


Calidad de Vida 

Aumentar 
la Calidad 

de Vida 

-Acciones dirigidas a la 
salud 

 
- Optimo aprovechamiento 

del tiempo libre 
 

-Mejor forma física 
 

-Mejor nivel educacional y 
cultural 

 



 
Cambios Sociales 

 Cambio social 

Tecnológico 
Político 

Legal 
Social 

Demográfico 

Nuevo  
Estilo de vida 



Cambio Social 

 NUEVO PARADIGMA 
 Hay que pensar que España aparte de evolucionar 

económicamente, también lo hizo educacional, 
social y culturalmente, lo que se refleja en un 
cambio de actitud, hábitos y conducta frente a la 
vida, lo que hace que su estilo de vida y 
comprensión de ella tenga un nuevo paradigma.  
 



Nuevo Desafío 

 
 Este progreso de la sociedad española trae nuevos 

desafíos como lo son el uso del tiempo libre, la 
calidad de vida, las llamadas enfermedades de la 
opulencia, la contaminación etc., desafíos que 
deben ser abordados con seriedad por la sociedad. 
 



Los Cambios sociales traen otros 
problemas (Hábitos Insanos) 

Hábitos 
Insanos 

Mayor 
Sedentarismo 

Hábitos 
Alimenticios 
no saludables 

Mayor 
consumo de 

alcohol, 
tabaco y 
drogas 

Más horas de 
TV y PC 



¿Por que un estilo de vida saludable? 

Responsable del nivel 
de Salud 

Respuesta de salud y 
gasto Sanitario 

Sistema Sanitario 
 

 11% 90,4% 

Biología Humana 
 

25% 6,9% 

Medio Ambiente 
físico y sociocultural 

 

19% 1,5% 

Estilo de Vida 
 

45% 1,2 



Promoción de la salud 

 
Prevención de la salud 

Estrategia Fundamental 

Conseguir  un estado de 
Salud y bienestar optimo 



Sociedades Actuales 

 
 
 “A las personas les interesa sentirse bien y 
con capacidad para efectuar sus actividades 
diarias, domésticas, laborales o de ocio, que 

la mera ausencia de la enfermedad”. 



Sociedades Avanzadas 

 

2 factores 
externos 

modificables 

Nutrición 

Actividad 
Física  



ACTIVIDAD FÍSICA 

 
 “Movimiento corporal de cualquier tipo producido 

por la contracción muscular y que conduce a un 
incremento sustancial del gasto energético de la 
persona” (Sánchez Bañuelos  1996) 



Sedentarismo 

 Unos de los principales 
factores de riesgo para la salud 

Determinante 

-Obesidad 
- Diabetes mellitus tipo II. 

-Fracturas Oseas 
-Osteoporosis 

-Depresiones, etc. 



La Actividad Física como Fuente de 
Salud 

 Es un elemento importante dentro de un enfoque de 
estilo de vida saludable 

ACTIVIDA
D FÍSICA  

Factor de 
prevención 

Agente de 
rehabilitación 



Actividad Física Regular 

 “La Actividad Física  regular  es beneficiosa para 
todo el mundo, a todas las edades, desde la 
infancia a la vejez, para el individuo que goza de 
buena salud y para el aquejado por una 
enfermedad crónica o una minusvalía” (MEC, CSD 
y Consejo de Europa) 



Agente de prevención 

 Cardiopatía coronaria 
 Hipertensión 
 Diabetes II 
 Colesterol elevado 
 Obesidad 
 Osteoporosis 



A nivel Psíquico 

 Aporta sensación de bienestar 
 

 Reduce el tiempo de reacción donde participa la 
memoria. 

 
 Ayuda a combatir el estrés. 

 



A Nivel socio afectivo 

 Canaliza la agresividad 
 
 Estimula el trabajo en equipo 
 
 Mejora la autoestima 
 
 Estimula la creatividad 



La OMS y Centro de Control de las 
Enfermedades de USA 

 
 
 “ Se ha calculado que una inversión de un dólar en 

medidas que fomenten la actividad física moderada 
conlleva un ahorro de 3,2 dólares sólo en gastos 

médicos” 



La Actividad Física para Mayores 



Demografía España 

 1981  el 11,24% eran mayores de 65 años 
 

 
 2005 el 16,83% eran mayores de 65 años 
 

 
 2017 la previsión es de un 18,54% de mayores de 65  años 



Loss of functional capacity with ageing 
Muscle resistance    1-2% per year 

Muscle force   3-4% 
Aerobic capacity  3-4% per year
  

Bone density male      1% 
Bone density female   2-3%  
   

Flexibility and balance 

Proprioception and coordination 

Kinesthetic Perception 

Temperature regulation  



Falta de actividad 
Fisica 

Tono muscular pobre 

Riesgo de Fracturas 

Obesidad 

Diabetes 

Envejecimiento Prematuro 



Componentes de la condición física para la 
salud 

 
Composición 

Corporal 
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Componentes de la condición física 
para la salud 

 

Fuerza 
muscular 
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Fuerza Muscular 

 Estudios relacionan la perdida de fuerza con la 
disminución de la velocidad al caminar. (Bassey et 
al., 1988). 
 

 Los estudios se centran en la Potencia Muscular, ya 
que es la que se requiere para subir escaleras, 
levantarse de una silla o estabilizarse 



Componentes de la condición física para la 
salud 

 

Equilibrio 
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 Existe un interés creciente por el papel del ejercicio 
físico como actividad terapéutica para mejorar la 
estabilidad postural y la flexibilidad. 
 

Equilibrio en el adulto Mayor 



 “Un pequeño o ningún riesgo de perdida de 
equilibrio dinámico mientras se permanece de pie en 
una actividad dinámica”  

Estabilidad postural 



 Alteraciones del sistema sensorial y motor 
 Ganglios basales 
 Cerebelo 
 Sistema perceptivo 

 

La estabilidad postural es afectada por: 



 Los sistemas vestibular, visual y somatosensorial 
muestran cambios, por lo que dan una información 
disminuida o inapropiado a los centros del control 
postural. 
 

Con el envejecimiento 



 Una pobre estabilidad postural esta asociada con 
frecuentes caídas. 

 Estudios indican que a través de un programa de 
ejercicio disminuye un 30% las caídas. 

 El programa de ejercicio debe incidir sobre la 
marcha, el equilibrio y la fuerza 

Estabilidad Corporal 



Componentes de la condición física 
para la salud 

 
Flexibilidad 

http://wikiole.com/wiki-pages/pan/flexibilidad1.jpg


La Flexibilidad 

 Es la capacidad de elongación ante fuerzas de 
tracción y recuperación de la forma y longitud inicial 
tras haber cesado dichas fuerzas. 



 Mejora de la postura: generalmente las personas 
tienen la parte baja de la espalda más acortada, por 
los que limite en gran medido el rango de 
movimiento y produce molestias. Con el trabajo de 
flexibilidad lo que se busca es que desaparezca tal 
acortamiento y devolver la libertad de movimiento.  
 

Beneficios 



 Aumento del rango de movimiento (ROM) 
disponible en las articulaciones: ya que con la 
edad puede afectar a la calidad de vida 

Beneficios 
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 Facilita el riego sangíneo de los músculos: ya 
que un tono muscular elevado dificulta la circulación 
de la sangre por el músculo y aumenta la presión 
arterial.  
 

Beneficios 



 Disminuye la aparición de dolor muscular 
después del ejercicio:facilita el aporte de 
nutrientes y oxígeno lo que provoca una rápida 
recuperación 

Beneficios 



 Disminuye los efectos del estrés: disminuye el 
tono muscular produciendo asi una relajación tanto 
física como psicológica.  
 

Beneficios 



Flexibilidad 

 El envejecimiento afecta a la estructura de los tejidos 
como a su función (menos elasticos) 
 

 Problemas para la realización de tareas motoras 
gruesas. 



Componentes de la condición física para la 
salud 

 
Resistencia 
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Resistencia 

 Debido a que las enfermedades cardiacas es la  
mayor causa de muerte en las adultos mayores,  el 
efecto del entrenamiento de la resistencia sobre los 
efectos de los factores de riesgo cardiovascular cobra 
mucha importancia. 



 
 
 
 LA ACTIVIDAD FISICA COMO FACTOR DE 

PROTECCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ALGUNAS 
PATOLOGIAS 



CARDIOPATIA CORONARIA 

 Principales causas de muerte 
 La actividad física intervine de forma directa o 

indirecta. 
 Disminuye peso 
 Reduce la frecuencia cardiaca 



Hipertensión Arterial 

 Ayuda a mejorar los niveles de la presión arterial 
diastólica en reposo y una sistólica más baja. 

 Ayuda a controlar la presión arterial de las 
personas con hipertensión. 



Actividades deportivas aconsejadas 

 Programa de ejercicios aeróbicos, ligero pero 
constante. 

 
 La influencia se encuentra en el cambio de 

tono de los vasos arterias 



 Hay evidencias que demuestran que con la 
práctica regular de ejercicios aeróbicos, como 
por ejemplo 30 ó 40 minutos de caminata a 
paso vivo, 3 ó 4 veces por semana, se puede 
disminuir la presión sanguínea, por reducción 
significativa de los valores de presión arterial 
sistólica (PAS) y presión arterial diastólica ( 
PAD) 



  El sueño y la relajación son los principales 
factores normalizadores de la PA, por lo que el 
reposo, junto a otras técnicas de relajación 
pueden ayudar a rebajar las cifras tensionales.  



Contraindicaciones 

 
 Deportes anaeróbicos y de potencia, ya que 

por si solos producen una elevación de la 
presión arterial. 
 

 



Prescripción 

 Deportes aeróbicos de competición, si tienes 
HTA en fase inicial sin complicaciones 
orgánicas. 

 Cuando existen complicaciones orgánicas se 
permiten actividades aeróbicas de aficionado 
a un 60% de intensidad. 

 No realizar ejercicios donde la posición de la 
cabeza quede por debajo del tronco. 
 
 
 



¿ 
Qué intensidad sería la más recomendable? 

 

 En este tema la palabra clave se llama 
INDIVIDUALIZACIÓN. Hay que olvidarse de 
los programas de entrenamiento de los 
amigos. Cada persona tiene una condición 
física diferente y la intensidad que 
recomendable para una persona puede 
resultar contraproducente para otra. 



Cuando se trata de una actividad física aeróbica la 
podemos controlar de dos maneras:  

 1º) controlando el pulso. Para el Colegio 
Americano de Medicina del Deporte (ACSM) 
el rango de pulsaciones cuando se hace 
ejercicio que más mejoran las cifras de 
tensión arterial en una persona hipertensa es 
el que se encuentra entre el 45 y el 75% del 
pulso máximo 



 2º) controlando la respiración: si una persona 
sedentaria, sin experiencia deportiva, jadea 
cuando está haciendo ejercicio físico quiere 
decir que la intensidad es excesiva, debería 
bajar el "ritmo". Puede ser que una persona 
jadee simplemente caminando deprisa, 
mientras que otra para jadear tiene que correr 
muy rápido… cuestión de forma física. 
 



 
DURACIÓN DE CADA SESIÓN DE EJERCICIO 

FÍSICO 

 Actividad física aeróbica: en personas 
sedentarias, sin experiencia deportiva, sería 
recomendable que empezasen por caminar a 
buen paso, sesiones cortas de unos 20 
minutos, para ir aumentando 
progresivamente hasta los 60 minutos. No 
obstante, en personas muy desacondicionadas 
físicamente, quizá sea necesario comenzar con 
sesiones algo más cortas.  



Diabetes II 

 Incrementa la tolerancia a la glucosa y que la 
práctica regular del ejercicio físico ayuda a la 
utilización de la glucosa de forma más rápida para 
un determinado nivel de insulina. 



Actividad Física y Diabetes 

• Tipos de actividad física que le pueden 
ayudar 

• Hay cuatro tipos de actividad que le pueden ayudar. 
Se recomienda que 

• incluya más actividades físicas en su rutina diaria  
• haga ejercicios aeróbicos  
• haga ejercicios de fuerza muscular  
• haga ejercicios de estiramiento  

 



Haga ejercicios aeróbicos 

• Hacer ejercicios aeróbicos durante 30 minutos por lo 
menos 5 días a la semana, puede dividir los 30 
minutos en varias sesiones. Por ejemplo, puede 
caminar rápidamente durante 10 minutos tres veces 
al día, una vez después de cada comida. 

• Empiece despacio, con 5 a 10 minutos de ejercicio 
por día. La meta es hacer por lo menos 2 horas y 
media de ejercicio a la semana. 



Cuándo hacer ejercicio 

 
 

 Diabetes tipo 2: tiene un nivel alto de azúcar en la 
sangre pero no hay cetonas en su cuerpo.  



Tipos de actividad física que usted no debe hacer 

• Levantar mucho peso si tienes problemas en los ojos por 
la diabetes. Sube la presión ocular. 

• Si hay problemas en los pies es mejor NADAR que 
CAMINAR O HACER EJERCICIOS AEROBICOS Use 
medias de algodón.  

- Use un calzado cómodo que le calce bien y que esté 
diseñado para la actividad que va a hacer.  

- Después de hacer ejercicio, revísese los pies para ver si 
tiene cortaduras, llagas, protuberancias o 
enrojecimiento.  

- Si aparece algún problema en los pies, llame al médico.  
 
 
 



Obesidad 

 Aparece por el desequilibrio en el balance 
energético 

 
 La actividad física reduce en un 1% al 4% en el 

porcentaje del tejido adiposo general en el adulto 
mayor. 
 



Consecuencia de la Obesidad 

las enfermedades cardiovasculares (principalmente 
cardiopatía y accidente cerebrovascular), que en 
2008 fueron la causa principal de defunción;  

la diabetes;  
los trastornos del aparato locomotor (en especial la 

osteoartritis, una enfermedad degenerativa de las 
articulaciones muy discapacitante), y  
 



La programación debiera incluir aspectos que 
contemplen 

Actividades para el mejoramiento de la aptitud 
cardiorrespiratoria y metabólica: potencia y 
capacidad aeróbica 

Actividades para el mejoramiento de las cualidades 
de fuerza  

Actividades para el mejoramiento de la flexibilidad 
corporal y la movilidad articular 

Actividades para el mejoramiento de la agilidad y 
disponibilidad corporal. 
 



 Frecuencia: mínimo 4 días. 
 
 Intensidad de un 50 a un 75% 
 
 Duración. En incremento hasta llegar a los 60 

minutos. 
 



 La formación y reabsorción óseas están controladas 
por dos mecanismos interactivos: el sistema 
hormonal y la carga mecánica. 

 
 Aumenta la densidad mineral ósea de los huesos 
 
 Frena la perdida ósea, cosa importante para las 

mujeres menopáusicas. 
 

Osteoporosis 



 
 Ayuda a eliminar LDL 
 
 Aumenta el HDL 

Colesterol elevado 



¿Qué Hacer? 

 
 Actividad Física informal 

 
 

 Actividad Física formal 



 
 
OBJETIVO:    MEJORAR LOS NIVELES DE   

   ACTIVIDAD FÍSICA  

http://photos1.blogger.com/blogger/5914/2626/1600/3collagefotosterceraedadweb.jpg


Sustituir actividades sedentarias por activas 

SEDENTARIAS RECOMENDACIONES 

Guiar automóvil Caminar, correr bicicleta 

Estacionar coche cerca de la Entrada 
del centro comercial 

Estacionar más lejos y caminar 

Subir con elevador Subir escaleras caminando 

Sentado en el balcón Caminar en los alrededores de la casa 

Enviar mensajes por teléfono en el 
mismo trabajo 

Entregar mensajes personalmente 

Ver televisión  correr, andar en bicicleta 

Utilizar el control remoto Levantarse y cambiarlo manual 



  
 
 
 

 RESISTENCIA CARDIOVASCULAR 
 

Tipos de Ejercicios 



¿Cuál? 
 Dentro de la actividad física controlada la más 

recomendada la de tipo aeróbico (con promedio de 
60 minutos) y de baja intensidad (entre el 60 y el 
70% del FCmáx) realizada como mínimo tres veces 
por semana, para generar cambios fisiológicos 
positivos en el organismo previniendo los factores de 
riesgo cardiovascular, el estrés, la osteoporosis, entre 
otras. 
 



Moderado 

 
• Natación  
• Montar en bicicleta  
• Montar en una bicicleta 

estática 
• Caminar ligero  
 

 

 
 

• Golf (sin carro eléctrico)  
• Ping Pong  
• Bailar 
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Ejercicios Vigorosos 

 Subir escaleras/ 
escalones o escalar 
montañas  

 Nadar muchas vueltas 
continuas en la piscina  

 Senderismo montañas  
 

 Caminata enérgica  
 Esquiar  
 Tenis  
 Trotar 



Tipos de ejercicios 

 
 
 

FUERZA 



 



Tipos de ejercicios 

 
 
 

 Equilibrio y estabilidad 



 



 



FLEXIBILIDAD 



FLEXIBILIDAD 



 



Movilidad Articular 

 



 Realizar ejercicios sencillos y variados.  
 Progresar en intensidad y complejidad.  
 Realizar la sesión en ambiente cálido, sobre una 

colchoneta o esterilla, para evitar enfriamientos.  
 

Se Aconseja 



VARIABLE 
MENSAJE ANTIGUO 

NUEVO MENSAJE 

Tipo de Actividad Aeróbico  (e.g., caminar, 
ciclismo) 

Actividades Físicas 
Cotidianas y 

Recreativas  (e.g., trabajo 
en patio)  

Intensidad 50-85% de la FCresv Intensidad moderada, no 
necesariamente ejercicio 

vigoroso 

Duración 20 a 60 minutos 30 minutos, no 
necesariamente contínuo 

Frecuencia 3 - 5 días por semana La mayoría de los días de 
la 

semana  (preferiblement
e diario) 

Comparación entre las Recomendaciones Tradicionales y  
el Nuevo Enfoque para la Actividad Física 



PIRAMIDE DE 
ACTIVIDAD 
FISICA 
•La base esta constituida por la 
convicción de que la actividad 
regular debe ser el "pan de cada 
día".  
 

•El segundo nivel desde la base es 
el tiempo que le dedicaremos 
específicamente a hacer 
ejercicios. 
 

•El escalón superior de la 
pirámide se dedica a combinar la 
activad física, el ocio, la 
familia y los amigos 
 

•En la punta de la pirámide se 
encontraría lo que hemos llamado 
"inactividad negativa o inútil"; 
horas que pasamos frente al 
televisor y que no nos ofrecen ni 
actividad, ni descanso, y cuya 
diversión es discutible. 



INICIAL (que se corresponde con un perfil sedentario) 

 
Doming
o 

 
Lunes 

 
Marte
s 

 
Miércoles 

 
Jueves 

 
Viernes 

 
Sábado 

 
Resistencia 

20 min. 
Andar  

7 a 9 Borg 

 
Resistencia 

20 min. Andar 
 7 a 9 Borg 

 

 
Resistencia 

20 min. 
Andar 

 7 a 9 Borg 
 

 
 



INTERMEDIO (que se corresponde con un perfil activo-pasivo) 

 
 
Domin
go 

 
Lunes 

 
Martes 

 
Miércole
s 

 
Jueves 

 
Viernes 

 
Sábado 

Resistencia 
30 min. 
Bicicleta  

10 a 13 Borg 

Resistencia 
30 min. 
Nadar  

10 a 13 Borg 

Resistencia 
30 min. 

Biclicleta  
10 a 13 Borg 
 

Fortalecimi
ento / 
Equilibrio 
15 min. 

Fortalecimi
ento / 
Equilibrio 
15 min. 

Estiramiento 
piernas 
 

Estiramient
o brazos 
 

Estiramiento 
piernas 
 

Estiramient
o brazos 
 

Estiramiento 
piernas 
 



AVANZADO (que se corresponde con un perfil activo) 

 
Domin
go 

 
Lunes 

 
Martes 

 
Miércol
es 

 
Jueves 

 
Viernes 

 
Sábado 

Resistencia 
 
30’ 

Resistencia 
30’ 

Resistencia 
30’ 
 

Resistencia 
30’ 

Resistencia 
30’ 
 

Fortalecimie
nto / 
Equilibrio 
 
15’ a  20’ 

 
Fortalecimie
nto / 
Equilibrio 
15’ a 20’ 

Estiramiento 
10’ 

Estiramient
o 10’ 

Estiramient
o 10’ 
 

Estiramient
o 10’ 

Estiramient
o 10’ 
 



¿CUANDO COMENZAMOS? 

 
 

HOY 



Gracias 
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