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COMPETENCIA PROFESIONAL 

Aplicara técnicas  de fisioterapia en el adulto mayor sano y  con problemas patológicos. 

ATRIBUTO DE LA COMPETENCIA 

5.1Realiza actividades de terapia física en el adulto mayor y activación física. 

 

SABERES DE LA COMPETENCIA 

5.1.1  Conoce generalidades de la fisioterapia. 

5.1.2  Conoce generalidades de Activación física del adulto mayor 

5.1.3 Conoce de  cuidados y técnicas de enfermería en la fisioterapia de patologías del adulto 

mayor encamado respiratorias, músculo esquelético,  y cuidados de piel y pies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

GENERALIDADES DE FISIOTERAPIA 

La fisioterapia, como parte integrante de una terapia física, la actividad propia del 

enfermo, para fines curativos. Los objetivos profilácticos, terapéuticos y rehabilitadores 

son apoyos para el desarrollo, el mantenimiento y la recuperación de todas las funciones 

en el ámbito somático y psíquico o para el aprendizaje de funcionamientos alternativos 

para las disfunciones que no sean recuperables. Un requisito obligatorio previo para el 

tratamiento es el diagnóstico en fisioterapia, que depende tanto de la enfermedad como 

del paciente.  

Los procedimientos propuestos son técnicas fisioterapéuticas especiales para los 

enfermos, formas dosificadas de los ejercicios deportivos y gimnásticos para personas 

sanas, y series de movimientos que se desarrollan durante un día normal.  

Se han tomado los principios de aprendizaje, ejercicio y entrenamiento del desarrollo 

corporal, deporte y medicina deportiva buscando un incremento progresivo del 

rendimiento sin perjuicio físico. De manera circunstancial, y siempre que sea necesario, 

se combinan otros procedimientos de la terapia física para ampliar el tratamiento, entre 

los que se incluyen los masajes, la electroterapia y la hidroterapia, entre otros.  

La situación del tratamiento en fisioterapia independientemente de que lo sea a nivel 

individual o en grupo, está marcada por el acercamiento personal entre el responsable y 

el paciente. 

Es uno de los tratamientos básicos para ayudar a mejorar la calidad de vida de las 

pacientes de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica, al aliviar de una manera 

considerable los síntomas de la enfermedad. Puede llegar a tener una gran importancia 

en el control del dolor que estas patologías causan a los pacientes y en el abordaje de la 

mayoría de las patologías que pueden aparecer asociadas. 

Por otra parte, gracias a esta especialidad es posible lograr que el paciente reduzca de 

una forma importante el tratamiento farmacológico que en un principio le es imprescindible 

para aliviar sus dolores. Esto supone un enorme beneficio, pues estos tratamientos a 

largo plazo pueden conducir a problemas de muy diversa naturaleza y gravedad (como 



 
ejemplo, mencionar los nefastos efectos que a largo plazo producen los antiinflamatorios 

sobre el estómago y el hígado). 

Objetivos de Fisioterapia 

 

El objetivo principal es sin duda el de mejorar la calidad de vida de las personas afectadas 

por FM y/o SFC. 

Para ello se trabaja en: 

 Mejorar las condiciones de los pacientes para la realización de sus actividades de 

la vida diaria 

 Paliar al máximo el dolor de los pacientes. 

 Mejorar las capacidades físicas de los pacientes. 

 Mejorar el estado psicológico de los pacientes mediante la promoción de la 

actividad física adecuada y la realización de ejercicios. 

 Mejorar la higiene postural de los afectados. 

 Informar a los pacientes acerca de la patología que sufren. 

Métodos y Técnicas de Tratamiento: El Trabajo Paciente-Fisioterapeuta 

 

Tabla de columna y estiramientos - 

Son una serie de ejercicios y estiramientos suaves y progresivos, que buscan mejorar la 

condición física, la movilidad y el tono muscular de los pacientes. 

Dado que no todas los socios/as tienen la misma condición física ni los mismos problemas 

asociados, se valora en cada caso la realización de los ejercicios de la tabla. 

Se realizan tanto de forma grupal dos veces en semana en la Asociación, como individual, 

en cuyo caso el fisioterapeuta prescribe los ejercicios de forma individualizada para su 

realización por cuenta propia, según las necesidades de cada paciente. Parte de estos 

ejercicios individuales, especialmente los dirigidos a mejorar la capacidad aeróbica del 

paciente, se ofrecen realizar en el Gimnasio con el que cuenta el Centro. 

 



 
 

Hidroterapia - 

Dos veces en semana, se realizan una serie de ejercicios de tonificación muscular, 

estiramientos y relajación en piscina de agua caliente (aprox 25ºC). 

Dos enormes ventajas del trabajo dentro del agua, son la relajación muscular que se 

produce en este medio y el hecho de poder realizar ejercicios que fuera del agua no sería 

posible llevar a cabo. 

Sesión individual 

También se realizan sesiones individuales de una duración aproximada de 1 hora. 

Durante estas sesiones se hace posible la valoración individualizada de cada paciente, y 

la adaptación de tratamiento adecuado a cada caso para sacar los máximos beneficios 

del mismo. 

Las técnicas empleadas son: 

 Mecanoterapia: se realizará durante las horas en las que los pacientes 

acudan al servicio de fisioterapia para el uso de los distintos aparatos de 

tratamiento de que dispone la Asociación. Cada indicación es valorada por 

el profesional, y sometido a un seguimiento regular. 

 Termoterapia: la termoterapia es el uso del calor como medio terapéutico. 

Esta técnica puede servir para disminuir la contractura muscular, activar la 

circulación, mejorar el tono muscular y preparar la musculatura para la 

aplicación de otras técnicas.  

 Ultrasonidos: es una técnica muy indicada para el tratamiento de la FM, 

ya que las ondas de alta frecuencia penetran hasta el músculo, 

consiguiendo un doble efecto: el térmico, y el de micromasaje que 

producen las ondas en la parte en las que se aplique.  

 

 



 
 

 

 Electroterapia (TENS): la utilización de corrientes eléctricas en la FM 

puede lograr, tanto un aumento de la fuerza y del tono muscular, como una 

disminución del dolor. 

Técnicas de fortalecimiento 

 Masoterapia: consiste en la utilización del masaje con un fin curativo. 

Entre otras técnicas, se utilizan para la mejora del cuadro del paciente el 

roce, el frote, el amasamientos, el drenaje linfático , la técnica miofascial y 

tracciones manuales.  

 Cinesiterapia: es el uso del movimiento como medio terapéutico. Las 

movilizaciones pueden ser activas, pasivas o resistidas, dependiendo del 

caso. 

 Crioterapia: es el tratamiento de elección en algunas patologías asociadas 

que cursen con inflamación.  

 Seminarios de higiene postural: en estos seminarios se intentan corregir 

los malos hábitos adoptados durante la realización de las actividades de la 

vida diaria, causantes o agravantes en muchas ocasiones de muchos de 

los problemas músculo-esquelético que sufren los pacientes. 

Se intentan enseñar buenos hábitos de higiene postural, mostrando las mejores posturas 

para realizar las actividades de la vida diaria (fregar, planchar, lavar, transportar 

cargas,...). Estos seminarios se ponen a disposición de cualquier persona que lo 

demande. 

 

 

 

 



 
 

 Tratamiento domiciliario: el Servicio de Fisioterapia de Afinsyfacro 

también realiza un trabajo de atención a domicilio con el fin de poder 

ofrecer tratamiento e intentar disminuir los síntomas de los pacientes 

cuando éstos no pueden acudir a la Asociación por sufrir una fase aguda 

de la enfermedad. 

En estas sesiones son utilizadas fundamentalmente las terapias manuales. 

Seguimiento del Paciente en Coordinación con otros Profesionales 

 

Cuando un paciente acude al servicio de fisioterapia se realiza una unificación 

diagnóstico-terapéutica entre los diferentes profesionales que actúan frente a su 

problema: con el fin de obtener una idea del grado de invalidez al que pueda estar 

sometido el afectado por la patología que padece, el profesional recoge todos aquellos 

datos que pueden influir en el estado general de la persona (placas e informes de otros 

profesionales que aporten información sobre posibles patologías asociadas, síntomas, 

capacidad física, cómo realiza las actividades de la vida diaria,...). 

 

Tras realizar una exploración física y evaluar los datos recogidos desarrolla un plan de 

tratamiento adecuado a cada paciente, marcando unos objetivos a conseguir. 

El objetivo principal del tratamiento es siempre mejorar la calidad de vida del enfermo 

eligiendo en cada caso los métodos y técnicas de intervención adecuados. 

Para hacer posible un adecuado seguimiento de la evolución de la enfermedad en cada 

paciente y que éste pueda sacar el máximo beneficio del tratamiento, el fisioterapeuta 

vuelve regularmente a evaluar todos los datos anteriormente descritos, y reflejar las 

impresiones de otros especialistas que puedan ser de interés para el tratamiento del 

paciente (tratamiento multidisciplinar). 

 

 

 



 
GENERALADIDADES DE ACTIVACION FISICA EN EL ADULTO MAYOR  

La práctica de una actividad física es considerada una herramienta util para sentirse 

mejor, vivir más tiempo y desacelerar el proceso de envejecimiento. 

Además, previene diabetes, enfermedades cardiovasculares y es parte del tratamiento de 

artritis, la ansiedad y la depresión, que comúnmente son problemas de salud que se 

presentan en los adultos mayores. 

El ejercicio mejora la calidad de vida de esta población y les permite ser más 

independientes. Es importante destacar que para el adulto mayor, la actividad física 

consiste en actividades recreativas o de desplazamientos, como excursiones caminando o 

en bicicleta, tareas domésticas como la jardinería, juegos, deportes o ejercicios 

programados. 

Existen cuatro tipos de ejercicios que son importantes en los adultos mayores: 

Actividades de resistencia: caminar, nadar o andar en bicicleta desarrollan resistencia y 

mejoran la salud del corazón y el sistema circulatorio. 

Ejercicios de fortalecimiento: desarrollan tejido muscular y reducen la pérdida del 

mismo, lo cual está relacionado con la edad. 

Ejercicios para estirar los músculos: para mantener el cuerpo ágil y flexible. 

Ejercicios de equilibrio: para reducir las posibilidades de sufrir una caída. 

Conforme avanza la edad, muchos procesos metabólicos y físicos cambian, por lo cual, el 

adulto mayor debe modificar la intensidad, frecuencia y el tipo de ejercicio que realiza. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS), recomienda que los adultos de 65 años en 

adelante dediquen 150 minutos semanales para realizar alguna actividad física. Esto de 

acuerdo a su estado físico y a las recomendaciones de un profesional. 

Estos 150 minutos, se pueden lograr a base de intervalos de ejercicios de al menos 10 

minutos cada uno a lo largo de la semana. Esto se conoce como acumulación. 

 

 



 
 

Algunos beneficios que se obtienen de tener este hábito como parte del estilo de vida de 

esta población, tanto a nivel físico como a nivel mental son: 

Fortalece el sistema cardiovascular e inmunológico. 

Fortalece la masa muscular y el tejido óseo. 

Reduce los niveles de depresión. 

Mejora los hábitos de sueño. 

Aumenta la autoestima y autocontrol. 

Mejora las relaciones sociales. 

Promueve y mejora las funciones cognitivas e intelectuales. 

Disminuye la tasa de mortalidad. 

También es importante que los adultos mayores puedan practicar el tipo de ejercicio que 

sea de su agrado para que se motiven a realizarlo con la frecuencia adecuada, 

destacando que el ejercicio puede aumentar de 1 a 2 años la esperanza de vida del adulto 

mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Se dice que una persona entra en la tercera edad cuando cumple los 60 años. La vejez no 

es una enfermedad, aunque sí es sabido que los ancianos están sometidos a menudo a 

síndromes invalidantes, de los cuales hay que diferenciar entre los procesos que se 

favorecen de la ancianidad biológica de los que resultan de una ancianidad patológica.  

Estos síndromes invalidantes son los que la fisioterapia trata de compensar; ya que la 

presencia de enfermedades se da en el anciano con mayor facilidad y frecuencia que en 

el individuo joven, siendo su recuperación además, más lenta e incompleta.  

Diversos factores en el anciano ayudan a ello:  

• Disminución fisiológica de audición y vista.  

• Pérdida general de fuerza y disminución de potencia muscular. 

 • Disminución de la estabilidad.  

• Lentificación de reacciones defensivas.  

• Alteraciones articulares.  

Además de una serie de situaciones patológicas más comunes en la tercera edad como 

son: 

 • Artritis  

• Parálisis  

• Vértigos  

• Atrofias musculares, etc.  

La actitud fisioterápica en el paciente geriátrico debe encaminarse básicamente a 

mantener la independencia en la movilidad y en el desarrollo de las actividades de la vida 

diaria (AVD).  



 
 

 

puede proporcionar a las personas de la tercera edad, debemos tener en cuenta 3 tipos 

de procesos patológicos que pueden tener lugar en el anciano:  

1. Síndromes invalidantes: Que aunque no son síndromes exclusivos de la tercera edad, 

en estos cursan con una forma propia de presentación (P. Ej: Hemiplejías por ACV).  

2. Síndromes no invalidantes: Pero cuya recuperación en el anciano es más lenta por los 

efectos desastrosos de la inactividad física, mental y social; de tal modo que los afectados 

requieren ayuda para recuperar su independencia.  

3. Síndromes involutivos y degenerativos: Propios del “envejecimiento biológico”, como 

puede ser la enfermedad de Alzheimer. Como nuestro objetivo se centra en mantener la 

independencia en las AVD, en los síndromes invalidantes y en los no invalidantes 

debemos aplicar medidas de prevención contra la incapacidad que pueda presentarse y 

contra las complicaciones secundarias y/o tratamiento activo que anule la sintomatología 

invalidante. Las técnicas para conseguir este objetivo no difieren de las que puedan ser 

utilizadas para cualquier tipo de paciente y de cualquier edad, quizás sí difieran los 

objetivos.  

En el anciano debemos perseguir la independencia por lo que debemos buscar las 

capacidades residuales, potenciándolas y buscando compensaciones; se deberá calmar 

el dolor, conseguir una marcha independiente (aunque sea con ayuda), mejorar el 

equilibrio (quizá no al 100%), buscar el ángulo útil aunque no sea completo, etc. En los 

síndromes involutivos y degenerativos debemos actuar con actividades físicas y 

deportivas generales que ayuden a retrasar o paliar las alteraciones de órganos y/o 

aparatos que aunque cursen de forma asintomática, en un momento determinado pueden 

evolucionar y determinar la aparición de una patología que pueda llegar a producir 

invalidez o disminución de la capacidad física del sujeto.  

Las actividades físicas y deportivas son la más eficaz de las armas contra el 

envejecimiento, pues no solo retrasa los procesos biológicos de aquel, sino que determina 

una relajación psíquica, distensión, euforia y confianza en uno mismo. En un segundo 

apartado las escalas de actividades de la vida diaria, diremos que esta evaluación se 



 
encuentra dentro del ámbito de la Terapia Ocupacional, pero aun así alguna de éstas 

actividades pueden ser evaluadas por un fisioterapeuta. Definimos primeramente 

evaluación funcional como el método que describe las aptitudes y limitaciones para medir 

el empleo que un individuo realiza de una variedad de habilidades incluidas en el 

desempeño de las tareas necesarias para la vida diaria, las actividades recreativas, la 

actuación ocupacional, las interacciones sociales y otras conductas necesarias. En 

general, los instrumentos de evaluación que utilizaremos, deben:  

• Describir de forma objetiva el estado funcional del anciano.  

• Repetirse de forma seriada para detectar alteraciones 

 • Recoger datos que sean de utilidad para el tratamiento  

• Mejorar la capacidad de comunicación en el equipo interdisciplinar  

• Aportar datos compatibles y comparables que permitan su uso para la investigación. 

Entre las escalas de AVD más conocidas podemos encontrar: 

 • FLS: Escala de la vida funcional, contiene 44 ítems con valoración de 1 a 4, su uso está 

extendido en el ámbito extrahospitalario.  

• AMA: Guías para la evaluación del menoscabo permanente.  

• LRES: Sistemas de evaluación de espectro amplio, sirve para comprobar la necesidad 

de servicios y la gravedad de la discapacidad.  

• PPC: Patient profile chart: Tabla del perfil del paciente, gráfico que relaciona valor de la 

fuerza muscular y la aptitud funcional comparativa.  

• MIF: índice funcional de movilidad; consta de 7 niveles y 18 ítems agrupados en seis 

áreas: cuidado personal, control de esfínteres, movilidad, locomoción, comunicación y 

conocimiento social. 

 • Escala de discapacidad física de la Cruz Roja: establece 6 niveles de dependencia 

valorados de 0 a 5: 0 se vale por sí mismo, 1 realiza AVD continente total y deambula con 

dificultad, 3 alguna dificultad en AVD necesita ayuda, 3 grave dificultad en las AVD, 4 

necesita ayuda completa y 5 inmovilizado en cama.  

 



 
 

 

 

• Barthel: evalúa 10 aspectos de las AVD, asignando a cada uno de ellos un valor 

ponderado según su importancia y repercusión funcional. La máxima puntuación se 

establece en un 100% y la mínima en un 0%. Atribuye a cada uno de los aspectos lo 

referido en la tabla siguiente: 

Escala de Barthel: 

Alimentación 10% Lavado (Baño) 5% Vestirse 10% Arreglarse 5% Deposición 10% 

Micción 10% Retrete 10% Traslado sillón / cama 15% Deambulación 15% Escaleras 5% 

Algunas de las actividades que enfermería puede sugerir o puede emplear o utilizar son: 

. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN  

Como medidas preventivas y educativas hay 3 niveles en todos los cuales la contribución 

de la fisioterapia es fundamental:  

• Prevención primaria: consiste en reducir el número de deterioros, incluyendo la 

educación sanitaria y la buena forma física  

• Producido el deterioro: se propone limitar las discapacidades mediante tratamiento 

precoz y prevenir complicaciones.  

• En las incapacidades irreversibles intentamos reducir la minusvalía mediante el 

entrenamiento, autoatención y la adaptación al medio APRA recuperar el funcionamiento 

máximo posible al que podamos optar. En primer lugar hablaremos del peor de los casos: 

 el anciano encamado. En los cuales ya sea por enfermedad o por intervención quirúrgica, 

debemos someterlos lo antes posible a un tratamiento postural y profiláctico adecuado. 

 El encamamiento prolongado es el primer enemigo de la fisioterapia del anciano. En 

estos pacientes se deben tomar las siguientes medidas preventivas:  

• Mantener al paciente en una posición cómoda, la cual debe ser modificada con 

regularidad para evitar que se dañe la piel en los puntos de presión. 



 
 • Mantenerlo limpio y atender sus necesidades fisiológicas.  

 

 

 

• Asegurarse de que ingiere los alimentos adecuados y el suficiente líquido.  

• Mantener la función respiratoria.  

• Proteger la piel.  

• Prevenir las complicaciones que conlleva la pérdida de posturas funcionales. En este 

último aspecto nos fijamos en la facilidad de encontrarnos con un pie equino y 

contracturas de cadera, rodilla, muñeca, codo y hombros que pueden evitarse realizando 

movilizaciones pasivas de las articulaciones y corrigiendo con frecuencia las posiciones 

anormales. Otro apartado del anciano encamado que requiere nuestra atención es la de 

prevención de las úlceras por presión: lesión que se produce en la piel de cualquier parte 

del cuerpo al ejercer sobre ésta una presión prolongada contra un plano duro. 

Los principales puntos donde puede adquirirse estas úlceras se ven reflejados en la figura 

adjunta. Para prevenir estas úlceras es conveniente seguir con cuidado los siguientes 

puntos:  

• Examen diario de la piel del anciano.  

• Movilizaciones pasivas articulares.  

• Disminuir la presión y modificar los puntos de presión mediante cambios posturales cada 

2 horas en pacientes encamados y en pacientes en sedestación cada 30 minutos. 

 • El cabezal de la cama debe tener una inclinación inferior a 30º.  

• Utilizar colchones de presión variables (colchones antiescaras 

• Colocar protectores locales de material acolchado para proteger las prominencias óseas.  

Un último aspecto a destacar dentro de las actividades de promoción y prevención en el 

anciano son el ejercicio físico y el deporte, que aportan numerosos beneficios psicofísicos: 



 
 • Un buen estado físico que le hace autosuficiente en los quehaceres de la vida diaria.  

 

 

• Un amplio círculo de relaciones sociales  

• Dar un sentido lúdico-recreativo a su tiempo de ocio y un aspecto más dinámico en su 

vida general.  

 

 

 

 

 

El deporte controlado y el ejercicio físico en la tercera edad proporciona innumerables 

beneficios fisiológicos: controlar la atrofia muscular, favorece y mejora la movilidad 

articular, disminuye o frena la descalcificación ósea, hace más efectiva la contracción 

cardíaca, favorece la eliminación de colesterol (disminuye el riesgo de arterioesclerosis e 

hipertensión, reduce el riesgo de formación de coágulos en vasos sanguíneos, disminuye 

el riesgo de trombosis y embolias), disminuye el riesgo de infarto de miocardio, el riesgo 

de ACV, aumenta la capacidad ventilatoria y la respiración en general, reduce/controla la 

obesidad, disminuye la formación de depósitos (cálculos) en riñones y conductos 

urinarios, etc. 

Eso sí, existen muchas limitaciones tanto por el tipo de ejercicio físicodeportivo a realizar, 

como por las características del anciano; así encontramos:  

• Deportes de bajo riesgo: Tiro con arco, petanca, bolos, etc, deportes que se pueden 

hacer practicar a casi cualquier anciano sin problemas.  

• Deportes de riesgo medio: Son deportes como el badminton, tenis por parejas, marcha 

no superior a 2 Kms, etc.  



 
• Deportes de alto riesgo: Excesivamente fuertes para cualquier anciano, como pueden 

ser maratones, motorismo, alpinismo, etc. 

 

Hay una serie de contraindicaciones para la práctica de deporte en la tercera edad, que 

pasamos a desglosar a continuación: 

CONTRAINDICACIONES ABSOLUTAS  

Infecciones/Inflamaciones agudas, Enfermedades Infecciosas crónicas, Procesos 

tumorales malignos, grandes insuficiencias cardíacas y/o respiratorias, grandes 

insuficiencias hepáticas y/o renales Estenosis coronarias graves y/o infartos recientes, 

Embolias pulmonares recientes  

CONTRAINDICACIONES RELATIVAS  

Marcapasos cardíacos, Enfermedades  vasculares compensadas, Obesidad desmedida. 

Por supuesto, antes de comenzar a realizar cualquier ejercicio físico/deportivo continuado, 

se realizará un examen médico previo, que incluirá fundamentalmente: frecuencia 

cardíaca en reposo, capacidad vital, tensión arterial y antecedentes de lesiones o 

enfermedades de interés.  

A continuación se mencionan algunas patologías  

Asistencia en algunos padecimientos comunes del adulto mayor, sugerencias de 

fisioterapia y rehabilitación y apoyo en las cuales tambien se encuentran las medidas 

asistenciales como parte de la labor de enfermería. 

PATOLOGÍA OSTEOARTICULAR EN EL ANCIANO  

Artritis reumatoide Las artritis reumatoides que aparecen en edades avanzadas suelen 

manifestarse de dos formas: o simétricamente en las articulaciones periféricas (típicas las 

malformaciones en dedos y muñecas) o en las articulaciones proximales (cadera y 

hombro) con prolongada rigidez matutina.  

 

 



 
 

 

 

 

 

En fisioterapia distinguimos dos fases para su tratamiento:  

• Fase aguda: Reposo en cama con posición correcta (cama firme, almohada baja, arco 

en los pies para evitar que el peso de la ropa produzca úlceras, no almohadas bajo las 

rodillas por el riesgo de genu flexo, cambios posturales precisos, brazos separados del 

tronco, manos abiertas) y cinesiterapia general para prevenir la atrofia muscular y la 

rigidez articular.  

• Fase crónica: En el anciano con AR el equilibrio entre reposo y actividad es más 

delicado que en el joven por las negativas secuelas que supone la inactividad en el 

mismo. A los ejercicios de cinesiterapia ya descritos añadimos hidroterapia en piscina 

climatizada que reduce la rigidez y favorece el movimiento activo. En la mano artrítica 

tienen especial importancia las férulas de reposo para prevenir/corregir deformidades y 

juega un papel fundamental la terapia ocupacional. Enfermedad degenerativa articular:  

Artrosis La artrosis es la forma más frecuente de enfermedad degenerativa articular. 

Consiste en una degeneración de los tejidos que conforman las articulaciones. Tiene 

especial incidencia en la columna vertebral y dentro de esta son muy recidivantes las 

artrosis cervicales.  

En ellas el tratamiento fisioterápico es muy efectivo: Ultrasonidos (por el dolor), 

termoterapia (Microonda u Onda corta), masajes relajantes y ejercicios cervicales para 

recuperar los arcos de movimiento.  

La artrosis para el resto de las articulaciones tiene un tratamiento parecido basado en 

reducir el dolor y preservar/mejorar la movilidad de las articulaciones afectadas, a través 

de cinesiterapia, TENS, etc. Osteoporosis En el anciano existe una pérdida de masa ósea 

(más acusada en las mujeres a partir de la menopausia) que hace menos resistente el 

hueso y, por tanto, más vulnerable a las fuerzas de presión.  



 
 

 

 

 

 

La osteoporosis afecta, al igual que la artrosis, a la columna vertebral, degenerando el 

disco intervertebral, perdiendo agua el núcleo pulposo y con ello su función de 

amortiguación, disminuyendo los arcos articulares y de rotación y aumentando la cifosis 

dorsal (chepa). Para evitar todo esto se recomienda el ejercicio físico, pero también es 

fundamental la higiene postural:  

• Levantar los objetos del suelo doblándonos por las caderas y rodillas y no por la zona de 

la columna lumbar.  

• Cuando un objeto esté a una altura superior a la cabeza del sujeto, hay que colocarse 

sobre una escalerilla o taburete para cogerlo, y así tener el objeto a la altura del pecho. 

 • Para trasladar objetos, éstos deben asirse con las dos manos. También es mejor 

empujar o arrastrar un objeto pesado que llevarlo a cuestas.  

• Corrección postural: En bipedestación bascular la pelvis y en sedestación emplear sillas 

rectas, no excesivamente mullidas ni bajas. Si la osteoporosis ya está muy establecida, el 

tratamiento fisioterápico se basará en aumentar el metabolismo para aumentar el flujo 

sanguíneo y la llega del oxígeno al hueso; a través de cinesiterapia (trabaja el músculo y 

llegan más nutrientes), masajes (vasodilatación), magnetoterapia (aplicación de campos 

magnéticos que favorecen la remineralización ósea), etc.  

  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

PATOLOGÍA RESPIRATORIA EN EL ADULTO MAYOR 

 El aparato respiratorio en el anciano presenta una involución propia del deterioro 

funcional:  

• Mucosa nasal: Alteraciones en el epitelio glandular y proliferación del tejido conjuntivo 

con espesamiento de las secreciones, aumentando la susceptibilidad a las infecciones. 

 • Faringe: Alteraciones de la mucosa semejantes a la nasal e hipotrofia muscular faríngea 

y del velo del paladar.  

• Laringe: Frecuentemente existe un cambio de posición debido a la cifosis cérvicodorsal. 

La epiglotis tiende a fibrosarse, lo que junto a la atrofia de la mucosa favorece lesiones 

inflamatorias y tos espasmódica.  

• Tórax: Existe una disminución de los discos intervertebrales por pérdida de agua y 

disminución de grosor. Osteoporosis en los cuerpos vertebrales, fibrosis y calcificaciones 

ligamentosas y de los cartílagos costales y articulaciones costovertebrales, dando lugar a 

una jaula ósea semirrígida  

• Musculatura: Se produce una hipotonía y menor contractibilidad (débil expansión del 

fuelle torácico).  

• Bronquios: Atrofias y metaplasias que modifican las secrecciones (viscosas y 

adherentes), dificultando el mecanismo depurativo de los cilios.  

• Pulmón: Hipotrofia, disminución del número y calibre de la fibra elástica. Todo esto lleva 

al anciano a sufrir una serie de cambios fisiológicos degenerativos, como son que los 

movimientos respiratorios por minuto aumenten de 12 (a los 30 años) hasta 23 (85 años), 



 
disminución de casi todos los volúmenes respiratorios, alteraciones del intercambio 

gaseoso entre oxígeno y CO2. 

 Esto se traduce en la necesidad de, por un lado, unos cuidados y profilaxis respiratoria, y 

por otro, una fisioterapia respiratoria en el anciano. La profilaxis respiratoria puede 

resumirse de manera general en 5 puntos:  

 

 

 

• Medio ambiente: Evitar las atmósferas secas. 

 • Hidratación: Mantener una adecuada hidratación.  

• Cuidados posturales: para mejorar la ventilación y evitar la congestión pasiva del 

pulmón. • Mantener la permeabilidad de las vías aéreas: para ello se debe hacer una tos 

reglada (inspiración profunda y espiración brusca con contracción de la musculatura 

espiratoria), incluso estimulación mecánica de la tos, expectoración asistida y, en último 

caso, aspiración con sonda.  

• Mantener una ventilación adecuada: ejercicios fisioterápicos respiratorios para realizar 

una ventilación correcta y dirigida. Las técnicas fisioterápicas a aplicar en pacientes 

ancianos con problemas respiratorios varían poco de otros pacientes a cualquier otra 

edad, entre estas técnicas encontramos:  

• Drenaje postural: Permiten que las secreciones pulmonares drenen por la acción de la 

gravedad hacia los bronquios mayores o tráquea, para su expulsión. Si el anciano no 

puede realizar los drenajes se le aplica percusión o vibración (clapping)  

• Enseñar a toser y expectorar eficazmente: 

 ejercicios respiratorios frente al espejo, ayudando a tomar un buen ritmo respiratorio (con 

inspiración profunda y espiración prolongada) y dirigiendo la ventilación hacia zonas 

concretas donde el paciente tenga mayores problemas respiratorios, intentando siempre 

aumentar la capacidad pulmonar y de ventilación. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

PRIMERA EVIDENCIA. 

El alumno elaborara un cuadro descriptivo de las técnicas de rehabilitación y actividades 

físicas más utilizadas con el adulto mayor. Ejemplo: 

Terapia o técnica de 

rehabilitación  

Definición Patologías en las 

que más se enfoca  

Beneficios 

 

 

Es la utilización del 

agua como agente 

terapéutico, en 

cualquier forma, 

estado o 

temperatura. 

Se emplea como 

herramienta para el 

tratamiento de 

diversos cuadros 

patológicos como 

pueden 

ser traumatismos, 

enfermedades 

reumáticas, 

enfermedades 

digestivas, 

respiratorias o 

neurológicas. 

Alivio y relajación 
muscular. También 
atenúa el dolor de 
espalda, 
articulaciones. 

Disminución del 
dolor general 
debido a la calidez y 
presión que ejerce 
los diferentes 
chorros de agua 
sobre las zonas del 
cuerpo. 

La gravedad es 
contrarrestada por 
la flotabilidad, 
facilitando el 
movimiento y así, la 
ejercitación. 

Aumento muscular, 
incremento de la 
fuerza y la 
resistencia debido a 
la mayor resistencia 
en el agua. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Traumatismo


 

Disminuye la 
inflamación, debido 
a la presión 
hidrostática. 

Mejora el equilibrio 
y la estabilidad. 

 

 

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_hidrost%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_hidrost%C3%A1tica


 
 

 

 

 

MODULO V: Aplicar el proceso enfermero en el cuidado del adulto mayor y en los programas 

de salud a la comunidad. SUBMODULO I: Aplicar cuidados de enfermería en el adulto mayor 

de acuerdo a sus necesidades 

REFORMA INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 
LISTA DE COTEJO  

NOMBRE DEL ALUMNO: 

PLANTEL: EVIDENCIA: cuadro 

descriptivo de  fisioterapia y 

rehabilitación.  GRUPO:  

GRADO:  ENTE EVALUADOR: 

Heteroevaluaion 

 

Tercer  PARCIAL 

TIPO DE EVALUACIÓN: 

SUMATIVA 15% 

 

CRITERIOS A EVALUAR SI NO OBSERVACIONES 

1.- Es evidente que identifica los diferentes tipos de técnicas de fisioterapia y 

rehabilitación de acuerdo a su material de trabajo. 

   

2.- Identifica, de forma adecuada los aspectos de mayor beneficio en las diferentes 

patologías del adulto mayor. 

   

3.- enfoca de manera asertiva que técnica utilizara para padecimientos específicos 

en base a las necesidades del adulto mayor. 

   

4.-El trabajo fue presentado de forma clara y con evidencias del trabajo realizado en 

base a su planeación. 

   

    

    

 

Fecha de Evaluación: CALIFICACION OBTENIDA: 

_________________ 



 
Responsable de la evaluación. __________________________ 

 

 

 

 

 

Segunda evidencia: 

En este apartado el alumno evidenciara su Práctica de Técnicas de Rehabilitación con 

adulto mayor en su domicilio con las medidas de seguridad. 

Hará una breve relatoría de la técnica que haya elegido describiendo el porqué de la 

elección y detallando los aspectos específicos para la patología de su adulto mayor, y 

resaltando los aspectos de beneficio para el mismo. Y evidenciando de forma fotográfica 

sus actividades ejemplo: 

Los ejercicios presentados son para favorecer el estiramiento de los musculos, y disminuir 

las molestias en el dolor lumbar, favoreciendo tambien la reducción de molestias en el 

musculo sartorio y en el área de dolor ciático. 

        

 

 

 

 

 



 
 

 

 

MODULO V: Aplicar el proceso enfermero en el cuidado del adulto mayor y en los programas 

de salud a la comunidad. SUBMODULO I: Aplicar cuidados de enfermería en el adulto mayor 

de acuerdo a sus necesidades 

REFORMA INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 
NOMBRE DEL ALUMNO: 

PLANTEL:  Nombre de la Practica: 

Ejecución de la práctica de terapia do 

técnica de rehabilitación. 

GRUPO:  

GRADO:  ENTE EVALUADOR: 

Heteroevaluacion 

3er PARCIAL TIPO DE EVALUACIÓN: Formativa 

 

ACTIVIDAD. ELABORA EL CUESTIONARIO EN UNA HOJA Y RESPONDE LAS PREGUNTAS  

 

 

 

CUMPLIO 

SI NO OBSERVACIONES 

Describe el caso de su paciente adulto mayor; 
especificando las necesidades en cuanto a la elección 
de la técnica de fisioterapia o rehabilitación. 

   

Detalla y especifica su plan, y lleva a cabo la 
ejecución en base a su planeación de trabajo 

   

Explica, informa y orienta a su paciente en función al 
plan de trabajo que van a realizar para fortalecer los 
aspectos deficientes según la patología que 
condiciona aspectos no favorables que requieren de 
la terapia. 

   

Llevo a cabo las actividades con las medidas de 
seguridad. 

   

Hace sus anotaciones pertinentes para poder evaluar 
su planeación y revalorar si hará cambios en la 
misma. 

   

   Emplea materiales de apoyo de forma segura y 
orientando a su paciente, para el uso del mismo. 

   

  Emplea medidas para reducir riesgo de caídas o de 
accidentes al momento de la ejecución de la práctica. 

   



 

 

 

 

 

 Emplea la mecánica corporal pertinente para reducir 
esfuerzos y lesiones; así como tambien potenciar sus 
técnicas de movilización. 

   

RESULTADO    


