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FORMAR A LOS PROFESIONALES – ACTIVIDAD PRÁCTICA 
 

MÓDULO: ACTIVIDAD FÍSICA 
 

 
 

• Estudio de Caso A: Una mujer de 65 años. Goza de buena salud y no toma ninguna medicina. 
Jugó  regularmente  al  voleibol  hasta  que  cumplió  los  25  años  y  después  fue  reduciendo  de 
manera gradual  su  nivel  de  ejercicio.  En  los  últimos  20 años, apenas ha  hecho  ejercicio.  Su 
motivación para comenzar a hacer ejercicio de nuevo es que se ha dado cuenta de que ha ido 
ganando peso progresivamente  en los últimos cinco años. 

  
• Estudio de Caso B: Un hombre de 72 años de edad. Tiene la tensión ligeramente alta, problema 

que trata con medicamentos. Siempre ha practicado deportes y se ha entrenado para ello y no 
ha  hecho  ejercicio  con  regularidad  durante  los  últimos  20  años.  Ha  decidido  iniciar  un 
programa regular de ejercicio para poder controlar mejor su tensión arterial. 

 
• Estudio de Caso C: Un hombre de 66 años de edad. Goza de buena salud y toma únicamente un 

fármaco hipoglucémico por vía oral para tratar un ligero aumento de la glucemia. Siempre ha 
practicado deportes de competición en el pasado y todavía entrena regularmente: va a nadar a 
la piscina  (dos veces por  semana) y al gimnasio  (una  vez a  la  semana). Está motivado para 
seguir un programa de ejercicios personalizado con vistas a mejorar los resultados obtenidos. 
 
Preguntas: 
 
1. ¿Qué perfil de actividad muestra este sujeto?  
2. ¿Situaría usted al sujeto en el grupo de principiantes, en el intermedio o en el avanzado?  
3. ¿Qué preguntas haría para descubrir posibles factores de riesgo? 
4. ¿Cuáles deberían ser los objetivos? 
5. ¿Cómo aumentaría usted los niveles de actividad y en qué período de tiempo? 
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Estudio de Caso 1 
 
Un  hombre  de  72  años  de  edad.  Tiene  la  tensión  ligeramente  alta,  problema  que  trata  con 
medicamentos.  Siempre  ha  practicado  deportes  y  se  ha  entrenado  para  ello  y  no  ha  hecho 
ejercicio con regularidad durante los últimos 20 años. Ha decidido iniciar un programa regular de 
ejercicio para poder controlar mejor su tensión arterial.   
  
Diseñe un programa de actividad física e introdúzcalo en el horario semanal  
 

1. Perfil Activo‐pasivo 
2. ¿En qué grupo sitúa usted al sujeto? Intermedio 
3. ¿Qué preguntas haría para descubrir posibles factores de riesgo? 

Antecedentes  familiares  de  enfermedad  cardiovascular,  cualquier  test  cardiovascular 
específico,  cualquier  otro  factor  de  riesgo  (tensión  arterial  alta,  obesidad  o  tener 
sobrepeso),  cualquier  problema  articulatorio  o  respiratorio  concreto.    Usar  el 
cuestionario PAR‐Q.   

4. ¿Cuáles deberían ser los objetivos?  
Fijar Objetivos  SMART  (Específicos, Medibles, Alcanzables, Relevantes  y Oportunos/en 
tiempo).   

5. ¿Cómo aumentaría los niveles de actividad y en qué período de tiempo? 
Empezar  con  20 minutos  de  actividad  de  resistencia  aeróbica  tres  veces  por  semana. 
Transcurrido un mes, aumentar a 30 minutos tres veces por semana.   Caminar con una 
intensidad de 10‐13 en  la  Escala de Borg.   Combinar  con ejercicios para desarrollar el 
equilibrio y  la fuerza, 15 minutos dos veces a  la semana y ejercicios de estiramientos 5 
veces a la semana alternando los del tren superior con los del tren inferior.   

 
   



  
 

Empowering Health Learning for Elderly (EHLE) 
 
      
Estudio de Caso 2  
 
Una mujer de 65 años. Goza de buena salud y no toma ninguna medicina. Jugó regularmente al 
voleibol hasta que cumplió  los 25 años y después fue reduciendo de manera gradual su nivel de 
ejercicio. En los últimos 20 años, apenas ha hecho ejercicio. Su motivación para comenzar a hacer 
ejercicio de nuevo es que se ha dado cuenta de que ha ido ganando peso progresivamente  en los 
últimos cinco años.   
 
Diseñe un programa de actividad física e introdúzcalo en el horario semanal  
 

1.  Perfil Sedentario 
2.  ¿En qué grupo sitúa usted al sujeto? Principiante 
3.  ¿Qué preguntas haría para descubrir posibles factores de riesgo? 

Antecedentes  familiares  de  enfermedad  cardiovascular,  cualquier  test  cardiovascular 
específico,  cualquier  otro  factor  de  riesgo  (tensión  arterial  alta,  obesidad  o  tener 
sobrepeso),  cualquier  problema  articulatorio  o  respiratorio  concreto.    Usar  el 
cuestionario PAR‐Q.   

4.  ¿Cuáles deberían ser los objetivos?  
Fijar Objetivos  SMART  (Específicos, Medibles, Alcanzables, Relevantes  y Oportunos/en 
tiempo).   

5.  ¿Cómo aumentaría los niveles de actividad y en qué período de tiempo? 
Empezar  con  20 minutos  de  actividad  de  resistencia  aeróbica  dos  veces  por  semana. 
Transcurrido un mes, aumentar a 20 minutos tres veces por semana.   Caminar con una 
intensidad de 7‐9 en la Escala de Borg.  Después, combinar con ejercicios para desarrollar 
el equilibrio y la fuerza, 10 minutos dos veces a la semana y ejercicios de estiramientos 5 
veces a la semana alternando los del tren superior con los del tren inferior. 
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Estudio de Caso 3 
 
Un  hombre  de  66  años  de  edad.  Goza  de  buena  salud  y  toma  únicamente  un  fármaco 
hipoglucémico por vía oral para  tratar un  ligero aumento de  la glucemia. Siempre ha practicado 
deportes de competición en el pasado y todavía entrena regularmente: va a nadar a la piscina (dos 
veces por semana) y al gimnasio (una vez a la semana). Está motivado para seguir un programa de 
ejercicios personalizado con vistas a mejorar los resultados obtenidos. 
 
Diseñe un programa de actividad física e introdúzcalo en el horario semanal  
 

1.  ¿Qué perfil de actividad muestra este sujeto? Activo 
2.  ¿Qué preguntas haría para descubrir posibles factores de riesgo? 

Antecedentes  familiares  de  enfermedad  cardiovascular,  cualquier  test  cardiovascular 
específico,  cualquier  otro  factor  de  riesgo  (tensión  arterial  alta,  obesidad  o  tener 
sobrepeso),  cualquier  problema  articulatorio  o  respiratorio  concreto.    Usar  el 
cuestionario PAR‐Q.   

3.  ¿Cuáles deberían ser los objetivos?  
Fijar Objetivos  SMART  (Específicos, Medibles, Alcanzables, Relevantes  y Oportunos/en 
tiempo).   

4.  ¿Cómo aumentaría los niveles de actividad y en qué período de tiempo? 
Continuar con  la actividad física de resistencia que ya realiza el sujeto (nadar o caminar 
con una  intensidad de 10‐13 en  la Escala de Borg) durante 30 minutos cinco veces a  la 
semana,  seguida  de  10 minutos  de  estiramientos.  Transcurridos  dos meses,  se  puede 
aumentar  el  nivel  de  la  actividad  hasta  60 minutos  cinco  veces  por  semana,  con  10 
minutos de estiramientos.  
Combinar con ejercicios para desarrollar el equilibrio y la fuerza, 15‐30 minutos dos veces 
a la semana. 
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