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RESUMEN 

 

     La hipertensión arterial (HTA) es una de las patologías prevalentes en la población adulta 

mayor y un problema de salud pública, esto debido a factores relacionados con la falta de 

actividad física, sedentarismo, obesidad, colesterol elevado, diabetes y estilo de vida poco 

saludable, siendo el ejercicio de tipo aeróbico el que ha mostrado los resultados más beneficiosos 

como herramienta terapéutica. La presente investigación de enfoque cuantitativo, longitudinal, 

prospectivo y de alcance explicativo cuyo objetivo principal fue, evaluar el impacto de un 

programa de ejercicios aeróbico sobre las cifras tensionales, en una muestra de treinta (30) 

mujeres adulto mayor hipertensas grupo experimental GEX (n=15) y grupo control GC (n=15), 

desarrollado en 10 semanas, con tres (3) sesiones diarias por semana con una duración de cuatro 

(4) horas por sesión. El estudio revelo los siguientes resultados: en el grupo experimental, el 80% 

de la población adulto mayor evaluada obtuvieron niveles de TAS y TAD valorados en HTA 

(Estadio I) e HTA (Estadio II), y el 20% ubicados en la escala de valoración con niveles de TA 

normales en el pre test; mientras que los resultados arrojados en el post test reflejaron que en el 

mismo grupo el 40% de los evaluados presentaron niveles de TA normales, el 33,3% valores de 

TA en HTA (Estadio I) y por último el 26,7% obtuvieron niveles de TA situados en la escala de 

valoración como HTA (Estadio II). Por otra parte, los resultados alcanzados por el grupo control 

en relación con los valores de TA demostraron que el 20% de la población  adulto mayor se 

encontraron con niveles de TA normales, 33,3% de ellos en HTA (Estadio I) y en HTA (Estadio 

II) el 46,7% en la prueba inicial de la caminata; finalmente los resultados de la prueba post test 

del grupo control evidenciaron que el 20% de adultos evaluados se encontraron con niveles 

normales de TA, mientras que el 26,7% en HTA (Estadio I) y el 53,3% en HTA (Estadio II), el 
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análisis pre y post test de las cifras de PA de cada grupo reveló que, sólo el GEX obtuvo una 

diferencia estadísticamente significativa (p<0.05). Sin embargo, el análisis de los intervalos de 

confianza obtiene una diferencia estadísticamente significativa entre ambos grupos. 

Conclusiones: 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. 

 

PALABRAS CLAVES: Presión arterial, hipertensión arterial, Vo2 máximo, Frecuencia 

cardiaca, ejercicio aeróbico, tai chi, estilo de vida, estrés, factores de riesgo.  
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ABSTRACT 

     Hypertension (HT) is one of the prevalent pathologies in the elderly population and a public 

health problem, due to factors related to lack of physical activity, sedentary lifestyle, obesity, 

high cholesterol, diabetes and unhealthy lifestyle, being the aerobic exercise the one that has 

shown the most beneficial results as a therapeutic tool. The present investigation of quantitative, 

longitudinal, prospective and explanatory scope approach whose main objective was to evaluate 

the impact of an aerobic exercise program on the blood pressure figures, in a sample of thirty 

(30) older adult hypertensive women experimental group GEX (n = 15) and control group GC (n 

= 15), developed in 10 weeks, with three (3) daily sessions per week with a duration of four (4) 

hours per session. The study revealed the following results: in the experimental group, 80% of 

the older adult population evaluated achieved TAS and TAD levels assessed in HBP (Stage I) 

and HBP (Stage II), and 20% located in the scale of assessment with normal TA levels in the 

pretest; while the results obtained in the post-test reflected that in the same group, 40% of those 

evaluated had normal BP levels, 33.3% BP values in HBP (Stage I) and finally, 26.7% had TA 

levels located on the assessment scale as HTA (Stage II). On the other hand, the results achieved 

by the control group in relation to BP values showed that 20% of the older adult population had 

normal BP levels, 33.3% of them in HBP (Stage I) and in HTA (Stage II) 46.7% in the initial test 

of the walk; Finally, the results of the post-test test of the control group showed that 20% of 

adults evaluated were found with normal levels of AT, while 26.7% in HT (Stage I) and 53.3% 

in HT (Stage II), the pre and post test analysis of the BP figures of each group revealed that only 

the GEX obtained a statistically significant difference (p <0.05). However, the analysis of the 

confidence intervals obtains a statistically significant difference between both groups. 

Conclusions: The results of this study would reinforce the fact that exercise is an effective and 

safe coadjuvant tool in the treatment of hypertension in older adults. 
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KEY WORDS: Blood pressure, arterial hypertension, maximum Vo2, heart rate, aerobic 

exercise, tai chi, lifestyle, stress, risk factor's. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad se evidencia que las enfermedades cardiovasculares presentan una alta 

incidencia en la mortalidad de adultos mayores.  Esto se debe a varios factores tales como la falta 

de actividad física, sedentarismo, obesidad, colesterol elevado, diabetes, propios de la persona. 

Otro factor a tener en cuenta, y que puede considerarse externo, es la falta de promoción y 

prevención de las instituciones prestadoras de servicios de salud, que incide finalmente en la 

falta de interés en el autocuidado de las personas que padecen enfermedades como hipertensión 

arterial y diabetes mellitus tipo II, ante la limitada interacción con las mencionadas instituciones.  

En este sentido el presente trabajo titulado: Efecto de un Programa de entrenamiento aeróbico 

para la disminución de la hipertensión arterial en los adultos mayores entre los 60 a 65 años del 

Grupo Rosalin del municipio de Tuluá durante el 2017, se planteó la siguiente pregunta de 

investigación en concordancia con el tema objeto de estudio. ¿Cuáles son los efectos de un 

programa de entrenamiento aeróbico para la disminución de la hipertensión arterial en los 

adultos mayores entre los 60 a 65 años del Grupo Rosalin del municipio de Tuluá durante el 

2017? 

     De acuerdo con la presente investigación planteo como objetivo general: Determinar los 

efectos de un programa de entrenamiento aeróbico para la disminución de la hipertensión arterial 

en los adultos mayores entre los 60 a 65 años del Grupo Rdel Grupo Rosalin del municipio de 

Tuluá durante el del 2017. 

     Para el logro del anterior se apoyó en los objetivos específicos:  
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➢ Diagnosticar los niveles de presión arterial en adultos mayores mediante la aplicación del 

test de la caminata de seis minutos adaptado por Rockport. 

 

➢ Diseñar y aplicar un programa de entrenamiento aeróbico para la disminución de la 

hipertensión arterial en adultos mayores, enfocado al desarrollo del componente 

cardiorrespiratorio. 

 

➢ Evaluar los niveles de presión arterial del grupo de adultos mayores intervenido y el 

grupo no intervenido, posterior a la aplicación del plan de entrenamiento aeróbico, 

empleando el test final de la caminata de seis minutos adaptado por Rockport. 

 

➢ Comparar y analizar los resultados obtenidos, relacionados con los niveles de presión 

arterial del grupo intervenido y el grupo no intervenido. 

 

La transición de la fundamentación teórica y el acopio de conocimientos en la formación 

profesional a la interacción en contexto real con los adultos mayores, sujetos de interés para el 

desarrollo de este proyecto, constituye un aporte a sus necesidades de desarrollo de un 

entrenamiento aeróbico enfocado en el mejoramiento de la presión arterial alta. Y es un aporte 

significativo en tanto actualmente se agudiza el riesgo de sufrir o padecer enfermedades 

cardiovasculares presentando una incidencia alta de mortalidad en este grupo etario.  

El desarrollo del proyecto, permitió expresar que entre sus valores agregados está el propiciar 

mediante el encuentro humano, el buen trato y la claridad de lo que se pretende en cada 

actividad, motivación para que se realice actividad física, disminuyendo el peso, lo que conlleva 
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a un resultado favorable si se mantiene la motivación, entre ellas controlar o evitar patologías 

que en el rango de edad de los adultos mayores abordados en el proyecto, además de incomodas 

en lo personal, alteran muchas dinámicas en contexto familiar. En este sentido el desarrollo del 

proyecto hace señas de carácter educacional. 

Esta investigación estuvo encaminada a trazar estudios periódicos enfocados a conocer la 

disminución de la presión arterial alta, el trabajo en equipo tanto del personal de salud como el 

licenciado en educación física.  Y finalmente se desarrolló el programa y que demostró si se 

disminuye la presión.  

La hipertensión arterial (HTA) está definida como la excesiva fuerza o la fuerza más alta de lo 

recomendable necesaria para que la sangre circule a través de los vasos arteriales; igualmente 

la tensión arterial es alta cuando supera las cifras de 140/90 mmHg. Además de ello, según 

Tellaría (2008), “es un importante problema médico y de salud pública. La prevalencia mundial 

estimada podría ser de aproximadamente un billón de individuos, y aproximadamente 7.1 

millones de muertes al año se podrían atribuir a la hipertensión” (p.1), esto hace referencia al 

aumento de las cifras de la tensión arterial por encima de los parámetros establecidos, por ello la 

importancia clínica de la hipertensión no como una enfermedad en el sentido habitual de la 

palabra sino que es un indicador de un futuro riesgo cardiovascular que puede ser, en principio, 

controlable con el descenso de dicha hipertensión mediante un  programa de entrenamiento 

aeróbico, durante el tercer trimestre del 2017. 

Para llevar a cabo esta investigación, se realizó una búsqueda minuciosa de antecedentes 

relacionados con el objeto de este estudio, los cuales sirvieron de apoyó para su posterior 

desarrollo entre los que se destacan, la investigación realizada por Santín (1999), llevada a cabo 

en la Universidad Complutense de Madrid titulada hipertensión arterial factores de riesgo, la 
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cual tuvo como objetivo “estudiar la prevalencia de hipertensión arterial en la población objeto 

de estudio determinando el sexo edad, presión sistólica y diastólica” y consistió en indagar los 

factores de riesgo según determinadas variables como son el peso, el género y la toma de la 

presión sanguínea sistólica y diastólica.  

Por otra parte, Hernández (2012), en su investigación titulada la actividad física en la 

prevención y tratamiento de la hipertensión arterial, en la Universidad de Costa Rica, quien en 

su indagación se propuso mejorar los niveles de HTA realizando cambios importantes en el estilo 

de vida reduciendo el de peso corporal. Esta investigación trata sobre el ejercicio físico aeróbico 

combinado con ejercicios de contra-resistencia, dirigido por profesionales, es el mejor 

tratamiento posible para el paciente hipertenso, ya que, no solamente ayuda a perder peso, sino 

que además controla la frecuencia cardiaca, la capacidad funcional, la capacidad cardiovascular, 

mejora los niveles de ansiedad, estrés y depresión.  

En cuanto a los antecedentes y referentes teóricos, se da a conocer, un estudio realizado por 

Rosero y Méndez (2007), denominado prevalencia de hipertensión en adultos mayores llevado a 

cabo en la Universidad de Costa Rica, haciendo mención en los factores de riesgo de la 

hipertensión como el de ser fumador activo y de la prevalencia de la hipertensión arterial en las 

mujeres más que en los hombres. 

     También la investigación titulada efecto de la hipertensión arterial sobre la masa ósea de 

mujeres menopaúsicas llevada a cabo por Testal (2007), en la Universidad de Valencia, la cual 

aborda temas relacionados con los riesgos cardiovasculares que corre este grupo etario, y por ese 

mismo motivo hay un incremento de la presión sanguínea, pero también afirma que, con un buen 

plan de actividad física orientada, se puede controlar y/o disminuir dichos riesgos. 
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Finalmente se quiere resaltar en esta investigación le deja aporte en el campo científico que se 

pueden manejar planes de entrenamientos aeróbicos con los adultos mayores que presenten el 

problema o patología de la hipertensión arterial, y es preciso que dichos planes sean 

estructurados por profesionales conocedores del campo y que los grupos etarios estén bajo la 

orientación de personal capacitado. 
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 1. La Tensión Arterial y sus Determinantes  

 

     La elevación de la presión sanguínea se da por lo general por diferentes factores uno de ellos 

es la edad, el consumo de cafeína, alcohol, también la falta de actividad física más conocida 

como el “sedentarismo” la mala alimentación o hábitos de vida poco saludable por último el 

consumo excesivo de sodio se considera como una de las causas principales de la alteración en la 

presión arterial (PA). A nivel cardiovascular la edad va deteriorando las paredes de las arterias y, 

de las tres capas que componen la pared arterial (intima, media y adventicia), se afectan 

fundamentalmente la media y la íntima.  

El envejecimiento del sistema cardio vascular (CV) implica cambios anatómicos y 

estructurales a nivel de la pared de los vasos, la relajación miocárdica, el llenado ventricular y la 

respuesta a las catecolaminas. Muchos de los cambios funcionales asociados con la edad están 

relacionados con estas modificaciones que afectan tanto al componente mecánico como al 

sistema eléctrico cardiaco. Así, con la edad, el corazón tiende a aumentar de tamaño, debido a la 

hipertrofia de las células del miocardio (aunque el número de miocitos disminuye con la edad), el 

aumento de la PA. 

     Numerosos estudios y estadísticas ilustran y dan a conocer el aumento paulatino que ha 

venido teniendo la población de los adultos mayores, y la curva ascendente que tiene en la 

población total mundial.  Al respecto, la Organización Mundial de Salud (OMS) (2015), afirma 

que: 

 

Actualmente, por primera vez en la historia, la mayor parte de la población tiene una 

esperanza de vida igual o superior a los 60 años. Para 2050, se espera que la población 
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mundial en esa franja de edad llegue a los 2000 millones, un aumento de 900 millones con 

respecto a 2015. Hoy en día, hay 125 millones de personas con 80 años o más. Para 2050, 

habrá un número casi igual de personas en este grupo de edad (120 millones) solamente en 

China, y 434 millones de personas en todo el mundo. Para 2050, un 80% de todas las 

personas mayores vivirá en países de ingresos bajos y medianos. También aumenta 

rápidamente la pauta de envejecimiento de la población en todo el mundo. Francia dispuso 

de casi 150 años para adaptarse a un incremento del 10% al 20% en la proporción de 

población mayor de 60 años. Sin embargo, países como el Brasil, China y la India deberán 

hacerlo en poco más de 20 años. (s.p) 

 

Es necesario tener en cuenta que el estilo de vida de cada adulto mayor puede afectar directa o 

indirectamente su longevidad y puede repercutir para bien o para mal en su salud futura. 

Claro está, que el significado de “estilo de vida” es algo netamente subjetivo, es decir que es 

algo que representa puntos de vista distintos dependiendo de la personalidad, las costumbres y 

los deleites de cada persona, por este mismo motivo, es muy difícil englobar todo lo que significa 

el estilo de vida, teniendo en cuenta un solo punto de vista, ya que no a todos les puede gustar lo 

mismo, o no todos llevan el mismo estilo de vida, o no todos se sienten cómodos haciendo 

determinada actividad. Pero para dar un acercamiento a lo que sería una definición completa de 

lo que es el estilo de vida, podemos ver la definición de Velandia (1994), quien afirma que: 

 

Es la resultante de la interacción entre las diferentes características de la existencia 

humana (vivienda, vestido, alimentación, educación y libertades humanas); cada una de 

las cuales contribuye de diferente manera para permitir un óptimo estado de bienestar, 
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teniendo en cuenta el proceso evolutivo del envejecimiento, las adaptaciones del individuo 

a su medio biológico y psicosocial cambiante, el cual se da en forma individual y 

diferente; adaptación que influye en su salud física, fallas en la memoria y el temor, el 

abandono, la muerte, la dependencia o la invalidez (citado por Vera, 2007, s.p). 

 

     Por consiguiente, el estilo de vida es la base fundamental que determina la calidad de vida del 

ser humano a futuro, como lo hace notar Eamon O'Shea (2003), afirmando que:  

 

La calidad de vida del adulto mayor es una vida satisfactoria, bienestar subjetivo y 

psicológico, desarrollo personal y diversas representaciones de lo que constituye una 

buena vida, y que se debe indagar, preguntando al adulto mayor, sobre cómo da sentido a 

su propia vida, en el contexto cultural, y de los valores en el que vive, y en relación a sus 

propios objetivos de vida” (citado por Vera, 2007, p.285) 

 

     Estas definiciones aclaran el por qué algunos adultos mayores, llegan a determinada edad con 

una buena condición física y/o buena salud, o por el contrario llegan a determinada edad con una 

salud deteriorada, ya que su estilo de vida se ve reflejado en la edad adulta y mucho más en la 

tercera edad, sumado a los cambios fisiológicos normales que sufre una persona a medida que 

pasan sus años. 

 

 



23 
 

 
 

Entre estos cambios se encuentra la depresión y fragilidad mental, la cual es la principal causa de 

sufrimiento del anciano y la culpable que su calidad de vida se vea afectada y disminuya. 

Sumado a la tristeza normal que todo adulto mayor padece, la depresión tiene un impacto mucho 

mayor en la realización de las actividades normales o desempeño social de cualquier individuo. 

(Aguilar y Ávila, 2007). 

     Al mismo tiempo, Aguilar y Ávila (2007), sostienen que existen muchas causas de la 

depresión como, por ejemplo: 

 

La actividad de la serotonina y su unión a los receptores 5- HT2A disminuye con el 

envejecimiento las irregularidades en este neurotransmisor han sido implicadas 

principalmente en la fisiopatología de la depresión. La depresión mayor tiene un efecto 

sistémico y los ancianos deprimidos parecen tener mayor susceptibilidad para las 

enfermedades, puesto que esta patología ocasiona cambios neurológicos, hormonales e 

inmunológicos. De esta manera, la depresión favorece el aumento del tono simpático, la 

disminución del tono vagal y de las aminas cerebrales, así como la inmunosupresión. 

(p.142) 

 

     El cambio en las emociones no viene solo, sino que viene acompañado de muchas 

modificaciones de tipo neuroendocrinas, donde la secuencia de eventos fisiopatológicos no ha 

podido ser bien establecida. No obstante, la hipersecreción de la hormona liberadora de 

corticotropina y la no supresión del cortisol se encuentran en adulto mayor en estado de 

depresión. (Aguilar y Ávila, 2007, p.142)  
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Otro factor que afecta la calidad de vida del adulto mayor, son las enfermedades reumáticas, que 

tienen un término medio de 200 padecimientos, que pueden afectar al sistema musculo 

esquelético y en otros casos, también puede afectar incluso los órganos y sistemas. Dentro de 

estas enfermedades, podemos encontrar la osteoartritis, que es la más común de todas las 

afecciones que padecen los adultos mayores en todo el mundo. (Travieso, 2015) 

Numerosos autores, como Solís, Hernáez, Prada y Ulloa (2013), sostienen que: 

 

La Osteoartritis se caracteriza por la presencia de dolor mecánico que con frecuencia se 

asocia a rigidez, el patrón de afección articular está relacionado con el sexo de la persona 

afectada, en el sexo femenino se afectan fundamentalmente la rodilla y las articulaciones 

de la mano (interfalángicas distales, proximales, y las trapecio metacarpianas), mientras en 

el hombre la afectación más frecuente es en las articulaciones coxofemorales, la 

Osteoartritis de columna vertebral afecta por igual a ambos sexos. Esta enfermedad 

conduce progresivamente a una pérdida o disminución de la función articular y constituye 

un motivo habitual de consulta médica con los consiguientes elevados costos para su 

atención y tratamiento. Estos elementos, unidos a la atrofia muscular que la acompaña, se 

asocian a un deterioro importante de la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS), 

afectación de la vida laboral y en muchos casos la incapacidad laboral permanente. (citado 

en Pérez, 2016) 

 

     Dichos componentes que afectan la calidad de vida, son tomados en cuenta para la 

investigación y enfocar todo el conocimiento y propósito a poder llevar un plan de entrenamiento 

aeróbico con enfoque lúdico recreativo a los adultos mayores del Grupo Rosalin del municipio 



25 
 

 
 

de Tuluá para disminuir no solo los niveles de tensión arterial, sino también las posibilidades de 

caer en una gran depresión por soledad, así como también se pretende activar todo el sistema 

musculo esquelético para reducir el riesgo de enfermedades osteomusculares como la 

osteoartritis. 

Otro de los trastornos y enfermedades más frecuentes que aquejan a la población del adulto 

mayor, es la osteoporosis, dicha enfermedad según la publicación realizada por la revista Cubana 

de Reumatología (2009), considera este como un problema muy grande de salud pública que 

genera un impacto económico bastante considerable en los sistemas de salud. Y a su vez, es una 

enfermedad difícil de detectar debido a que es asintomática, es decir no produce síntomas en el 

paciente, e infortunadamente cuando se detecta dicha enfermedad es cuando ya ha ocurrido una 

fractura en el adulto mayor. Al mismo tiempo da a conocer que, es muy alta su frecuencia y su 

incidencia, y se prevé que, para el año 2050 se incrementará sustancialmente la población de 

personas mayores de 60 años, por ese mismo motivo el impacto que tendrá esta epidemia será 

muy impresionante. (s.p) 

     Taylor, Piñera, Rodríguez, Rodríguez, López (2009), afirman que: 

 

La osteoporosis se define, 12-15 de forma conceptual como un trastorno esquelético 

caracterizado por una afectación de la resistencia ósea que predispone a un mayor riesgo 

de fractura. La resistencia ósea refleja la integración de la densidad y de la calidad del 

hueso. (pp.3) 
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Para la aparición de osteoporosis y enfermedades vasculares, existen factores de riesgos 

modificables y no modificables. Los factores de riesgo modificables son: 

1.1 El peso 

 

Siendo este un importante factor de riesgo para la aparición de osteoporosis, numerosos 

estudios revelan que un peso igual o menor a 57 kg o 125 lb, se puede asociar con 

osteoporosis y/o fracturas, esto debido a que las personas con dicho peso o menor tienen 

menor densidad ósea, por este mismo motivo las personas con un IMC bajo, es un factor 

de riesgo para futuras fracturas, principalmente en la zona de la cadera. (Taylor et al, 

2009)  

 

1.2 Dieta Inadecuada de Calcio 

     Al respecto la revista Cubana de Reumatología (2009) aporta lo siguiente: 

 

Es el mineral más abundante que se encuentra en el cuerpo humano, siendo los huesos y 

dientes lo que tienen más cantidad. En la dieta es necesario para el metabolismo óseo 

normal, ya que condiciona el peso máximo de masa ósea. Los requerimientos de calcio 

varían durante las diferentes etapas de la vida, siendo mayores durante la infancia, 

juventud y embarazo, por lo que el consumo inadecuado en estas etapas de la vida 

repercute sobre la formación del banco óseo. Las necesidades diarias de calcio suelen ser 

de 800-1000 mg/d. En la adolescencia se eleva a 1200 mg/d y se ha propuesto a 1500 

mg/d en el anciano. En mujeres las recomendaciones son también entre 1200/1500 mg/d. 

(pp.13-14-15) 
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 1.3 Déficit de vitamina D 

     El déficit de esta vitamina es poco frecuente, debido a que se adquiere con los rayos de luz 

solar a los que la mayoría de las personas en el mundo se exponen. Los alimentos con más 

vitamina D son la leche, la yema del huevo, los aceites de los pescados y pescados con altos 

contenidos de grasa como las sardinas y el atún. Además de esto la vitamina D junto a la 

Parathormona es uno de los factores con mayor importancia en la homeostasia fósforo-cálcica. 

Con el aumento progresivo de la edad la absorción de la vitamina D se ve reducida 

considerablemente debido al adelgazamiento de la piel y a una menor exposición a los rayos 

solares. (Taylor et al, 2009, pp.17) 

1.4 Tabaquismo 

 La revista cubana de reumatología (2009) afirma que: 

 

Diversos estudios epidemiológicos han señalado una relación entre el consumo de 

cigarrillos y una menor Densidad Mineral Ósea (DMO), una mayor incidencia de fracturas 

vertebrales y de caderas además de ser más recurrente y precisar de más tiempo para su 

curación. Se habla de un efecto tóxico directo del tabaco, disminuyendo la actividad 

osteoblástica del hueso. También se sabe que el tabaco disminuye la absorción intestinal 

de calcio; pero el mecanismo etiopatogénico más importante es consecuencia de su efecto 

antiestrogénico. (pp.18) 

1.5 Alcoholismo 

 El consumo moderado de alcohol viene acompañado por lo general de una mayor densidad 

mineral ósea y de una disminución del riesgo de fractura del cuello femoral, se conoce por otro 
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lado, que en el consumo de sustancias alcohólicas de una manera crónica, existe una reducción 

de la densidad mineral por varios mecanismos: el alcohol tiene efectos tóxicos directos sobre los 

osteoblastos, generalmente el consumo excesivo y crónico de alcohol viene acompañado de 

malnutrición y finalmente las caídas son mucho más frecuentes en el alcohólico, por la pérdida 

de equilibrio, lo que lo expone a un mayor riesgo de fracturas. El mayor efecto nocivo y 

perjudicial aparece con el consumo de cantidades iguales o mayores a 30 g de alcohol diario. 

(Taylor et al, 2009, pp.19) 

1.6 Sedentarismo 

     La revista cubana de reumatología (2009), hace su aporte afirmando que: 

 

La falta de ejercicio físico es unos de los factores de riesgo más importante en el 

desarrollo de la Osteoporosis y por ello las personas sedentarias padecen más esta 

enfermedad y sus consecuencias, es decir, las fracturas. El ejercicio es uno de los 

elementos claves en la prevención general de esta enfermedad. Cualquier ejercicio es 

bueno, pero uno tan sencillo como el caminar es el que se recomienda a los pacientes. 

Además, lo puede realizar casi todo el mundo (basta con caminar media hora al día o tres 

horas por semana) y no tiene costo económico. (pp.20) 

1.7 Consumo excesivo de café 

     La cafeína tiene un efecto transitorio sobre la calciuria de manera que la aumenta entre 1 y 3 

horas luego de su ingestión, no obstante, este efecto no ha podido ser comprobado de forma 

mantenida. Las mujeres pos menopáusicas que ingieren poca leche y consumen 2 o más tazas de 

café tienen menor densidad mineral ósea. (Taylor et al, 2009, pp.20) 
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1.8 Dietas Hiperproteicas 

     La revista cubana de reumatología (2009), afirma que: 

 

Los bajos consumos de proteínas generalmente se acompañan de menor masa muscular y 

también ósea, probablemente por reducción del componente proteico de la estructura ósea. 

Es bien conocida la reducción paralela de la masa ósea y muscular que se da en adultos y 

ancianos, donde ambas pueden reducirse en un 35 a 45%. Se plantea que las elevadas 

ingestas proteicas también podrían acompañar la reducción de masa ósea, dado que un 

gramo en exceso de proteína de la dieta se acompaña de la pérdida urinaria de 1 mg de 

calcio. Se supone que la excesiva carga de proteínas superiores a 2 g/kg/d, favorece la 

descalcificación al reducir el Ph. (pp.21-22) 

 

1.9 Tratamientos Médicos  

     El consumo prolongado de ciertos medicamentos propicia la aparición de osteoporosis, entre 

ellos, los más significativos son: los antiácidos, anticalcicos, esteroides (dosis iguales o 

superiores a 7.5 mg/d por más de tres meses), hormonas tiroideas, anticonvulsivantes, 

citostáticos (Metotrexate) y otros. (Taylor et al, 2009, pp.23) 
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1.10 Enfermedades  

Taylor et al (2009), afirman que: 

 

Diabetes mellitus, Hipertensión arterial, Enfermedades reumáticas, inflamatorias (Artritis 

reumatoidea y otras) Ulcera gastrodeudenal, Enfermedad pulmonar crónica obstructiva, 

Asma bronquial, Hepatopatías crónicas, Trastorno del tiroides, Anemia y otros. También 

algunos procedimientos quirúrgicos como la Ooferectomia, Gastrectomía y 

Colecistectomía, favorecen a la OP. (s.p) 

 

2. La Presión Arterial o Tensión Arterial (TA) 

 

Es la fuerza que imprime la sangre impulsada por el corazón sobre las paredes arteriales y 

que permiten la circulación por todo el árbol arterial venciendo la resistencia periférica. 

Habitualmente se registra la presión arterial en el brazo (arteria braquial), pero en caso de 

necesitarlo (amputación, quemaduras) se puede tomar en el muslo (arteria poplítea). 

(Oceano, s/f, p.25)  

 

La hipertensión arterial es uno de los factores de riesgo modificable de mayor prevalencia en 

el mundo. Participa en el desarrollo de la enfermedad aterosclerótica cardiovascular, en la 

morbimortalidad por eventos cardiacos, cerebrovasculares, insuficiencia renal y enfermedad 

vascular periférica, como riesgo continuo sin evidencia de umbral, hasta por debajo de 115/75 

mmHg, por lo que la expectativa de vida de estos pacientes se encuentra reducida. (Agusti, 2006, 

p.70) 
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De acuerdo con MacArdle (2004), la presión es: 

 

La fuerza que ejerce la sangre contra las paredes arteriales durante el ciclo cardíaco. La 

presión arterial sistólica, la mayor de las dos medidas de la presión, tiene lugar durante la 

contracción ventricular (sístole) al impulsar el corazón 70 a 100 ml de sangre dentro de la 

aorta, tras la sístole, se retraen los ventrículos (diástole), se retraen las arterias y la presión 

desciende continuamente al fluir la sangre periférica y vuelve a llenar el corazón de 

sangre. Las elevaciones de la presión arterial sistólica y diastólica (hipertensión). (p. 277)  

 

 

Tabla 1 Clasificación de la presión Arterial según Willian D. MacArdle (2004) 

Sistólica 

(mm Hg) 

Diastólica (mm 

Hg) Categoría  

<130 <85 Normal 

130-139 85-89 superior a lo normal  

140-159 90-99 Nivel 1 de hipertensión 

160-179 100-109 Hipertensión moderada (Nivel 2) 

180-209 110-119 Hipertensión grave (Nivel 3) 

>210 120 Hipertensión muy grave (Nivel 4) 

 

                          Fuente: los autores  

 

La Hipertensión arterial según los criterios establecidos por la Organización Mundial de la 

salud (OMS) es la elevación persistente la tensión arterial sanguínea por encima de los valores 

considerados normales según la edad del individuo, ya sea en referencia a la tensión sistólica, a 

la diastólica o a ambas. Se acepta que los individuos adultos las cifras de presión arterial 
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normales en reposo corresponden a 140 mmHg para la tensión sistólica y 80-90 mm Hg para la 

tensión diastólica. (citado por el Grupo Oceano, s/f, p.170-171)  

     Según la Organización Mundial de la salud (OMS), “la hipertensión es la causa de por lo 

menos el 45% de las muertes por cardiopatías, y el 51% de las muertes por accidente 

cerebrovascular en el mundo”. (citado por la Cuenta de Alto costo, 2015, p.30) 

     Se identificaron 245.065 casos nuevos de hipertensión arterial en Colombia durante el 

periodo. Se incluyeron lo paciente reportados con fecha de diagnóstico de la hipertensión arterial 

entre el 1 de julio de 2014 y el 30 de junio de 2015. La incidencia de HTA en Colombia para el 

periodo fue de 5,1 persona por cada 1.000 habitantes, encontrándose una incidencia ajustada por 

edad de 5,7 mujeres por cada 1.000 mujeres en el país, superior a lo identificado en hombres. 

(citado por la Cuenta de Alto costo, 2015, p.56) 

2.1 La Hipertensión Arterial 

Para definir esta enfermedad de una manera clara y concisa, se puede decir que la hipertensión 

arterial es el aumento de los valores de la presión arterial por encima de los valores que son 

considerados normales, es decir que cuando la presión arterial sobrepasa los 140/mm Hg en la 

presión sistólica y de 90/mm Hg en la presión diastólica, en ese momento ya hay una 

hipertensión arterial, independientemente si hay síntomas o no. (OMS, 2015, s.p) 
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En este sentido la OMS (1990), recomienda: 

 

Tener en cuenta la edad, sexo, raza del paciente, los antecedentes familiares y hereditarios 

en relación con la hipertensión arterial y enfermedad coronaria, el hábito de fumar y la 

ingestión de bebidas alcohólicas, la dieta, sobrepeso, tipo de trabajo, condiciones que 

provocan tensión y vida sedentaria. (p 12) 

 

     Las consecuencias de esta enfermedad van desde un daño leve de las paredes endoteliales de 

las arterias, hasta la muerte, por lo que es una enfermedad bastante grave, que sumado a que es 

asintomática, es decir que no produce síntomas, es padecida por el 30% de la población adulta 

mundial. Debido a esto, la OMS, ha catalogado a esta como un enemigo silencioso, que aún tiene 

tanta relevancia en la actualidad que el 17 de mayo se celebra el día mundial de la hipertensión 

arterial (OPS/OMS, 1978, s.p).   

     Teniendo en cuenta lo anterior, se puede decir que, cuando la sangre circula por las arterias a 

una presión mayor que la normal, empieza a fisurar las paredes del endotelio, que es la capa más 

interna de la arteria y la que está en contacto con la sangre; haciendo que por dicha fisura 

penetren el colesterol y los triglicéridos, propiciando de esta manera la aparición de ateromas, 

que progresivamente van obstruyendo la arteria, lo que produce una isquemia o falta de 

irrigación sanguínea, que cuando tapona la arteria completamente, es precedida de un infarto que 

posteriormente puede llevar a daños irreversibles en los órganos blancos (corazón, cerebro, 

riñones) y en los peores casos, la muerte. (Vittone, L., & Mundiña-Weilenmann, C, 2009) 
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La HTA es el producto de la interacción de factores genéticos e influencias ambientales, y se 

clasifica genéricamente en HTA esencial y HTA secundaria. 

 

La HTA esencial se categoriza cuando se excluyen todas las posibles causas conocidas de 

HTA, y corresponde al 95% de todos los casos de HTA. En el desarrollo de HTA esencial 

la influencia genética es muy relevante, habiendo reconocido varios genes implicados; 

esto abre una puerta para el abordaje futuro de la prevención y tratamiento de la HTA. Por 

otra parte, están identificados los factores ambientales o externos que se asocian con HTA: 

1) obesidad; 2) resistencia a la insulina; 3) alto consumo de alcohol; 4) elevado consumo 

de sal, en personas susceptibles; 5) edad avanzada; 6) hábitos de vida sedentarios; 7) 

estrés; 8) bajo consumo de potasio; y 9) bajo consumo de calcio y la HTA secundaria es 

potencialmente curable si se elimina la causa que la provoca. La etiología más frecuente 

está en la enfermedad renal. Otras causas frecuentes hacen referencia a alteraciones en la 

función de las glándulas adrenales o tiroideas. (Chicharro, s/f, p.54) 

 

La hipertensión arterial (HTA) y la diabetes mellitus según Gallego (2000), son dos 

enfermedades crónicas que constituyen factores de riesgo cardiovascular, por lo tanto puede 

acelerar la aparición de nefropatías,(daño del riñón), arteriosclerosis, (obstrucción de las 

arterias), la vasculopatía periférica, (daño u obstrucción en los vasos sanguíneos más alejados del 

corazón) la retinopatía, (daño en los vasos sanguíneos de la retina que pueden dejar escapar 

fluidos o incluso obstruirse completamente), accidentes cerebrovasculares y enfermedades 

cardiovasculares, en general, en el diabético, y al mismo tiempo agrega que, la HTA dos veces 

más frecuente en los diabéticos que en los no diabéticos, asimismo la diabetes y la intolerancia a 
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la glucosa son más frecuentes en los hipertensos que en los normotensos. La prevalencia de la 

HTA se correlaciona con el tipo y duración de la diabetes, con la presencia de nefropatía o 

insuficiencia renal, así como con el sexo, la edad y el grupo étnico. (s.p) 

     Con base a lo anterior, se puedo evidenciar que, es una enfermedad que trae problemas 

cardiovasculares, cerebrovasculares y aun oculares, como la retinopatía diabética no 

proliferativa, enfermedad en la cual consiste en un deterioro de los vasos sanguíneos del ojo, los 

cuales son incapaces de retener los fluidos de sangre, lo que lleva a un escape de estos mismos 

fluidos a la parte interna del ojo, que pueden provocar cambios como: (1) Microaneurismas: que 

son unas protuberancias en los vasos sanguíneos oculares que con frecuencia tienen fugas de 

líquidos que entran al ojo. (2) Hemorragias de la retina: las cuales son unas pequeñas manchas de 

sangre que entran a la retina. (3) Exudados macular: la cual es el engrosamiento de la macula, 

causada por dichos escapes de líquido a la retina, debido a esto la macula no funciona porque se 

encuentra inflamada, por esto es la causa más común de perdida de la visión durante la diabetes. 

(4) Isquemia muscular: Obstrucción o taponamiento de los vasos sanguíneos (capilares) 

provocando una visión borrosa ya que la macula no recibe la cantidad suficiente de sangre para 

realizar sus funciones correctamente. (Boyd, 2013, pp.4-5-6-7-8-9) 

2.1.1 Hipertensión Arterial en el Adulto Mayor 

    Según la OMS (1990), “la hipertensión arterial puede llegar a aumentar desde la tercera hasta 

la séptima década de vida entre 4,0/mmHg hasta 10,5/mmHg en la presión sistólica y entre 

3,5/mmHg y 7,0/mmHg en la presión diastólica” (p.109). 

     Este aumento de presión arterial tan significativo no es propio del envejecimiento, sino que es 

completamente dependiente del estilo de vida; ya que al estar en un mundo en donde hay tantos 
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compromisos que causan estrés y en muchísimos casos no deja tiempo para realizar algún tipo de 

actividad física, que con el tiempo contribuye a un riesgo mayor de padecer hipertensión arterial 

que se obtienen en las siguientes horas (~24 h) de realización de una sesión de entrenamiento 

aeróbico. (Chicharro, s/f, p.56) 

     Un estudio realizado por la OMS (1999), a una población de (indios yanomamos, habitantes 

de la isla de pascua, nómadas del desierto de Kalahari, entre otros) demostró que la presión 

arterial de ellos no se modifica con el paso de los años, debido a que conservan en su medio los 

mismos hábitos de sus ancestros y generaciones antiguas, que llevaban un estilo de vida activa y 

en donde no existe el estrés, el tabaquismo, el sedentarismo o el alcoholismo (s.p). 

     Esto nos lleva a la conclusión, que el ambiente y las costumbres milenarias y ancestrales de 

tener la actividad física no como una opción sino como una necesidad, caminar muchos 

kilómetros por agua y/o alimento, el no consumir alimentos con preservativos dañinos y 

saborizantes y colorantes artificiales perjudiciales a largo plazo, sumado a un estilo de vida en el 

cual no existe la costumbre nocturna de la ciudad,  con alcohol y tabaco, también contando que 

no sufren gran estrés, comparado con el de la vida diaria en la ciudad por causa de un empleo, de 

un estudio o una obligación, repercute en una presión arterial dentro de los estándares normales a 

lo largo de toda sus vidas en estas poblaciones de indios y nómadas estudiadas. Así mismo se 

concluye, que dichos mismos factores son los causantes de tener un índice demasiado alto de 

personas hipertensas alrededor del mundo. 

La OMS, propone unas medidas de tratamiento no farmacológico con el fin de reducir la 

presión arterial sin hacer uso de antihipertensivos. 
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Para los adultos, la OMS (2016), recomienda consumir menos de 5 gramos de sal por día, lo cual 

representa un poco menos de una cuchara de té, ya que el exceso de sodio tiene consecuencias 

que no son beneficiosas para la salud (pp.4). Por otra parte, la Organización Panamericana de la 

Salud y la OMS (1990), afirman que la práctica de ejercicio físico reduce los niveles de grasa y 

los niveles de presión arterial. Disminuir el consumo de alcohol, se recomiendo no exceder 30 ml 

de etanol por día, equivalentes a 60 ml de whisky, 240 ml de vino o 720ml de cerveza, asimismo 

evitar el consumo de tabaco con el fin de prevenir complicaciones que son más frecuentes en 

personas fumadoras. Y finalmente modificar la dieta, con el fin de reducir la ingesta de grasa 

saturada (carnes rojas) e incrementar la ingesta de ácidos grasos polinsaturados 3W (pescado) 

con el fin de disminuir los lípidos séricos. Además, aumentar la ingesta de cationes, como 

potasio y calcio, que disminuyen los niveles de la presión arterial (p.79). 

2.2 La Actividad Física en Prevención y Tratamiento de la Hipertensión Arterial  

     American College of Sports Medicine (ACSM), recomienda el ejercicio aeróbico como:  

 

Terapia de estilo de vida inicial para personas con hipertensión porque baja la presión 

arterial 5-7 mmHg, además, pueden disminuir el riesgo de accidente cerebrovascular en 

un 14%, la enfermedad coronaria en un 9% y la mortalidad total en un 7%, también 

reduce la dosis de medicamentos antihipertensivos de primera línea” (Pescatello, 2015, p. 

19) 

 

El ejercicio físico es sin duda la mejor herramienta para mantener unos niveles de 

hipertensión arterial normales. Ejercicios aeróbicos como caminar, correr, nadar, montar 
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bicicleta y/o calistenia son los más recomendados para hipertensos, ya que mueven grandes 

grupos musculares con una intensidad baja, lo que puede permitir hacerlo por un lapso de tiempo 

prolongado. Sumado a que son ejercicios que se pueden realizar prácticamente en cualquier lugar 

y tienen un muy bajo costo económico para poderlos llevar a cabo. Por otro lado, los ejercicios 

isométricos están contraindicados en esta población, ya que pueden generar una hipertrofia 

cardiaca considerable, que aumenta el tamaño de las paredes del ventrículo izquierdo, y este 

incremento de masa ventricular se convierte en un muy serio factor de riesgo para la aparición o 

aceleración de HTA. (OMS, 1990, s.p)  

Se debe agregar que “el ejercicio dinámico produce vasodilatación periférica, disminución de 

la renina, viscosidad sanguínea y catecolaminas y aumento de las prostaglandinas y 

betaendorfinas cerebrales (sensación de bienestar, euforia). El ejercicio disminuye los 

triglicéridos y aumenta el HDL-colesterol” (OMS, 1990, p.80). 

Por este motivo, esta investigación se centra en ejercicios de tipo aeróbico y al aire libre, 

obteniendo grandes y positivos resultados desde varios puntos de vista. Activar grandes grupos 

musculares por un tiempo determinado prolongado haciendo la misma actividad todo el tiempo, 

puede ser algo aburrido y rutinario, por eso se llevará a cabo actividades como juegos y 

actividades lúdicas, bailes y danzas, paseos ecológicos y recorridos con obstáculos. De esta 

manera los grupos musculares se activan, y al estar en un entorno agradable, no repetitivo y 

rutinario y en contacto con la naturaleza, también se reducen los niveles de estrés en esta 

población, el cual es un gran factor de riesgo según Chicharro (s/f). 
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Tabla 2 Clasificación de los diuréticos 

Subclasificación  Fármaco Presentación 

(mg/tab.) 

Dosis mínima (mg) Dosis máxima 

(mg) 

Tiacidas  Clorotiazida  250 y 500 125 0,5 y 1 g 

  Hidroclorotiazida  25 y 50 12,5 50 

  Clortalidona 25 y 50 12,5 50 

  Hidroflumetiazida  50 12,5 50 

  Indapamida  1,25 2,5 5 

  Metoclotiazida 5 2,5 5 

  Metolazona  2,5; 5 y 10 2,5 20 

  Benzotiazida  50 12,5 50 

  Politiazida  4 2 4 

          

De asa de Henle  Furosemida 20; 40 y 80 20 600 

  Ácido estacrinico 25 y 20 25 100 

  Bumetanida  0,5; 1 y 2 0,5 10 

  Torsemida 5; 10 y 20 5 20 

          

Ahorradores de potasio  Espironolactona 25; 50 y 100 25 100 

  Amilórida  5 5 20 

  Triantirene  50 y 100 50 300 

Fuente: los autores  

En la anterior tabla se clasifican los diuréticos y la dosificación farmacológica recomendada para 

personas con hipertensión arterial y entre otras patologías.  

 

Tabla 3 Antagonista de los receptores II 

Fármaco Presentación 

(mg/tab.) 

Dosis mínima 

(mg) 
Dosis 

máxima (mg) 

Losartán  25; 50 y 100 25 100 

Valsartán  

40; 80; 160 y 320 40 320 

Ibersartán 75; 150 y 300 150 300 

Candesartán 4; 8; 16 y 32 4 32 

Telmisartán  20; 40 y 80 20 80 

Eposartán  300; 400 y 600 300 600 

Olmesartán  5, 20 y 40 5 40 

Fuente: los autores  

En la anterior tabla se clasifican los fármacos antagonistas para personas con hipertensión 

arterial y entre otras patologías.  
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El ejercicio físico en la prevención y tratamiento de la HTA, además de los efectos directos sobre 

los valores de la presión arterial que se describen a continuación, el ejercicio físico regular 

provee beneficios adicionales que incluyen: descenso del peso corporal, mejora sensibilidad de la 

insulina, reducción de factores de riesgo cardiovascular, etc. (Chicharro, s/f, p.55)   

     Distintos estudios han demostrado que la realización regular de ejercicio aeróbico, o tener 

altos niveles de VO2 máx (fitness cardiorrespiratorio), protege de alguna manera del desarrollo 

futuro de HTA en hombres (Sawada et al, 1993; Haapanen et al, 1997); por otro lado, Chicharro 

(s/f), señala que los resultados de disminución de los niveles de HTA en mujeres mediante la 

realización de ejercicio aeróbico no son tan claros. (p.56) 

     Por otra parte, existe una importante evidencia de que el entrenamiento aeróbico (incluso el 

de baja intensidad ~50%VO2 máx.) reduce la PA de reposo, así como la PA durante el ejercicio, 

tanto en normotensos como en hipertensos, independientemente del género (Kokkinos et al, 

1995; Pescatello et al, 2004). Es importante reseñar los efectos inmediatos en el descenso de la 

PA que se obtienen en las siguientes horas (~24 h) de realización de una sesión de entrenamiento 

aeróbico. (Chicharro, s/f, p.56) 

Es necesario tener en cuenta, que las personas mayores de 60 años son más propensas a sufrir 

caídas y golpes, provocando una disminución de la calidad de vida y un mayor costo en la 

sanidad pública. 

Dicha población es más propensa a las caídas y golpes debido al desgaste del control del 

equilibrio que se presenta en el adulto mayor, debido al deterioro y a la involución que padecen 

los sistemas propioceptivos y motores (Aparicio, Carbonell-Baeza y Delgado-Fernández, 2010, 

s.p). 
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Se estima que el 30% de las personas de más de 65 años sufre al menos una caída al año, siendo 

este porcentaje mayor en los ancianos institucionalizados, hasta un 50%. En la mitad de los casos 

las caídas son recurrentes y al menos el 20% requiere asistencia médica. La dependencia de otros 

y el miedo a caer de nuevo, son las principales consecuencias psicológicas. Así, en el "Síndrome 

Postcaída", que aparece en ancianos con caídas de repetición, el miedo a caerse de nuevo puede 

llegar a incapacitarles posteriormente para la marcha. 

Estudios observacionales han relacionado las caídas con alteraciones en la marcha, equilibrio 

y postura, alteraciones cognitivas, visuales, auditivas, disminución de la fuerza muscular, 

anormalidades articulares, el uso de cuatro o más medicamentos, síntomas depresivos, síncopes e 

hipotensión ortostática entre otros, mostrando un incremento de la probabilidad de caída a 

medida que se suman los factores de riesgo. (Valero et al, 2010, p35)  

     El continuo crecimiento de la población mayor junto al mantenimiento de la calidad de vida, 

hacen de la actividad física un aspecto fundamental en el tratamiento integral de los efectos 

negativos que el paso de los años tiene en nuestra salud, aumentando la esperanza de vida y 

sobre todo mejorando la calidad de la misma.  

 

2.3 Catecolaminas Coadyuvantes en la Disminución de la Hipertensión Arterial  

     Cabe resaltar que hoy en día se desconocen los motivos precisos y exactos por los cuales la 

presión arterial disminuye tras un periodo de entrenamiento, pero entre una de las posibilidades 

está en que la concentración de catecolaminas sanguíneas presenta un descenso, y esto provoca 

una disminución en la resistencia periférica al flujo de sangre. De igual forma, el entrenamiento 

propicia una eliminación renal de sodio más fácilmente, lo que esto conlleva a la disminución del 
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volumen del líquido intravascular, y por ende, al descenso de los niveles de presión arterial. 

(chicharro, 2006). 

 

                          Conforme la intensidad de ejercicio aumenta, la proporción del gasto cardíaco dirigido al 

músculo esquelético aumenta (Rowell, 1986). Esta redistribución sistémica del flujo 

sanguíneo es mediada primariamente por la constricción simpática de las circulaciones 

renal y esplácnica. El flujo de sangre al músculo esquelético puede también estar limitado 

por la vasoconstricción simpática, particularmente cuando grandes masas musculares 

están activas simultáneamente (Saltin, 1985; Seals, 1989).  

 

     Por otra parte, la contracción muscular produce una simpaticolisis funcional, esto debido a 

que la vasoconstricción simpática es superada por una mayor demanda metabólica de fibras 

musculares (Thomas y Víctor, 1998). 

     Por ejemplo, las sustancias liberadas por las fibras musculares (ejemplo, óxido nítrico) y los 

nervios motores (ejemplo, acetil colina) pueden inhibir la liberación de noradrenalina, 

favoreciendo con ello la vasodilatación (Thomas y Victor, 1998). La noradrenalina liberada 

durante el ejercicio puede también estimular a las células endoteliales a liberar factores que se 

oponen a la contracción de las células musculares lisas (Cocks y Angus, 1983) 

 

                          Probablemente, la principal adaptación del sistema vascular periférico es la angiogénesis, 

es decir, la formación de nuevos capilares en el tejido muscular que suponen un aumento 

de la densidad capilar (número de capilares por fibra muscular) y el aumento del diámetro 
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de las arterias de conducción en los grupos musculares adaptados. También se ha descrito 

este fenómeno de capilarización en el miocardio, junto con un aumento del calibre de las 

arterias coronarias, lo cual posiblemente se debe a la necesidad fisiológica de mantener 

acorde la vascularización a la masa miocárdica. (Fernández, 2006). 

                          Con respecto a la remodelación vascular coronaria, la proliferación capilar es una 

respuesta integral al entrenamiento, acompañada de una arterialización de capilares 

(transformación de capilares en arteriolas). El aumento del número de arteriolas de 

pequeño calibre se acompaña de un incremento del diámetro de las arterias coronarias de 

gran calibre y de las de resistencia (Brown, 2003).  

                        Durante las contracciones musculares, especialmente en las fases concéntricas e 

isométricas, los músculos comprimen de forma mecánica las arterias periféricas que 

irrigan a los músculos activos. El flujo sanguíneo se reduce proporcionalmente al 

porcentaje de fuerza máxima ejercida. Para contrarrestar esta reducción del flujo 

sanguíneo, el gasto cardíaco, la actividad simpática y la presión arterial media aumentan. 

Durante las fases estáticas, se produce especialmente un aumento de la presión arterial 

diastólica, si bien la activación simpática por acción de las catecolaminas provoca 

también un aumento de la presión arterial sistólica. (Fernández, 2006)  

 

2.4 El Tai Chi 

El Tai Chi y el Chi Kung son modalidades de actividad física muy recomendadas para este 

grupo poblacional, debido a sus características, a su bajo impacto, posibilidad de practicarlo sin 

necesidad de instalaciones, materiales o equipamientos especiales, pudiendo practicarse en 

lugares al aire libre (plazas, parques y jardines), lo que añade igualmente un disfrute del medio 
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ambiente a través del contacto con la naturaleza. Todo esto la hace una práctica ideal para el 

fomento y promoción de la actividad física en los mayores. (Carrillo, Gómez y Vicente, 2009, 

p.86) 

     Parry (2005), nos acerca un poco a los orígenes y principios sosteniendo que: 

 

Según cuenta la leyenda una noche tuvo un sueño en el que vio un gran pájaro, una grulla, y una 

serpiente se disputaban un trozo de comida. Ninguna de las dos criaturas parecía poder vencer a la 

otra. Cada vez que la serpiente intentaba hincar los colmillos a su adversario, el pájaro se alejaba 

dando un grácil paso y envolvía a la criatura con su poderosa ala para apartarla. Cada vez que la 

grulla intentaba estrujar a la serpiente o picotearla con su afilado pico, la serpiente retrocedía y se 

enroscaba, y lanzaba un rápido contraataque. La belleza y gracia de esta pugna impresiono 

enormemente a Chang. La noche siguiente tuvo el mismo sueño. Una vez más, la grulla bajaba de 

los cielos y la serpiente surgía de la tierra. La disputa empezaba de nuevo. Aquí, la fantasía del 

Yang y el yin ejerce un gran poder y simboliza una disputa eterna, el estado eterno del equilibrio 

dinámico de la naturaleza, ejemplificado en el Tai Chi. (p.15) 

 

     Así como también Parry (2005), nos cuenta un poco sobre la vida de: 

 

Cheng Man Ch´ing (1900-1975) fue un personaje destacado no solo como un fantástico 

exponente del Tai Chi, sino como profesor de literatura experto en el uso de plantas 

medicinales chinas, calígrafo y pintor. Estudio Tai Chi al principio como una vía para 

mantener estable una grave enfermedad, la tuberculosis. Y descubrió que las veces que 

no practicaba Tai Chi caía enfermo de nuevo. (p.16) 
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Es así como Parry (2005), afirma que: 

 

Esta fue, posiblemente, una de las razones por las que creía de una forma tan ferviente en 

la enseñanza del Tai Chi para mejorar la salud, además de las aplicaciones marciales. Y 

este es el motivo por el que, sin lugar a dudas, su versión abreviada del método se ha 

hecho tan popular. Ha sido creado para la relajación y para el fortalecimiento de la propia 

energía corporal. También ha habido, lógicamente, un resurgimiento del interés por los 

principios originales del flujo de energía que son el fundamento del Tai Chi hoy día, 

puesto que más y más gente, atraída por la gracia y belleza inherente del Tai Chi, vuelve a 

explorar sus cualidades de curación e inspiración para que formen parte de sus vidas 

cotidianas. Así pues, gran parte de todo ello se debe al trabajo llevado a cabo por Cheng 

Man Ch´ing. (p.17) 

 

     El Taijiquan (Tai Chi Chuan) es un arte marcial y curativo que combina movimientos de artes 

marciales con la circulación del Qi (energía), la respiración y técnicas de estiramiento, es una 

gimnasia china lenta, suave y de bajas demandas fisiológicas.  Emplea la antigua filosofía del 

Yin-Yang y la teoría de los cinco elementos (metal, agua, madera, fuego y tierra), las cuales 

tienen más de 10.000 años de antigüedad. Estas técnicas fueron capaces de desarrollar poder 

interno para luchar, pero también probaron ser efectivas como ejercicios para sanar, rejuvenecer 

y prolongar la vida. (Roque, Tura, Torres, y Medina, 2012, s.p) 
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Perry (2005) sostiene que: 

 

El mejor momento para practicar Tai Chi es por la mañana o al anochecer, cuando las 

fuerzas del yang y el yin están más armonizadas (al amanecer y en el ocaso). Lo mejor es 

practicarlo al aire libre, ya que allí encontraras una gran energía natural. Tradicionalmente, 

el Tai Chi se practica junto a los árboles o cerca del agua, pero en cualquier lugar y en 

cualquier sitio es mejor que nunca. El tiempo empleado en su práctica nunca se considera 

como un tiempo mal gastado. Te beneficiara una y otra vez en términos de salud y 

bienestar. El nivel de tu progreso dependerá única y exclusivamente de ti. Cuanto más 

practiques, antes aprenderás. Tan simple como eso. (p.18) 

 

2.4.1 Importancia y beneficio del tai chi. 

La importancia y los beneficios de la actividad física para la coordinación y el equilibrio en el 

adulto mayor no ha sido completamente evaluada. Estos programas tienen como objetivo 

principal mejorar las reacciones posturales y así minimizar el miedo que padecen un gran 

número de adultos mayores a caer, y la frecuencia de las caídas. El impacto de este tipo de 

ejercicio en la marcha y equilibrio se ha reportado en algunos estudios, por lo que es 

completamente recomendable y respaldado científicamente. El entrenamiento del equilibrio se 

puede trabajar de dos maneras, puede ser estático o puede ser dinámico, éste último es aquel que 

incluye movimientos lentos, suaves y rítmicos; el Tai Chi es el ejemplo (Ávila y García, 2009, 

s.p). 

La práctica del Tai Chi es considerado uno de los ejercicios más completos y beneficiosos 

para el adulto mayor; representa un sistema de ejercicios psicofísicos que beneficia a todas las 
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edades, de hecho, su práctica desde temprana edad, augura una longevidad más que comprobada. 

(Roque et al, 2012, s.p) 

     A nivel psicológico, los practicantes de Tai Chi experimentan mayor seguridad -como 

resultado de todos los beneficios descritos anteriormente-, una mejora de la memoria, gracias al 

aumento del riego sanguíneo y a los distintos movimientos que la persona tiene que memorizar y 

una disminución del estrés, provocando al mismo tiempo un descenso de la tensión arterial, la 

cual se encuentra normalmente aumentada en estas edades (Carrillo, Gómez y Vicente, 2009, 

p.87). 

Por todos los beneficios antes vistos sobre la actividad física adaptada para el adulto mayor, 

se puede resaltar que no hay un ejercicio o deporte específico para el adulto mayor, pero si se 

debe tener en cuenta que se busca unos resultados muy positivos y favorables en su capacidad 

física, psicológica y social para dicha población en un tiempo relativamente corto, debido a que 

no todos pueden permanecer en programas de actividad física de larga duración por diversos 

motivos ( transporte, aburrimiento, cansancio, rutina, recursos etc.) 

    La práctica del tai chi nos ofrece precisamente unos grandes beneficios a nivel respiratorio, 

cardiovascular, psicológico, muscular y óseo en lapsos de tiempo bastante cortos. También tiene 

grandes beneficios en la flexibilidad, que es una capacidad involutiva, es decir se va perdiendo 

conforme pasan los años. Debido a todas estas mejoras mencionadas anteriormente, los adultos 

mayores tienen mayor seguridad en sí mismos debido al fortalecimiento y mejora de todos estos 

aspectos al mismo tiempo, por lo que la sensación de bienestar va a ser en un tiempo muy corto 

para ellos. 
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Otro gran beneficio de la práctica del tai chi, es que nos ofrece una cantidad muy mínima de 

materiales e implementación, también la facilidad de que puede ser practicado casi en cualquier 

parte, pero con el fin de elevar aún más su autoestima y hacerlo lo más recreativo posible, se 

realizara en parques y lugares al aire libre, para estar en contacto con la naturaleza y hacerlos ver 

a los ojos de la comunidad, como un grupo de adultos mayores, capaz, autosuficiente y 

ordenado. Esto con el fin de reducir el olvido y el rechazo que en ocasiones la sociedad muestra 

hacia este tipo de población. 

Parry (2005) sostiene que: 

 

Que el ejercicio nos ayuda a mantenernos en forma y a sentirnos bien ya que ayuda a 

mantener el corazón y los pulmones en perfecto estado y mejora la circulación. Sin 

embargo, el Tai Chi va mucho más allá, ya que mejora la salud y el rendimiento de todos 

los órganos y sistemas del cuerpo. El Tai Chi también funciona a un profundo nivel 

emocional. Nos pone en contacto con las necesidades de nuestro cuerpo, fortalece la 

mente, calma las emociones y libera la creatividad personal durante el proceso. Nos ayuda 

afrontar el estrés y a encontrar soluciones a los problemas de una forma más sencilla. 

Todo ello, como es lógico, lleva su tiempo. Y aquí tienes algunos de los beneficios que 

obtendrás a corto plazo, siempre y cuando practiques todos los días. Empezaras notando 

una mejora general en tu equilibrio después de algunas semanas y te notaras más firme y 

seguro. Te resultara más fácil relajarte, sobre todo después de practicar el método; estarás 

más alerta y satisfecho. Mejora tu circulación, las articulaciones serán más móviles y 

siempre y cuando te cuides y evites los inconvenientes que comporta la comida basura, el 

consumo de tabaco y otros estimulantes, tu estado de salud general se reforzara. (p.18) 
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A continuación, Vigueras, López y Vicente (2009), proponen una serie de ejercicios y posturas 

con el fin de mejorar la calidad de vida en el adulto mayor, determinando que los ejercicios de 

menor complejidad e impacto aportan grandes beneficios en la salud mental, física y prevención 

de enfermedades crónicas específicas, etc. 

Ilustración 1 Mejora de la calidad de vida de los mayores a través del Tai Chi y Chi Kung 

 

                 Fuente: Vigueras J, (2009) 

Ilustración 2 Mejora de la calidad de vida de los mayores a través del Tai Chi y Chi Kung 

 

  Fuente: Vigueras J, (2009) 

Teniendo en cuenta los enormes beneficios de la actividad física adaptada para el adulto 

mayor, que repercute en una disminución del riesgo de mortalidad, de infarto al miocardio y 
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disminución de desarrollar una diabetes tipo 2, así como también se ha visto resultados muy 

positivos en la prevención de algunos tipos de cáncer. También tiene beneficios en los huesos del 

adulto mayor, ya que incrementa su densidad ósea, lo que reduce el riesgo de caídas y dolor 

osteoarticular que es bastante frecuente en esta población. Así mismo, también tiene grandes 

beneficios en las funciones psicológicas y mentales del adulto mayor, ya que mejora la función 

cognitiva, lo que disminuye la aparición de demencia y alzhéimer. Por último, pero no menos 

importante, la actividad física adaptada para adulto mayor tiene grandes beneficios en el aspecto 

psicosocial, debido a que saca del aislamiento, la depresión y la ansiedad, lo que eleva su 

autoestima y se siente importante, útil y autosuficiente. Por todos estos beneficios, todos los 

programas de actividad física para adulto mayor hoy por hoy son una necesidad social. 

(Aparicio, Carbonell y Delgado, 2010, s.p).  

     También se pretende crear una conciencia en los adultos mayores intervenidos, y aun a sus 

familias representadas en cuanto a la importancia de la alimentación, de las consecuencias del 

sodio, sus repercusiones y su aumento en las posibilidades de padecer diversas enfermedades, 

para que tengan el conocimiento y con base en el puedan cambiar sus hábitos alimenticios para 

un beneficio propio. 

Por todas las consecuencias y repercusiones en la salud que tiene esta enfermedad, sumado a 

que la población de adulto mayor, son rechazados y olvidados por la sociedad, nace este 

proyecto de investigación, el cual quiere hacer un plan de entrenamiento con el enfoque siempre 

lúdico recreativo, con el fin de reducir sus niveles de tensión arterial lo que llevaría a una 

reducción de su medicamento. Llevándolo a cabo en un ambiente agradable y cómodo para ellos, 

para que se diviertan y no deserten del plan de entrenamiento y puedan gozar de los beneficios 

que acompañan este proyecto de investigación. 
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En armonía con lo anterior, el desarrollo del proyecto presenta al lector en este informe final la 

información que, desde los planteamientos teóricos y antecedentes de proyectos afines, se 

considera pertinente para que se capte no solo la mirada científica del tema abordado, sino el 

trayecto metodológico vivido y los resultados del mismo. Da cuenta además del trabajo de 

exploración documental, acudiendo al contacto con autoridades en el tema; en este caso José 

López Chicharro doctor en fisiología del deporte, catedrático en la Universidad complutense de 

Madrid España, trabaja como profesor en la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología  

reconocido por sus investigaciones en el campo de la fisiología del ejercicio, la actividad física y 

la salud publicando más de 70 artículos en revistas reconocidas a nivel internacional y por 

escribir más de 20 libros relacionados con la medicina  de la educación física y el deporte. 

Quien, a través de correo electrónico, cuyos aportes se reflejan en aspectos metodológicos para el 

trabajo con los adultos mayores. (Mundo del Entrenamiento el Deporte Bajo Evidencia 

Cientifica , 2016) 
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3. Metodología 

 

3.1 Hipótesis  

3.1.1 Hipótesis investigación. 

 El programa de entrenamiento aeróbico presenta resultados estadísticamente significativos en 

lo que respecta a la hipertensión arterial en la población de 60 a 65 años edad del grupo Rosalin 

del municipio de Tuluá.  

 

         3.1.2 Hipótesis nula. 

El programa de entrenamiento aeróbico no presenta resultados estadísticamente significativos 

en lo que respecta a la hipertensión arterial en la población de 60 a 65 años edad del grupo 

Rosalin del municipio de Tuluá.  

 

3.2 Enfoque 

     En relación con el desarrollo de los objetivos de la investigación la cual permitió la 

recolección de datos numéricos a través de la aplicación del test de la caminata de seis minutos 

adaptado por Rockport en la población de adulto mayor de 60 a 65 años edad del grupo Rosalin 

del municipio de Tuluá, para luego ser sometidos a un análisis estadístico se considera este 

estudio de investigación de enfoque cuantitativo. 
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3.3 Diseño 

 3.3.1 Diseño de investigación.  

     Dado a la naturaleza de los objetivos o la finalidad que se desea alcanzar en este estudio, se 

considera esta investigación de diseño cuasi experimental, longitudinal y de alcance explicativo. 

 

3.4 Variables  

3.4.1 Variable dependiente. 

     Tensión arterial.   

3.4.2 Variable independiente. 

     Programa de entrenamiento aeróbico (macrociclo). 

 

3.5 Población y Muestra 

No probabilística, a conveniencia en la ciudad de Tuluá-Valle del Cauca, se tomará una 

población de adulto mayor que desee participar en la investigación. 

La medición de la Presión Arterial (PA) se realizó con la supervisión del profesional Carlos 

Enrique Arias Garzón Medico y cirujano Especialista en Administración de salud en compañía 

de la estudiante y auxiliar de enfermería Jhoanna Andrea Cruz Ramírez con tarjeta profesional 

(ver anexo G). 

     Para llevar a cabo la toma de PA se utilizó tensiómetro y fonendoscopio teniendo en cuenta el 

protocolo para realizar de manera correcta la posterior medición de la PA pacientes adulto 

mayor: el paciente deberá estar sentando en una silla con la espalda apoyada, las piernas deben 
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estar descruzadas y los pies en el suelo, al mismo tiempo su brazo debe estar apoyado de manera 

que el antebrazo esté a nivel del corazón, para luego proceder a envolver el esfigmomanómetro 

cómodamente alrededor de su brazo, además el borde más bajo del manguito debe estar a 1 

pulgada (2.5 cm) por encima del doblez del codo, el manguito se inflara rápidamente en este caso 

con (pera), luego, la válvula del manguito se abre ligeramente, dejando que la presión descienda 

de manera lenta y a medida que la presión baja, se registra la lectura apenas se escucha el sonido 

de la sangre pulsando (presión sistólica). Por último, a medida que el aire continúa saliendo, los 

sonidos desaparecen y se registra el punto en el cual el sonido se detiene (presión diastólica). 

 

3.5.1 Criterios de inclusión.  

➢ Adulto mayor (género femenino) que haga parte del grupo Rosalin del municipio de 

Tuluá.  

➢ Que estén dentro del rango de edad 60-65 años. 

➢ Asistir como mínimo a tres sesiones por semana. 

 

3.5.2 Criterios de exclusión.  

➢ Adulto mayor (género femenino) que no haga parte del grupo Rosalin del municipio de 

Tuluá.  

➢ Adultos mayores que no estén dentro del rango de edad 60-65 años. 

➢ No asistir como mínimo a tres sesiones por semana. 
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3.6 Instrumento 

     Test de la caminata de 6 minutos adaptado por Rockport. 

 

3.6.1 Protocolo del test.  

3.6.1.1 Generalidades de la prueba. 

La marcha de 6 minutos es una prueba de esfuerzo de carga constante que mide la distancia que 

una persona puede caminar en un periodo de seis minutos, con paso rápido, sobre una superficie 

plana y dura. Es la prueba más simple y más utilizada para evaluar la capacidad funcional. 

Contraindicaciones absolutas para la caminata de 6 minutos:  

a. Infarto agudo de miocardio o angina de pecho inestables en el mes anterior de la prueba.  

b. Frecuencia cardiaca en reposo superior a 120 pulsaciones por minuto. 

c. Presión arterial en reposo superior a 180 mmHg (sistólica) y/o 100 mmHg (diastólica).  

d. Arritmia cardiaca no controlada. e. Falta de colaboración. 

Causas de inmediata suspensión de la prueba:  

a. Dolor precordial.  

b. Disnea intolerable. c. Caída de saturación por debajo de 86%**.  

d. Calambres musculares. e. Marcha tambaleante. f. Mareos o vértigo.  

g. Palidez o diaforesis súbita. 

Características del lugar 

 a. Se debe realizar bajo techo.  

b. Corredor plano y recto.  

c. Superficie dura. d. Poco tráfico.  

e. Trayecto de 30 metros.  
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f. Debe estar marcado cada 3 metros.  

g. La línea de partida y llegada debe estar marcada. 

Personal, equipos e insumos necesarios  

a. Profesional con entrenamiento en soporte vital básico. 

b. Conos de tránsito para demarcar sitios de retorno.  

c. Oxímetro de pulso. d. Escala de Borg (modificada).  

e. Fuente de oxígeno.  

f. Tensiómetro.  

g. Silla para reposos pre y pos examen.  

h. Desfibrilador.  

i. Teléfono.  

j. Equipo de primeros auxilios con Nitratos, aspirina 
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3.7 Macrociclo: 

     Fase 1 = Acondicionamiento y preparación CR Fase 2 = Mejoramiento CR (ver anexo D 

clases estructuradas por semanas) 

Tabla 4 Programa de entrenamiento aeróbico 

Fuente: los autores  

En la tabla anterior se ilustra las sesiones del programa de intervención basado en ejercicios 

aeróbicos, la intensidad y volumen de duración de las actividades a realizar durante la semana.  

Fases

Mes

Semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Fecha

# Sesiones diarias 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Vol. promedio de 

sesión
40’ 40’ 40’ 40’ 50’ 50’ 50’ 50’ 60’ 60’ 60’ 60’

Vol. Total 120’ 120’ 120’ 120’ 150’ 150’ 150’ 150’ 180’ 180’ 180’ 180’

Calentamiento 20’ 20’ 20’ 20’ 20’ 20’ 20’ 20’ 20’ 20’ 20’ 20’

Zona de actividades 

diarias 50 al 60 % 

FC Max

70’ 70’ 70’ 70’ 70’ 70’ 70’ 70’ 70’ 70’ 60’ 60’

Fortalecimiento de 

articulaciones
35’ 35’ 20’ 10’ 10’ 10’ 10’ 10’ 10’ 10’ 10’ 10’

Ejercicios 

dinámicos con 

pesas y material 

reciclado

35’ 35’ 30’ 30’ 30’ 30’ 30’ 30’ 15’ 15’ 10’ 10’

Cross paseo 20’ 30’ 30’ 30’ 30’ 30’ 45’ 45’ 40’ 40’

Zona del ejercicio 

para la salud 60 al 

70 % FC Max

30’ 30’ 30’ 30’ 60’ 60’ 70’ 70’

Adventure 

(circuitos)
20’ 20’ 20’ 20’ 40’ 30’ 30’ 30’

Cross paseo con 

obstáculos
10’ 10’ 10’ 10’ 20’ 30’ 40’ 40’

Fase de vuelta a la 

calma con 

tendencias 

orientales (Thai 

Chi)

30’ 30’ 30’ 30’ 30’ 30’ 30’ 30’ 30’ 30’ 30’ 30’

Fase 1 Fase 2
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4. Resultados, Análisis y Discusiones  

 

4.1 Resultados 

     Para medir los niveles de tensión arterial en la población adulto mayor de 60-65 años de edad 

del grupo Rosalin del municipio de Tuluá, se realizó la prueba de la caminata de 6 minutos 

adaptado por Rockport a una muestra de 15 (mujeres adulto mayor) posterior al proceso de 

intervención, esto con el fin de determinar los efectos del programa de entrenamiento aeróbico 

aplicado en ellas, así mismo, revelar los resultados alcanzados por el grupo intervenido y de 

manera subsiguiente compararlos con los del grupo no intervenido. Dichos resultados fueron 

cotejados con la Guía de Valores de HTA de la Asociación Americana del Corazón y el Colegio 

Americano de Cardiología los cuales evidenciaron que en el grupo experimental el 80% de la 

población adulto mayor evaluada obtuvieron niveles de TAS y TAD valorados en HTA (Estadio 

I) e HTA (Estadio II), y el 20% ubicados en la escala de valoración con niveles de TA normales 

en el pre test; mientras que los resultados arrojados en el post test reflejaron que en el mismo 

grupo el 40% de los evaluados presentaron niveles de TA normales, el 33,3% valores de TA en 

HTA (Estadio I) y por último el 26,7% obtuvieron niveles de TA situados en la escala de 

valoración como HTA (Estadio II). Por otra parte, los resultados alcanzados por el grupo control 

en relación con los valores de TA demostraron que el 20% de la población  adulto mayor se 

encontraron con niveles de TA normales, 33,3% de ellos en HTA (Estadio I) y en HTA (Estadio 

II) el 46,7% en la prueba inicial de la caminata; finalmente los resultados de la prueba post test 

del grupo control evidenciaron que el 20% de adultos evaluados se encontraron con niveles 

normales de TA, mientras que el 26,7% en HTA (Estadio I) y el 53,3% en HTA (Estadio II). 



59 
 

 
 

 Los resultados y valores de TA mencionados anteriormente se verán reflejados en las siguientes 

tablas e ilustraciones presentadas a continuación.  

Tabla 5 Guías de la HTA Asociación Americana del Corazón y el Colegio Americano de 

Cardiología (2017) 

Categorías 
Sistólica TS 

(mmHg) 
Diastólica TD 

(mmHg) 

Normal 120 o <  80 o < 

Elevada  120-129 80 o <  

HTA (Estadio I)  130-139 80-89 

HTA (Estadio II)  140 o > 90 o >  

Emergencia hipertensiva  180 o > 120 o > 

                     Fuente: los autores  

Tabla 6 Nivel de capacidad aeróbica para valores VO2 máx según García Manso y col (1996). 

    Mujeres      

Baja  Regular  Media  Buena  Excelente  

<24 24-30 31-37 38-48 >48 

                          Fuente: García Manso y col. (1996) 

 

Ilustración 3 Resultados TAS y TAD pre-test grupo experimental 

 

                   Fuente: los autores  
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Valores de tensión arterial sistólica (TAS) y diastólica (TAD) pre test de la caminata de 6 

minutos grupo experimental. 

Ilustración 4 Resultados TAS y TAD post-test grupo experimental 

       

        Fuente: los autores  

Valores de tensión arterial sistólica (TAS) y diastólica (TAD) post test de la caminata de 6 

minutos grupo experimental. 

 

Ilustración 5 Resultados tensión TAS y TAD pre-test grupo control 

 

                    Fuente: los autores  

Valores de tensión arterial sistólica (TAS) y diastólica (TAD) pre test de la caminata grupo 

control 

 

 

0
20
40
60
80

100
120
140

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Tensión-sis-post (mmHg) 140120130120140130120130130140130120130130140

Tensión-dias-post (mmHg) 80 60 80 70 70 70 60 80 80 80 90 70 70 60 80

Tensión-sis-post (mmHg) Tensión-dias-post (mmHg)

0
20
40
60
80

100
120
140
160

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Tensión-sis-pre (mmHg) 140120130120150140130130130140140120140130140

Tensión-dias-pre (mmHg) 70 60 80 80 90 80 90 80 90 80 80 80 80 90 90

Tensión-sis-pre (mmHg) Tensión-dias-pre (mmHg)



61 
 

 
 

Ilustración 6 Resultados TS y TD post-test grupo control 

 

                       Fuente: los autores 

Valores de tensión arterial sistólica (TAS) y diastólica (TAD) pre test de la caminata grupo 

control. 

     Una vez recabados los datos, éstos fueron sistematizados en el programa SPSS versión 20 

(Licencia de la Unidad Central del Valle del Cauca.), además se calcularon las medidas de 

tendencia central y de variabilidad o dispersión para variables cuantitativas incluidas en el 

estudio y por último se aplicaron pruebas paramétricas para muestras independientes. 

Tabla 7 Estadístico post 

Fuente: los autores 

En la tabla anterior se destacan los resultados post prueba grupo control y grupo experimental, 

relacionados con los niveles de tensión sistólica en la media de 130 mm Hg y la tensión diastólica 

en 80 mmHg  
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 Peso post Tensión sistólica 

post 

Tensión 

diastólica post 

Fc post Fc máx. post Vo2post 

N 
Válidos 30 30 30 30 30 30 

Perdidos 0 0 0 0 0 0 

Media 91,1700 130,6667 80,0000 85,2000 159,0333 27,3333 

Desv. Típ. 114,97816 8,68345 10,17095 7,48976 14,38026 3,59438 
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Tabla 8 Estadísticos, pre test grupo experimental 

Fuente: los autores  

La tabla presenta los resultados pre descriptivos, en ella se evidencia la media de todas las 

variables en relación con la tensión arterial del revelando que el grupo experimental se encuentra 

niveles de TA valorados como pre hipertensos 

  

Tabla 9 Tensión sistólica pre test grupo control 

  

 

 

 

 

                   

Fuente: los autores  

La tabla anterior refleja los niveles de presión sistólica (P.S) arrojados por el grupo experimental 

en el que 4 adultos mayores presentaron valores entre 130 mmHg.  

 

 

 

.  

 Edad Peso pre Tensión 

sistólica pre 

Tensión 

diastólica pre 

Fc pre Fc Max pre 

N 
Válidos 15 15 15 15 15 15 

Perdidos 0 0 0 0 0 0 

              Media 63,3333 70,7200 137,3333 78,0000 86,6000 170,0667 

               Desv. típ. 1,17514 9,55198 16,24221 10,82326 8,17487 16,67533 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válidos 

110,00 1 6,7 6,7 

120,00 2 13,3 13,3 

130,00 4 26,7 26,7 

140,00 5 33,3 33,3 

160,00 2 13,3 13,3 

170,00 1 6,7 6,7 

Total 15 100,0 100,0 
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Tabla 10 pos-test grupo control y experimental 

Grupo Pesopost Tensiónsispost tensióndiaspost Fcpos Fcmaxpost Vo2post 

Experimental 

  N 

   Válidos 15 15 15 15 15 15 

   Perdidos 0 0 0 0 0 0 

  Media 111,0667 128,0000 78,0000 86,1333 158,0667 29,1333 

  Desv. Típ. 162,61712 7,74597 11,46423 7,79071 17,38417 3,52272 

Control 

  N 

   Válidos 15 15 15 15 15 15 

   Perdidos 0 0 0 0 0 0 

  Media 71,2733 133,3333 82,0000 84,2667 160,0000 25,5333 

  Desv. Típ. 9,57105 8,99735 8,61892 7,32380 11,14194 2,72204 

Fuente: los autores  

En la tabla anterior se destacan los resultados post prueba grupo experimental en relación con los niveles 

de tensión sistólica y diastólica 128 (TS) y 78 (TD), al mismo tiempo los niveles de tensión arterial 

sistólica y diastólica del grupo control que arrojaron los siguientes valores 133 (TS) y (TD). 

 

Tabla 11 Pruebas de normalidad 

  Grupo Shapiro-Wilk 

    Estadístico Sig. 

Edad 
Control 0,91 0,133 

Experimental 0,896 0,082 

Peso pre 
Control 0,949 0,508 

Experimental 0,966 0,799 

Tensiónsispre 
Control 0,931 0,284 

Experimental 0,799 0,054 

Tensiondiaspre 
Control 0,867 0,06 

Experimental 0,896 0,082 

Fcpre 
Control 0,978 0,95 

Experimental 0,914 0,154 

Fcmaxpre 
Control 0,918 0,181 

Experimental 0,925 0,227 

Vo2pre 
Control 0,949 0,508 

Experimental 0,893 0,075 
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Pesopost 
Control 0,334 0,07 

Experimental 0,964 0,756 

Tensiónsispost 
Control 0,806 0,074 

Experimental 0,881 0,049 

Tensióndiaspost 
Control 0,84 0,073 

Experimental 0,79 0,073 

Fcpos 
Control 0,961 0,704 

Experimental 0,914 0,154 

Fcmaxpost 
Control 0,92 0,195 

Experimental 0,824 0,098 

Vo2post 
Control 0,953 0,577 

Experimental 0,918 0,177 

Fuente: los autores  

En la tabla anterior se evidencia la prueba de normalidad, indicando que p> 0,05 en todas las variables y 

por tal motivo se realiza la prueba de homogeneidad de varianzas. 

 

Tabla 12 Prueba de homogeneidad de varianzas 

  
Estadístico 

de Levene 
gl1 gl2 Sig. 

Edad 0,575 1 28 0,455 

Peso pre 0,002 1 28 0,962 

Tensiónsispre 3,356 1 28 0,078 

Tensiondiaspre 0,181 1 28 0,674 

Fcpre 0,143 1 28 0,708 

Fcmaxpre 0,687 1 28 0,414 

Vo2pre 1,22 1 28 0,279 

Pesopost 3,724 1 28 0,064 

Tensiónsispost 0,558 1 28 0,461 

Tensióndiaspost 1,884 1 28 0,181 

Fcpos 0,008 1 28 0,928 

Fcmaxpost 4,074 1 28 0,053 

Vo2post 1,167 1 28 0,289 

Fuente: los autores  

En la tabla anterior se evidencia la prueba de homogeneidad de varianzas, donde todas las variables 

obtuvieron un resultado p>0,05, por tal motivo se utilizará la prueba de t studet para aceptar o rechazar 

hipótesis planteadas. 
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Tabla 13 Pruebas de muestras relacionadas 

  Diferencias relacionadas       

        
95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia T Gl 

Sig. 
(bilateral

) 

Grupo Media 
Desviación 

típ. 

Error típ. 

de la 
media 

Inferior Superior 
      

Control 

Par 1 
peso pre – 
pesopost 

-
40,34667 

162,13 41,86178 
-

130,13127 
49,43793 -0,964 14 0,351 

Par 2 
Tensiónsispre – 

tensiónsispost 
9,33333 9,6115 2,48168 4,01066 14,65601 3,761 14 0,002 

Par 3 

Tensiondiaspre 

-

Tensióndiaspost 

0 5,34522 1,38013 -2,96009 2,96009 0 14 1 

Par 4 Fcpre – Fcpos 0,46667 1,80739 0,46667 -0,53423 1,46757 1 14 0,334 

Par 5 
Fcmaxpre – 

Fcmaxpost 
12 5,12696 1,32378 9,16078 14,83922 9,065 14 0 

Par 6 
Vo2pre - 

Vo2post 
-3,86667 1,72654 0,44579 -4,82279 -2,91054 -8,674 14 0 

 

experimental 

Par 1 
peso pre – 

pesopost 
-0,04 0,39605 0,10226 -0,25933 0,17933 -0,391 14 0,702 

Par 2 
Tensiónsispre – 

Tensiónsispost 
-2 4,14039 1,06904 -4,29287 0,29287 -1,871 14 0,082 

                    

 Par 3 

Tensiondiaspre 

– 

tensióndiaspost 

-8 12,07122 3,11677 -14,68482 -1,31518 -2,567 14 0,022 

Par 5 
Fcmaxpre – 
Fcmaxpost 

5,26667 17,50701 4,52029 -4,42839 14,96172 1,165 14 0,263 

Par 6 
vo2pre - 
Vo2post 

0,53333 1,35576 0,35006 -0,746 1,28413 1,524 14 0,15 

Fuente: los autores 

En la tabla anterior se reflejan los resultados alcanzado por el grupo experimental y grupo control en 

relación con los niveles de TA sistólica y diastólica, frecuencia cardiaca (Fc), frecuencia cardiaca máxima 

(Fcmax) y Vo2 en la pre y post prueba de la caminata adaptado por Rockport. 
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Tabla 14  Prueba de muestras independiente 

    

Prueba de 

Levene para 

la igualdad 

de varianzas 

               Prueba T para la igualdad de medias 

    
F Sig. T Gl 

Sig. 

(bilat

eral) 

Diferenc

ia de 

medias 

Error típ. 

de la 

diferenci

a 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

    Inferior Superior 

Edad 

Se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

0,575 
0,45

5 
-0,168 28 0,868 -0,06667 0,39601 

-

0,87786 
0,74453 

No se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

    -0,168 27,176 0,868 -0,06667 0,39601 
-

0,87897 
0,74564 

peso 

pre 

Se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

0,002 
0,96

2 
-0,146 28 0,885 -0,51333 3,50727 

-

7,69765 
6,67098 

No se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

    -0,146 27,997 0,885 -0,51333 3,50727 
-

7,69769 
6,67102 

Tensió

nsispre 

Se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

3,356 
0,07

8 
1,273 28 0,214 6 4,71405 

-

3,65628 
15,65628 

No se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

    1,273 20,9 0,217 6 4,71405 
-

3,80625 
15,80625 

Tensio

ndiaspr

e 

Se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

0,181 
0,67

4 
1,058 28 0,299 4 3,77964 

-

3,74225 
11,74225 

                    

No se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

    1,058 27,758 0,299 4 3,77964 
-

3,74529 
11,74529 

Fcpre 

Se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

0,143 
0,70

8 
0,823 28 0,417 2,33333 2,83392 

-

3,47169 
8,13836 
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No se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

    0,823 27,668 0,417 2,33333 2,83392 
-

3,47483 
8,1415 

Fcmax

pre 

Se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

0,687 
0,41

4 
0,902 28 0,375 4,8 5,32374 

-

6,10519 
15,70519 

No se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

    0,902 25,572 0,376 4,8 5,32374 
-

6,15203 
15,75203 

vo2pre 

Se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

1,22 
0,27

9 
-0,771 28 0,447 -0,8 1,03709 

-

2,92438 
1,32438 

No se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

    -0,771 26,154 0,447 -0,8 1,03709 
-

2,93116 
1,33116 

pesopo

st 

Se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

3,724 
0,06

4 
0,946 28 0,352 

39,7933

3 

42,0602

2 

-

46,3631

2 

125,9497

9 

No se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

    0,946 14,097 0,36 
39,7933

3 

42,0602

2 

-

50,3586

7 

129,9453

4 

Tensió

nsispos

t 

Se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

0,558 
0,46

1 
-1,74 28 0,093 -5,33333 3,06542 

-

11,6125

7 

0,9459 

No se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

    -1,74 27,395 0,093 -5,33333 3,06542 

-

11,6188

3 

0,95216 

Tensió

ndiasp

ost 

Se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

1,884 
0,18

1 
-1,08 28 0,289 -4 3,70328 

-

11,5858

3 

3,58583 

No se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

    -1,08 25,994 0,29 -4 3,70328 

-

11,6122

8 

3,61228 
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Fcpos 

Se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

0,008 
0,92

8 
0,676 28 0,505 1,86667 2,76084 

-

3,78865 
7,52199 

No se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

    0,676 27,894 0,505 1,86667 2,76084 
-

3,78962 
7,52296 

Fcmax

post 

Se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

4,074 
0,05

3 
-0,363 28 0,72 -1,93333 5,33137 

-

12,8541

5 

8,98748 

No se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

    -0,363 
23,8

41 
0,72 -1,93333 5,33137 

-

12,9406

1 

9,07395 

Vo2po

st 

Se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

1,167 
0,28

9 
3,132 28 0,004 3,6 1,14947 1,24543 5,95457 

No se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

    3,132 26,325 0,004 3,6 1,14947 1,23866 5,96134 

Fuente: los autores  

En la tabla anterior prueba de hipótesis para muestras independientes, se evidencia los resultados 

entre el grupo control y experimental fueron similares cuando se compararon de forma unificada 

siendo esto igual a p> 0,05, sin embargo, el vo2 dio como resultado p< 0,05 evidenciando 

diferencias entre los grupos.   

 

4.2 Análisis y Discusión de los Resultados   

     Para empezar, en este proyecto de investigación siempre se tuvo como principal objetivo 

disminuir los niveles de presión arterial en adultos mayores tal como lo obtuvo  (Rodríguez, 

2012) en el cual su investigación mostro que la Presión Arterial puede disminuir 

aproximadamente 5 – 7 mmHg después de una sesión de ejercicio aislado y dicha presión puede 

mantenerse reducida hasta 22 horas después de finalizada una serie de ejercicios, lo que puede 
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conllevar a una posible disminución de 7.4/5.8 mmHg. Por otro lado, la investigación de 

Richard, H (1991) (Mostro una disminución en los niveles de presión arterial sistólica en sus dos 

grupos intervenidos (un grupo trabajado a intensidad moderada y otro grupo a intensidad alta) en 

un lapso de seis meses. Así como también la investigación realizada por Salinas et al (2005), 

presentó resultados similares en cuanto a la disminución de los niveles de presión arterial, ya que 

incluyeron en su plan de entrenamiento a personas con obesidad y con diabetes, y los resultados 

fueron positivos para cada persona intervenida, ya que los obesos disminuyeron su peso corporal, 

los hipertensos disminuyeron su presión arterial y los diabéticos disminuyeron su glicemia. De 

esta manera el Programa Nacional de Prevención, Diagnóstico, Evaluación y Control de la 

Hipertensión Arterial (1999), sostiene que la actividad física moderada de tipo aeróbico como 

correr, trotar, montar bicicleta o nadar, son de gran ayuda para mantener o disminuir el peso 

corporal y los niveles de presión arterial, por ello dan su aval para que sea practicada la actividad 

física de 3 a 6 veces por semana de 30 a 45 minutos por sesión de entrenamiento. También una 

investigación realizada por García, Perez, Chi, Martinez y Morales (2008) titulada efectos 

terapéuticos del ejercicio físico en la hipertensión arterial aplicado en una muestra de estudio de 

47 hombres y 65 mujeres, con edades promedio entre 49 ± 8,4 años. Dicho grupo fue sometido a 

un examen físico, y posteriormente se llevó a cabo un programa de ejercicio físico de 3 sesiones 

semanales durante 6 meses en los cuales Se halló cambio significativo en los parámetros 

siguientes: el nivel promedio de la tensión sanguínea disminuyó de 145/95 a 133/88 en reposo y 

163/105 a 148/95 en cargas submáximas.  

     Por otra parte, Gutierrez, Delgado y Castillo (1997), compararon los efectos del ejercicio y la 

calidad de vida y obtuvieron resultados positivos en cuanto a la disminución del estrés, menor 

tensión muscular en personas crónicamente ansiosas entre 52 a 70 años, dando de esta manera 
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una relación estrecha entre la actividad física y la mejora del bienestar y la calidad de vida. 

También se puede tener en cuenta lo que afirman (Molerio et al 2005) Quienes sostienen que el 

estrés tiene un papel muy grande en la génesis y evolución de la hipertensión arterial, por ese 

mismo motivo proponen incorporar estrategias preventivas dirigidas a los factores de riesgo de 

los pacientes hipertensos, los cuales también mencionan la práctica de la actividad física como 

una estrategia eficiente para afrontar dicha problemática. Como lo hace notar un estudio 

realizado por García, Molina, Carbonell, y Delgado (2010),  de título beneficios de la actividad 

física en personas mayores, en el que dan conocer que el ejercicio cumple funciones en los 

adultos mayores muy importantes, como el aumento de la densidad mineral ósea lo que 

disminuye el riesgo de caídas. Y funciona también como un protector cardiaco, lo cual 

disminuye el riesgo de infarto al miocardio. 

     Moreno González, A (2005), sostiene que la actividad física mejora el vo2 max, el incremento 

de la ventilación, la difusión y el transporte de oxígeno. Teniendo una concordancia y similitud 

con lo que aportan Fernández y Méndez (2012), ya que ellos plantean que un programa de 

entrenamiento con enfoque aeróbico bien estructurado y sabiamente repartidas las cargas en 

cuanto a volumen, duración e intensidad, los niveles del vo2max de una persona, se verán 

incrementados finalizando el programa de entrenamiento. Por otra parte, Tabata et al, (1996) 

llevaron a cabo una investigación con un grupo, la cual consistía en utilizar un cicloergómetro 

trabajando 6 semanas a una intensidad moderada 70% del vo2max, terminando la intervención 

obtuvieron que el VO2max aumentó de 53 +/- 5 ml.kg-1 min-1 a 58 +/- 3 ml.kg-1.min-1, 

demostrando así, que el vo2max puede aumentar con un buen plan de ejercicio físico bien 

estructurado y planificado por un profesional del deporte y la actividad física. 
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Los beneficios de la práctica de actividad física de manera grupal no son solo físicos, sino 

también morales, así como lo plantea (Gutierrez, 1995) quien afirma que la práctica de actividad 

física genera unos valores sociales en las personas tales como respeto, cooperación, relación 

social, convivencia, trabajo en equipo, amistad entre otras. Y también genera unos valores 

personales tales como, creatividad, diversión, autodisciplina, obediencia, juego limpio 

(honestidad) entre otras. Así como García, Marco y Garre (1999) sostienen que la actividad física 

mejora la sensación de bienestar y tiene un gran efecto psicológico en las personas, ya que lo 

pudieron evidenciar en una investigación llevada a cabo con adultos mayores, los cuales había un 

grupo experimental y control, y terminada la investigación los adultos del grupo experimental 

mostraron niveles significativos en cuanto al aumento del bienestar físico y psicológico. Pero hay 

autores como el Dr Martel (2006), que sostienen que dicha sensación de bienestar es por una 

hormona que el cerebro libera durante el ejercicio llamada endorfina, la cual produce una 

sensación de bienestar en el organismo, y en niveles excesivos esta hormona puede producir un 

trastorno llamado vigorexia o complejo de adonis. 

El propósito principal de esta investigación, fue disminuir los niveles de presión arterial en 

adultos mayores con hipertensión, mediante un programa de entrenamiento aeróbico combinado 

con las tendencias orientales del tai chi. 

Es importante mejorar la condición física del adulto mayor en general, para brindarle unos 

beneficios en cuanto al equilibrio, músculos, huesos, circulación, la autosuficiencia, disminución 

de estrés, entre otras, que hacen que el adulto mayor tenga una participación activa en la 

sociedad y pueda hacer sus actividades diarias por sí mismo. 

Rodríguez (2012) llevó a cabo una investigación relacionada con la actividad física en la 

prevención y tratamiento de la hipertensión arterial cuyo objetivo demostrar la eficacia de la 
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práctica de actividad física en la disminución de los niveles de presión arterial. Similarmente 

Salinas et al (2005) y su investigación titulada actividad física integral con adultos y adultos 

mayores en chile, resultados de un programa piloto la cual tenía como objetivo disminuir los 

niveles de presión arterial, el peso y la glicemia, mediante talleres de actividad física grupal de 3 

sesiones semanales durante 8 meses. 

     Dichas investigaciones con un sin número de respaldo bibliográfico, avalan en su totalidad la 

práctica de actividad física, con el fin de disminuir los niveles de tensión arterial, como las de 

Richard H. (1991) así como también Sawada et al, (1993); Haapanen et al, (1997) y la misma 

Organización mundial de la salud (1999). Ya que obtuvieron resultados significativos por encima 

de la (P > 0.05), y de este modo, reafirmar y confirmar investigaciones como las de Rodríguez 

(2012) o también la de Salinas et al (2005), los cuales tuvieron resultados similares en cuanto a 

disminución de los niveles de presión arterial utilizando como herramienta un programa bien 

diseñado y estructurado de actividad física con enfoque salud. 

4.3 Conclusión  

     Después del proceso de la intervención se evidencia que la tensión arterial disminuyó de 

forma significativa, que la capacidad funcional mejoro por ende su estilo de vida mejora 

apreciándose mejoría general del grupo intervenido. 

     Un plan de entrenamiento organizado y bien periodizad, resulto ser fundamental para mejorar 

su condición funcional, permitiendo reducir en un nivel medio su tensión arterial. 
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4.4 Recomendaciones  

• Es importante incorporar programas de entrenamiento en los diferentes grupos del adulto 

mayor, teniendo en cuenta las patologías que presenten los adultos. 

• Reducir la ingesta de bebidas altas en cafeína, alcohol y el tabaco, los cuales ayudan a la 

incrementación de los niveles de tensión arterial. 

• Concientizar a los adultos sobre el auto cuidado y los familiares que tengan mayor 

compromiso con la dieta según el Nutricionista. 

• La metodología de ejercicio aeróbico, por medio del componente lúdico recreativo y 

circuitos, ayudo a incrementar los niveles del consumo de oxígeno. Se recomienda 

utilizar variedad de ejercicios para motivar a realizar actividad física.  
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Anexo A Consentimiento  

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Tuluá 

Fecha: _________________________ 

YO.                                                                                         identificado(a) Con cedula de ciudadanía 

número:                                   , he recibido información sobre el proyecto de investigación semillero 

de la unidad central del valle para tomar una muestra sobre los valores de presión arterial y 

frecuencia cardiaca para realizar un entrenamiento aeróbico el cual se realizarán las actividades 

del grupo Rosalin   en  el Rubén cruz Vélez sede CDB y en instalaciones de la universidad en las 

aulas establecidas a cargo del profesional Luis Herbert Palma Pulido autor del trabajo de 

investigación y su grupo de semilleros.  

Se realizarán preguntas y tomar presión arterial y frecuencia cardiaca, adicionalmente se ha 

ofrecido que se realizara una charla para dar los resultados del proyecto de investigación realizado. 

Las muestras se realizarán a los adultos mayores del grupo mayores Rosalin   

Por lo tanto, en forma consiente y voluntaria doy mi consentimiento para participar en el estudio. 

 

 

 

 

________________________________                       __________________________________ 

                

Firma del voluntario                                                    Firma del personal proyecto de investigación   

 

 

 

PROYECTO DE INVESTIGACION ________________________ 

FICHA TOMA DE DATOS (MUESTRAS) 
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Anexo B fichas de datos  

 

NOMBRE COMPLETO: 

_____________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento:                                                          sexo: masculino (  ) femenino (  )  

Peso:                                    talla:          

Practica deporte: Si____ No____     cuantas veces por semana: ______ 

hace  cuanto_____________ 

Sufre de alguna enfermedad: Si____ No____  cuál? 

_______________________________________      

Fuma: Si____ No____     estrato social: _________________ Religión: 

________________________        

 

 

Toma  presión arterial pre  

Toma presión arterial pos  
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Anexo C cronograma de actividad

Actividades  Marzo  Abril Mayo Junio Julio Agosto septiembre Octubre Noviembre  

Determinar la 

población y 

reuniones con 

los adultos 

mayores  

X X X       

Búsqueda de 

información 

(variables con 

sustento 

bibliográfico 

y validadas ) 

  X X X X    

Pre-test toma 

de presión 

arterial X 

     X    

Toma de 

presión inicial 

      X X  

Estructuración 

del programa y 

capítulos del 

marco teórico  

    X X X   

 

 

Toma de 

presión arterial 

durante 

      X X  

Toma de 

presión arterial 

después de 

terminado el 

plan de 

entrenamiento 

       X  

Resultados, 

socialización de 

los resultados 

con los adultos 

        X 



 
 

 
 

Anexo D planificación de clases  

SEMANA   1 al 2   N° DE SESIONES 3 

FASE 1= ACONDICIONAMIENTO Y PREPARACIÓN 

CR  

CALENTAMIENTO MOVILIDAD ARTICULAR 10 MINUTOS X SESÓN   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FASE CENTRAL DEL ACONDICIONAMIENTO:  
Zona de actividades diarias 50 al 60 % FC Max  (25 minutos) 
-Se realizan actividades por medio de ejercicio con pesas y material reciclado, realizando según lo indicado por 
medio de ejemplos, los cuales se realizan de pie y sentados en las sillas rimax con el objetivo de fortalecer 
miembros superiores e inferiores.  
 -Realizando diez ejercicios cada uno de ocho repeticiones.  
Movimiento lateral de brazos alternado hacia arriba y hacia abajo. 
Movimiento cruzado de los brazos  
Sentados se realizará flexión y extensión de los brazos. 
Fortalecimiento de articulaciones (15 minutos)  
Primer ejercicio: en posición de pie deberán los adultos sostener las pesas de 2.5 libras en cada mano y realizar 
un movimiento cruzado de los brazos con las pesas. 
Sentados se realizará flexión y extensión de los brazos con pesas 
-Vuelta a la calma con tendencias orientales (Thai Chi) 10 minutos) trabajo de respiración   
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SEMANA   3 al 

4   

N° DE 

SESIONES 3 FASE 1= ACONDICIONAMIENTO Y PREPARACIÓN CR   

CALENTAMIENTO MOVILIDAD ARTICULAR 10 MINUTOS X SESÓN   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 FASE CENTRAL DEL ACONDICIONAMIENTO:  
Zona de actividades diarias 50 al 60 % FC Max  (25 minutos) 
-Se realizan actividades por medio de ejercicio con pesas y material reciclado, realizando según lo indicado por 
medio de ejemplos, los cuales se realizan de pie y sentados en las sillas rimax con el objetivo de fortalecer 
miembros superiores e inferiores.  
 -Realizando diez ejercicios cada uno de ocho repeticiones.  
Movimiento lateral de brazos alternado hacia arriba y hacia abajo. 
Movimiento cruzado de los brazos  
Sentados se realizará flexión y extensión de los brazos. 
Fortalecimiento de articulaciones (10 minutos)  
Primer ejercicio: en posición de pie deberán los adultos sostener las pesas de 2.5 libras en cada mano y realizar 
un movimiento cruzado de los brazos con las pesas. 
Sentados se realizará flexión y extensión de los brazos con pesas 
Cross paseo (5 minutos) paseo de recorrido atlético caminata diferentes ritmos  
-Vuelta a la calma con tendencias orientales (Thai Chi) (10 minutos) trabajo de respiración   
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Anexo E 

SEMANA   5 

al 6   N° DE SESIONES 3 FASE 1= ACONDICIONAMIENTO Y PREPARACIÓN CR   

CALENTAMIENTO MOVILIDAD ARTICULAR 10 MINUTOS X SESÓN   

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 Zona de actividades diarias 50 al 60 % FC Max  (25 minutos) 
-Se realizan actividades por medio de ejercicio con pesas y material reciclado, realizando según lo indicado 
por medio de ejemplos, los cuales se realizan de pie y sentados en las sillas rimax con el objetivo de 
fortalecer miembros superiores e inferiores.  
 -Realizando diez ejercicios cada uno de ocho repeticiones.  
Movimiento lateral de brazos alternado hacia arriba y hacia abajo. 
Movimiento cruzado de los brazos  
Sentados se realizará flexión y extensión de los brazos. 
Fortalecimiento de articulaciones (Primer ejercicio: en posición de pie deberán los adultos sostener las pesas 
de 2.5 libras en cada mano y realizar un movimiento cruzado de los brazos con las pesas. 
Sentados se realizará flexión y extensión de los brazos con pesas 
Zona ejercicio para la salud 60 al 70% FCMax (15 minutos) 
-adventure (circuitos) circuitos con diferentes ejercicios deberán realizar grupos de 4 personas.  
-Cross paseo (paseo de recorrido atlético caminata diferentes ritmos  
-Vuelta a la calma con tendencias orientales (Thai Chi)  (10 minutos) trabajo de respiración   
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SEMANA   7 al 8   N° DE SESIONES 3 FASE 1= ACONDICIONAMIENTO Y PREPARACIÓN CR  

 

CALENTAMIENTO MOVILIDAD ARTICULAR 10 MINUTOS X SESÓN   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Zona de actividades diarias 50 al 60 % FC Max  (25 minutos) 
-Se realizan actividades por medio de ejercicio con pesas y material reciclado, realizando según lo indicado 
por medio de ejemplos, los cuales se realizan de pie y sentados en las sillas rimax con el objetivo de 
fortalecer miembros superiores e inferiores.  
 -Realizando diez ejercicios cada uno de ocho repeticiones.  
Movimiento lateral de brazos alternado hacia arriba y hacia abajo. 
Movimiento cruzado de los brazos  
Sentados se realizará flexión y extensión de los brazos. 
Fortalecimiento de articulaciones (Primer ejercicio: en posición de pie deberán los adultos sostener las pesas 
de 2.5 libras en cada mano y realizar un movimiento cruzado de los brazos con las pesas. 
Sentados se realizará flexión y extensión de los brazos con pesas 
Zona ejercicio para la salud 60 al 70% FCMax (15 minutos) 
-adventure (circuitos) circuitos con diferentes ejercicios deberán realizar grupos de 4 personas.  
-Cross paseo (paseo de recorrido atlético caminata diferentes ritmos  
-Vuelta a la calma con tendencias orientales (Thai Chi)  (10 minutos) trabajo de respiración   
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Anexo F 

SEMANA   9 al 10  N° DE SESIONES 3 FASE 2= MEJORAMIENTO CR   

CALENTAMIENTO MOVILIDAD ARTICULAR 10 MINUTOS X SESÓN   

 

  

 
 

 

 

 

 Zona de actividades diarias 50 al 60 % FC Max  (25 minutos) 
-Se realizan actividades por medio de ejercicio con pesas y material reciclado, realizando según lo indicado 
por medio de ejemplos, los cuales se realizan de pie y sentados en las sillas rimax con el objetivo de 
fortalecer miembros superiores e inferiores.  
 -Realizando diez ejercicios cada uno de ocho repeticiones.  
Movimiento lateral de brazos alternado hacia arriba y hacia abajo. 
Movimiento cruzado de los brazos  
Sentados se realizará flexión y extensión de los brazos. 
Fortalecimiento de articulaciones (Primer ejercicio: en posición de pie deberán los adultos sostener las pesas 
de 2.5 libras en cada mano y realizar un movimiento cruzado de los brazos con las pesas. 
Sentados se realizará flexión y extensión de los brazos con pesas 
Zona ejercicio para la salud 60 al 70% FCMax (25 minutos) 
-adventure (circuitos) circuitos con diferentes ejercicios deberán realizar grupos de 4 personas.  
-Cross paseo (paseo de recorrido atlético caminata diferentes ritmos  
-Vuelta a la calma  con tendencias orientales (Thai Chi)  (10 minutos) trabajo de respiración   
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SEMANA   11 al 

12  

N° DE SESIONES 

3 FASE 2= MEJORAMIENTO CR 

 

CALENTAMIENTO MOVILIDAD ARTICULAR 10 MINUTOS X SESÓN   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Zona de actividades diarias 50 al 60 % FC Max  (20 minutos) 
-Se realizan actividades por medio de ejercicio con pesas y material reciclado, realizando según lo 
indicado por medio de ejemplos, los cuales se realizan de pie y sentados en las sillas rimax con el 
objetivo de fortalecer miembros superiores e inferiores.  
 -Realizando diez ejercicios cada uno de ocho repeticiones.  
Movimiento lateral de brazos alternado hacia arriba y hacia abajo. 
Movimiento cruzado de los brazos  
Sentados se realizará flexión y extensión de los brazos. 
Fortalecimiento de articulaciones (Primer ejercicio: en posición de pie deberán los adultos sostener 
las pesas de 2.5 libras en cada mano y realizar un movimiento cruzado de los brazos con las pesas. 
Sentados se realizará flexión y extensión de los brazos con pesas 
Zona ejercicio para la salud 60 al 70% FCMax (30 minutos) 
-adventure (circuitos) circuitos con diferentes ejercicios deberán realizar grupos de 4 personas.  
-Cross paseo (paseo de recorrido atlético caminata diferentes ritmos  
-Vuelta a la calma con tendencias orientales (Thai Chi)  (10 minutos) trabajo de respiración   
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Anexo G tarjeta profesional  
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Anexo G 
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Anexo F evidencia fotográfica    
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