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GUÍA ADULTO MAYOR
INTRODUCCIÓN
Las estadísticas demográficas muestran un aumento acelerado de la población adulta en el mundo. La Argentina es uno de los países más envejecidos de Latinoamérica. Para el año 2050 se espera que 1 de cada 5 personas
tenga más de 65 años de edad, lo que demostraría que con una población
de 50 millones de habitantes, la población adulta mayor será de 10 millones de personas. La práctica regular de actividad física es un hábito que
contribuye a la prevención y al control de muchas patologías crónicas, esto
mejora significativamente las funciones y la calidad de vida, promoviendo
un envejecimiento activo y saludable. Lamentablemente, en nuestro país,
la situación es que el grueso de la población adulta, no realiza la actividad
física recomendada para su rango etario (1).
El proceso de envejecimiento, se caracteriza por una paulatina involución
morfológica que afecta a las capacidades físicas originando un deterioro en
la capacidad funcional con un mayor riesgo de contraer patologías diversas. Dicho riesgo, es sustancialmente incrementado por una vida de tipo
sedentaria. Conforme avanza la edad, se produce una pérdida de fuerza,
un descenso de la capacidad aeróbica, una reducción progresiva de la flexibilidad como diferentes desórdenes de la coordinación y del equilibrio.
Además, se observan modificaciones en la composición corporal, con una
disminución de la masa libre de grasa y un incremento de la masa grasa.
La práctica de actividad física ha demostrado ser una herramienta eficaz
para atenuar o retardar el envejecimiento, pero sólo si dicho ejercicio es
realizado regularmente y con la prescripción adecuada, contribuirá a mejorar la capacidad funcional del organismo y la salud como la calidad de
vida en los adultos mayores. Las diferentes recomendaciones de actividad
física para el adulto mayor publicadas hasta la fecha, determinan: criterios
mínimos de volumen, intensidad, frecuencia y densidad que deben estar
presentes a la hora de realizar una prescripción de ejercicio físico (2).
Esta guía con recomendaciones para la prescripción del ejercicio, tiene la intención de brindar a los Kinesiólogos especializados en deporte herramientas para comprender e interpretar adecuadamente las características de los
adultos mayores de 65 años e implementar una estrategia de intervención
orientada a mejorar los aspectos fundamentales de la aptitud física relacionada con la salud de esta población (3). Es fundamental tomar conciencia de
nuestra responsabilidad como kinesiólogos del área deportiva acerca de la
prescripción del ejercicio físico a través de: la dosificación precisa, piedra
angular de los principios que rigen el entrenamiento, la comprensión de
los fundamentos de la fisiología del ejercicio y la aplicación de criterios que
nos brindan las investigaciones científicas. Cabe mencionar que el desarrollo y la aplicación de esta guía, debe llevarse adelante dentro del marco de
una estrategia preventiva global abordada por un equipo multidisciplinario,
que nos permita prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida.

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DEL ADULTO MAYOR
Cuando nos referimos a la población adulto mayor, debemos tener en
cuenta que estamos frente a individuos de encuadre multifactorial, donde inciden distintos factores que hacen que personas de la misma edad
presenten características diferentes. Situaciones como el estilo de vida llevado, (constancia en la realización de actividad física, ausencia de adicciones, vida laboral activa, adecuada nutrición), los antecedentes personales
(patologías de base, factores de riesgo) y los cambios propios del envejecimiento, hacen la necesidad de clasificarlos en distintas poblaciones de
acuerdo a un concepto llamado fragilidad. Se entiende como fragilidad a
un síndrome clínico caracterizado por una disminución de la resistencia y
de las reservas fisiológicas del adulto mayor ante situaciones estresantes,
presentando un mayor riesgo de sufrir efectos adversos para su salud tales
como caídas, discapacidad, hospitalización, institucionalización o muerte (4).
A efectos prácticos utilizamos los CRITERIOS DE ENSRUD (5).
1.Pérdida de peso de 5% o más en los últimos 5 años.
2.Incapacidad de levantarse de la silla 5 veces sin usar los brazos.
3.Auto percibimiento de falta de energía.
Resultados obtenidos
Ningún criterio positivo = ADULTO MAYOR ROBUSTO
1 criterio positivo = Adulto mayor pre frágil
2 o más criterios positivos= Adulto mayor frágil
El fin de esta guía es el seguimiento de la población ADULTO MAYOR
ROBUSTO.
CAMBIOS ORGÁNICO – FUNCIONALES DEL PROCESO DE ENVEJECIMIENTO:
Los cambios que se producen con el proceso de envejecimiento tienen un
carácter progresivo, donde aumenta el riesgo de contraer enfermedades
como las limitaciones en la capacidad física alterando la calidad de vida (6)
(7) (8) (9) (10)
:
•

SARCOPENIA: A partir de los 30 años se va observando una disminución del número de fibras musculares y del grosor de la masa muscular,
ocasionando consecuentemente dinapenia, que es disminución de la
fuerza muscular. Dicho descenso, es leve entre los 30 a 50 años (cerca
de un 10%). Sin embargo, a partir de los 50 años la hipotrofia muscular
suele ser más pronunciada. La inactividad física, los daños provocados
por los radicales libres de O2 y la reducción de hormonas anabólicas
son algunos de los factores que pueden aumentar la probabilidad de
aparición de sarcopenia y de dinapenia.
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•

DESMINERALIZACIÓN ÓSEA: Se produce una importante disminución en el contenido mineral óseo que comienza alrededor de los 30 a
35 años en mujeres y 45 a 50 años en los hombres. Alrededor de los 50
años de edad en las mujeres, y 65 años de edad en los hombres podría
darse un factor como es la osteoporosis.

•

DISMINUCIÓN DEL VO2MAX: El VO2max. declina alrededor de 5ml.
Kg. min. entre los 25 y 65 años de edad. En un estudio de Pollock, se
encontró que atletas master mayores de 50 años, que mantenían altos
volúmenes e intensidades de entrenamiento, tenían poco deterioro de
su VO2 (entre un 3% al 5% por década), mientras que los que reducían
su intensidad y volumen del entrenamiento o que se volvían sedentarios
mostraban mayor deterioro del VO2 (alrededor del 10% por década).
Las posibles causas de la disminución del VO2max incluyen la disminución en su componente central (gasto cardiaco) y en su componente
periférico (Diferencia. AVO2). El Volumen sistólico (VS) desciende por
un menor retorno venoso y por una menor capacidad de relajación y
contracción de la pared ventricular. El descenso de la diferencia AVO2,
puede deberse a la pérdida de la masa muscular y mitocondrial como
a la disminución en la capacidad enzimática aeróbica.

•

DESCENSO DE FCMAX: La frecuencia cardiaca máxima obtenida durante el ejercicio disminuye de forma progresiva, aproximadamente un
latido por minuto por año a medida que vamos envejeciendo. La FCMáx teórica puede estimarse mediante la ecuación siguiente: 208,75
– (0,73 x edad). La reducción de la FCMax con la edad puede atribuirse
a las alteraciones morfológicas y electrofisiológicas en el sistema de
conducción cardíaca, específicamente en el nódulo sinusal y en el Haz
de His. Asimismo, parece haber una relación directa en el descenso de
la regulación de los receptores beta del corazón, con la sensibilidad del
mismo a las catecolaminas.

•

HIPERTENSIÓN ARTERIAL: El envejecimiento va asociado con un aumento progresivo de la rigidez de las arterias. Esto se debe a una pérdida de fibras elásticas, un incremento del colágeno y del depósito de
calcio en el medio.

•

DISMINUCIÓN DE LA FLEXIBILIDAD: Se ha observado que el rango
de movimiento tanto en hombres como en mujeres, comienza a disminuir a partir de los 25-35 años de edad.. La disminución de los valores
de flexibilidad que se observa con el envejecimiento, se debe a la pérdida de la elasticidad en los ligamentos y la lubricación de las articulaciones, a la degeneración de los tendones como a la rigidez muscular.

•

DISMINUCIÓN DE LA COORDINACIÓN MOTRIZ: El envejecimiento
va acompañado de cambios sustánciales en la capacidad del sistema
nervioso, tanto en el proceso de captación de información como en la
activación muscular. La alteración de los propioceptores probablemente es una de las causas más importantes para explicar el aumento del

•

riesgo de las caídas. Estos cambios neuromusculares, son responsables
también de la disminución de la fuerza y de la capacidad de adaptación
o coordinación, pero la participación activa en deportes tiende a disminuir el impacto del envejecimiento sobre el rendimiento.

BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN EL ADULTO MAYOR
Es importante conocer el significado de la relación DOSIS – RESPUESTA
en la determinación del tipo, cantidad y calidad de ejercicio necesario para
obtener las adaptaciones que mencionaremos y que son beneficiosas para
la salud y calidad de vida del adulto mayor. El tipo de ejercicio indica por
ejemplo si es de Fuerza, Resistencia, Flexibilidad, Agilidad o Coordinación.
La calidad y cantidad de ejercicio se refiere a la dosis de ejercicio, que se
expresa a través de la interacción entre las variables de la carga de entrenamiento (11):
• Intensidad: Se puede expresar en %VO2 max, % de FCM, Escala de
Borg, etc.
•

Volumen: Tiempo de duración del ejercicio, Kcal gastadas, KM semanales, etc.

•

Frecuencia: N° de veces por semana, N° de sesiones por día.

•

Densidad: Relación trabajo – pausa (Micro y macropausas).

Es muy importante entender que la aplicación de las dosis adecuadas en
cada uno de los tipos de ejercicio mencionados, es lo que permitirá los diferentes efectos adaptativos buscados para impactar positivamente sobre
la condición física de las personas mayores de 65 años. Diferentes revisiones publicadas llegan a las siguientes conclusiones respecto de los efectos
beneficiosos de la práctica regular de ejercicio físico (11) (12) (13) (14) (15):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Disminución de la sarcopenia asociada al envejecimiento.
Aumenta el VO2 máximo y la FCR (Frecuencia cardíaca de reserva o
diferencia entre la FCMax y la FC basal).
Disminución de la tensión arterial en reposo
Mejoría del perfil metabólico: aumenta el HDL, disminuye el LDL y aumenta la sensibilidad a la insulina.
Incremento de la masa libre de grasa con reducción del porcentaje de
grasa corporal y de los triglicéridos.
Aumento de la fuerza muscular con incremento de la densidad mineral
ósea.
Mejoría del equilibrio y la coordinación lo que reduce el riesgo de caídas y fracturas.
Tasas inferiores de mortalidad por toda causa, así como menor incidencia y mortalidad por enfermedad cardiovascular.
Reducción de la depresión y del deterioro cognitivo.
Mejoría de la calidad de vida relacionada con la salud y la capacidad
para realizar las AVD, las actividades de ocio, la independencia y
autonomía.

ASPECTOS GENERALES A TENER EN CUENTA A LA HORA DE LA PRESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO (11)
• El estilo de vida de cada persona y sus motivaciones personales.
• Los antecedentes personales y/o familiares (genética).
• El nivel de actividad física o el deporte practicado previo y actual.
• El estado nutricional de cada individuo/a.
• Los factores de riesgo modificables que presenta.
EVALUACIONES INTEGRALES A REALIZAR EN EL ADULTO MAYOR DE
65 AÑOS
Respecto de la evaluación recomendamos orientarla hacia 3 aspectos fundamentales que nos darán una idea del estado general del adulto mayor:
evaluación de la postura corporal, evaluación de la composición corporal
mediante el método antropométrico y el Test Batería Senior Fitness, que
corresponde a una forma de evaluación de las capacidades físicas básicas
donde se valora la fuerza muscular, la flexibilidad, la función aeróbica, el
equilibrio y la velocidad de reacción.
TEST BATERÍA SENIOR FITNESS. (4) (16)
EVALUACIÓN

PROPÓSITO

VALORACIÓN

Sentarse y levantarse
durante 30 segundos

Valorar la fuerza de los músculos
extensores de las rodillas y de
las caderas.

Nº de levantadas completas que pueden realizar
con los brazos cruzados por delante del pecho
durante 30 sg.

Flexión de codos con
mancuernas durante
30 seg

Valorar la fuerza de la parte superior del tronco

Nº de flexiones y extensiones de codos que pueden ser completadas en 30 sg movilizando una
mancuerna de 2,30 Kg para mujeres y 4 Kg para
hombres.

Flexibilidad de
hombros

Valorar la flexibilidad del hombro
en AVD.

Pasar una mano por encima del hombro y la otra
por la espalda y medir la distancia que hay entre
los dedos medios extendidos.

Flexibilidad de la
cadera

Valorar la flexibilidad de la musculatura posterior de las piernas
y del tronco

Desde la posición de sentado, en la parte delantera de una silla y con una pierna extendida tratar
de alcanzar con los dedos de la mano los dedos
del pie. Se evalúa la distancia en cms.

STEP TEST durante 2
min.

Test aeróbico apropiado cuando
limitaciones de espacio para realizar el test de 6 minutos.

Nº de pasos completos realizados durante dos
minutos, llegando cada rodilla a un punto intermedio entre la rótula y la espina iliaca anterosuperior.

EVALUACIÓN

PROPÓSITO

VALORACIÓN

Test de MARCHA
durante 6 min.

Evaluar la capacidad aeróbica.

Nº de metros que pueden ser realizados en 6 min
alrededor de una pista.

Levantarse, caminar y
sentarse.

Evaluar el equilibrio dinámico y
la agilidad.

Nº de segundos empleados para levantarse desde una posición de sentado, caminar 2,50 m. regresar a la posición de sentado.

TABLA DE VALORACIÓN DE BATERÍA SENIOR TEST
ANEXO I
Rangos normales de BATERÍA SENIOR FITNESS TEST (RIKLI, R. Y JONES, J, 2001)
EDAD

60-64

65-69

70-74

75-79

85-89

80-84

90-94

Hom- Mu- Hom- Mu- Hom- Mu- Hom- Mu- Hom- Mu- Hom- Mu- Hom- Mujer bre
bre
jer bre
jer bre
jer bre
jer bre
jer
jer bre
1. Sentarse y
levantarse

1419

1217

1218

1116

1217

1015

1117

1015

1015

914

814

813

712

411

2. Flexiones codos

1622

1319

1521

1218

1421

1217

1319

1117

1319

1016

1117

1015

1014

813

3. Flexibilidad de
hombros

-17/
0

-8/
+4

-19/
-3

-9/
+4

-20/
-3

-10/ -23/
+3 -5

-24/
-5

-14/ -26/
0
-8

-18/ -26/
-3
-10

20/
-3

4. Flexión de
tronco

-7/
+10

-2/
+1
2

-8/
+7

-2/
+1
1

-9/
+6

-3/ -10/
+10 +5

12/
+1
2
-4/
+9

-14/
+4

-5/
+7

-14/
+2

-7/
+6

-17/
+2

12/
+3

5. Marcha
estacionaria

87115

7510
7

86116

7310
7

80110

68- 73110 109

6810
0

71103

6091

5991

5585

5286

4472

6. Caminata

560672

489 512
603 640

457 498
580 622

439 430
662 585

393 407
535 553

352 347
494 521

311 279
466 457

251
402

7. Levantarse,
caminar y sentarse

5.63.8

6.0
4.4

6.4
4.8

6.04.2

7.1- 7.24.9 4.6

7.4
4.6

7.65.2

8.7- 8.95.7 5.3

9.6- 10.0
6.2 -6.2

11.
57.3

5.74.3

EVALUACIÓN DE LA COMPOSICIÓN CORPORAL (18) (19) (20) (21)
La idea del uso de la antropometría en el campo de la salud orientada al
adulto mayor abarca 3 objetivos principales:
•
•
•

Hacer un diagnóstico y/o evaluación morfológica del estado actual de
la persona.
Identificar personas en riesgo de desarrollar una patología.
Dirigir intervenciones en Nutrición y Actividad Física.

Es de vital importancia contar con un método evaluativo para cuantificar los
tejidos de mayor importancia en el campo de la salud y la actividad física:
Tejidos Adiposo y Muscular, permitiendo estimar la grasa corporal como
diferenciar la regionalización del exceso de tejido adiposo.
Proponemos desarrollar un abordaje que combine varios índices para hacer una estrategia de diagnóstico a 3 parámetros: IMC (Índice de masa
corporal), Circunferencia de cintura (que tiene una mejor correlación que
el cociente cintura-cadera con la cantidad de grasa intra-abdominal) y sumatoria de 3 pliegues cutáneos del tronco (subescapular, supraespinal y
abdominal).
Índice de masa corporal (IMC): Se calcula dividiendo el peso en kg por la
talla al cuadrado en metros: IMC (kgs/m2) = Peso (kgs)/talla2 (m)
Clasificación de la OMS:
•
•
•
•
•
•

IMC < 18,5 = bajo peso
IMC 18,5 a 24,9 = peso normal
IMC 25,0 a 29,9 = sobrepeso
IMC 30,0 a 34,9 = obesidad tipo I
IMC 35,0 a 39,9 = obesidad tipo II
IMC > 40,0 = obesidad tipo III

Circunferencia de Cintura (C.C.)
Las recomendaciones de la OMS respecto del lugar de medición es tomar
la distancia media entre el borde más superior y lateral de la cresta ilíaca y
la última costilla.

MUJERES

VARONES

BAJO RIESGO

≤ 79 CM

≤ 93 CM

RIESGO INCREMENTADO

80 - 87 CM

94 - 101 CM

RIESGO MUY INCREMENTADO

≥ 88 CM

Sumatoria de pliegues del tronco
Un procedimiento simple para monitorizar los niveles individuales de grasa
regional se logra midiendo en forma rutinaria la suma del grosor de determinados pliegues del tronco, sin transformarlo en % de grasa corporal.
La sumatoria de los Pliegues Subescapular, Supraespinal y Abdominal, se
correlacionan con enfermedades, a diferencia de pliegues en miembros
superiores e inferiores (Ducimetiere, et al, 1986; Higgins, et al, 1988).
ESTRUCTURA DE LA SESIÓN DE TRABAJO ORIENTADA AL ADULTO
MAYOR (12) (13) (22) (23)
• ENTRADA EN CALOR:
Actividades generales con grandes grupos musculares intercalando caminatas, trotes y estiramientos
Activación de la zona media
Ejercicios de flexibilidad activa con criterio global
Ejercicios dinámicos de equilibrio y coordinación
• PARTE PRINCIPAL:
Entrenamiento de la resistencia aeróbica
Entrenamiento de la fuerza muscular
Entrenamiento del equilibrio, agilidad y coordinación
• VUELTA A LA CALMA:
Se intercalan técnicas de relajación con ejercicios de flexibilidad pasiva analítica para normalizar la frecuencia cardíaca basal y la tensión arterial.
RECOMENDACIONES PARA LA DOSIFICACIÓN DEL EJERCICIO EN
ADULTOS MAYORES DE 65 AÑOS (14) (15) (21) (22) (23) (24) (25) (26):
ENTRENAMIENTO DE LA RESISTENCIA AERÓBICA:
Las actividades recomendadas para estimular el metabolismo aeróbico son
(11) (12)
:
CAMINATAS, TROTE, NADAR, ANDAR EN BICICLETA O BAILAR
La dosificación recomendada en cuanto a las variables de la carga es:
•

VOLUMEN: 150 a 300 minutos semanales de Actividad Física de intensidad moderada (3 a 6 MET) o 75 a 150 minutos semanales de Actividad Física intensa (de 6 a 9 MET) o una combinación de ambas (150 de
moderada y 75 de intensa es el objetivo mínimo)
• INTENSIDADES RELATIVAS: Para determinar la intensidad, se debe
obtener la Frecuencia Cardíaca Máxima (FCM):
Método directo, a través de un test incremental máximo en cinta o
bicicleta
Método indirecto a través de la fórmula de TANAKA: 208 - 0,7 x edad
Una vez obtenida la FCM utilizamos el método de KARVONEN para
determinar el intervalo de intensidad del ejercicio aeróbico:

1°) Restarle a la FCM la Frecuencia Cardíaca Basal (FCB) obteniendo de
ésta forma la Frecuencia Cardíaca de Reserva (FCR): FCM – FCB = FCR
2°) Utilizando el dato de la FCR determinar la intensidad del ejercicio:
• 30 a 59% de la FCR: Ejercicio aeróbico Moderado
•
60 a 80-85% de la FCR: Ejercicio aeróbico Intenso
3°) Sumar la FCB al valor obtenido en el 2° paso, para determinar la intensidad de FC a trabajar
Según CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION, se puede
correlacionar y utilizar escala de esfuerzo percibido (Escala de BORG) para
el registro de la intensidad del esfuerzo.
•
•
•

Esfuerzo Moderado: BORG de 11 A 13
Esfuerzo Intenso: BORG 14 A 16
FRECUENCIA DE EJERCICIO: 3 a 5 estímulos semanales

B. ENTRENAMIENTO DE LA FUERZA MUSCULAR:
A pesar de que en los ancianos el incremento de la fuerza muscular se debe
mayormente al incremento de la actividad neural, se ha demostrado que la
hipertrofia muscular también contribuye a la mejora de la fuerza muscular.
Variables como la velocidad de la marcha, el equilibrio y la estabilidad de
la zona media están influenciadas tanto por la estimulación de la vía neural
como de la estimulación de la vía estructural para el desarrollo de la fuerza
muscular.
Es importante mencionar que se debe procurar una estimulación integral
que incluya a los principales grupos musculares procurando un desarrollo
armónico y equilibrado de la fuerza muscular y que permita una adecuada
transferencia a las AVD.
Las recomendaciones en relación a los modelos de entrenamiento y de
progresión para el entrenamiento de fuerza en el adulto mayor de 65 años
son las siguientes:
Nota: se sugiere comenzar el entrenamiento con el modelo de adaptación
anatómica y luego progresar a un modelo de resistencia muscular con hipertrofia o modelo de activación neural en base a la respuesta individual de
cada participante. (12) (27) (28)
MODELO DE ADAPTACIÓN ANATÓMICA (Primeras 8 semanas)
Volumen: 8 a 10 ejercicios; 1 a 3 series de 10 a 15 repeticiones
Intensidad: 20% – 40% de la Fuerza Dinámica Máxima
Velocidad de ejecución: lenta o controlada
Carácter de esfuerzo: 10 repeticiones con carga equivalente a 25 repeticiones máximas
Pausas: 2 a 3 minutos entre series
Frecuencia: 2 o 3 sesiones por semana
Modalidad recomendada: Circuito

MODELO DE RESISTENCIA MUSCULAR CON HIPERTROFIA:
(Duración: 12 a 16 semanas)
Volumen: 8 a 10 ejercicios; 2 a 3 series de 15 a 20 repeticiones
Intensidad: 40% – 60% de la Fuerza Dinámica Máxima
Velocidad de ejecución: controlada o lenta
Carácter de esfuerzo: 10 repeticiones con carga equivalente a 20 repeticiones máximas
Pausas: 2 a 3 minutos entre series
Frecuencia: 2 o 3 sesiones (días) por semana
Modalidad recomendada: Circuito
MODELO DE ACTIVACIÓN NEURAL:
(Duración: 12 a 16 semanas)
Volumen: 8 a 10 ejercicios; 3 series de 8 a 12 repeticiones
Intensidad: 60% – 75% de la Fuerza Dinámica Máxima
Carácter de esfuerzo: 8-10 repeticiones con carga equivalente a 12 - 15
repeticiones máximas
Velocidad de ejecución: máxima velocidad posible
Pausas: 2 a 3 minutos entre series
Frecuencia: 2 o 3 sesiones (días) por semana
Modalidad recomendada: circuito
C. ENTRENAMIENTO DE LA FLEXIBILIDAD:
Los ejercicios de flexibilidad tienen como objetivo mejorar y/o mantener
el rango de movimiento de las articulaciones en los adultos mayores. Las
recomendaciones para adultos mayores son las siguientes: (29) (30) (31)
•

•

•
•
•
•

Tipo de ejercicio: El método recomendado para esta población es la
técnica estática pasiva auto-asistida, ya que es bajo el riesgo de producirse lesiones y no necesita de asistencia. Se debe prestar especial
atención al control postural.
Intensidad: Estiramiento lento, gradual y progresivo hasta una leve sensación de tensión. El grado de estiramiento que se consiga no debe
causar dolor, sino sentir una leve tensión.
Duración: de 10” a 30” segundos en cada estiramiento muscular.
Volumen: de 4 a 6 repeticiones por cada grupo muscular
Densidad: Pausas de pocos segundos entre estiramiento y estiramiento
y entre músculo y músculo.
Frecuencia: Realizar estos ejercicios mínimos tres veces por semana

Los ejercicios de estiramiento se pueden añadir con eficacia en la entrada
en calor o en la vuelta a la calma de una sesión de entrenamiento, aunque es
importante mencionar que dedicar una sesión completa de entrenamiento
a trabajos de flexibilidad puede ser muy apropiado en éstas poblaciones.
Se recomienda procurar preceder los ejercicios de estiramiento con algún
tipo de actividad que general que aumente la circulación y la temperatura
interna del cuerpo.
Ciertas actividades son particularmente recomendadas para estimular flexibilidad y mantener un adecuado tono muscular y rango de movimiento

de las articulaciones como ser: Yoga, Eutonía, Streching Global Activo o el
método de Feldenkrais.
D. ENTRENAMIENTO DE LA COORDINACIÓN Y EQUILIBRIO
La realización de ejercicios de equilibrio y coordinación permiten mantener la función y reducir el riesgo de caídas. La coordinación de los movimientos puede estimularse a partir de los fundamentos aprendidos en la
niñez. Se iniciará con movimientos simples, realizándolos en forma lenta y
progresivamente buscando incrementar la velocidad de respuesta, a partir de variados estímulos (visuales, auditivos, etc.). El entrenamiento de la
coordinación puede realizarse por 20 a 30 minutos por sesión, dos o tres
veces a la semana. Se presentan a modo de ejemplo ejercicios que estimulan diferentes aspectos de la coordinación de movimientos, dejando a la
inventiva del profesional la libertad de idear variantes en relación a dicha
estimulación. (32) (33)
• Educación de la actitud postural: Concientizar su postura y la de un
compañero/a siguiendo los movimientos que este realice.
• Conciencia segmentaria corporal: Movilizar las extremidades superiores en diferentes sentidos tomando conciencia de su posición y del
movimiento.
• Equilibrio dinámico: Caminar sobre una línea marcada en el piso, hacia
delante, lateralmente, hacia atrás, en zig-zag, en círculo, dibujando una
figura, etc.
• Orientación témporo-espacial: Caminar o trotar hacia un lugar y ante
un estímulo visual o auditivo dirigirse a otro espacio. Ubicado en el centro de un círculo formado por los compañeros y con los ojos cerrados,
identificar quien aplaude y cambiar de posición con el compañero que
produjo el sonido.
• Conciencia del ritmo: Caminar o trotar cambiando la velocidad de desplazamiento en relación al ritmo marcado por un silbato o las palmas.
• Coordinación óculomanual: Utilizando pelotas de diferentes tamaños
y/o densidades, lanzarlas al suelo o la pared y recibirlas con las manos.
Recibir y pasar pelotas con compañeros, con pique previo en el piso y
cambiando de dirección, etc.
• Otras actividades recomendadas que estimulen la coordinación y/o el
equilibrio pueden ser: Tai chi, baile o juegos en grupo con componentes múltiples de perturbaciones del equilibrio dinámico y de la coordinación dinámica general.
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