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El envejecimiento se define como un proceso continuo e irreversible que conlleva transformaciones físicas, metabólicas,
mentales y funcionales implicando un incremento de la proporción de personas de edad avanzada así como un aumento de la
edad media de la población. El incremento en la esperanza de vida supone una mayor predisposición a la dependencia, lo que
conlleva en muchos casos una limitación de las actividades básicas de la vida diaria (ABVD) en un 36,86% por enfermedades
como la artrosis y con una prevalencia del 14 al 42 % en enfermedades mentales como la depresión , considerándose esta
como una de las enfermedades mas frecuentes en ancianos institucionalizados mayores de 65 años.

METODOLOGIA

OBJETIVOS

Los pacientes son evaluados en la primera y ultima sesión. Se actuó en
un periodo de 4 semanas, con frecuencia de 2 veces por semana y
duración media de 50 min.
La intervención se basa en un programa de ejercicio dividido en 3 fases:
• Fase de estiramiento,
• Fase de fortalecimiento,
• Vuelta a la calma con control respiratorio.
Instrumentos de medida:
•Escala Visual Analógica (EVA)
• The Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index
(WOMAC)
•SF36 Health Survey

Conocer el efecto de un tratamiento basado en
ejercicio físico aeróbico aplicado en mayores de
65
años institucionalizadas y diagnosticadas de
gonartrosis respecto a un grupo control en
relación a la funcionalidad y a la calidad de vida
percibida.

Cronograma del estudio

RESULTADOS
Valores Iniciales

Valores Finales

CONCLUSIONES
Podemos afirmar que la aplicación de un tratamiento basado en la realización de ejercicio físico controlado, presenta resultados positivos tanto
en aspectos funcionales (dolor, rigidez y función física) como psicológicos (vitalidad y salud mental) en ancianos institucionalizados pudiendo
prevenir o retrasar diversas alteraciones asociadas al envejecimiento.
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LICENCIA DE USO DE ESTE DOCUMENTO

El presente documento se presentó a la 1ª Jornada interhospitalaria de fisioterapia, celebrada el 11 de
Noviembre de 2011 en el Hospital Universitario de Fuenlabrada (Madrid, España).
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