in a lax of a minute, thus creating difficulty for the 

female perform from their basic tasks to activities greater effort.  

As conclusion most important in this study, it is demonstrated as an aerobic training program 

with a focus on cardiovascular and respiratory adaptation, it improved the oxygen consumption 

"vo2" and decreased tension levels but did not show a correlation between the studied variables 
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Key words: Elderly, high blood pressure, vo2 (oxygen consumption) training program focus 

health, healthy living habits, process of aging. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente documento se consignan elementos pertenecientes al proyecto de investigación, 

el cual se orienta en correlacionar dos variables de suma importancia, en cuanto al adulto mayor 

hipertenso y el vo2, perteneciente el grupo Tercera Juventud del Municipio de Andalucía Valle 

del Cauca en el año 2017. 

Se considera que en primer lugar se debe definir el respectivo problema de la población 

intervenida, donde se plantean los antecedentes, los cuales permiten realizar un rastreo general 

sobre las investigaciones relacionadas con el tema de estudio, así mismo se expone la 

formulación del problema, por medio de la cual se delimita el objeto de investigación, al igual 

que se define en forma precisa el sujeto, objeto de  estudio, como las variables o dimensiones 

relacionadas con el mismo, y el espacio y el tiempo, por medio de la formulación de una 

pregunta. 

Además de esto, se procede a plantear la descripción del problema, la cual permite 

contextualizar las prácticas que se desarrollan, igualmente se presenta el objetivo general que 

orienta esta propuesta de investigación; los objetivos específicos, como medios que apoyan 

objetivo principal para el desarrollo de la investigación. También, se presenta la justificación, en 

donde se exponen los argumentos necesarios para resaltar la importancia de la investigación del 

tema propuesta en el título. 

Los rastreos de las bibliografías nos condujeron a estudios como:  

-Impacto del ejercicio en el adulto mayor hipertenso liderado por Sanhueza y Mascayano, 

(2006) ya que la hipertensión arterial (HTA) está considerada como una de las patologías más 
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prevalentes en la población adulta mayor y un problema de salud pública, siendo el ejercicio de 

tipo aeróbico el que ha mostrado los resultados más beneficiosos como herramienta terapéutica. 

El objetivo de la investigación tomada como referente es evaluar el impacto de un programa de 

ejercicios aeróbico submáximo sobre las cifras tensionales, en una muestra de adultos mayores 

hipertensos, en el cual se ejecuta un ensayo clínico canonizado controlado simple ciego. Ingresan 

39 voluntarios, quedando 18 pacientes en el grupo intervenido (GE) y 19 pacientes en el grupo 

control (GC). El GE ingresa a un protocolo de ejercicios aeróbicos de 10 semanas. El GC 

continúa con un programa habitual. Se efectuaron mediciones de presión arterial (PA) al 

comienzo y al final del programa en ambos grupos. Resultados: en el análisis pre y post test de 

las cifras de PA de cada grupo por separado, sólo el GE obtuvo una diferencia estadísticamente 

significativa, arrojando como resultado que ambos grupos no arrojan resultados estadísticamente 

significativos. Sin embargo, el análisis de los intervalos de confianza obtiene una diferencia 

estadísticamente significativa entre ambos grupos, llegando a la conclusión que los resultados de 

este estudio reforzarían el hecho de que el ejercicio es una herramienta coadyuvante efectiva y 

segura en el tratamiento de la HTA en adultos mayores. 

-Por otra parte, Camacho (2010) presenta la investigación titulada “factores determinantes de 

la respuesta al ejercicio en pacientes con Arterial pulmonar severa”, la cual tuvo como objetivo 

describir el comportamiento durante el ejercicio mediante ergoespirometría en pacientes con 

hipertensión arterial pulmonar severa.  Definir qué parámetros clínicos, ecocardiográficos y 

biomarcadores actúan como factores determinantes de la respuesta al ejercicio evaluada por 

ergoespirometría, referente a los parámetros y factores que se tuvieron se analizó el Vo2, los 

niveles que predominan en la tensión arterial, obteniendo resultados significativos. 
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-Mediante la búsqueda bibliográfica también se halló una investigación realizada por Chacón 

y Contreras ( 2010) la cual se titula “Actividad física, consumo de oxígeno y características 

antropométricas en una población hipertensa femenina del consultorio Barros Luco”. Dicha 

investigación tuvo como objetivo presente estudio fue determinar el nivel de actividad física y 

gasto energético asociado, en población femenina hipertensa, edad 35 a 55 años, bajo tratamiento 

médico en el Consultorio Barros Luco. Para ello se utilizó el Cuestionario Internacional de 

Actividad Física (IPAQ), el cual estima el gasto energético semanal. Como parámetro fisiológico 

de la condición física en estos pacientes, se determinó directamente el consumo de oxígeno peak 

y estimó el consumo de oxígeno máximo, ambos mediante el dispositivo Fitmate Pro, en test de 

esfuerzo submáximo en cicloergómetro. 

En relación con nuestra investigación, ésta presenta la siguiente descripción: pertenece a la 

línea de investigación: inclusión social, salud y actividad física. De enfoque cuantitativo con un 

alcance correlacional, de corte longitudinal, un diseño pre experimental ya que no se usó grupo 

control, e instrumentos (tensión arterial y valoración del Vo2).   

Como fundamentación a la problemática expuesta se buscó a raíz cuales eran los principales 

factores coadyuvantes; según Plaza (2015) ha recordado que junto a la hipertensión, el 

sedentarismo es uno de los principales factores de riesgo evitables, así mismo en esta 

problemática mundial la OMS (2010) se ha mostrado preocupada tras conocer el alto índice de 

sedentarismo que existen en la población, ya que es considerado como el cuarto factor de riesgo 

de las enfermedades no transmisibles y al que se le atribuyen el 35 % de las muertes mundiales, 

viéndose más afectadas las mujeres y en menor porcentaje el género masculino. 

Partiendo de los supuestos anteriores, nuevamente la OMS (2012) calculó que en los años 

anteriores como el 2012 murieron 17,5 millones de personas por esta causa; es decir, por 
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enfermedades no transmisibles como las cardiovasculares, diabetes, obesidad, hipertensión 

arterial, enfermedades respiratorias, sedentarismo y las enfermedades cerebro vasculares, las 

cuales representan un 31% de todas las muertes registradas en el mundo.  

Vinculado a los conceptos anteriores la Organización Mundial de la salud a en el informe 

sobre la situación Mundial de las enfermedades no transmisibles llamado “Cumplimiento de las 

nueve metas mundiales relativas a las enfermedades no transmisibles: una responsabilidad 

compartida” indicó lo siguiente referente a esta gran problemática a nivel mundial: 

El mundo se encuentra en un momento decisivo de la historia las enfermedades no transmisibles 

(ENT) y tiene ante sí una oportunidad única de alterar su curso. Los Estados Miembros han 

llegado un acuerdo con respecto a un conjunto de nueve metas mundiales de aplicación voluntaria 

sujetas a plazo, que deberían alcanzarse de aquí a 2025. Las metas se refieren a reducir el uso 

nocivo del alcohol, la actividad física insuficiente, la ingesta de sal o sodio, el consumo de tabaco 

y la hipertensión; detener el aumento de la diabetes y la obesidad, y mejorar la cobertura del 

tratamiento para prevenir ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. (Chan, 2014, p. 5) 

Sin duda la problemática afecta a toda la población a nivel mundial, en cuanto a la 

relacionado con nuestro país, el Minesterio de Protección Social (2014) indicó que por cada cien 

mil habitantes (100.000) para enfermedades cardio vasculares “ECV” es de 166,7 en mujeres; 

pece la magnitud de las cifras, el país cuenta con una ventaja de oportunidad de 10 años para 

prevenir y controlar la aparición de nuevos casos. En el año 2011 la causa de muerte 

responsabilizada a las “ECV” llegaron a un rango de 60.000 colombianos; a lo correspondiente 

al valle del cauca, reportó que 59,72 personas fallecieron a causa de estas enfermedades entre 

ella la hipertensión arterial.  
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Por otra parte, relacionando las características de la patología presente en la población 

intervenida y uniendo estos factores a la capacidad funcional regular que poseen las evaluadas, 

evidenciada en los resultados expuestos anteriormente, se presenta la siguiente interrogante ¿Qué 

correlación existe entre el Vo2 y los niveles de la tensión arterial en el adulto mayor? Ante la 

anterior pregunta se fundamentaron los siguientes objetivos con base a la orientación de la 

investigación: 

-Objetivo General: ¿Determinar la correlación entre el Vo2 y los niveles de tensión arterial de 

acuerdo a los resultados obtenidos de un programa de entrenamiento en el adulto mayor del 

programa perteneciente al grupo Tercera Juventud, de Andalucía Valle del Cauca? 

-Objetivos Específicos 

 *Identificar la condición física del adulto mayor hipertenso por medio del test inicial de los 6 

minutos. Para este primer objetivo se aplicó el test de la caminata, el cual tiene como función 

evaluar la capacidad funcional que posee la persona, los datos pre arrojaron como las 

poblaciones seleccionadas se encontró con una capacidad funcional a nivel regular al estar en 

proceso de inactividad física, por otra parte, los resultados del Vo2 arrojaron que se encuentran 

en nivel deficiente en el proceso de transporte oxígeno, arraigado al sistema circular y 

respiratorio. 

*Evaluar los resultados del programa   de entrenamiento del Vo2 por medio del test final de 

los 6 minutos para conocer si disminuyo la tensión arterial en el adulto mayor. 

*Evaluar los resultados del programa   de entrenamiento del Vo2 por medio del test final de 

los 6 minutos para conocer si disminuyo la tensión arterial en el adulto mayor. 
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Teniendo en cuenta los objetivos presentados para la investigación, se debía iniciar con una 

investigación exhaustiva, sobre todos aquellos componentes que abarcan esta pregunta. 

Inicialmente hay que tener en cuenta que el adulto mayor pasa por un proceso de envejecimiento, 

según varias teorías como la del “Reloj molecular” realizada por (Valencia,s.f ) indica que el 

proceso de envejecimiento está basado en el límite finito de la vida, es decir que este sería una 

secuencia de un proceso objetivo programado genéticamente; siendo apoyada esta teoría en el 

mismo año por Zuckerkandl y Pauling (1962) donde hablan de la evolución neutra del ADN. 

 Más adelante los investigadores  Wilson y Sarich (como se citó en Meléndez, Raposot, 

Meléndez, & Cabezas, 1997) hacen un gran aporte desde una nueva teoría, originada por Moto 

Kimura (1968) donde este habla sobre un “reloj filogenético” el cual va asociado al descenso de 

las motos neuronas que disminuyen del 10-20% en la medula espinal, por ende la razón por la 

que se considera al adulto mayor como vulnerable es porque su organismo  tarda más tiempo en 

recuperarse de cualquier proceso que afecte su normalidad y es allí  según la Unidad 2 (s.f) 

Titulado  “El proceso de envejecimiento y los cambios biológicos psicológicos y sociales” 

cuando el adulto mayor desarrolla unos mecanismos de adaptación y unas estrategias para 

compensar esas carencias. Corroborando al deterioro acelerado en el organismo que repercute en 

factores morfológicos y fisiológicos como lo son: 

-La disminución de la capacidad funcional en mayores de 60 años. 

- Deterioro en el sistema orgánico, el cual involucra la estructural muscular, la cual pierde 

fibras musculares, inicialmente en un 10 % conllevando a un deterioro de la fuerza al existir 

atrofia en estas fibras. 

-El envejecimiento del corazón, el cual con el paso de los días pierde eficacia a la hora de 

funcionar, este con el paso de los años tiende acumular grasa muy fácil, al igual que se estrechan 
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los vasos sanguíneos y crea una dificultad para transportar la sangre, lo que conduce a que 

también aporte menos oxigeno por medio del proceso del Vo2. 

-Reducción de la funcionalidad cardiaca y respiratoria 

-Baja producción de hormonas  

-Fallas en el sistema sensorial 

-Disminuye la masa esquelética 

-Se producen cambios psicológicos, cognitivos los cuales van asociados también al rol que 

pierden con la sociedad, como los estima Cummings and Henry (como se citó en Fernández & 

Manrique, 2010) donde explica como la pérdida del rol en la sociedad por parte del adulto 

mayor, permite que a nivel psicológico este decaiga. 

Asociando lo mencionado atrás, podría decirse que ese deterioro al vulnerar el cuerpo humano 

puede desencadenar el padecer enfermedades no transmisibles, Saludactual (2013) como lo son: 

-Artritis  

-Artrosis 

-Alzheimer  

-Parkinson 

-Arterosclerosis de las extremidades 

-Presión arterial 

-Hipertrofia de postura 

-Desnutrición 
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-Problemas visuales 

-Demencia senil 

-Osteoporosis 

-Accidente cerebrovascular  

Por otra parte, se debe tener en cuenta qué beneficios aporta la actividad física en el adulto 

mayor y más aún si padece una enfermedad no transmisible como lo es la hipertensión arterial. 

Según la OMS (2017) considera que el enfoque salud por medio de la actividad física, conlleva a 

unos beneficios muy importantes para   mejorar su condición a nivel físico, psicológico. 

Relacionando este enfoque con la periodización con enfoque salud de José López (2006) en su 

tercera edición sobre resistencia aeróbica para adaptaciones cardiovasculares, se debe tener en 

cuenta los siguientes aspectos:   

El modelo de periodización que se aplicó en esta investigación, se caracteriza por regirse  en 

las leyes y principios del entrenamiento que rigen los procesos de adaptación, teniendo en 

cuenta, que los objetivos en este caso no son el rendimiento, si no que por el contrario es el 

mejoramiento de la condición física para una óptima capacidad funcional, enfocándose en las 

necesidades prioritarias del usuario a la hora de realizar la prescripción del programa de 

ejercicios basados en un plan de acondicionamiento físico sistemático, equivalente a un 

Macrociclo (Seirul-Lo, 1986). 

La prescripción del ejercicio debe estar enfocada en sacar el mayor beneficio que sea posible, 

pero sin omitir los riesgos que pueda traerle a la persona; por consiguiente, Llorente, Casajús, y 

Rodríguez (2011) recomiendan que sea sistemático conforme al programa de ejercicios que se va 

aplicar, teniendo en cuenta las necesidades que cada persona expresa. Más adelante Llorente et 
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al. (2011) estima unos objetivos principales en la prescripción de programas de ejercicios físicos 

a tener presentes: 

 Ayudar a sus practicantes a mejorar su estado de salud. 

 Reducir el riesgo futuro de padecer determinadas enfermedades. 

 Mejorar su calidad de vida y el nivel de la condición física. 

Es de suma importancia recalcar que bases de periodización se tienen en cuenta a la hora de 

trabajar con población especial como lo es el adulto mayor. En años atrás la periodización de 

actividad física con enfoque salud se regía de una forma básica, ahora, en la actualidad existen 

diversidad de métodos que pueden ser aplicados para mejorar diferentes componentes a nivel 

fisiológico y morfológico, permitiendo así aplicar una amplia metodología de forma específica 

para conseguir desde: beneficios salud, adaptación cardio-respiratoria por medio del ejercicio 

aeróbico. Al respecto de dicho de prescripción del ejercicio, Borms (como se citó en Jiménez, 

1997) citan el siguiente planteamiento: 

 La prescripción del ejercicio debe hacerse en función de las necesidades, del estado de salud, del 

tiempo que dispone la persona y de las instalaciones disponibles. Los programas de ejercicio 

deben ser placenteros, deben mejorar la socialización, deben estimular el factor mental e 

intelectualmente y deben resultar muy seguros y económicos (párr.9). 

Al planificar y programar una estructura de entrenamiento llámese (Macrociclo, mesociclo, 

Macrociclo, etc.). Jiménez (1967) recomienda lo siguiente:   

-Realizar una entrevista inicial, como estrategia de identificación y exclusión sujetos con 

contra indicaciones. 

-Someterse a revisión medida 
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-Identificar si tienen otras necesidades especiales 

-Realizar la valoración para su estado de salud, el cual puede llevarse a cabo por medio del 

cuestionario denominado PAR.Q, en esta investigación se tuvo acabo la versión de Chisholm, 

actualizada posteriormente Thomas (como se citó en Jiménez, 2005) 

-Diagnóstico de salud cardiovascular  

-Valoración inicial del aparato locomotor 

-Valoración sensorial 

-Tiempo disponible 

-Consentimiento informado 

Es necesario recalcar que los pasos que recomienda el autor, brindar una información 

específica de cada usuario, permitiendo que el profesional del ejercicio pueda implementar la ley 

de las tres preguntas recomendadas por Gutierrez y Lanao (2008), para orientar de forma directa 

la respuesta a las necesidades de la población:  

Pregunta 1: ¿qué necesita realmente el individuo? Basándose en su estado de salud actual. 

Pregunta 2: ¿qué necesita este individuo para poder asimilar correctamente esa dosis “optima” 

de ejercicio? Teniendo en cuenta los objetivos específicos que se plantean a partir de la 

información justificada en el problema. 

Pregunta 3: ¿qué contenidos se van a seleccionar para dar respuesta a esa necesidad 

específica, para determinar la dosis de ejercicio? 
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Capitulo II 

El consumo de oxígeno en el adulto mayor hipertenso  

 

  La potencia aeróbica es la eficacia del corazón y del sistema vascular para transportar 

cantidades adecuadas de oxígeno a los músculos que trabajan, permitiendo la realización de 

actividades que implican a grandes masas musculares, tales como andar, nadar, correr o pedalear, 

durante períodos prolongados de tiempo. Es decir, relaciona energía consumida por unidad de 

tiempo. 

    Esa potencia está como es sabido directamente relacionada con la capacidad aeróbica 

(Morales & Guzmán 2000). Grosso modo podemos asegurar que una mayor capacidad (toda la 

energía disponible por unidad de tiempo) nos permitirá afrontar durante más tiempo la 

claudicación y entrada en el umbral anaeróbico (Wasserman, 1991). 

    La capacidad aeróbica es un componente importante del acondicionamiento porque implica 

al sistema pulmonar para el aprovisionamiento de oxígeno, al sistema cardiovascular para el 

transporte de oxígeno y productos de desecho y al sistema muscular para la utilización del 

oxígeno. El consumo de oxígeno es necesario para el funcionamiento adecuado de todos los 

órganos internos, incluidos el corazón y el cerebro. Ahora bien, un excelente registro de 

capacidad (VO2 máx.), no siempre va acompañado de registros importantes, la mentalización, la 

eficacia en la ejecución técnica, una más rápida entrada en procesos glucolíticos, peso, edad, etc. 

son indicadores importantes y limitantes. 

    El funcionamiento conjunto de la ventilación (V) el gasto cardiaco (GC) y el % de 

hemoglobina en sangre, permite a los tejidos consumir el oxígeno en función de sus necesidades 
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metabólicas, lo que se denomina consumo de oxígeno (VO2). En reposo el VO2 de todo el 

organismo en su conjunto es de alrededor de 300 ml/min, equivalente a 3.5 ml/kg/min en valores 

relativos al peso corporal (índice de metabolismo basal), que es el equivalente 1 MET o unidad 

metabólica que refleja el gasto energético que precisa el organismo para mantener sus constantes 

vitales (García, Navarro, Ruiz 1996). 

    Los indicadores fisiológicos para evaluar el rendimiento García (1996) pueden obtenerse a 

través de pruebas que nos informan de: 

    El VO2 que nos sirve como indicador de las cualidades aeróbicas. 

    El umbral anaeróbico, es el mejor dato para evaluar el nivel de resistencia de un individuo, 

y controlar el rendimiento específico. 

    La frecuencia cardíaca, muestra una respuesta similar al V02, de modo que puede utilizarse 

de forma similar para medir la intensidad cuando la carga de trabajo es razonablemente constante 

durante varios minutos 

    Amoniaco: Su elevación con el ejercicio depende de la duración y la intensidad del 

esfuerzo. Se mide con la misma facilidad que el lactato, y nos da información sobre la intensidad 

de la vía energética anaeróbica. También se utilizan sustancias como la urea, y los índices de 

testosterona/cortisol, o noradrenalina/adrenalina 

Para la presente investigación se ejecutó la selección minuciosa de teorías que respalden dicho 

proceso, tomando como referencia teorías y conceptos, permitiendo de esta manera tener mayor 

claridad sobre los mismos. 

Cabe resaltar que el cuerpo del ser humano es una máquina que con el transcurrir del tiempo y 

algunos esfuerzos específicos, posiblemente se puede presentar falencias, dado al sedentarismo 
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que algunas personas presentan o deficiencias del organismo o malos hábitos durante la 

realización de actividades físicas. Actualmente, existen teorías que buscan dar respuesta a esta 

problemática, teniendo en cuenta factores genéticos, primarios, secundarios, entre otros. 

 

2.1 Hipertensión arterial 

 

Es el término médico que hace énfasis en una presión alta, también conocida como “la muerte 

silenciosa”, ya que en la mayoría de los casos no presenta síntomas, por lo que puede llegar a 

desarrollar problemas tanto cardíacos como renales sin que el individuo que lo posee lo pueda 

detectar a tiempo. 

“El corazón bombea sangre a través de una red de arterias, venas y capilares. La sangre en 

movimiento empuja contra las paredes de las arterias y esta fuerza se mide como presión 

arterial” (OMS, 2013, párr.2). 

La presión arterial alta es ocasionada por un estrechamiento de unas arterias muy pequeñas 

denominadas «arteriolas» que regulan el flujo sanguíneo en el organismo. A medida que estas 

arteriolas se estrechan (o contraen), el corazón tiene que esforzarse más por bombear la sangre a 

través de un espacio más reducido, y la presión dentro de los vasos sanguíneos aumenta 

(MedlinePlus, 2016). 

Las arterías son aquellos vasos sanguíneos, los cuales se encargan de ejecutar el respectivo 

traslado de la sangre desde el corazón hacía otras partes del organismo (García, s.f). De acuerdo 

a lo mencionado anteriormente, la presión arterial generada por el ritmo cardíaco y la tensión de 

las paredes de los vasos sanguíneos se mide a través de milímetros de mercurio (mmHg) y se 

indica sobre dos rangos o valores, siendo así: 
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2.1.1 presión arterial sistólica 

 

Es la cifra superior más elevada, es decir, es aquella presión en el momento que el corazón se 

contrae e impulsa la respectiva sangre a través de las arterias (MedlinePlus, 2016). 

 

2.1.2 presión arterial diastólica 

 

Es el momento en el que el corazón vuelve a relajarse, generándose de esta manera una menor 

presión. 

Cabe resaltar que ambas variables se analizan conjuntamente, con el fin de evaluar lo 

elevados que se encuentran. En otras palabras, “la presión arterial es la fuerza necesaria para que 

la sangre circule a través de los vasos arteriales. Cuando esta fuerza es excesiva más alta de lo 

requerido, se habla de Hipertensión Arterial (HTA)” (Rosado, 2017, párr.1). Se dice que la 

tensión arterial es alta cuando supera las cifras de 140/90 mmHg. 

Tabla 1 

Clasificación de los rangos de presión arterial conforme a la OMS año 2013 

Clasificación Sistólica Diastólica 

Óptima < 120 

 

< 80 

 Normal < 130 

  

< 85 
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Normal alta 130-139 

 

85-89 

Hipertensión ligera (Grado 

1) 

140-159 90-99 

Hipertensión moderada 

(Grado 2) 

160-179 100-109 

Hipertensión grave (Grado 

3) 

> ó = 180 > ó = 110 

Hipertensión sistólica 

aislada (Solo el primer valor 

es elevado) 

> ó = 140 < 90 

Fuente: Elaboración propia a partir de consulta a la OMS. 

Posterior al análisis que se realice de las dos variables de presión arterial, siempre se debe 

tomar como referente la más alta. 

 

2.2 Fisiopatología 

 

Muchos agentes terapéuticos o sustancias químicas pueden inducir un aumento persistente o 

transitorio de la presión arterial o interrumpir con el efecto de fármacos antihipertensivos, 

provocando la retención sodio y la expansión del volumen extracelular, la activación del sistema 

nervio simpático y la inducción de vasoconstricción. Este último aspecto representa una de las 

causas más comunes de las formas secundarias de hipertensión, pero a menudo es poco evaluado 

por los médicos.  Sossa y Yomayusa (como se citó en López, 2015). 
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Hay ciertos aspectos únicos de la hipertensión en afro-estadounidenses, que incluyen aumento 

de la morbilidad y la mortalidad relacionadas, aumento de la gravedad con la posible aparición 

prematura, y una mayor incidencia de daño a órganos diana, incluyendo hipertrofia del 

ventrículo izquierdo, insuficiencia renal y enfermedad renal terminal. 

Asimismo, se ha encontrado que las complicaciones asociadas a la HTA y especialmente la 

mortalidad debida a la hipertensión es también más elevada en negros- hasta 3,5 veces mayor que 

en blancos- según un estudio llevado a cabo en el Reino Unido; esta mortalidad es mayor en 

mujeres de color nacidas en el Caribe. Sossa y Yomayusa (como se citó en López, 2015, p. 182-

183). 

En cuanto a los estudios ejecutados se clasifica de la siguiente manera la hipertensión según: 

Rodelgo (2014) 

 Hipertensión secundaria: Puede desarrollarse a causa de determinados medicamentos (por 

ejemplo, preparados hormonales como la píldora anticonceptiva o de otras patologías que 

provocan un incremento de la presión arterial. Por ejemplo, una enfermedad renal o un trastorno 

metabólico como el llamado síndrome de Cushing.  

 Hipertensión primaria o esencial: Supone un diagnóstico por exclusión. El facultativo 

determina esta forma cuando no exista ninguna causa directa de la hipertensión arterial, es decir, 

no tiene un origen detectable externamente.  
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2.4 Causas de hipertensión 

 

Actualmente no existe propiamente una razón alguna que conlleve a dicha problemática, por 

lo cual se generan los conceptos de hipertensión primaria o esencial. Resaltando que la mayoría 

de los hipertensos se podrían clasificar en aquel grupo, a pesar de no conocer la causa de dicha 

falencia se tiene conocimiento que posiblemente se esté presentando por la avanzada edad, 

antecedentes familiares de HTA, entre otros. Adicional a ello, la presencia de enfermedades tales 

como: diabetes, colesterol elevado, obesidad, generan altas probabilidades de padecer 

hipertensión arterial alta. 

Rodelgo (2014) confirma que existe una participación un poco más baja, en cuanto a casos de 

hipertensión secundaria, los cuales se presentan por consumo excesivo de alcohol, presentándose 

principalmente en el género masculino, sin dejar a un lado la implementación o consumo de 

corticoides, antiinflamatorios y anticonceptivos en el género femenino. MedlinePlus (2016): 

El Texas Heart Institute clasifica los riesgos de sufrir HTA cuando la persona: 

- Posee antecedentes familiares de HTA 

- Es afroamericana, ya que los mencionados anteriormente poseen una mayor probabilidad 

de HTA que los blancos, resaltando que dicha enfermedad se manifiesta en un rango menor de 

edad y con un impacto más alto. 

- Es hombre. En las mujeres el riesgo incrementa a partir de los 55 años de edad. 

- Tiene más de 60 años de edad, ya que los vasos sanguíneos se debilitan con los años y 

pierden su elasticidad. 
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- Se enfrenta a niveles altos de estrés. Según algunos estudios, el estrés, la ira, la hostilidad 

y otras características de la personalidad contribuyen a la hipertensión, pero los resultados no han 

sido siempre uniformes. 

- Sufre de sobrepeso u obesidad 

- Usa productos de tabaco 

- Usa anticonceptivos orales 

- Lleva una alimentación alta en grasas saturadas 

- Lleva una alimentación alta en sodio (sal) 

- Bebe más de una cantidad moderada de alcohol. Según los expertos, el consumo 

moderado es un promedio de una o dos bebidas por día para los hombres y de una bebida por día 

para las mujeres. Una bebida se define como 1,5 onzas líquidas (44 ml) de bebidas espirituosas 

de una graduación alcohólica de 40° (80 proof), 1 onza líquida (30 ml) de bebidas espirituosas de 

una graduación alcohólica de 50° (100 proof), 4 onzas líquidas (118 ml) de vino o 12 onzas 

líquidas (355 ml) de cerveza. 

 

- Es físicamente inactiva. 

- Es diabética.  

 

 

 



36 

 

2.5 Síntomas de la Hipertensión 

 

La mayoría de las personas que sufren de hipertensión no presentan síntomas. Cuando no hay 

síntomas de advertencia, la enfermedad puede pasar desapercibida durante muchos años. 

Cabe resaltar, que algunas personas pueden sufrir de cardiopatía y problemas renales sin saber 

que poseen hipertensión arterial. 

En algunos casos, pueden sentirse palpitaciones en la cabeza o el pecho, mareos, cambios en 

la visión, dolores de cabeza fuertes, sangrado nasal, náuseas o vómitos, entre otros. 

Un diagnóstico temprano de presión arterial puede prevenir una enfermedad cardíaca, 

problemas visuales, accidentes cerebrovasculares, entre otros. 

Aproximadamente el 1% de las personas con presión arterial alta no buscan atención médica 

hasta que la hipertensión es muy grave. Ésta es una condición conocida como hipertensión 

maligna.  

 En la hipertensión maligna, la presión arterial diastólica (el número menor) a menudo 

supera los 140 mm Hg. 

 La hipertensión maligna puede estar asociada con dolores de cabeza, mareos, náuseas, 

vómitos y síntomas similares a los de una apoplejía. 

 

 La hipertensión maligna requiere una intervención de emergencia con el fin de reducir la 

presión arterial y así prevenir la hemorragia cerebral o el accidente cerebrovascular (OMS, 

2013). 
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De acuerdo a lo confirmado por Sossa y Yomayusa (como se citó en López, 2015) en los 

adultos mayores, la HTA sistólica es predominante, especialmente en pacientes del sexo 

femenino, dada la rigidez de la pared de los grandes vasos. 

Esta condición representa, como ya se explicó, mayor riesgo cardiovascular, isquemia 

miocárdica, hipertrofia ventricular, disfunción diastólica aislada y accidente cerebrovascular. 

Morales (s.f) afirma “La hipertensión arterial diastólica se diagnostica con mucha menor 

frecuencia en el anciano (4% en servicios ambulatorios y menos de 1% en ancianos 

institucionalizados)” ( párr.5). 

Cabe resaltar que la hipertensión clínica aislada, también denominada hipertensión de bata 

blanca. En este caso los valores de presión arterial registrados por el médico son más elevados 

que los medidos en casa por el propio paciente. Esto se debe probablemente a la tensión 

emocional que experimentan algunas personas al entrar en una consulta médica y hablar con el 

facultativo o el personal sanitario, tensión emocional que provoca un aumento de la presión 

arterial.  

 

2.6 Hipertensión arterial en el adulto mayor 

 

Dadas las características del adulto mayor, el estudio de sus patologías se realiza de manera 

diferente y el control adecuado de su HTA representa uno de los mayores retos para la salud 

pública del mundo. 

La presión arterial muestra un incremento progresivo con la edad y el modelo de 

hipertensión cambia, se observa que la presión arterial sistólica muestra un incremento 
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continuo mientras que la presión diastólica comienza a declinar a partir de los 50 años en 

ambos sexos, incrementado la presión de pulso que constituye un predictor muy fuerte 

para el desarrollo de eventos cardiovasculares (Salazar, Rotta, & Otiniano, 2016, p.60) 

 

De acuerdo a los resultados de la Tercera Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, llevada a 

cabo en Estados Unidos, el 69% de los hombres y el 74% por ciento de las mujeres entre 65 y 

74 años de edad sufren algún grado de hipertensión arterial. (Morales, s.f). 

En cuanto a las complicaciones más reiterativas se encuentran: 

- Agrandamiento del corazón, particularmente el engrosamiento de sus paredes (hipertrofia 

ventricular) (López, 2006; OMS, 2013). Que puede reducir su eficiencia, generar arritmias y, a 

largo plazo, conducir a la insuficiencia cardíaca. 

-  Pérdida de la capacidad del corazón de bombear la sangre que necesita el organismo 

produciendo insuficiencia cardíaca. En estos casos, el órgano se dilata y comienzan a aparecer 

síntomas como fatiga e hinchazón de pies. 

-  Deterioro de la función del riñón, que puede llevar a la necesidad de tratamientos como la 

diálisis o el trasplante renal. 

Probablemente, el infarto cerebral y la hemorragia intracerebral sean las complicaciones más 

temidas de la hipertensión arterial. Si el déficit neurológico dura menos de 24 horas se lo 

denomina “accidente isquémico transitorio”: son situaciones que -en general- duran menos de 60 

minutos, pero son predictores de un futuro accidente cerebro vascular definitivo. De hecho, el 

30% de los eventos cerebro vasculares agudos son precedidos por accidente transitorio.  

Menos conocido es el hecho que por la edad, y acentuado por la hipertensión arterial, muchas 

personas sufren pequeñas lesiones cerebrales y la degeneración de las fibras del cerebro, que hoy 
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pueden ser detectadas por la Resonancia Magnética Nuclear. Estas lesiones son muchas veces 

asintomáticas pero su acumulación puede llevar a alteraciones cognitivas importantes. 

Técnicamente se denominan “infarto lacunar” y “leucoaraiosis” (Villamil, 2014, Párr. 6). 

Dadas las últimas investigaciones ejecutadas por el Texas Heart Institute, la hipertensión puede 

afectar directamente la salud de las siguientes maneras: 

Tabla 2 

Maneras de afectación de la salud por la hipertensión 

 

ENDURECIMIENTO 

DE LAS ARTERÍAS 

 

AGRANDAMIENTO 

DEL CORAZÓN 

 

DAÑO 

RENAL 

 

DAÑO 

OCULAR 

La presión en el 

interior de las arterias 

puede causar 

engrosamiento de los 

músculos que recubren la 

pared arterial y 

estrechamiento de las 

arterias. Si un coágulo de 

sangre obstruye el flujo 

sanguíneo al corazón o al 

cerebro, puede producir 

un ataque al corazón o un 

accidente cerebrovascular. 

La presión arterial alta 

hace trabajar más al 

corazón. Al igual que 

cualquier otro músculo 

del cuerpo que se someta 

a exceso de ejercicio, el 

corazón aumenta de 

tamaño para poder 

realizar el trabajo 

adicional. Cuanto más 

grande sea el corazón, 

más sangre rica en 

oxígeno necesitará, pero 

La presión 

arterial alta 

prolongada 

puede lesionar 

los riñones si el 

riego sanguíneo 

de estos órganos 

se ve afectado. 

En los 

diabéticos, la 

hipertensión 

puede generar 

rupturas en los 

pequeños 

capilares de la 

retina del ojo, 

ocasionando 

derrames. Este 

problema se 

denomina 

retinopatía y 
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menos podrá mantener 

una circulación adecuada. 

A consecuencia de esta 

situación, la persona 

afectada se sentirá débil y 

cansada, y no podrá hacer 

ejercicio ni realizar 

actividades físicas. Sin 

tratamiento, la 

insuficiencia cardíaca 

seguirá empeorando. 

puede causar 

ceguera. 

Fuente: Elaboración propia a partir de consulta en Texas Heart Institute 

 

2.7 Proceso de envejecimiento 

 

Proceso de envejecimiento, según varias teorías como la del “Reloj molecular” realizada 

por Valencia (s.f) indica que el proceso de envejecimiento está basado en el límite finito de la 

vida, es decir que este sería una secuencia de un proceso objetivo programado genéticamente; 

siendo apoyada esta teoría en el mismo año por Zuckerkandl y Pauling ( 1965) donde hablan de 

la evolución neutra del ADN. Más adelante los investigadores Allan Wilson junto con Vicent 

Sarich hacen un gran aporte desde una nueva teoría, originada por Moto Kimura donde este 

habla sobre un “reloj filogenético” el cual va asociado al descenso de las motos neuronas que 

disminuyen del 10-20% en la medula espinal, por ende la razón por la que se considera al adulto 



41 

 

mayor como vulnerable es porque su organismo  tarda más tiempo en recuperarse de cualquier 

proceso que afecte su normalidad y es allí  según la Unidad  2 Titulado  “El proceso de 

envejecimiento y los cambios biológicos psicológicos y sociales” cuando el adulto mayor 

desarrolla unos mecanismos de adaptación y unas estrategias para compensar esas carencias. 

Corroborando al deterioro acelerado en el organismo que repercute en factores morfológicos y 

fisiológicos como lo son: 

-La disminución de la capacidad funcional en mayores de 60 años. 

- Deterioro en el sistema orgánico, el cual involucra la estructural muscular, la cual pierde 

fibras musculares, inicialmente en un 10 % conllevando a un deterioro de la fuerza al existir 

atrofia en estas fibras. 

-El envejecimiento del corazón, el cual con el paso de los días pierde eficacia a la hora de 

funcionar, este con el paso de los años tiende acumular grasa muy fácil, al igual que se estrechan 

los vasos sanguíneos y crea una dificultad para transportar la sangre, lo que conduce a que 

también aporte menos oxigeno por medio del proceso del Vo2. 

-Reducción de la funcionalidad cardiaca y respiratoria 

-Baja producción de hormonas  

-Fallas en el sistema sensorial 

-Disminuye la masa esquelética 

-Se producen cambios psicológicos, cognitivos los cuales van asociados también al rol que 

pierden con la sociedad, como los estima Cummings and Henry (como se citó en Fernández & 

Manrique, 2010), donde explica como la pérdida del rol en la sociedad por parte del adulto 

mayor, permite que a nivel psicológico este decaiga. 
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Asociando lo mencionado atrás, podría decirse que ese deterioro al vulnerar el cuerpo humano 

puede desencadenar el padecer enfermedades no transmisibles (Salud actual, s.f). Como lo son: 

➢ Artritis  

➢ Artrosis 

➢ Alzheimer  

➢ Parkinson 

➢ Arterosclerosis de las extremidades 

➢ Presión arterial 

➢ Hipertrofia de postura 

➢ Desnutrición 

➢ Problemas visuales 

➢ Demencia senil 

➢ Osteoporosis 

➢ Accidente cerebrovascular 

Otras fuentes bibliográficas como la del artículo de Ayuso (2014) resaltan que el 

envejecimiento fisiológico afecta a todos los órganos y sistemas. Todos esos cambios van a tener 

grandes variaciones individuales: no todas las personas envejecen igual ni al mismo ritmo, 

ocurriendo lo mismo entre los diferentes órganos y sistemas dentro del organismo: el 

envejecimiento no es sincrónico. La involución de los sistemas de control (sistema nervioso, 

endocrino e inmunitario) se traduce en una mayor vulnerabilidad frente a las agresiones, esto le 

hace al viejo más susceptible a las infecciones, caídas, fracturas, etc. Muchos de los cambios 

asociados a la ancianidad son el resultado de pérdidas graduales que comienzan en la edad adulta 

y que, merced a los sistemas de compensación de la mayoría de los, no se hacen evidentes hasta 

que la pérdida es importante. A partir del momento de máxima vitalidad a los 30 años 
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(entendiendo por vitalidad la capacidad individual para hacer frente a los requerimientos 

biológicos) la mayoría de los sistemas del organismo pierden anualmente del orden de un 1% de 

su función.  

Existen dificultades para distinguir claramente qué limitaciones corresponden al 

envejecimiento en sí y cuáles derivan del ámbito de lo patológico, pues, aunque son conocidos 

los cambios atribuibles a esta fase de la vida, la verdadera esencia del proceso no queda 

claramente explicada. Es poco frecuente la muerte por la acción única de la edad, siendo más 

habitual que la vejez vaya acompañada de incapacidades debidas a traumas o a enfermedades. 

Una de las teorías más aceptada a la hora de explicar este proceso es la que afirma que el 

envejecimiento y la muerte natural están producidos por genes suicidas que destruyen las células 

corporales a partir de un momento determinado de la vida, así parece que ocurre en el desarrollo 

embrionario: las muertes parciales genéticamente programadas de ciertos grupos celulares 

permiten la configuración y la estructuración definitivas de los órganos corporales (es el caso de 

las membranas que posee el feto humano entre las de los dedos durante una fase de su 

desarrollo). Algunos autores como Fries (como se citó en Ayuso, 2014) sostienen que:  

Aceptando la salud como la función óptima para la edad, sabiendo que la función disminuye con el 

envejecimiento, ésta puede ser mantenida relativamente hasta el fin de la vida. Es lo que se ha 

llamado plasticidad del envejecimiento o contención de la morbilidad. Quiere esto decir que podría 

el principio de una enfermedad crónica hasta las fases más tardías de la vida y vivir el mayor tiempo 

posible sin enfermedad. Hasta ahora la realidad parece que nos muestra lo contrario, son 

excepcionales las personas de edad avanzada que están libres de toda enfermedad, según la Encuesta 

Nacional de Salud de 1988, en nuestro país un 81,3% de los hombres y un 87% de las mujeres 

mayores de 65 años tienen tipo de enfermedad crónica que no siempre ocasiona alteraciones de la 

calidad de vida. Por ello el concepto de anciano sano no siempre va ligado a la ausencia de 
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enfermedad en el ámbito de la geriatría, sino que es substituido por el de anciano válido y mejor aún 

por el de edad funcional (p.36). 

Así mismo (Ribera, s.f) en su artículo titulado “La edad y el envejecimiento del corazón” 

explica que:  

Vivimos en una sociedad muy envejecida y con tendencia a estarlo cada vez más. El índice de 

envejecimiento, es decir, la proporción de mayores de 65 años sobre el total de la población, 

supera en España el 17%. Estas cifras, con respecto a hace apenas treinta años, se han duplicado. 

Paralelamente, va aumentando el número de personas que han sobrepasado los 70, los 80, los 90 e 

incluso los 100 años. La esperanza de vida al nacer, que en la España de 1900 apenas alcanzaba 

los 35 años, en estos momentos se sitúa en 84 años para las mujeres y 77 para los hombres, una de 

las más altas del mundo. A este aumento en la esperanza de vida hay que añadir una reducción 

importante, e igualmente progresiva, de las tasas de natalidad, lo que contribuye a un notable 

incremento en el índice de envejecimiento.  

El proceso de envejecer se caracteriza, sobre todo, por pérdidas en los mecanismos de reserva del 

organismo y, en relación con ello, por un aumento de su vulnerabilidad cualquier forma de 

agresión. Este principio determina que, con la edad, las posibilidades de enfermar (y de fallecer) 

sean cada vez mayores. La probabilidad de enfermar (de claudicar) aumenta con la edad, y los 

estímulos nocivos para que ello ocurra pueden ser de menor intensidad. Además, la enfermedad 

se presenta con manifestaciones más anómalas (atípicas), plantean mayores problemas para su 

manejo terapéutico, tienen peor pronóstico, generan mayor deterioro funcional, se asocian unas a 

otras en proporciones más elevadas que edades más jóvenes, se potencian entre sí y favorecen 

aparición de problemas y de situaciones de dependencia. Todas estas afirmaciones son aplicables 

al conjunto del organismo y también a sus distintos componentes, entre ellos, el aparato 

cardiovascular.  
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En la génesis de los cambios que tienen lugar durante el proceso de envejecer intervienen varios 

mecanismos. En primer lugar, están los condicionantes responsables del envejecimiento 

intrínseco, primario o fisiológico. Estos son consecuencia del paso del tiempo y del uso 

continuado que se va dando al organismo. Son universales, en la medida en que conciernen a 

todos los individuos y a cada uno de sus componentes. Vienen programados genéticamente, 

afectan a todo el organismo y sus íntimos de actuación se conocen en parte. Pueden tener una 

cadencia de aparición distinta en cada persona y en sus distintos órganos o aparatos, y 

actualmente admiten muy pocas posibilidades de actuación preventiva.  

En segundo lugar, hay que tener en cuenta los cambios derivados de las secuelas de las 

enfermedades, la cirugía y los accidentes previos acaecidos durante la vida (cambios patológicos). 

Son mucho más impredecibles, con una variabilidad individual grande. En muchos casos, sí que 

se puede actuar en prevención primaria (dificultando su aparición) o en prevención secundaria 

(limitando sus consecuencias o su repetición).  

El tercer grupo de factores determinantes de cambios está relacionado con los estilos de vida, con 

el ambiente y, en general, con los factores de riesgo a los que ha estado sometido el individuo 

durante su vida —entre ellos, el tipo de dieta, el grado de actividad física y la presencia o no de 

hábitos tóxicos, que constituyen los principales determinantes de que aparezcan y se aceleren esas 

modificaciones—. En este campo, las posibilidades de prevención son muy altas. Estos dos 

condicionantes del envejecimiento (patología y ambiente) responden a lo que, por contraposición, 

ha sido llamado envejecimiento extrínseco o secundario. De nuevo, estos principios son 

aplicables en su totalidad al aparato cardiovascular, con la peculiaridad de que los modelos 

modernos para el estudio del envejecimiento cardíaco fueron muy precoces. Se iniciaron hacia la 

mitad del siglo pasado y el Estudio Baltimore Longitudinal sobre el Envejecimiento (BLSA), 

emprendido en 1959, fue, no sólo el primero, sino el referente principal estudios similares 

dirigidos a conocer tanto el envejecimiento cardíaco como el de otros componentes del 

organismo. 
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Las principales referencias se conocen desde los años ochenta. El conocimiento más sofisticado 

sobre cuáles pueden ser las causas y las consecuencias de estas modificaciones a nivel celular o 

molecular, así como cuáles muestran posibilidades en orden interferir en este proceso. Buena 

parte de las investigaciones actuales se mueven aún en este terreno. 

En la práctica, la metodología se ha ido sofisticando con el paso del tiempo. Utiliza el laboratorio 

básico con todas sus diferentes técnicas (bioquímica, genética, biología molecular…), pero 

también se complementa con otros laboratorios más especializados, como los de histología o 

hemodinámica, las técnicas de imagen y los estudios epidemiológicos. En este sentido, se ha 

buscado, y se busca, potenciar los estudios longitudinales y establecer una selección muy 

cuidadosa de las muestras objeto de estudio que permita diferenciar los cambios atribuibles al 

envejecimiento propiamente dicho de los derivados de otros factores (ambiente, patología). 

 Es necesario interpretar los cambios que se producen derivados tanto del envejecimiento 

primario como del secundario, e identificarlos como fenómenos facilitadores cuando aparece 

cualquier forma de patología cardíaca. Todos ellos suponen una pérdida de los mecanismos de 

reserva cardíaca y hacen más vulnerable el corazón ante cualquier forma de agresión, lo que 

determina que no siempre esté clara la frontera entre lo normal y lo patológico. Estos cambios han 

sido calificados como socios de los mecanismos fisiopatológicos de la enfermedad. De hecho, los 

cambios fisiológicos asociados al proceso natural de envejecer son superponibles a los que 

ocurren en las fases iniciales del fallo cardíaco a cualquier edad. De la misma manera, coinciden 

mecanismos a través de los cuales el corazón anciano intenta adaptarse al sobreesfuerzo durante 

el intenso, así como los sistemas utilizados para luchar contra las primeras fases del fallo cardíaco 

a cualquier edad.  
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2.8 Cambios en la morfología del corazón 

 

Los cambios funcionales son difícilmente separables de los morfológicos y se resumen en 

la tabla 2. Las pérdidas puramente fisiológicas vinculadas al envejecimiento afectan esencialmente 

a la relajación cardíaca, así como a la duración de la diástole, que se hace más corta. Desde una 

perspectiva clínica, este fenómeno contribuye a explicar la mayor frecuencia relativa con la que se 

describe un fallo cardíaco diastólico en el paciente mayor. La principal fuente de información sobre 

los cambios funcionales cardíacos durante el envejecimiento procede, igualmente, del BLSA. 

La función sistólica (la capacidad del corazón para contraerse) se mantiene bastante bien en el 

anciano sano, sin que en reposo se hallen modificaciones en los parámetros utilizados para 

evaluarla, como el volumen de eyección o el volumen minuto o fracción de eyección. Esto hace 

que el sujeto que envejece sano pueda satisfacer adecuadamente sus necesidades. La novedad más 

importante y con mayor trascendencia a la hora de interpretar los cambios funcionales cardíacos 

durante la vejez se refiere al acortamiento de la diástole cardíaca. Se trata de un hecho que carece 

de trascendencia clínica en circunstancias normales. Sin embargo, en situaciones de estrés o de 

enfermedad puede afectar al llenado del ventrículo y limitar la irrigación coronaria. La propia 

taquicardia (aceleración del ritmo cardíaco), cualquiera que sea su causa, va a acentuar este 

acortamiento de la diástole y, en consecuencia, va a añadir una limitación más al llenado 

ventricular. Esta limitación para el llenado diastólico precoz explica la necesidad que tiene el 

corazón anciano de recurrir a la ayuda auricular. La mayor dificultad en el llenado del ventrículo 

obliga a un esfuerzo adicional en su fase final, momento en el cual entra en juego la auricular. 

Consecuencia derivada de este incremento de la dependencia auricular es el aumento progresivo 

en el tamaño de la aurícula izquierda y la hipertrofia de sus paredes, fenómenos ambos asociados 
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al envejecimiento. Igualmente, desde una perspectiva clínica, esta circunstancia ayuda a entender 

que la presencia de fibrilación auricular, situación en la de la actividad física a cualquier edad están 

claramente asentados. 

Otra modificación imprescindible para interpretar los cambios funcionales cardíacos que 

ocurren durante el ejercicio, es la relativa a la frecuencia cardíaca. Ésta, en reposo, se mantiene sin 

cambios a lo largo de toda la vida, aunque existe una cierta tendencia a la bradicardia o 

enlentecimiento del ritmo cardíaco, especialmente durante la noche y en la posición incorporada. 

La capacidad de elevar notablemente la frecuencia cardíaca como respuesta al ejercicio (mecanismo 

de respuesta habitual en el sujeto joven) se va limitando a medida que se envejece. Se trata de un 

fenómeno conocido desde hace muchos años. Se estima que la frecuencia máxima tras un ejercicio 

violento se reduce más o menos un latido por minuto y año a partir de los 10 años de edad. Si durante 

el ejercicio intenso pueden alcanzarse en el joven los 170 ó 180 latidos por minuto, por encima de 

los 70 años no se logrará sobrepasar los 120 ó 130. Representa un fenómeno de gran trascendencia, 

desde el punto de vista funcional, por ser en gran parte responsable de las modificaciones a las que 

se ve obligado a recurrir el corazón senecto con el fin de encontrar una buena respuesta 

hemodinámica durante el ejercicio.  

Entre los sistemas reguladores, desarrollan un papel fundamental las modificaciones en el sistema 

simpático operadas en el curso del envejecimiento. El punto clave es la reducción en la capacidad 

de respuesta de lo que se conoce como estímulo betaadrenérgico; responde peor a las hormonas 

conocidas como catecolaminas. Estas alteraciones en el sistema simpático, fundamentalmente su 

progresiva activación, contribuyen en buena medida a explicar no solamente los cambios 

funcionales del corazón envejecido y la incapacidad para alcanzar frecuencias cardíacas elevadas 

durante el ejercicio, sino también el incremento de determinada patología cardíaca muy común en 

el anciano. El análisis más detallado de los diferentes cambios que tienen lugar en ese ámbito 

(sistema regulador neuroendocrino) escapa a esta revisión. Como así mismo lo hace la exposición 



49 

 

del valor que como marcadores funcionales o pronóstico pueden tener concentraciones séricas de 

alguna de las sustancias implicadas en él. 

 Es importante destacar que el corazón que envejece sano es capaz de adaptarse durante mucho 

tiempo a las pérdidas fisiológicas con bastante eficacia. 

Pero, junto con el declinar fisiológico, intervienen otros factores favorecedores de la aparición y el 

desarrollo de distintas enfermedades cardíacas, y especialmente de insuficiencia cardíaca, que están 

vinculados a trastornos previos o actuales, no necesariamente relacionados de forma directa con el 

aparato cardiovascular. Si artificialmente se estableciera una suerte de continuo o secuencia de los 

hechos, el proceso sería el siguiente: 1) normalidad; 2) modificaciones inducidas por el 

envejecimiento cardíaco y por los procesos que pueden acelerarlo; 3) aparición de fracaso cardíaco 

diastólico; y 4) aparición de fracaso sistólico. Todos los factores de riesgo cardiovascular conocidos 

van a acelerar los cambios fisiológicos del corazón. Los principales son los mismos que se describen 

para los sujetos más jóvenes: hipertensión arterial, diabetes, hipercolesterolemia, obesidad, 

tabaquismo e inactividad física. Es fundamental afrontar medidas preventivas con respecto a todos 

ellos desde las edades más precoces posibles. Pero, por otro lado, hay que tener en cuenta que 

ninguna edad contraindica o es tardía para la adopción de estas medidas. Un estudio llevado a cabo 

entre los años 1993 y 2000 con varios miles de mujeres posmenopáusicas puso de manifiesto que, 

en ese segmento de edad y para el sexo femenino, existen al menos nueve predictores clínicos de 

insuficiencia cardíaca. El más importante es la diabetes mellitus tipo 2, al que también hay que 

añadir la fibrilación auricular, la historia previa de cardiopatía isquémica o enfermedad coronaria 

(angina de pecho o infarto de miocardio), la insuficiencia renal, la tensión arterial sistólica superior 

a 120 milímetros de mercurio (mm/Hg), el tabaquismo, la obesidad, el bloqueo de la rama izquierda 

del haz de His y la hipertrofia ventricular izquierda. Son cambios que tienen en común acentuar las 

posibilidades de deterioro de una función diastólica normal. Otro cambio funcional que afecta al 

aparato cardiovascular hace referencia al reflejo barorreceptor, un sistema fundamental para que se 

mantenga en las mismas cifras la tensión arterial con independencia de los cambios posturales. En 
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consecuencia, esta pérdida en la barorrecepción determina una peor adaptación a los cambios 

posturales, ayuda a interpretar la propensión del anciano a la hipotensión ortostática, al síncope o a 

las caídas, y debe ser tenida en cuenta por el médico a la hora de establecer recomendaciones de tipo 

preventivo (Ribera, s.f, p.199-200). 

Tabla 3 

Principales cambios morfológicos cardiacos durante el envejecimiento 

       Aumenta el grosor de las paredes del ventrículo izquierdo 

 

 

Los miocitos o células cardíacas disminuyen en número y su tamaño aumenta. 

 

Aparecen calcificaciones en las válvulas mitral y aórtica y en el correspondiente 

aparato subvaluar. 

 

La válvula mitral, y en menor medida la tricúspide, tienden a la degeneración 

mixoide. 

 

Aparecen áreas de fibrosis (expresión de micro infartos). 

 

 

Aumenta la cuantía del colágeno intersticial y se modifican sus características. 

Tiene lugar una presencia creciente de depósitos de tejido amiloide (sobre todo en 

las personas muy ancianas: mayores de 70 años). 

 

 

Se reduce el número de células sinusales, Se produce la pérdida de receptores 

adrenérgicos. 
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Las coronarias se hacen más rígidas y estrechas por la pérdida de tejido elástico. 

 

Se forman depósitos de calcio, fosfolípidos y esteres de colesterol en su íntima. 

 

Tienen lugar cambios en la disposición de las células endoteliales. 

 

Se producen modificaciones en la capa media 

Fuente: Ribera, J. (s.f.). La edad y el envejecimiento del corazón. 195-202. Obtenido de 

http://www.fbbva.es/TLFU/microsites/salud_cardio/mult/fbbva_libroCorazon_cap21.pdf 
 

2.9 Periodización del entrenamiento sistemático, con enfoque salud en poblaciones 

especiales “Adulto mayor”. 

 

El modelo de periodización se caracteriza por regirse  en las leyes y principios del 

entrenamiento que rigen los procesos de adaptación, teniendo en cuenta, que los objetivos en este 

caso no son el rendimiento, si no que por el contrario es el mejoramiento de la condición física 

para una óptima capacidad funcional, enfocándose en las necesidades prioritarias del usuario a la 

hora de realizar la prescripción del programa de ejercicios basados en un plan de 

acondicionamiento físico sistemático, equivalente a un Macrociclo (Novoa, 2009). 

La prescripción del ejercicio debe estar enfocada en sacar el mayor beneficio que sea posible, 

pero sin omitir los riesgos que pueda traerle a la persona; por consiguiente, Llorente et al, al 

igual que Rodríguez recomiendan que sea sistemático conforme al programa de ejercicios que se 

va aplicar, teniendo en cuenta las necesidades que cada persona expresa. Más adelante Llorente 

et al, estima unos objetivos principales en la prescripción de programas de ejercicios físicos a 

tener presentes: 
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 Ayudar a sus practicantes a mejorar su estado de salud. 

 Reducir el riesgo futuro de padecer determinadas enfermedades. 

 Mejorar su calidad de vida y el nivel de la condición física. 

Es de suma importancia recalcar que bases de periodización se tienen en cuenta a la hora de 

trabajar con población especial como lo es el adulto mayor. En años atrás la periodización de 

actividad física con enfoque salud se regía de una forma básica, ahora, en la actualidad existen 

diversidad de métodos que pueden ser aplicados para mejorar diferentes componentes a nivel 

fisiológico y morfológico, permitiendo así aplicar una amplia metodología de forma específica 

para conseguir desde: beneficios salud, adaptación cardio respiratoria por medio del ejercicio 

aeróbico. 

para el desarrollo del programa (Macrociclo y mesociclo): Gutiérrez y Lanao (2008) proponen 

el diseño de estructuras sistemáticas de entrenamiento, plasmados en los programas a corto y 

mediano plazo ( microciclo, mesociclos), los objetivos y necesidades de los usuarios al manejar 

las diferentes variables de la carga para realizar una progresión adecuada en poblaciones 

sedentarias /principiantes se  sugiere iniciar incrementando la frecuencia, luego la duración de la 

sesión y por último la intensidad de las cargas ( ejercicios realizados). 

Todo proceso de entrenamiento donde se realiza una prescripción sistemática de ejercicios no 

estará exento de dificultades, producto del entorno ambiente, limitaciones y disponibilidad de 

tiempo por parte del usuario, inclusive a la hora de organizar las variables de la carga se puede 

presentar problemas metodológicos, por tanto, se recomienda manipular primero las variables de 

carga relacionadas con el volumen antes de intervenir la intensidad. Es decir, para aprender a 

entrenar correctamente a un principiante / sedentario (no aun deportista de alto nivel), se debe 
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manejar bien inicialmente el volumen de entrenamiento, partiendo de la variable tiempo de 

entrenamiento. Esto no quiere decir que la intensidad no sea importante (que el factor de mayor 

importancia y control para poder garantizar la seguridad del participante / sedentario durante la 

practica), sino que es más difícil de controlar en las etapas iniciales y que por lo tanto nosotros 

debemos programar la dosis correcta de ejercicio en función del tiempo. 

La intensidad del ejercicio es una variable critica para aumentar el nivel de la aptitud física, 

mientras que con el volumen se pueden obtener las mejorías en salud, las intensidades iniciales 

deben ser bajas, moderadas posteriormente al obtener adaptaciones cardiovasculares por medio 

del ejercicio aeróbico, se pueden incrementar según la escala de la actividad física de Moran 

Bermejo (López & Fernando, 2006). 

Como la intensidad alta es causa frecuente de lesiones y abandono en los sujetos hipertensos, 

el comienzo debe ser con ejercicios de baja intensidad. La variabe intensidad puede ser calculada 

usando la frecuencia cardiaca (fc) o el Vo2 como determinante de la carga de trabajo, por lo 

tanto, resulta necesario tener en cuenta diferentes indicadores que sirvan para controlar la 

intensidad; entre ellos se destacan la frecuencia cardiaca máxima (fcmax), frecuencia cardiaca en 

reposo y FCR, escala de percepción subjetiva (López & Fernando, 2006). 

Tabla 4 

N° áreas funcionales 

 

Zona 1 entrenamiento muy suave: 50 – 

60% fc máxima. 
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Zona 2 acondicionamiento aeróbico o 

control de peso: 60- 70 % fc máxima 

Zona 3 mantención o entrenamiento 

aeróbico: 70- 80% fc máxima 

Zona 4 rendimiento Tope o umbral 

anaeróbico: 80 – 90 % fc máxima 

Zona 5 rendimiento Tope o 

entrenamiento muy duro: 90- 100 % fc 

máxima 

Fuente: Moyano, M. (2008). Áreas funcionales de entrenamiento aeróbico y componentes de la carga externa de 

trabajo aeróbico. 

Al respecto Gil (s.f) considera que a partir de valores de Fc puede estimar el Vo2 

correspondiente con un error del 8, de allí que skinner (como se citó en Gil, s.f) considera que la 

relación de estos dos parámetros (Fc y Vo2) no se ve afectada con el nivel de entrenamiento. 

Tabla 5 

Tabla N ° frecuencia máxima y consumo de oxigeno (vo2) 

% Fc máxima % Vo2 Max 

50                                                                          28               

60                                                                    40  

70                                                                    58  

80                                                                    70  
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90                                                                   83  

100                                                                  100  

Fuente: Gil, P. (s.f.). Entrenamiento de resistencia aeróbico. 

El programa debe tener un carácter global, aunque a lo largo de la primera etapa se podría 

pasar por un programa no periodizado por hemisferios recomendase realizar de 8 a 10 ejercicios 

poli articulares, que engloben los principales grupos musculares hasta llegar el programa 

periodizado de manera lineal, repitiéndose de 2 a 3 veces en la semana. 

 

2.10 Consumo máximo de oxígeno (VO2) 

 

Para la presente investigación se entenderá como VO2, aquel indicador que permite 

determinar la condición física a nivel cardiovascular y respiratorio. 

La VO2 máx. Es aquella cantidad máxima que el organismo es capaz de absorber, transportar 

y consumir en una respectiva unidad de tiempo. Expresándose de la siguiente manera: ml / kg/ 

min 

Cabe mencionar que en el momento que se realiza la inhalación del aire adquiere el oxígeno 

que se traslada a la sangre. Posterior a ello, la sangre es bombeada por el corazón y a través de 

los vasos sanguíneos se transporta el oxígeno que llegará a los músculos, resaltando que los 

músculos utilizan el oxígeno y retornan CO2, el cual regresa por las venas a los pulmones y es 

eliminado por medio de la respiración. 

Depende de varios factores, que hay que controlar durante el desarrollo de un programa de 

entrenamiento para cuantificar la mejora. López (20014):  
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 Ventilación pulmonar, al captar el oxígeno del medio. 

 Capacidad difusora de los pulmones, es decir, la cantidad de oxígeno que verdaderamente 

es aprovechado y difundido a nuestro organismo en los pulmones. 

 Tamaño del corazón. 

 La afinidad del oxígeno con la hemoglobina para el transporte del mismo por todos los 

sistemas del organismo. 

 La captación muscular de ese oxígeno para producir la contracción muscular y el tipo de 

fibra muscular. 

De acuerdo a lo establecido por estudios vigentes, a la fecha los valores medios de la 

población no entrenada en lo que respecta al consumo de VO2, se encuentra entre 40 a 50 

ml/kg/min, teniendo en cuenta que la mencionada anteriormente puede mejorar a través del 

constante entrenamiento. Adicional a ello, dicho consumo de VO2 en un deportista profesional 

es de 75 ml/kg/min. 

Sin embargo, esta cantidad no es tan relevante como la capacidad de aguantarla. Y esta 

capacidad viene definida por el umbral anaeróbico, que es el momento a partir del cual se 

comienza a acumular sustancias de desecho. Este umbral se sitúa normalmente en personas 

entrenadas y de alto rendimiento sobre el 80% del VO2 máximo. El objetivo principal se enfoca 

en retrasar al máximo la aparición de este umbral acercándolo al consumo máximo de oxígeno 

citado. 

En los entrenamientos de resistencia se mejora esta capacidad aeróbica, la cual puede 

fortalecerse a través de entrenamientos de alta intensidad, entrenamientos interválico, fartlek, 
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series, entre otros. Cabe mencionar que se debe llevar el respectivo seguimiento de la frecuencia 

cardíaca, ya que ésta nos indica la intensidad a la cual se está corriendo. 

Todos los parámetros que indiquen la situación interna del deportista servirán para medir el 

entrenamiento de forma individualizada, pudiendo aumentar entre un 15% y un 20% los valores 

anteriores. El volumen máximo de oxígeno también tiene en cuenta el peso del deportista, lo cual 

favorecerá la precisión en la medición y la eficacia del mismo. Por ejemplo, si dos personas 

tienen los mismos valores de VO2 máximo, el que tenga un peso inferior tendrá, en 

consecuencia, un mejor estado de forma en cuanto al consumo de oxígeno. 

Por otro lado, el VO2 Max decrece con el paso del tiempo, siendo también un indicador del 

“aging”. Se estima que en torno a 1% por año es el decremento que se produce. 

No obstante, una persona que se mantenga relativamente activa y practique deporte 

asiduamente durante su vida, acusará mucho menos esta bajada, y podrá mantener un sistema 

entrenado y saludable. 

“Poseer” un VO2 Max elevado brinda el beneficio de llegar a realizar actividades a un cierto 

nivel de manera mucha más confortable, y de esta manera contribuye a un umbral de 

agotamiento superior” (HSNblog: nutrición, salud y deporte, s.f, párr.7). 

 Medición del VO2 

Actualmente operan diversos mecanismos para realizar la respectiva medición del VO2, 

resaltando que uno de los más implementados es una prueba de esfuerzo, la cual requiere el 

apoyo de materiales especiales, tales como un ergoespirómetro. 
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Cabe resaltar que se debe partir de una base y condición física aceptable, aunque se puede 

entender que al realizar dicha prueba se poseen estas cualidades, y no se guarda relación con una 

persona sedentaria o que realice poca actividad física. 

En cuanto a la realización de la medición del VO2 se puede decir que actualmente operan 

directa e indirectamente, siendo esta su desenvolvimiento: 

 

2.11 Test Directo (con equipo especializado) 

 

Se realiza mediante un equipamiento y en unas instalaciones especializadas (laboratorio). 

Aquí se utilizan algunos aparatos sofisticados tales como: cicloergómetros, treadmill, máscaras 

de oxígeno, los cuales son medidos a través de espirometría. 

 

2.12 Test Indirecto (sin equipo especializado) 

 

Seguramente será la opción a elegir por la mayoría. Basta con poseer un reloj con cronómetro, 

y si es posible un pulsometro para medir la respectiva frecuencia cardíaca. 

En el caso de no tener pulsometro el usuario mismo registrará sus pulsaciones, tomando como 

referencia: 

2.12.1 pulso en la arteria carótida  

 

Se utilizan el dedo índice y corazón, presionando levemente sobre el cuello. 
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2.12.2 pulso en la muñeca 

 

Con los mismos dedos del caso anterior, situándolos en la parte interior de la muñeca, donde 

se harán notorias las propias pulsaciones. En este caso será más complicado notar las pulsaciones 

que en la anterior situación (HSNblog: nutrición, salud y deporte,s.f). 

 Adicional a ello, existe otra posibilidad de determinar el consumo máximo de oxígeno 

máximo, a través del denominado Test de Cooper, el cual consiste en correr a una velocidad 

constante durante doce (12) minutos, con el fin de realizar un análisis en el que generalmente se 

observa que un joven de 25 años no deberá presentar problema alguno en superar los 2400 

metros en el Test de Cooper, mientras que para una mujer de 40 años en adelante, recorrer 2 

kilómetros en 12 minutos ya es  una marca considerable. 

 Tabla 6 

TEST DE COOPER - HOMBRES (12 MINUTOS) Referentes de test 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de consulta a Sportadictos. 

 

CATEGORIA MENOS DE 30 

AÑOS 

30 A 39 AÑOS 40 A 49 AÑOS 50 AÑOS O 

MAS 

Muy mala Menos de 1600 m Menos de 1500 

m 

Menos de 1400 

m 

Menos de 1300 

m  

Mala 1600 a 2199 m 1500 a 1999 m 1400 a 1699 m 1300 a 1599 m  

Regular 2200 a 2399 m 2000 a 2299 m 1700 a 2099 m 1600 a 1999 m 

Buena 2400 a 2800 m 2300 a 2700 m 2100 a 2500 m 2000 a 2400 m  

Excelente Más de 2800 m Más de 2700 m Más de 2500 m Más de 2400 m 
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Tabla 7 

TEST DE COOPER - MUJERES (12 MINUTOS) 

CATEGORIA MENOS DE 

30 AÑOS 

30 A 39 

AÑOS 

40 A 49 

AÑOS 

50 AÑOS O 

MAS 

Muy mala Menos de 

1500 m 

Menos de 

1400 m 

Menos de 

1200m 

Menos de 

1100 m 

Mala 1500 a 1799 

m  

1400 a 

1699 m 

1200 a 

1499 m 

1200 a 

1399 m 

Regular 1800 a 2199 

m  

1700 a 

1999 m 

1500 a 

1899 m 

1400 a 

1699 m 

Buena 2200 a 2700 

m 

2000 a 

2500 m 

1900 a 

2300 m 

1700 a 

2200 m 

Excelente Más de 

2700 m 

Más de 

2500 m 

Más de 

2300 m 

Más de 

2200 m 

Fuente: Elaboración propia a partir de consulta a Sportadictos. 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, cabe resaltar que a nivel físico, es importante 

entrenar o practicar algún deporte de forma regular, teniendo en cuenta que el Test de Cooper no 

se encuentra limitado solamente a deportistas élite, sino que es aplicable a cualquier persona que 

desee conocer su estado físico.  

Esta será la forma de conocer el consumo de VO2 Max. Para realizarlo se requiere: 

• Elegir un terreno sin obstáculos 

• Correr durante 12 minutos la máxima distancia posible 

Para obtener el VO2 Max: 

VO2 Max = 0,0268 x D (metros recorridos) – 11,3 
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2.13 Course Navette 

 

Consiste en recorrer una distancia de 20 metros constantemente, al ritmo que dicta una marca 

de una grabación. Cuando se oiga la señal el individuo tendrá que desplazarse hasta la línea (20 

metros) partiendo de la salida, y pisarla, esperando la señal para volver hacia el otro extremo. Es 

preciso ir manteniendo el ritmo de la grabación, el cual irá progresivamente aumentado, y por 

tanto la persona bajo prueba irá aumentando su velocidad. 

Para calcular su VO2 Max se tendrá en cuenta el último periodo que pudo resistir: 

VO2 Max = 5,857 x Velocidad (Kmh) – 19,458 

 

2.14 Rockport 

 

Determina el VO2 Max para sujetos de baja condición física. Consiste en recorrer caminando 

una distancia total de una milla (1609,3 metros), conociendo la frecuencia cardíaca al final del 

recorrido y el tiempo empleado, obtenemos el VO2 Max: 

VO2 Max = 132, 853 – (0,0,769 x Peso Corporal) – (0,3877 x Edad) + (6,315 x Sexo{0 para 

mujeres; 1 para hombres}) – (3,2649 x Tiempo en minutos) – (0,1565 x Frecuencia cardíaca al 

finalizar)  

Valores de VO2 

A continuación, se presentarán tablas con la respectiva valoración del nivel de VO2 Max, de 

acuerdo al sexo y edad: 
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Tabla 8 

Mujer 

Edad Muy 

pobre 

Pobre Regular Bueno Excelente Superior 

13-

19 

<25.0 25.0 – 

30.9 

31.0 – 

34.9 

35.0 – 

38.9 

39.0 – 

41.9 

>41.9 

20-

29 

<23.6 23.6 – 

28.9 

29.0 – 

32.9 

33.0 – 

36.9 

37.0 – 

41.0 

>41.0 

30-

39 

<22.8 22.8 – 

26.9 

27.0 – 

31.4 

31.5 – 

35.6 

35.7 – 

40.0 

>40.0 

40-

49 

<21.0 21.0 – 

24.4 

24.5 – 

28.9 

29.0 – 

32.8 

32.9 – 

36.9 

>36.9 

50-

59 

<20.2 20.2 – 

22.7 

22.8 – 

26.9 

27.0 – 

31.4 

31.5 – 

35.7 

>35.7 

60+ <17.5 17.5 – 

20.1 

20.2 – 

24.4 

24.5 – 

30.2 

30.3 – 

31.4 

>31.4 

Fuente: Elaboración propia a partir de consulta en The Physical Fitness Specialist Certification Manual, The 

Cooper Institute for Aerobics Research, Dallas TX.  

 

Tabla 9 

Hombre 

Edad Muy 

pobre 

Pobre Regular Bueno Excelente Superior 

13-

19 

<35.0 35.0 – 

38.3 

38.4 – 

45.1 

45.2 – 

50.9 

51.0 – 

55.9 

>55.9 

20-

29 

<33.0 33.0 – 

36.4 

36.5 – 

42.4 

42.5 – 

46.4 

46.5 – 

52.4 

>52.4 

30-

39 

<31.5 31.5 – 

35.4 

35.5 – 

40.9 

41.0 – 

44.9 

45.0 – 

49.4 

>49.4 
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40-

49 

<30.2 30.2 – 

33.5 

33.6 – 

38.9 

39.0 – 

43.7 

43.8 – 

48.0 

>48.0 

50-

59 

<26.1 26.1 – 

30.9 

31.0 – 

35.7 

35.8 – 

40.9 

41.0 – 

45.3 

>45.3 

60+ <20.5 20.5 – 

26.0 

26.1 – 

32.2 

32.3 – 

36.4 

36.5 – 

44.2 

>44.2 

Fuente: Elaboración propia a partir de consulta en The Physical Fitness Specialist Certification Manual, The 

Cooper Institute for Aerobics Research, Dallas TX.  

 

Pruebas de consumo de oxigeno o pruebas de VO2 Max, se ha utilizado durante mucho 

tiempo para determinar la aptitud cardiaca de los atletas de elite. Pero puede aplicarse a todos, 

dice Conrad (como se citó en The Washington Post, 2005) director del Centro para el 

Desempeño Humano y la Investigación Nutricional en el Instituto Cooper en Dallas 
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Capítulo III 

Periodización del entrenamiento, con enfoque salud en poblaciones especiales   

 

3.1 Influencia de la música en el deporte 

 

La utilidad de la música como ayuda para la adquisición y perfeccionamiento de habilidades 

motoras, así como la capacidad de la misma para disuadir de estímulos externos y focalizar la 

atención del sujeto en la tarea que está realizando, ha sido un foco de atención en los últimos años. 

Prácticamente todos los estudios que han investigado la influencia de la música en el rendimiento 

deportivo han coincidido en la capacidad de la misma para minimizar la sensación de esfuerzo y 

fatiga, focalizar la atención del sujeto en el ejercicio que está realizando y disuadir de estímulos 

externos. Destaca a su vez la importancia que tiene el ritmo de la música, debido a una 

predisposición innata del ser humano a sincronizar movimientos, por lo que, con un ritmo musical 

alto, mayor a 100 bpm (beats por minuto) los actos motores se convierten en más eficaces, 

influyendo por lo tanto en una mejora del rendimiento físico (Yanguas, 2006). 

En el estudio pionero en esta temática, a principios del siglo pasado, MacDougal (1902), señala 

que el ritmo es la principal característica de la música que influye en la ejecución de movimientos, 

debido a la capacidad innata del ser humano a sincronizar sus movimientos con el ritmo de la 

música. Hasta cinco décadas después no se volvió a retomar este tema, en esta ocasión con Dillon 

(1952) y Beisman (1967) los cuales confirieron a la música un papel de ayuda en el aprendizaje de 

nuevas habilidades motoras, aunque no es hasta la década de los setenta cuando se le atribuye a la 

música un efecto ergogénico (Lucaccini y Kreit, 1972), al considerar que el sistema nervioso 

puede atender únicamente a un estímulo, así como del retraso de la aparición de la fatiga durante 

el ejercicio a través de la estimulación del sistema nervioso central. 
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Ya en la década de los 80 diferentes estudios (Dowling y Harwood, 1986; Fraisse, 1982; 

Rosenfeld, 1985; Wilson, 1986) relacionaron la frecuencia cardíaca como indicador del ritmo 

intrínseco del sujeto con la tendencia del ser humano a preferir ritmos musicales entre 70 y 100 

bpm, concluyendo que la preferencia de un ritmo musical está condicionada por el ritmo basal del 

sujeto, encontrándose una correlación positiva entre la frecuencia cardíaca y el ritmo musical 

preferido (Iwanaga, 1995). 

 Posteriormente, Copeland y Franks (1991) estudiaron los efectos de diversos tipos de música 

sobre el rendimiento físico. Para ello, seleccionaron a 24 jóvenes sanos, distribuidos 

aleatoriamente en tres grupos y a los que se les realizó una prueba de esfuerzo en un tapiz rodante 

hasta sentir fatiga. El grupo 1 acompañado de música de alta intensidad (75-85 dB) y de ritmo 

rápido (140 bpm), la música del grupo 2 baja de intensidad (60-70 dB) y s de ritmo más lento (100 

bpm), y el grupo 3 es un grupo control sin música. En el estudiaron la frecuencia cardíaca, la 

sensación de esfuerzo percibido a través de la escala de Borg (RPE; 1970) y el tiempo de duración 

hasta la aparición de la fatiga, mostrando los resultados que en la prueba con música lenta la 

frecuencia cardíaca y la percepción del esfuerzo percibido eran menores que en los dos restantes, 

además de una distancia recorrida mayor en las pruebas acompañadas de música.  

Un estudio similar fue el realizado por Szabo Small y Leigh (1999) en el que sometieron a 24 

sujetos a pruebas de esfuerzo en un cicloergómetro escuchando diferentes tipos de música: música 

con un ritmo lento, música con ritmo rápido, música con un ritmo progresivo de lento a rápido y 

viceversa. Los resultados mostraron que los sujetos conseguían más potencia de pedaleo en los 

casos en los que la actividad iba acompañada de música rápida y, junto a la música que pasaba 

progresivamente de lenta a rápida, eran las preferidas por los participantes para hacer ejercicio.  

Por su parte, Atkinson, Wilson y Eubank (2004), también realizaron un estudio en el que 16 

sujetos varones tenían que pedalear en una bicicleta estática con el objetivo de recorrer 10 

kilómetros de distancia en el menor tiempo posible. Los sujetos fueron divididos en dos grupos, 

realizando uno de ellos la prueba primero sin música y a la semana siguiente con música. El resto 
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lo hizo a la inversa. Los resultados indicaron que la velocidad, la potencia y la frecuencia cardíaca, 

así como la percepción del esfuerzo, fueron significativamente mayores en las pruebas 

acompañadas con música. 

Tal y como citan Karageorghis y Priest (2012), se puede encontrar un extenso número de trabajos 

que estudian los beneficios de la música en el ejercicio físico, aunque la mayoría de los estudios 

previos a 1995 presentan dudosos resultados debido, principalmente, a las limitaciones 

metodológicas y a la ausencia de un marco teórico orientador. En una revisión realizada acerca del 

tema, Karageorghis y Terry (1997) encontraron que el número de investigaciones que estudian la 

relación entre la música y el ejercicio físico había crecido considerablemente en los últimos años.  

El primer marco conceptual para predecir los efectos de la música en el ejercicio físico fue 

desarrollado por Karageorghis, Terry y Lane (1999), en el que establecieron que eran cuatro 

factores los que dotaban de cualidades motivacionales a una pieza musical: el ritmo (entendido 

como la velocidad de la música medida en beats por minuto), la musicalidad (armonía y melodía), 

el impacto cultural y la asociación de la música con la evocación de imágenes extra musicales. 

Estas características son clasificadas en factores internos (ritmo y musicalidad) y factores externos 

(asociación e impacto cultural). Según Karageorghis y Priest (2012), de estos factores se considera 

el ritmo como el más importante y la asociación con una imagen extra musical como el menos 

relevante. A través de las investigaciones de Crust (2008) y Priest y Karageorghis (2008) se 

establece una relación jerárquica para estos cuatro factores (Figura 1) a los que se les atribuyen 

cualidades motivacionales que se exponen en el modelo de Karageorghis, Terry y Lane (1999) y 

en el que se entiende que esta capacidad motivacional es la que controla el arousal, reduce la 

percepción de esfuerzo y mejora el estado de ánimo. No obstante, existe una crítica a este modelo, 

según la cual la música motivacional fue definida en términos directamente comparables con la 

definición de Hevner (1937) de música estimulante con un tiempo rápido y un pulso presuroso. 

Así, se espera que la música estimulante aumente el arousal y no que lo reduzca tal como sugiere 

el término control del arousal (Karageorghis y Priest, 2012). Además, el uso de esa música 
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motivacional, según Karageorghis y Priest (2012), tiene como objetivo aumentar la adherencia al 

ejercicio y hacer más efectiva la rutina de preparación de los atletas. 

Estos principios en los que se basa el modelo fueron comprobados a través de la creación de la 

“Brunel Music Rating Inventory” (BMRI), diseñada por Karageorghis et al. (1999) para medir las 

cualidades motivacionales de las piezas musicales (Guillén & Ruiz, 2013). 

Este marco conceptual fue rediseñado por Terry y Karageorghis (2006), quienes simplificaron la 

estructura y ampliaron la lista de beneficios (Figura 2). Este modelo muestra el incremento de 

beneficios cuando la actividad física es acompañada por una selección musical adecuada, siendo el 

efecto ergogénico de la misma más evidente cuando se realizan actividades que requieren un alto 

nivel de resistencia, potencia, productividad o fuerza (Karageorghis, 2008).  

En este nuevo diseño también se han incluido antecedentes relacionados con el deportista (factores 

personales como sexo, edad, tipo de personalidad…) y el contexto (factores situacionales referidos 

al ambiente en el que se desarrolla el ejercicio) (Guillén & Ruiz, 2013). 

 

Ilustración 1. Marco conceptual de predicción de respuestas a música motivacional y asincrónica en el ejercicio y el deporte..  

Fuente: Guillén, F., & Ruiz, A. (2013). Influencia de la música en el rendimiento físico, esfuerzo percibido y 

motivación. Psicología del Deporte, 701-717. Recuperado de: 

http://cdeporte.rediris.es/revista/revista60/artinfluencia653.ht 
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Ilustración 2. Marco conceptual de los beneficios de la música en el ejercicio y el deporte. 

Marco conceptual de los beneficios de la música en el ejercicio y el deporte. Guillén, F., & Ruiz, A. 

(2013). Influencia de la música en el rendimiento físico, esfuerzo percibido y motivación. Psicología del Deporte, 

701-717. Recuperado de: http://cdeporte.rediris.es/revista/revista60/artinfluencia653.htm 

 

En relación con estos antecedentes planteados por Terry y Karageorghis (2006), se manifiesta 

Sloboda (2008) cuando afirma que la influencia de la música depende completamente de las 

preferencias y las experiencias del oyente, así como del contexto en el que se escucha la misma.  

Por otra parte, Karageorghis y Priest (2012) a la hora de identificar los mecanismos que se han 

utilizado para explicar los beneficios de la música en el ejercicio, hacen mención al gran 

desconocimiento que existe en la actualidad, debido principalmente a las dificultades para utilizar 

los instrumentos necesarios para su estudio en contextos musicales (e.g. electroencefalogramas, 

resonancia magnética funcional, escáneres…).  

 Así se señala que “la música es a menudo vivida en un contexto social que no es fácil de crear en 

situaciones experimentales” (Karageorghis y Priest, 2012). En cuanto al procesamiento de la 

atención, Rejeski (1985) señaló que la capacidad del sistema nervioso central es limitada y que 

solo es capaz de atender a un estímulo, por lo que, “cuando una actividad física es acompañada 
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por música, los estímulos que produce esta pueden evitar las señales de retroalimentación 

relacionadas con el esfuerzo físico” (Karageorghis y Priest, 2012). Igualmente, Hernández-Peón 

(1961) ya había incidido en esta idea al indicar que la música podía producir estímulos 

placenteros.  

En una vía sensorial a la vez que inhibía la actividad eléctrica y, por lo tanto, la transmisión de 

información, en otra vía.  

Rejeski (1985) explica que la intensidad de los ejercicios que realiza el sujeto va a estar 

relacionada con la capacidad de la música para inhibir el procesamiento de otros estímulos 

sensoriales: en las actividades que requieren un alto nivel de intensidad, son las señales 

fisiológicas las que dominan la capacidad de procesamiento, mientras que, en ejercicios de niveles 

moderados, ambas señales (internas del propio cuerpo y externas como la música), pueden ser 

procesadas en paralelo. Por lo tanto, aunque la música no puede cambiar la fatiga que se produce 

al realizar ejercicios de alta intensidad, sí puede cambiar la percepción del sujeto acerca de esta 

(Guillén & Ruiz, 2013). 

 

3.2 Hipótesis 

 

3.2.1 hipótesis de investigación 

 

Existe una correlación inversamente proporcional en las variables estudiadas ya que a mayor 

Vo2 los niveles de tensión arterial disminuyen en la población estudiada. 
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3.2.2 hipótesis nula 

 

No existe una relación inversamente proporcional en las variables estudiadas ya que los 

niveles tanto del Vo2 como tensión arterial se mantuvieron iguales 

 

3.3 Enfoque, Alcance y Diseño 

 

En relación con nuestra investigación, esta presenta la siguiente descripción: pertenece a la 

línea de investigación: inclusión social, salud y actividad física. De enfoque cuantitativo con un 

alcance correlacional, de corte longitudinal, un diseño pre experimental ya que no se usó grupo 

control y materiales (pulsometro- tensiómetros- en cuenta Par-Q).   

 

3.4 Variables  

 

Este estudio presenta dos variables: 

 

-Variable dependiente 

 

Programa de entrenamiento que vamos a ejecutar (Macrociclo). 
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En primer lugar, se debe tener en cuenta a que hace referencia el concepto de Macrociclo, para 

posteriormente explicar en qué consistió esta estructura como variable dependiente en la 

investigación. 

Un Macrociclo es una estructura de periodización que se utiliza en el campo del deporte como 

en el componente de la salud. Este debe llevar un orden cronológico, respetando las leyes de 

periodización, las cuales resaltan la importancia de comprender en primer lugar las necesidades 

que tiene la población, así mismo se realizan las debidas planificaciones de los microciclos 

(semanal) donde se especifica el trabajo que se llevara a cabo para responder ante esa necesidad. 

Partiendo de esa pequeña introducción, se procede a explicar en qué consistió el Macrociclo 

planificado para las 19 femeninas pertenecientes a la investigación. 

Según el colegio americano de medicina y el deporte lo primero que se inicia a manipular en 

una periodización es el volumen, y este posteriormente brinda la duración que tendrá 

 

-Variable independiente 

 

 Vo2 y tensión arterial en los hipertensos. 

 

3.5 Criterios de inclusión 

 

-La población debe de ser femenina con hipertensión 

- la edad oscila entre los setenta años  
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- sujetos no medicados  

- No pueden ser afrodescendientes  

 

3.6 Instrumentos de evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3. Test de la caminata.  

Barón, O., & Díaz, G. (2016). Caminata de seis minutos: propuesta de estandarización del protocolo y aplicación 

práctica para la evaluación de la hipertensión pulmonar con especial referencia a la de los niños. Obtenido de 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-56332016000100010 

 

El test de la caminata es una prueba submáxima, la cual evalúa la capacidad funcional de 

forma objetiva en poblaciones con déficit o patologías cardiorrespiratorias como los hipertensos. 

Para la realización de este test se debe tener en cuenta lo siguientes pasos:  

-Se debe realizar bajo supervisión médica, los cuales debe tener sus respectivos instrumentos 

en caso de una emergencia. 

-Es necesario la presencia de una enfermera para la toma de la presión arterial. 
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-El lugar donde se lleva acabo debe ser conveniente y acto para la realización de la prueba. 

-Es importante que la persona no deje de consumir su dosis de medicina antes de hacer la 

prueba, si es el caso. Si por el contrario no es medicado no existe ningún problema. 

-El paciente debe firmar un consentimiento informado de estar de acuerdo con lo estipulado 

allí. 

-Debe realizar monitoreo de frecuencia cardiaca. 

-Dado el caso, si se llega presentar algunos de estos signos dolor torácico, disnea, calambres, 

la prueba se debe suspender y explicar en la ficha de cada paciente el por qué no logro terminar. 

-Es necesario tener la escala de disnea de Borg, la cual indica el nivel de fatiga que va 

presentando la persona en el transcurso de la prueba. 

En primer lugar, se da a conocer en que consiste la prueba, cuáles son sus objetivos y que 

deberán hacer. Brindar información clara de la prueba será vital para la realización de esta. 

Posteriormente se realiza la encuesta para conocer si la persona presenta alguna otra patología.  Al 

cumplir con lo anterior, el paciente deberá estar en reposo, durante un periodo de 10 minutos en 

posición de sentado, mientras el evaluador toma los datos correspondientes de la persona, donde 

deben ir inmersas las variables que va medir “ Nombre, edad, años , peso corporal, frecuencia 

cardiaca en reposo, presión arterial en reposo, frecuencia cardiaca máxima, presión arterial luego 

de acabar la prueba y encontrarse en reposo, los metros recorridos, el nivel de disnea durante los 

metros recorridos”. Se le enseñara a la persona la escala de disnea de Borg para que se familiarice 

con ella y pueda dar información precisa durante la prueba. Luego de los 10 minutos de reposo a 

la orden del evaluador y con cronometro en mano, programado con el tiempo de la prueba (6 

minutos) el evaluador da la señal para que el paciente inicie esta. El test consiste en recorrer 
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mínimo 20 siendo población adulta mayor o a 29 metros siendo de menor edad. Estos metros se 

deberán recorrer caminando lo más rápido posible durante seis minutos. El lugar donde se lleva la 

prueba debe estar señalado indicando los metros, es decir situar un cono a un extremo y el segundo 

cono al otro extremo de la cancha, al lado de cada cono se situará una silla, por si dado el caso no 

se siente bien la persona.  Cada que el paciente (a) llegue al otro extremo donde estará situado el 

profesional evaluador, el enseñara una pancarta la cual indica el nivel de fática, allí la persona da 

un numero o palabra, la cual expresara su nivel de fatiga ejemplo: moderado, bajo, suave o por el 

contrario 1,0 2.5 etc. Apenas finalice la prueba se tomará nuevamente la frecuencia cardiaca pero 

máxima. El paciente luego de esto deberá aguardar 10 minutos para volver a estado de reposo, y 

poder medir su frecuencia cardiaca en reposo y la tensión arterial. 

Para conocer los resultados se deberán meter los datos de cada paciente, en la ecuación en 

Enrish, la cual arroja la final como fue el desempeño en la prueba relacionado con su capacidad 

funcional. 
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Capítulo IV 

Resultados  

 

Tabla 10 

Datos estadísticos descriptivos del grupo de investigación, teniendo en cuenta las variables. 

Estadísticos descriptivos 

 N Media Desv. típ. 

Edad 19 70,0000 ,00000 

Peso pre 19 65,8947 8,41226 

Peso post 19 65,6842 8,32034 

Estatura 19 1,6211 ,05577 

FCiinicialpre 19 90,3684 8,15278 

FCMaxpre 19 118,2105 7,50244 

FCfinalpre 19 97,8421 7,94609 

FCinicialpost 19 83,6842 5,27102 

FCMaxpost 19 109,5789 9,42995 

FCfinalpost 19 87,2632 8,47114 

Fuente: Autores del proyecto 

En la tabla 1 se observan los estadísticos descriptivos para el grupo de investigación 

compuesto por 19 mujeres hipertensas, integrantes del grupo Tercera Juventud. Se halló que la 

edad promedio del grupo de investigación era de 70,0000 ± 70 años; poseían una estatura 

promedio 1,6211 ± 0,5 metros y un peso corporal promedio de 65,8947 ± 8,41 Kg, FCiinicialpre 

de 90,3684 ± 8,15, FCMaxpre promedio de 118,2105 ± 7,50, FCinicial post con un promedio de 
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83,6842 ± 5,27, FCMaxpost con un promedio de 109,5789 ± 9,42. Presentaron antes y después 

de la intervención, una disminución el l FC tanto antes durante y post actividad.    

Tabla 11 

Datos estadísticos descriptivos del grupo de investigación, variables de la tensión arterial. 

Estadísticos descriptivos 

 N Media Desv. típ. 

Sistólica preentrenapre 19 152,7368 8,09556 

Sistólica postentrenapre 19 163,7895 8,37044 

Diastólica preentrenapre 19 94,8421 2,77415 

Diastólica postentrenapre 19 101,6842 4,38498 

Sistólica preentrenapost 19 150,8947 8,65958 

Sistólica postentrenapost 19 160,3158 8,95081 

Diastólica preentrenapost 19 92,8947 2,28266 

Diastólica postentrenapost 19 99,0000 4,60676 

Fuente: Autores del proyecto 

se observan los estadísticos descriptivos para el grupo de investigación compuesto por 19 

mujeres hipertensas, se halló la tensión arterial Sistólica preentrenapre con un promedio de 

152,7368 ± 8,09, la Sistólica postentrenapre con un promedio de 163,7895 ± 8,37, Diastólica 

preentrenapre con un promedio en 94,8421 ± 2,77 y Diastólica postentrenapre en 101,6842 ± 4,38, 

estos datos fueron tomados antes de la intervención y después de la misma, además de ello, se 

tomaron dichos datos antes de la actividad y después de la misma. Aquí se evidencia una 

disminución de la presión tanto sistólica como diastólica.  
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Tabla 12 

Datos estadísticos descriptivos del grupo de investigación, correspondientes a los metros 

recorridos en el pre y post del test la caminata, ecuación de Enrish. 

 

Estadísticos descriptivos 

 N Media Desv. típ. 

Metros recorridos pre 19 404,5263 113,39379 

Enrish pre 19 151,2632 109,26819 

Metros recorridos post 19 516,0526 118,28143 

Enrish post 19 84,7895 61,89110 

Fuente: Autores del proyecto 

Se observan los estadísticos descriptivos para el grupo de investigación compuesto por 19 

mujeres hipertensas, correspondientes a los metros recorridos en el test de la camina, antes y 

después. Metros recorridos pre, con un promedio inicial de 404,5263 ± 113,3, Enrish pre con un 

promedio de 151,2632 ± 109,2, Metros recorridos post: 516,0526 ± 118,2 con significancia sobre 

el pre, Enrish post con un promedio: 84,7895 ± 61,8. Se evidencian los resultados en lo que 

corresponde a los metros recorridos durante la prueba y a la escala de Enrish, observándose una 

gran diferencia entre el pre y post test. 

Tabla 13 

Datos estadísticos descriptivos del grupo de investigación, correspondientes al VO2 en el pre 

y post test. 
 

Estadísticos descriptivos 

 N Media Desv. típ. 

Metros recorridos pre 19 404,5263 113,39379 

Enrish pre 19 151,2632 109,26819 
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Metros recorridos post 19 516,0526 118,28143 

Enrish post 19 84,7895 61,89110 

Fuente: Autores del proyecto 

Se evidencia que el pre test el menor resultado fue de 15 ml/kg/min, mientras que en el post test 

fue de 23, además de ello, 5 personas estuvieron en el post test en 28 y 3 en 31 y 3 32, mientras 

que en el pre test no se evidenció esto, demostrando así, como se dio una mejoría general frente al 

consumo de oxígeno. 

Tabla 14 

Datos estadísticos descriptivos del grupo de investigación, correspondientes a la prueba de 

normalidad. 
 

Pruebas de normalidad 

 edad Shapiro-Wilk 

 Estadístico Sig. 

Peso 70,00 ,964 ,658 

Estatura 70,00 ,964 ,646 

sistolicapreentrenapre 70,00 ,847 ,006 

sistólicapostentrenapre 70,00 ,976 ,881 

diastolicapreentrenapre 70,00 ,941 ,280 

diastolicapostentrenapre 70,00 ,879 ,020 

FCiinicialpre 70,00 ,876 ,018 

FCMaxpre 70,00 ,929 ,163 

FCfinalpre 70,00 ,959 ,551 

Metrosrecorridopre 70,00 ,897 ,042 

Enrishpre 70,00 ,899 ,047 

Vo2pre 70,00 ,798 ,073 

Pesopost 70,00 ,979 ,926 
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sistolicapreentrenapost 70,00 ,908 ,069 

sistólicapostentrenapost 70,00 ,923 ,127 

diastolicapreentrenapost 70,00 ,914 ,089 

diastólicapostentrenapost 70,00 ,935 ,211 

FCinicialpost 70,00 ,897 ,044 

FCMaxpost 70,00 ,939 ,253 

FCfinalpost 70,00 ,874 ,017 

Metrosrecorridospost 70,00 ,909 ,072 

Enrishpost 70,00 ,887 ,029 

Vo2 post 70,00 ,874 ,053 

Fuente: Autores del proyecto 

Para determinar si realmente hubo o no efecto, se hacen pruebas estadísticas, la primera para 

conocer si las variables son normales, por ello se realiza la prueba de la (normalidad), en este caso 

la P= significancia equivalente a (0,005), como se evidencia en la tabla la mayoría de cifras están 

por debajo de la sigficancia, por ende, no se encontró necesario realizar la prueba del Test studen, 

pero si fue conveniente realizar pruebas no paramétricas. 

Tabla 15 

Datos estadísticos descriptivos del grupo de investigación, correspondientes, no paramétricos 

para las variables relacionadas con la tensión arterial. 
 

Estadísticos de contraste 

 Sistólica pre 

entrena post – 

sistólica pre 

entrena pre 

Sistólica post 

entrena post – 

sistólica post 

entrena pre 

Diastólica pre 

entrena post – 

diastólica pre 

entrena pre 

Diastólica 

post entrena post 

– diastólica post 

entrena pre 

Z -2,453b -2,990b -3,100b -2,976b 

Sig. Asintót. (bilateral) ,014 ,003 ,002 ,003 

Fuente: Autores de proyecto 
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Las variables relacionadas con la tensión arterial intragrupos, evidencian que en todos los casos que 

existió una diferencia significativa entre el pre y post test. La presión arterial con un promedio de: 

Sistólica pre entrena post – sistólica pre entrena pre -2,453b (Z) y ,014 correspondiente a - Sig. Asintót. 

(Bilateral), la tensión Sistólica post entrena post – sistólica post entrena pre, con un rango de: -2,990b (Z) 

y Sig. Asintót. (Bilateral) de, 003, la tensión arterial diastólica con un promedio de: Diastólica pre entrena 

post – diastólico pre entrena pre con un promedio de -3,100b (Z) y ,002 correspondiente a Sig. Asintót. 

(Bilateral). 

Tabla 16 

Datos estadísticos descriptivos del grupo de investigación, correspondientes, datos no 

paramétricos para las variables relacionadas con la frecuencia cardiaca intragrupos. 

 

Estadísticos de contrastea 

 FCinicialpost 

– Fciinicialpre 

FCMaxpost - 

FCMaxpre 

FCfinalpost – 

Fcfinalpre 

Z -2,924b -3,504b -3,265b 

Sig. Asintót. (bilateral) ,003 ,000 ,001 

Fuente: Autores del proyecto 

Las variables relacionas con la frecuencia cardiaca FCinicialpost – Fciinicialpre obtuvieron un 

promedio de : -2,924b ( Z) - Sig. Asintót. (Bilateral) correspondiente a, 003, la frecuencia 

cardiaca máxima con un promedio de: FCMaxpost – FCMaxpre -3,504b (Z) - , Sig. Asintót. 

(Bilateral correspondiente a:  ,000, la frecuencia cardiaca final con un promedio de: FCfinalpost 

– Fcfinalpre de -3,265b (Z), Sig. asintót. (Bilateral) con un promedio de ,001. 
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Tabla 17 

Datos estadísticos descriptivos del grupo de investigación, correspondientes a los datos no 

paramétricos para las variables relacionadas con las pruebas físicas realizadas intragrupos. 
 

 

Estadísticos de contraste 

 Metros 

recorridos post – 

Metros recorrido 

pre 

Enrish post – 

Enrish pre 

Z -2,926b -1,965c 

Sig. Asintót. (bilateral) ,003 ,049 

Fuente: Autores del proyecto 

Básicamente se evidenciándose en todos los casos que existió una diferencia significativa 

entre el pre y post test, donde los Metros recorridos post – Metros recorrido pre tienen un 

promedio de -2,926b (Z) y ,003 perteneciente a Sig. Asintót. (Bilateral). 

 

4.1 Prueba de correlaciones  

 

Tabla 18 

Datos estadísticos descriptivos del grupo de investigación, correspondientes a las pruebas 

correlacionales 
 

Correlaciones 

 vo2post sistolicapreent

renapost 

Rho de Spearman 
vo2post 

Coeficiente de correlación 1,000 -,008 

Sig. (bilateral) . ,974 

N 19 19 

sistolicapreentrenapost Coeficiente de correlación -,008 1,000 
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Sig. (bilateral) ,974 . 

N 19 19 

Fuente: Autores del proyecto 

Teniendo en cuenta que no existió una normalidad entre las variables, se realizó la prueba de 

correlaciones de spearman, en esta se evidencia una correlación inversamente proporcional muy 

baja entre la presión sistólica y el VO2 Max, corroborándolo con la p=0,974. 

Tabla 19 

Datos estadísticos descriptivos del grupo de investigación, correspondiente a las pruebas 

correlacionales. 
 

Correlaciones 

 vo2post diastolicapree

ntrenapost 

Rho de Spearman 

vo2post 

Coeficiente de correlación 1,000 ,215 

Sig. (bilateral) . ,378 

N 19 19 

Diastolicapreentrenapost 

Coeficiente de correlación ,215 1,000 

Sig. (bilateral) ,378 . 

N 19 19 

Fuente: Autores del proyecto 

En la tabla 10 anterior, se observa la prueba correlación de spearmen para el VO2 y la presión 

diastólica, evidenciado una r= 0,215 y una p= 0,378, lo que indica que no existió una relación 

entre el aumento del VO2 de los participantes con la presión arterial. 

En síntesis el diagnóstico evidencia como la carencia de un Vo2 optimo o bueno afecta su 

fisiológica mostrando como su corazón transporta muy poco oxigeno por la sangre en un minuto, 

creando posteriormente dificultades para realizar desde sus tareas básicas.  
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Macrociclo 
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Capítulo V 

Análisis y discusión 

 

Esta investigación tuvo como propósito determinar la correlación del Vo2 y los niveles de la 

tensión arterial en el adulto mayor, mediante un programa de entrenamiento aeróbico, para 

estimular e incrementar el Vo2, reflejado en la capacidad funcional de esta población.  

Para el adulto mayor y más si es hipertenso, es muy importante implementar hábitos de vida 

saludable como el ejercicio, ya que este brinda diversidad de beneficios, los cuales les permitirán 

mejorar su salud y llevar acabo sus tareas básicas por sí mismos, permitiendo que no pierdan su 

rol en la sociedad y por ende su dependencia. 

Un concepto importante en la fisiología del envejecimiento cardiovascular es el acoplamiento 

ventrículo vascular. La teoría que subyace a él es que el aumento de la rigidez vascular y 

ventricular izquierda se combinan para alcanzar una estabilidad del gasto cardiaco en reposo a 

una edad avanzada; sin embargo, estos cambios deterioran la capacidad del sistema 

cardiovascular de acomodar la tensión, es decir, reducen la reserva cardiaca. En los adultos 

ancianos, el gasto cardiaco y el índice en reposo son normales, pero no aumentan durante el 

ejercicio y la tensión de manera tan significativa como en el paciente de menor edad, debido a 

diversos factores, entre los que se encuentra la reducción de la capacidad de respuesta 

betaadrenérgica. El VO2máx se reduce con el envejecimiento normal, debido a la disminución 

del gasto cardiaco máximo, la disminución de inotropismo, lusotropismo y cronotropismo y la 

reducción de la extracción tisular de oxígeno (Carro & Bastianen, 2012). 
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Posteriormente según el rastreo bibliográfico de los antecedentes mencionados anteriormente, 

consideremos ahora los resultados arrojados en la investigación, el cual determinó féminas 

evaluadas, se encuentran con un nivel funcional regular en general, por otra parte, en lo que 

concierne al consumo máximo de oxígeno, llamado también (vo2), la valoración evidencia que, 

en la escala correspondiente a este, la población se encuentra en el 2 rango de clasificación 

denominado (vo2) deficiente; según Cabezas, Meleán, y Torrealba (2001). 

Los resultados obtenidos después de la implementación del programa de entrenamiento son 

similares a los resultados de la investigación realizada por Sanhueza (2006), titulada “Impacto 

del ejercicio en el adulto mayor hipertenso” El objetivo de la investigación tomada como 

referente es evaluar el impacto de un programa de ejercicios aeróbico submáximo sobre las cifras 

tensionales, en una muestra de adultos mayores hipertensos por medio de un plan de 

entrenamiento de 10 semanas. En sus resultados obtiene una diferencia estadísticamente 

significativa, llegando a la conclusión que los resultados de este estudio reforzarían el hecho de 

que el ejercicio es una herramienta coadyuvante efectiva y segura en el tratamiento de la HTA en 

adultos mayores, pero difiere en cuanto que no halló diferencias estadísticamente significativas 

(P 0.05) mayores a la (P). Camacho (2010) reafirma que tener en cuenta diferentes parámetros 

como el consumo de oxígeno, los niveles que predominan en la tensión arterial, influye en de 

forma positiva en la capacidad funcional y disminución de los niveles tensionales en el adulto 

mayor con clasificación de hipertensión arterial hipertensión pulmonar etc. 

Chacón y Contreras Hernández (2010) en su investigación tuvieron como enfoque determinar 

el nivel de actividad física y el consumo de oxígeno en una población hipertensa femenina bajo 

control médico del Consultorio Barros Luco. 
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Los resultados de su investigación rescatan la importancia que brindo la significancia de las 

cifras obtenidas al final, siendo que este fue un programa estimada mente corto. 

Uno de los grandes aportes para los programas de entrenamiento enfoque salud ha sido los 

originados por López (2006) aplicado en investigaciones como la de Chacón y Contreras (2010); 

Sanhueza y Mascayano año (2006) donde al final se recomienda extender los tiempos de los 

(macrociclos- mesociclos, microciclos) para obtener mejorías en los parámetros referentes al 

consumo de oxígeno, los niveles tensionales, para así lograr que a diferencia de las 

investigaciones nombradas anteriormente y de la propia, se den resultados significativos por 

encima de la (P > 0.05), y así  evidenciar un beneficio mucho más amplio como lo  argumenta 

Davis & Cols los cuales demostraron que el ejercicio de intensidad moderada 50 - 60 % de la 

frecuencia cardiaca máxima disminuye la presión arterial diastólica, al igual que el Colegio 

americano de sport medicine, centro para el control de las enfermedades)  indica  que los 

programas de entrenamiento sobre de la frecuencia cardiaca máxima para la edad. disminuye la 

presión arterial Diastólica entre 15 - 20 mmHg) Mayor de 80 % de la frecuencia cardiaca 

máxima para la edad aumenta la presión arterial sanguínea diastólica y sistólica en forma lineal, 

dado a que las zonas de trabajo no superaron el 80% recomendado por el Colegio americano de 

sport medicine, se ve reflejada como la significancia obtenida entre los rangos del  inferiores a la 

( P. 0,005) que arrojaron los antecedentes y la investigación líder, permitieron que no diera una 

correlación inversamente proporcional entre las dos variables estudiadas ( Vo2, tensión arterial) 

ya que no superaron el rango de milímetros de mercurio  ( 15  a 20 mmHg). Sugerido para la 

reducción de cifras tensionales. 
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Capítulo VI 

Conclusiones 

 

Después del proceso de la intervención no se evidencia una correlación inversamente 

proporcional, sin embargo, se presentaron incrementos en el Vo2, lo cual mejora la capacidad 

funcional, por ende, su estilo de vida mejora. La tensión arterial disminuyó de forma 

significativa, apreciándose la mejoría general del grupo intervenido. 

Un plan de entrenamiento organizado, bien periodizado y con un control riguroso para el 

grupo tercera Juventud, resulto ser fundamental para mejorar su condición funcional, 

permitiendo reducir en un nivel medio su tensión arterial con incremente del consumo de 

oxígeno. 

Al comparar los resultados de la prueba pre y post se evidencio un aumento significativo en 

su capacidad funcional, con mejoras del gasto cardiaco, reflejados en el consumo de oxigeno 

(Vo2) y las cifras tensionales. Demostrando, así como un programa de entrenamiento bien 

orientado y respetando las leyes del entrenamiento, más las herramientas didácticas como la 

lúdica y la recreación, siendo de fácil acceso tomando como materiales de aplicación “música, 

balones, picas, conos” etc. le brindan una gran ayuda al profesional del deporte y la actividad 

física poder trabar con poblaciones especiales como el adulto mayor. 

El programa de entrenamiento del Vo2 implementado para reducir los niveles de la tensión 

arterial, el cual tuvo una duración de 12 semanas mejoro significativamente estos niveles 

tensionales, de igual manera se obtuvo mejoría en cuanto al índice de masa corporal, donde 

muchas evidenciaron reducción de peso significativas. 
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Un plan de entrenamiento organizado, bien periodizado y con un control riguroso para el 

grupo tercera Juventud, resulto ser fundamental para mejorar su condición funcional, 

permitiendo reducir en un nivel medio su tensión arterial con incremente del consumo de 

oxígeno. 

Al comparar los resultados de la prueba pre y post se evidencio un aumento significativo en 

su capacidad funcional, con mejoras del gasto cardiaco, reflejados en el consumo de oxigeno 

(Vo2) y las cifras tensionales. Demostrando, así como un programa de entrenamiento bien 

orientado y respetando las leyes del entrenamiento, más las herramientas didácticas como la 

lúdica y la recreación, siendo de fácil acceso tomando como materiales de aplicación “música, 

balones, picas, conos” etc. le brindan una gran ayuda al profesional del deporte y la actividad 

física poder trabar con poblaciones especiales como el adulto mayor. 
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Capítulo VII 

Recomendaciones 

 

Es importante introducir programas de entrenamiento en los diferentes grupos del adulto 

mayor, teniendo en cuenta las patologías que presente el personal. Es de recalcar que el tiempo 

dispuesto como sesiones semanales, debe ser mayor a 4 días y de ser posible la semana completa 

para que el beneficio que aporta la actividad física en el componente de la salud sea más alto, 

permitiendo así que mejoren en sus diferentes factores sea cardiaco, respiratorio, articulares etc. 

Se hace pertinente abrir una lista de recomendaciones específicas respecto a esta 

investigación. 

1. Los ejercicios aeróbicos beneficiaron en un 60% a los pacientes con hipertensión arterial 

pertenecientes al grupo Tercera Juventud del municipio de Andalucía Valle del Cauca, 

reduciendo los valores sistólico y diastólico en la medida que estos lo practicaron, se hace 

necesario que el programa de entrenamiento se extienda más de 12 semanas, para obtener 

muchos más beneficios. 

2. La metodología de ejercicio aeróbico, por medio de la música junto con el componente 

lúdico recreativo, ayudo a incrementar los niveles del consumo de oxígeno, se recomienda 

utilizar metodologías como estas para evitar la deserción de las personas. 

3. Sería prudente que el ministerio de salud implementara los programas de entrenamiento, 

en los programas de promoción y prevención en el Hospital San Vicente Ferrer el cual cuenta 

con una cifra demasiada alta, de población hipertensa. 
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4. Recomendar a la población a intervenir, reducir la ingesta de bebidas altas en cafeína, 

alcohol y el cigarrillo, los cuales son coadyuvante para incrementar sus niveles de tensión 

arterial. 

5. Acatar las recomendaciones que los profesionales expresan, para tenerlas en cuenta partir 

del momento en que salen del lugar estimado para las sesiones de ejercicio. 

6. Es necesario poder contar con un escenario que permita trabajar aun cuando el clima 

varié, de no ser así se pueden perder valiosas sesiones para trabajar con la población. 

7. Contar con instrumentos suficientes, para el monitoreo de frecuencia cardiaca, tensión 

arterial, O2, para llevar un registro diario en cada persona. 
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Fuente: Autores del proyecto  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5.  

Fuente: Autores del proyecto 
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Ilustración 6.  

Fuente: Autores del proyecto 

 

Ilustración 7.  

Fuente: Autores del proyecto 

Ilustración 8.  
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Fuente: Autores del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9.  

Fuente: 

Autores del 

proyecto 
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Ilustración 10.  

Fuente: Autores del proyecto 

 

Ilustración 11.  

Fuente: Autores del proyecto 
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Ilustración 12.  

Fuente: Autores del proyecto 

Ilustración 13.  

Fuente: Autores de proyecto 

 

Ilustración 14. 
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Fuente: Autores del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 15.  

Autores del proyecto 

 

 

Ilustración 16.  

Fuente: Autores del proyecto 
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Ilustración 17 

Fuente: Autores del proyecto 

 

FICHA N° 1  y 2 SEMANA 1  y 2 “ACONDICIONAMIENTO CR” VOLUMEN TOTAL 105 ZONA DE 

ACTIVIDAD 50-60 $ Fc Max 

Calentamiento “ 

Movilidad 

Articular” 

• Movimientos de cabeza, rotación hacia la derecha, izquierda, hacia arriba y abajo, 

suavemente. 

• Movimientos circulares con el cuello. 

• Rotación del manguito rotador, hacia delante y hacia atrás. 

• Circunduccion de brazos en extensión hacia adelante y hacia atrás. 

• Flexión y extensión de codo 

• Flexión dorsal y palmar, con aducción y abducción de muñecas. 

• Elevación adelante y atrás con una pierna y luego con la otra. 

• Circunduccion de cadera, primero con una pierna y luego con la otra. 

• Rotación interna y externa de tobillos 

• Desplazamiento en puntas de pies y talones 

• Desplazamiento movimiento “ Buenos días” se caracteriza por inclinarse como lo 

hacían en la antigüedad para saludar a las otras personas. 

Baile Aeróbico, Genero Electrónica I 

Subcategoría : Tango electrónico – Grupo Bajo 

fondo- Otros aires-  Grupo sin rumbo. 

• 8 tipos de ejercicios diferentes con un grado de 
repetición de 10. 

• Marcha al compás de la música  

• Nuevamente los 8 ejercicios. 

• Marcha con desplazamiento de un lado a otro. 

• Repetición de ejercicios. 
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Juegos 

Aeróbicos 

principales 

• Desplazamiento de un lado a otro con u móvil, sea una pelota o un bastón en el 

menor tiempo posible. 

• Desplazarse en parejas, conteniendo con sus espaldas un globo. 

Juegos Sedantes – Estiramiento 

Observaciones: Durante las sesiones se evidencio en 

tres ocasiones de estas dos semanas, como algunas de 

señoras, expresaban depresión y tristeza. Las razones se 

comentaban ante algunas compañeras, donde se pude 

evidenciar que los familiares no siempre están pendientes 

de ella, dejando que permanezcan mucho tiempo solas. 

 Juego Titulado: María perdió los dientes, se 

caracteriza por hablar sin dejar de ver los dientes. Deberá 

decir a la compañera que “maría perdió los dientes, ella 

sin dejar de ver sus dientes deberá responder “que, ¿qué? 

Y la anterior volverá con el mismo discurso, para que la 

compañera procesa el juego con la siguiente. 

Juego Titulado: Bastones en movimiento “circulo” a 

la señal sueltan el bastón y tratan de tomar el del 

compañero de adelante. 

Estiramiento miembros superiores e inferiores. 

Anexo 1 

Fuente: Autores del proyecto 

 

 

 

FICHA N° 3  y 4 SEMANA 3 y 4 “ACONDICIONAMIENTO CR” VOLUMEN TOTAL 120 ZONA DE 

ACTIVIDAD 50-60 $ Fc Max 

Calentamiento “ 

Movilidad 

Articular” 

• Movimientos de cabeza, rotación hacia la derecha, izquierda, hacia arriba y abajo, 

suavemente. 

• Movimientos circulares con el cuello. 

• Rotación del manguito rotador, hacia delante y hacia atrás. 

• Circunduccion de brazos en extensión hacia adelante y hacia atrás. 

• Flexión y extensión de codo 

• Flexión dorsal y palmar, con aducción y abducción de muñecas. 

• Elevación adelante y atrás con una pierna y luego con la otra. 

• Circunduccion de cadera, primero con una pierna y luego con la otra. 

• Rotación interna y externa de tobillos 

• Desplazamiento en puntas de pies y talones 

• Desplazamiento movimiento “ Buenos días” se caracteriza por inclinarse como lo 

hacían en la antigüedad para saludar a las otras personas. 
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Baile Aeróbico, Genero 

Electrónica I 

Subcategoría : Tango 

electrónico – Grupo Bajo 

fondo- Otros aires-  Grupo sin 

rumbo. 

• 10 tipos de ejercicios diferentes con un grado de repetición de 10. 

• Marcha al compás de la música  

• Nuevamente los 10 ejercicios. 

• Marcha con desplazamiento de un lado a otro. 

• Repetición de ejercicios. 

Juegos 

Aeróbicos 

principales 

• Desplazamiento de un lado a otro con u móvil, sea una pelota o un bastón en el 

menor tiempo posible. 

• Desplazarse en parejas, conteniendo con sus espaldas un globo. 

• Balón mano  

Juegos Sedantes – 

Estiramiento 

Observaciones: Bajo animo 

a nivel general del grupo por 

fallecimiento de una ex 

compañera, la cual había dejado 

de asistir a los ejercicios desde 

meses atrás, por su delicado 

estado de salud. 

 Juego Titulado: María perdió los dientes, se caracteriza por hablar sin dejar de 

ver los dientes. Deberá decir a la compañera que “maría perdió los dientes, ella sin 

dejar de ver sus dientes deberá responder “que, ¿qué? Y la anterior volverá con el 

mismo discurso, para que la compañera procesa el juego con la siguiente. 

Juego Titulado: Bastones en movimiento “circulo” a la señal sueltan el bastón 

y tratan de tomar el del compañero de adelante. 

Juego Titulado: Tingo tango adaptado: quien quedara en sus manos con la 

pelota, debía salir al centro del circulo y compartir algo con el grupo (baile, 

canción, poema, oración, chistes) etc. 

Estiramiento miembros superiores e inferiores. 

Anexo 2 

Fuente: Autores del proyecto 

 

FICHA N° 5  y 6 SEMANA 5 y 6 “ACONDICIONAMIENTO CR” VOLUMEN TOTAL 150 ZONA DE 

ACTIVIDAD 60- 70 control peso $ Fc Max 

Calentamiento “ 

Movilidad 

Articular” 

• Movimientos de cabeza, rotación hacia la derecha, izquierda, hacia arriba y abajo, 

suavemente. 

• Movimientos circulares con el cuello. 

• Rotación del manguito rotador, hacia delante y hacia atrás. 

• Circunduccion de brazos en extensión hacia adelante y hacia atrás. 

• Flexión y extensión de codo 

• Flexión dorsal y palmar, con aducción y abducción de muñecas. 
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• Elevación adelante y atrás con una pierna y luego con la otra. 

• Circunduccion de cadera, primero con una pierna y luego con la otra. 

• Rotación interna y externa de tobillos 

• Desplazamiento en puntas de pies y talones 

• Desplazamiento movimiento “ Buenos días” se caracteriza por inclinarse como lo 

hacían en la antigüedad para saludar a las otras personas. 

Baile Aeróbico, Genero 

Electrónica II 

Subcategoría: Hip house 

dance pop, electro house. 

Going International álbum 

2013 Johnny Bl4ze. 

Ganagnam Style 

• 12 tipos de ejercicios diferentes con un grado de repetición de 6 

• Marcha al compás de la música  

• Nuevamente los 10 ejercicios. 

• Marcha con desplazamiento de un lado a otro con desplazamiento lateral 

• Repetición de ejercicios. 

Juegos 

Aeróbicos 

principales 

• Derribar la fortaleza 

•  

Juegos Sedantes – 

Estiramiento 

Observaciones: Algunas 

asistentes informaban de forma 

indirecta, su presencia en la 

sesión en procedo de ayuno, 

. 

 Juego Titulado: A todos o menos 

Juego Titulado: Bastones en movimiento “circulo” a la señal sueltan el bastón 

y tratan de tomar el del compañero de adelante. 

Estiramiento miembros superiores e inferiores. 

Anexo 3 

Fuente: Autores del proyecto 

 

FICHA N° 7  y 8 SEMANA 7 y 8 “ACONDICIONAMIENTO CR” VOLUMEN TOTAL 150 ZONA DE 

ACTIVIDAD 60- 70 control peso $ Fc Max 

Calentamiento “ 

Movilidad 

Articular” 

• Movimientos de cabeza, rotación hacia la derecha, izquierda, hacia arriba y abajo, 

suavemente. 

• Movimientos circulares con el cuello. 

• Rotación del manguito rotador, hacia delante y hacia atrás. 

• Circunduccion de brazos en extensión hacia adelante y hacia atrás. 
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• Flexión y extensión de codo 

• Flexión dorsal y palmar, con aducción y abducción de muñecas. 

• Elevación adelante y atrás con una pierna y luego con la otra. 

• Circunduccion de cadera, primero con una pierna y luego con la otra. 

• Rotación interna y externa de tobillos 

• Desplazamiento en puntas de pies y talones 

• Desplazamiento movimiento “ Buenos días” se caracteriza por inclinarse como lo 

hacían en la antigüedad para saludar a las otras personas. 

Baile Aeróbico, Genero 

Electrónica II 

Subcategoría: Hip house 

dance pop, electro house. 

Going International álbum 

2013 Johnny Bl4ze. 

Ganagnam Style 

• 12 tipos de ejercicios diferentes con un grado de repetición de 6 

• Marcha al compás de la música  

• Nuevamente los 10 ejercicios. 

• Marcha con desplazamiento de un lado a otro con desplazamiento lateral 

• Repetición de ejercicios. 

Juegos 

Aeróbicos 

principales 

• Derribar la fortaleza 

• Juego en cadena 

• Desplazamiento de globo por medio de impulso O2 

Juegos Sedantes – 

Estiramiento 

Observaciones: faltaron dos 

asistentes a causa de 

fallecimiento de un familiar. 

Estuvieron por fuera de las 

sesiones en semana y media. 

• Balón viajero 

• El acordeón 

• María perdió los dientes 

Anexo 4 

Fuente: Autores del proyecto 

 

FICHA N° 7  y 8 SEMANA 7 y 8 “ACONDICIONAMIENTO CR” VOLUMEN TOTAL 150 ZONA DE 

ACTIVIDAD 60- 70 control peso $ Fc Max 
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Calentamiento “ 

Movilidad 

Articular” 

• Movimientos de cabeza, rotación hacia la derecha, izquierda, hacia arriba y abajo, 

suavemente. 

• Movimientos circulares con el cuello. 

• Rotación del manguito rotador, hacia delante y hacia atrás. 

• Circunduccion de brazos en extensión hacia adelante y hacia atrás. 

• Flexión y extensión de codo 

• Flexión dorsal y palmar, con aducción y abducción de muñecas. 

• Elevación adelante y atrás con una pierna y luego con la otra. 

• Circunduccion de cadera, primero con una pierna y luego con la otra. 

• Rotación interna y externa de tobillos 

• Desplazamiento en puntas de pies y talones 

• Desplazamiento movimiento “ Buenos días” se caracteriza por inclinarse como lo 

hacían en la antigüedad para saludar a las otras personas. 

Baile Aeróbico, Genero 

Electrónica II 

Subcategoría: Hip house 

dance pop, electro house. 

Going International álbum 

2013 Johnny Bl4ze. 

Ganagnam Style 

• 12 tipos de ejercicios diferentes con un grado de repetición de 6 

• Marcha al compás de la música  

• Nuevamente los 10 ejercicios. 

• Marcha con desplazamiento de un lado a otro con desplazamiento lateral 

• Repetición de ejercicios. 

Juegos 

Aeróbicos 

principales 

• Derribar la fortaleza 

• Juego en cadena 

• Desplazamiento de globo por medio de impulso O2 

Juegos Sedantes – 

Estiramiento 

Observaciones: faltaron dos 

asistentes a causa de 

fallecimiento de un familiar. 

Estuvieron por fuera de las 

sesiones en semana y media. 

• Balón viajero 

• El acordeón 

• María perdió los dientes 

Anexo 5 

Fuente: Autores del proyecto 
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FICHA N° 8  y 9 SEMANA 7 y 8 “ACONDICIONAMIENTO CR” VOLUMEN TOTAL 150 ZONA DE 

ACTIVIDAD 60- 70 control peso $ Fc Max 

Calentamiento “ 

Movilidad 

Articular” 

• Movimientos de cabeza, rotación hacia la derecha, izquierda, hacia arriba y abajo, 

suavemente. 

• Movimientos circulares con el cuello. 

• Rotación del manguito rotador, hacia delante y hacia atrás. 

• Circunduccion de brazos en extensión hacia adelante y hacia atrás. 

• Flexión y extensión de codo 

• Flexión dorsal y palmar, con aducción y abducción de muñecas. 

• Elevación adelante y atrás con una pierna y luego con la otra. 

• Circunduccion de cadera, primero con una pierna y luego con la otra. 

• Rotación interna y externa de tobillos 

• Desplazamiento en puntas de pies y talones 

• Desplazamiento movimiento “ Buenos días” se caracteriza por inclinarse como lo 

hacían en la antigüedad para saludar a las otras personas. 

Baile Aeróbico, Genero 

Electrónica II 

Subcategoría: Hip house 

dance pop, electro house. 

Going International álbum 

2013 Johnny Bl4ze. 

Ganagnam Style 

• 12 tipos de ejercicios diferentes con un grado de repetición de 6 

• Marcha al compás de la música  

• Nuevamente los 10 ejercicios. 

• Marcha con desplazamiento de un lado a otro con desplazamiento lateral 

• Repetición de ejercicios. 

Juegos 

Aeróbicos 

principales 

• Derribar la fortaleza 

• Juego en cadena 

• Desplazamiento de globo por medio de impulso O2 

Juegos Sedantes – 

Estiramiento 

Observaciones: faltaron dos 

asistentes a causa de 

fallecimiento de un familiar. 

Estuvieron por fuera de las 

sesiones en semana y media. 

• Balón viajero 

• El acordeón 

• María perdió los dientes 

Anexo 6 

Fuente: Autores del proyecto 
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FICHA N° 9  y 10 SEMANA 9 y 10 “ACONDICIONAMIENTO CR” VOLUMEN TOTAL 150 ZONA DE 

ACTIVIDAD 70 – 85 % Fc máxima adaptaciones cardiovasculares, ejercicios aeróbicos 

Calentamiento “ 

Movilidad 

Articular” 

• Movimientos de cabeza, rotación hacia la derecha, izquierda, hacia arriba y abajo, 

suavemente. 

• Movimientos circulares con el cuello. 

• Rotación del manguito rotador, hacia delante y hacia atrás. 

• Circunduccion de brazos en extensión hacia adelante y hacia atrás. 

• Flexión y extensión de codo 

• Flexión dorsal y palmar, con aducción y abducción de muñecas. 

• Elevación adelante y atrás con una pierna y luego con la otra. 

• Circunduccion de cadera, primero con una pierna y luego con la otra. 

• Rotación interna y externa de tobillos 

• Desplazamiento en puntas de pies y talones 

• Desplazamiento movimiento “ Buenos días” se caracteriza por inclinarse como lo 

hacían en la antigüedad para saludar a las otras personas. 

Baile Aeróbico, Genero 

Electrónica III 
Subcategoría: Rock- electro 

Eye of Tiger (Gordon & Doyle 

Remix).2014. 

 
-Don Omar - Taboo - Zumba 

"Hawái Mezcla Electro 

 

 
 

 

 

• 12 tipos de ejercicios diferentes con un grado de repetición de 8 

• Marcha al compás de la música – desplazamiento lateral en marcha 

• Nuevamente los 12 ejercicios. 

• Marcha con desplazamiento al frente -  desplazamiento lateral 

• Repetición de ejercicios. 

Juegos Aeróbicos 

principales 
• Derribar la fortaleza 

• Las frutas 

• Canastas 

Juegos Sedantes – Estiramiento 

Observaciones: Los cambios de 

interacción afectan de forma 

directa a esta población, 

algunas expresan no sentirse 
útiles en sus casas a causa de su 

edad. 

 Juego Titulado: A todos o menos 

Juego Titulado: Bastones en movimiento “circulo” a la señal sueltan el bastón y 

tratan de tomar el del compañero de adelante. 

Juego Titulado: Maria Perdió los dientes 

Estiramiento miembros superiores e inferiores. 

Anexo 7 

Fuente: Autores del proyecto 

 

 

FICHA N° 11 y 12 SEMANA 11y 12“ACONDICIONAMIENTO CR” VOLUMEN TOTAL 150 ZONA DE 
ACTIVIDAD 70 – 85 % Fc máxima adaptaciones cardiovasculares, ejercicios aeróbicos 

Calentamiento “ 

Movilidad 

Articular” 

• Movimientos de cabeza, rotación hacia la derecha, izquierda, hacia arriba y 
abajo, suavemente. 

• Movimientos circulares con el cuello. 

• Rotación del manguito rotador, hacia delante y hacia atrás. 

• Circunduccion de brazos en extensión hacia adelante y hacia atrás. 

• Flexión y extensión de codo 

• Flexión dorsal y palmar, con aducción y abducción de muñecas. 
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• Elevación adelante y atrás con una pierna y luego con la otra. 

• Circunduccion de cadera, primero con una pierna y luego con la otra. 

• Rotación interna y externa de tobillos 

• Desplazamiento en puntas de pies y talones 

• Desplazamiento movimiento “ Buenos días” se caracteriza por inclinarse 
como lo hacían en la antigüedad para saludar a las otras personas. 

Baile Aeróbico, Genero 
Electrónica III 
Subcategoría: Rock- electro 
Eye of Tiger (Gordon & 
Doyle Remix).2014. 
 
-Don Omar - Taboo - Zumba 
"Hawái Mezcla Reget. 
Electro 

• 12 tipos de ejercicios diferentes con un grado de repetición de 10 

• Marcha al compás de la música  

• Nuevamente los 10 ejercicios. 

• Marcha con desplazamiento de un lado a otro con 
desplazamiento lateral 

• Repetición de ejercicios. 

Juegos Aeróbicos 
principales 

• Derribar la fortaleza 

• Colección de cintas 

• Lleva sin soltarse de las manos 

Juegos Sedantes – 
Estiramiento 
Observaciones: Nuevamente 
se presenta la inasistencia 
de una de las integrantes del 
grupo a causa del 
fallecimiento de su señor 
esposo. El usuario 13 no 
asistió en toda la semana 9 
y regreso en la última sesión 
de la semana 12. 

 Juego Titulado: El acordeón 
 Juego Titulado: Tingo tango adaptado 
Juego Titulado: Presi -Presi 
Estiramiento miembros superiores e inferiores. 

Anexo 8 

Fuente: Autores del proyecto 

 

 

 

 

 

 


