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b. RESUMEN 

El tema de la presente investigación es: EL EJERCICIO FÍSICO PLANIFICADO 

Y SU INCIDENCIA EN EL MEJORAMIENTO DE LA SALUD DE LOS 

PACIENTES DEL CLUB DE DIABETICOS HIPERTENSOS DEL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO MOTUPE, el problema de investigación fue “Como influye la 

falta de ejercicio físico planificado y su incidencia en el mejoramiento de la 

salud de los pacientes del club de Diabéticos Hipertensos del Hospital 

Universitario Motupe” cuyo objetivo fundamental es Realizar una propuesta 

alternativa de ejercicios físicos para el mejoramiento de la salud de los 

pacientes del club de diabéticos hipertensos del hospital universitario Motupe. 

Como objetivo general es Generar la participación activa de pacientes del club 

de diabéticos hipertensos del hospital universitario Motupe a la práctica de 

ejercicio físico para el mejoramiento de su salud. Y objetivos específicos son 

Evaluar y determinar el ejercicio físico y su proceso en la práctica de ejercicio 

físico en los pacientes del club de diabéticos hipertensos del hospital 

universitario Motupe físico para el mejoramiento de su salud y Establecer una 

propuesta alternativa. La población investigada estuvo establecida por 50 

pacientes del club de diabéticos hipertensos del hospital universitario Motupe. 

Los métodos principales en los que se baso la presente investigación fueron 

Método Científico; Método Hipotético Deductivo; Método Analítico-Sintético; 

Método Descriptivo y el Método EstadísticoLas técnicas que se aplicaron 

fueronLa Observación y La Encuesta. Finalmente se obtuvo resultados claros y 

relevantes entre los más importantes tenemosCambios en el estilo de vidaLos 

hábitos saludables pueden servirle para controlar la presión arterial alta. El 25% 

de los pacientes desde que le diagnosticaron hipertensión arterial su estado de 

salud es bueno; el 50% de los pacientes del Club de Diabéticos Hipertensos del 

Hospital Universitario Motupe  desde que diagnosticaron hipertensión arterial 

su estado de salud ha sido regular y el 25% de los pacientes su estado de 

salud ha sido malo desde que le diagnosticaron hipertensión arterial. 
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SUMMARY 

 

The theme of this research is THE PLANNED EXERCISE AND ITS IMPACT 

ON IMPROVING PATIENT HEALTH CLUB UNIVERSITY HOSPITAL 

HYPERTENSIVE DIABETIC MOTUPE, the research question was "How 

influences the planned lack of physical exercise and impact on improving the 

health of patients hypertensive diabetics club Motupe university Hospital "whose 

main objective is an alternative proposal Performing physical exercises to 

improve the health of patients in hypertensive diabetics club Motupe university 

hospital. The general objective is to generate the active participation of patients 

in hypertensive diabetics club university hospital to Motupe physical exercise to 

improve their health. And Assess specific objectives are to determine the 

exercise and its process in the practice of physical exercise in patients with 

hypertension Club diabetics Motupe university hospital to improve physical 

health and establish an alternative proposal. The investigated population was 

established for 50 patients of hypertensive diabetics club Motupe university 

hospital. The main methods in which this research was based were scientific 

method; Hypothetical Deductive Method; Analytic-Synthetic Method; Descriptive 

Method and Statistical Method The techniques were applied Observation and 

Survey. Finally clear and relevant results are obtained among the most 

important are changes in lifestyle Healthy habits can serve to control high blood 

pressure. 25% of patients since being diagnosed hypertension his health is 

good; 50% of patients in the Diabetic Hypertensive Club Motupe University 

Hospital diagnosed hypertension since his health has been regular and 25% of 

patients their health has been bad since being diagnosed with hypertension. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

c. INTRODUCCIÓN 

Hoy en día con los avances en el campo de la medicina, se conocen con más 

precisión los efectos beneficiosos del ejercicio físico bien planificado y 

frecuentemente realizado para el bienestar físico y mental del individuo, en el 

mejoramiento de la salud de aquellos que presentan algunas enfermedades 

como el caso  de la Hipertensión Arterial, tema que abordaremos en el 

presente trabajo. 

 

La Hipertensión Arterial que se define como una enfermedad crónica no 

transmisible que se caracteriza por el aumento de la presión con la que fluye la 

sangre en el interior de los vasos sanguíneos, es un nivel medio mantenido de 

la presión arterial sistólica y diastólica igual o superior a 140 con 90mm/Hg., la 

misma es un problema de salud mundial, uno de cada tres adultos en el mundo 

sufren de ella.  

 

En general del 15 al 20% de la población entre 30 - 60 años son hipertensos. 

En el mundo hay cerca de 700 millones de personas que padecen de la 

Hipertensión Arterial, 15 millones mueren por enfermedades de origen 

circulatorio, más de 7 millones debido a enfermedades coronarias del corazón y 

4,5 millones mueren por enfermedades vasculares encefálicas, y en todas 

estas personas está presente la Hipertensión Arterial. 

 

Para el año 2020, será la primera causa de muerte en el mundo, siendo sus 

principales promotores: el sedentarismo, la obesidad, el estrés, el exceso de 

ingestión de sal, el consumo de alcohol, el consumo de la grasa animal y 

el tabaquismo, considerándose como una epidemia que afecta a todas las 

edades y sexos, constituyendo los más afectados los adultos mayores, ya que 

según (Larson & Bruce, 1987).  

 

A medida que las personas envejecen, se producen modificaciones en 

su estado de salud: se alteran las estructuras y se reducen las funciones de 

las células y los tejidos de todos los sistemas del organismo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos29/especialistas-medicos/especialistas-medicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/obesidad/obesidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tabac/tabac.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/lacel/lacel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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Generalmente, esta población se basa en tratamientos farmacéuticos para 

aliviar muchas de estas afecciones, sin tener en cuenta, el ejercicio físico 

con objetivos profilácticos o terapéuticos, la adopción de hábitos alimenticios 

adecuados, evitar los hábitos tóxicos, la educación sexual, entre 

otras acciones. 

 

En la actualidad la práctica de actividades físicas sistemáticas es un 

componente importante e integral del tratamiento de la hipertensión arterial, 

que puede realizarse a través de actividades físico-recreativas para todos los 

hipertensos excepto en caso de patologías asociadas diagnosticadas por el 

médico; por lo que el tratamiento debe empezar solo después de un análisis de 

este. Mediante el ejercicio no se pretende sustituir al médico sino completar el 

tratamiento según lo que este diagnosticó.  

 

En sus diferentes manifestaciones, todos los adultos no tienen la misma 

capacidad y deben tenerse en cuenta las características individuales. 

 

Puede que no sea posible prevenir la presión arterial alta, sin embargo se 

pueden minimizar sus riesgos, llevando un estilo de vida inteligente que incluya 

una dieta saludable y nutricionalmente completa, es decir, muy rica 

en principios básicos y vitamina C, también es tarea de los profesionales de la 

Cultura física y el deporte explicar, divulgar y emplear todos los 

medios posibles para informar y concienciar a la población de las 

potencialidades que tiene la práctica sistemática de las actividades físico- 

recreativas como medio para el desarrollo integral del individuo y para la 

prevención y tratamiento de la Hipertensión Arterial (HTA). 

 

Es importante que cada persona controle su presión arterial periódicamente 

sobre todo si está por encima de los 30 años y recuerde: la naturaleza pone en 

sus manos la cura de todas las enfermedades. 

 

Según  Macías Castro Dueñas, la  Actividad  Física dinámica, la dieta hipo 

energético adecuada para la constitución y la forma de vida de cada adulto 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/adopca/adopca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/sexyeduc/sexyeduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
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contribuyen  de manera eficaz a la prevención y tratamiento de la obesidad y la 

hipertensión.  

 

Durante el tratamiento a través de las actividades físico-recreativas, se debe 

velar el estado  de salud de los adultos controlando la presión arterial y la 

frecuencia cardiaca de forma sistemática y motivarlos a asistir frecuentemente 

al programa de Cultura Física para Hipertensos. 

 

A pesar de los programas de la Cultura Física elaborados para hipertensos, no 

son  suficiente las acciones que se realizan  para un tratamiento integral de la 

hipertensión arterial en los adultos,  que incluye también atender las 

particularidades individuales de cada uno; por  eso es de gran importancia 

un plan de actividades físico-recreativas, que contribuyan a la disminución de 

los niveles de Tensión Arterial en adultos con esta enfermedad.             

 

Después de hacer un estudio del programa de actividades físicas para la 

prevención y tratamiento de la hipertensión arterial (HTA) que desarrolla el 

INDER y sus necesidades, valoramos que se puede elaborar un plan de 

actividades físico- recreativas que lo complementen y que vayan dirigidas a 

adultos hipertensos (leves y moderadas) entre 40 - 50 años de edad, 

permitiendo influir sobre ellas en sus estados físicos-emocionales, garantizando 

con ello un mayor proceso de socialización y por consiguiente una influencia 

positiva en su calidad de vida . 

 

Por lo explicado anteriormente se determinan algunas vías que favorezcan a la 

disminución de las crisis Hipertensivas, así como mantener un buen control de 

los niveles tensiónales y la disminución del consumo de fármacos, que a largo 

plazo tienen un efecto posiblemente nocivo, ayudando de esta forma a elevar la 

calidad de vida de la población, que padece de esta patología. 

 

El concepto calidad de vida que es utilizado en relación con la salud, 

la justicia y la ética, ha sido estructurado teniendo en cuenta los aportes de 

varias disciplinas de contenidos muy diferentes.  

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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En su esencia está el carácter valorativo, contextual e histórico al que debe 

atenerse, así como su fidelidad a los valores humanos que constituyan 

expresión de progreso social y respeto a una individualidad en que se 

armonicen necesidades individuales y sociales  

 

Partiendo de estas exigencias, la utilización de este concepto permitirá valorar 

las condiciones de vida de las personas y comunidades, para poder estimar el 

grado de progreso alcanzado y seleccionar las formas de interacción humana y 

con el medio ambiente más adecuado para acercarnos progresivamente a una 

existencia digna, saludable, libre, con equidad moral y feliz. 

 

El concepto de calidad de vida en salud y enfermedad no se separa mucho del 

anterior, ya que el desarrollo de la cultura moderna presiona cada vez más 

para que se amplíe el concepto de salud en dirección al bienestar y a la 

felicidad; por tanto debe tener en cuenta las decisiones y 

los derechos del hombre y la sociedad a reclamar una vida con libertad, 

equidad, moral y felicidad. 

 

Lo específico para la salud y la enfermedad es crear condiciones para la vida y 

las acciones médicas que favorezcan la regulación psicobiológica, la protección 

de la salud y la vivencia de bienestar. 

 

Por su carácter integrador, el concepto calidad de vida permite armonizar 

la información obtenida por diversas disciplinas e investigaciones que se 

realizan con objetivos, metodología y técnicas diferentes.  

 

Además, en él se pueden incluir todas las enfermedades y manifestaciones que 

afecten la salud, disminuyen la libertad y dañen la felicidad de las personas. Así 

como una actividad de promoción y prevención que no solo estén basadas en 

el temor a la enfermedad y a la muerte, sino en el placer y la motivación por la 

salud.  

 

Por tanto, satisface las exigencias de las más elaboradas definiciones de salud. 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/pedag-valores/pedag-valores.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/eficiencia-y-equidad/eficiencia-y-equidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
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El tema de investigación es:EL EJERCICIO FÍSICO PLANIFICADO Y SU 

INCIDENCIA EN EL MEJORAMIENTO DE LA SALUD DE LOS PACIENTES 

DEL CLUB DE DIABETICOS HIPERTENSOS DEL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO MOTUPE. 

 

Como problema principal tenemos  “Como influye la falta de ejercicio físico 

planificado y su incidencia en el mejoramiento de la salud de los pacientes del 

club de Diabéticos Hipertensos del Hospital Universitario Motupe” 

 

La hipótesis general fue la guía de esta investigación se sustenta en Una 

correcta seleccióny aplicación de actividades físicas recreativas, favorecerá la 

participación de los pacientes hipertensos. 

 

Las hipótesis específicas fueron Fomentar e incentivar a los pacientes del club 

de diabéticos hipertensos del hospital universitario Motupe a la práctica de 

ejercicio físico para el mejoramiento de su salud y Realizar una propuesta 

alternativa de ejercicios físicos para el mejoramiento de la salud de los 

pacientes del club de diabéticos hipertensos del hospital universitario Motupe. 

 

Los métodos utilizados fueron: 

Los métodos utilizados fueron Método Científico.- Es el modelo general de 

acercamiento a la realidad, una pauta o matriz, amplia y abstracta dentro de la 

cual caben los procedimientos y técnicas más específicas que se emplearon en 

la presente investigación. 

 

Hipotético Deductivo.- El que permitió la estructuración o formulación de 

hipótesis, como también su demostración o comprobación. Mediante el 

razonamiento lógico de los sucesos que se descubren en la investigación de 

campo, mediante la aplicación de las técnicas de la investigación como 

encuestas, observaciones, entre otros. 

 

Analítico-Sintético.- Porque se realizo una descripción de los principales 

aspectos referentes y que tienen que ver con el ejercicio físico y su incidencia 

http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
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en el mejoramiento de la salud de los pacientes del club de diabéticos 

hipertensos del hospital universitario Motupe. 

De igual forma, a través del estudio teórico-práctico, se logro analizar las 

diferentes variables. En la formulación de las conclusiones y recomendaciones 

se utilizó el proceso de síntesis. 

 

Descriptivo.- Que permite procesar y descubrir la información de campo 

recolectada a través de un registro, como también el análisis interpretación de 

los resultados.  

 

De igual manera una relación detallada acerca del ejercicio físico y su 

incidencia en el mejoramiento de la salud de los pacientes del club de 

diabéticos hipertensos del hospital universitario Motupe, de lo cual se hará la 

recolección de datos como la presente investigación; aspectos que me 

permitieron interpretar y evaluar la realidad existente en relación a la 

problemática existente. 

 

Estadístico.- Que permitió organizar las tablas estadísticas, donde se registra la 

información obtenida de las encuestas, como las fichas y guías de observación. 

 

Las técnicas e instrumentos utilizados fueron Para la elaboración del marco 

teórico, como las conceptualizaciones, me sustente en consultas bibliográficas 

de diferentes fuentes de información, relacionadas a la motivación, como al 

desarrollo y práctica de la motricidad.  

 

Elabore fichas textuales, de resumen como mixtas sobre los diferentes 

aspectos de las variables involucradas en el presente trabajo investigativo. 

 

Se aplico la técnica de la observación directa en el club de diabéticos 

hipertensos del hospital universitario Motupe y su incidencia en el mejoramiento 

de su salud a través del ejercicio físico. 

 

Es una técnica de investigación que consiste en un formulario diseñado ya sea 

con preguntas abiertas, cerradas o de elección múltiple, dichas preguntas 
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deben ser estructuradas de manera precisa y clara, capaz que les permitió a 

los encuestados dar respuestas concisas. 

La misma que se aplicó, a pacientes del club de diabéticos hipertensos del 

hospital universitario Motupe. 

 

La población estuvo establecida con 50 pacientes del club de diabéticos 

hipertensos del hospital universitario Motupe. 

 

Con los resultados se verificaron las hipótesis llegando a las siguientes 

conclusiones: Concluyo que una correcta selección y aplicación de actividades 

físicas recreativas, si favorece la participación de los pacientes hipertensos, 

Que en el Club de Diabéticos hipertensos no ayuda a Fomentar e incentivar a 

los pacientes a la práctica de ejercicio físico para el mejoramiento de su salud. 

Y Concluyo que el club de diabéticos hipertensos del hospital universitario 

Motupe no existe una persona especializada para el desarrollo de actividades 

físicas lo que no permite a los pacientes realizar actividades planificadas y 

organizadas. 

 

Como recomendaciones tenemos que Recomiendo que en el Club de 

Diabéticos Hipertensos se lleve a cabo planificaciones de las actividades físicas 

para la aplicación y desarrollo en los pacientes y de esta manera ayudar a los 

mismos a la participación de dichas actividades, En el Club de Diabéticos 

Hipertensos del Hospital universitario Motupe organice competiciones de 

actividades físicas con la participación de los pacientes y familiares de los 

mismos motivando e incentivar de esta manera a los mismos a la práctica de 

ejercicio físico y Recomiendo a las autoridades realizar todas las gestiones 

posibles para contratar una persona especializada para el desarrollo de 

actividades físicas  para ayudar a los pacientes al desarrollo de ejercicio físico 

como terapia mejorando su salud. 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
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d.  REVISION DE LA LITERATURA 
 

EJERCICIO FISICO 

 

Se define como actividadfísica cualquier forma demovimiento corporal 

quecondiciona un gasto energético.  

 

El ejercicio físicoes un tipo especial deactividad física, es unaactividad 

planificada yestructura. Cuando hablamosde deporte nos referimos auna 

actividad estructurada yreglada de caráctercompetitivo. 

 

 

 

Hoy en día es incuestionable el papel que juega el seguimiento de una vida 

físicamente activa en el mantenimiento de la salud.  

 

Numerosos estudios han verificado que la práctica de actividad física es de 

gran ayuda en la prevención y tratamiento de numerosas patologías, entre las 

que podemos destacar la obesidad, hipertensión arterial, enfermedades 

cardiovasculares, osteoporosis, diabetes tipo II e incluso ansiedad y depresión 

entre otras. 

El ejercicio físico programado y estructurado puede convertirse en el trampolín 

para la consecución de nuestros objetivos; nos ayudará a mejorar nuestra 

composición corporal (perdiendo masa grasa y aumentando la masa muscular), 

aumentar nuestra autoestima, además de prevenir y tratar enfermedades. 

Es más, el ejercicio físico es capaz de modificar nuestros hábitos alimentarios. 

Se ha demostrado que las personas enroladas en programas de ejercicio físico 

siguen una dieta más variada y equilibrada que las personas que no lo hacen. 
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A menudo, oímos a nuestros amigos, compañeros de trabajo o familiares, que 

utilizan términos como gimnasia, deporte, ejercicio, entrenamiento o actividad 

física, para referirse a cuando vamos a hacer una actividad para mantenernos 

en forma o mejorar nuestro estado físico. 

 

Entre estos términos existe una gran diferencia. Qué es cada cosa y utilízala en 

el contexto adecuado. 

 

 

 

 

Los 3 términos principales a distinguir son: 

 

- Actividad física: Es cualquier movimiento corporal que conlleve un gasto 

energético muscular. 

 

- Ejercicio físico: Actividad física planificada, estructurada y repetitiva para la 

mejora de la condición física. 

 

- Deporte: Es una situación motriz de competición reglada e institucionalizada. 

(Parlebas, 1981). 

 

Existe también confusión con otros términos como son: 

 

- Entrenamiento físico: Es un proceso planificado y complejo, que organiza 

cargas de trabajo progresivamente crecientes destinadas a estimular los 

procesos fisiológicos de supercompensación del organismo, favoreciendo el 

http://1.bp.blogspot.com/-Ym6R6mHl0YI/UROIWRHOmAI/AAAAAAAAAK4/cLCTk6Lo-4I/s1600/op2-practicas-0.jpg
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desarrollo de las diferentes capacidades y cualidades físicas, con el objetivo de 

promover y consolidar el rendimiento. (Mora Vicente, 1995). 

 

- Gimnasia: Es una disciplina deportiva en sí misma. 

 

- Educación física: Es un concepto amplio que trata el desarrollo y la 

formación de una dimensión básica del ser humano, el cuerpo y su motricidad. 

Dimensión que no se puede desligar de los otros aspectos de su desarrollo, 

evolución-involución.  

 

Por lo tanto, no se debe considerar que la educación física está vinculada 

exclusivamente a unas edades determinadas ni tampoco a la enseñanza formal 

de una materia en el sistema educativo, sino que representa la acción formativa 

sobre unos aspectos concretos a través de la vida del individuo, es decir, 

constituye un elemento importante del concepto de educación física continua 

de la persona. (Sánchez Buñuelos, 1966). 

 

 

 

http://elblogdeejercita-t.blogspot.com/2013/02/actividad-fisica-ejercicio-deporte-es.html 

 

http://elblogdeejercita-t.blogspot.com/2013/02/actividad-fisica-ejercicio-deporte-es.html
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Beneficios del ejercicio físico planificado  

 

 

 

 

La cantidad de personas que practican ejercicio para conservar o recuperar la 

forma física está experimentando un fuerte aumento, según han observado 

clubs deportivos y especialistas en deporte.  

 

Médicos y entrenadores coinciden en destacar que la actividad física es 

beneficiosa para la mayoría de las personas incluso a edades avanzadas.  

 

Entre ellos encontramos: 

 

 Devuelve la línea si hay exceso de peso 

 Estimula y mejora el sistema circulatorio y el cardiaco, evitando futuras 

patologías. 

 Disminuye el colesterol, el riesgo de infarto, baja la tensión si está alta. 

 Es tan eficaz como la psicoterapia en el tratamiento de la depresión 

Estimula la liberación de endorfinas, hormonas internas que producen 

sensaciones de placer y bienestar 

 Nos distrae y evade de las preocupaciones. 

 

Los riesgos de una mala planificación de la actividad física o entrenamientos 

trae riesgos como.  
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Exigir al cuerpo un rendimiento superior al que puede ofrecer y acabar con una 

lesión o, incluso, con un paro cardiaco. Para evitarlo, se aconseja iniciar la 

actividad física con un control médico (que debe incluir por lo menos el análisis 

de la historia clínica y una prueba de esfuerzo). 

 

Acabar obsesionándose por la actividad física hasta el punto de llegar a la 

adicción. 

 

Por ello es recomendable ponerse en manos de un entrenador con titulación 

universitaria que guiará el proceso de entrenamiento de forma eficaz y 

científica. 

 

Teniendo en cuenta factores como: 

 

 Selección de objetivos y metas intermedias a cumplir en el proceso de 

entrenamiento. 

 Optimizar el tiempo disponible para los entrenamientos diarios, 

semanales y anuales 

  Factores nutricionales y hábitos alimenticios. 

 Factores psicológicos y gustos en cuanto a actividades físicas. 

 Factores fisiológicos y características individuales. 

 Lesiones anteriores y preparación gradual del entrenamiento para evitar 

futuros contratiempos musculares u óseos. 

 

Un profesional de la actividad física debe cumplir con los pasos imprescindibles 

como: 

 

1. Entrevista personal, encuesta sobre horarios y tipo de trabajo, disponibilidad 

horaria, entrenamientos realizados hasta el momento, mejores registros en 

cada una de las pruebas, horas de sueño, hábitos alimenticios, lesiones, 

enfermedades, gustos deportivos, objetivos a conseguir con la actividad física, 

etc. 

2. Ejecución de test como valoración de la forma física: 
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 Test de fuerza máxima directos o indirectos. 

 Test de flexibilidad y movilidad articular. 

 Test de máximo consumo de oxigeno directos o indirectos como 

valoración de su nivel aeróbico. 

 3. Planificación y estructuración de las cargas de trabajo: Estructura anual, 

mensual y diaria teniendo en cuanta capacidades como: 

 Fuerza 

 Resistencia 

 Velocidad 

 Flexibilidad 

 4. Simultáneamente se debe controlar la nutrición y las variables de índice de 

masa corporal (IMC), porcentaje graso, mediciones de los perímetros 

musculares, ajustando la alimentación a los requerimientos diarios de trabajo, 

estudios y entrenamiento. 

 

 5. Evaluación y control permanente de las capacidades citadas con 

anterioridad. 

 

http://www.suentrenador.com/articulos/BENEFICIOS%20DEL%20EJERCICIO%20FISICO%20

PLANIFICADO.pdf.Por: Fabián Campanini 

 

 

Hay una actividad física para cada edad y circunstancia. 

Definimos el ejercicio físico como una actividad física planificada, estructurada 

y repetitiva que tiene como objetivo mejorar o mantener los componentes de la 

forma física. 

Entendemos por actividad física cualquier movimiento corporal producido por 

los músculos esqueléticos. De este movimiento resulta un gasto energético que 

se suma al del gasto del metabolismo basal. 

Hablamos de deporte cuando la actividad es reglada y competitiva. 

Una persona en buena forma física es la que se desenvuelve diariamente con 

vigor y diligencia, sin fatiga excesiva y con energía para hacer actividades. 

http://www.suentrenador.com/articulos/BENEFICIOS%20DEL%20EJERCICIO%20FISICO%20PLANIFICADO.pdf
http://www.suentrenador.com/articulos/BENEFICIOS%20DEL%20EJERCICIO%20FISICO%20PLANIFICADO.pdf
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MEJORAMIENTO DE LA SALUD 

Sedentarismo 

 

El sedentarismo es una de las causas de aparición y desarrollo de las 

enfermedades crónicas más frecuentes. 

El sedentarismo también facilita la aparición de una serie de patologías 

crónicas como: 

 Patología cardiovascular, especialmente arteriosclerosis, enfermedad 

coronaria e hipertensión. 

 Patología metabólica, sobre todo diabetes mellitus no 

insulinodependiente 

 Patología musculoesquelética, que en las personas de edad provoca 

artrosis y atrofia muscular. También puede favorecer la osteoporosis y 

las fracturas 

 Cáncer, sobre todo de colon. 

 Patología psicológica, sobre todo depresión, ansiedad y estrés. 

 Obesidad y sobrepeso. 

 Una persona sedentaria tiene un riesgo de muerte mucho más alto que 

una que tenga un estilo de vida activo. 

Beneficios y perjuicios del ejercicio físico en relación con la salud 

En este tema veremos los beneficios que el ejercicio físico bien planificado 

tiene sobre los principales sistemas y aparatos del cuerpo. 

 

Podrás comprobar cómo adoptando el hábito de practicar una actividad física 

de forma regular puedes obtener interesantes recompensas, no sólo a nivel 

puramente fisiológico sino también en el plano emocional. 

 

Hoy en día se sabe que el ejercicio físico, junto con una alimentación 

equilibrada, son dos pilares básicos en la prevención de ciertas enfermedades. 
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Pero también hay que tener claro que siempre que hablemos de beneficios del 

ejercicio físico, nos estamos refiriendo a un tipo de ejercicio que persigue 

objetivos de salud.  

 

Dado que no podemos afirmar que cualquier ejercicio físico sea saludable. 

Para que así sea, tiene que cumplir unas características en cuanto a la 

intensidad, frecuencia, etc. 

 

A continuación te exponemos todos estos aspectos con la intención de hacer 

que sigas practicando actividad física (si ya lo hacías) y de animarte a hacerlo 

si todavía no estabas convencido de los beneficios que te puede reportar. 

 

Beneficios del ejercicio físico sobre los sistemas y aparatos 

 

Al practicar regularmente actividad física, nuestro organismo reacciona 

adaptándose a los esfuerzos y fortaleciéndose. Los cambios que se producen 

gracias al ejercicio son beneficiosos para diversos sistemas y órganos. 

 

Debemos tener en cuenta también que para que el organismo se adapte, los 

esfuerzos deben ser adecuados y correctamente dosificados.  

 

Los esfuerzos excesivos y mal aplicados pueden ocasionar fatiga, debilidad, 

lesiones y lógicamente empeoramiento del estado de salud 

 

Perjuicios del ejercicio físico sobre la salud 

 

¿El ejercicio físico es bueno para la salud? 

 

No podemos dar un si rotundo a esta pregunta, ya que para que el ejercicio 

físico sea saludable se han de tener en cuenta varios factores: 

 

El tipo de ejercicio. 

 

 La cantidad de ejercicio. 
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 La intensidad del ejercicio. 

 La duración de la sesión. 

 La salud de quién lo practica. 

 

Aunque la sociedad occidental valora el ejercicio físico como un fenómeno 

positivo ysaludable, hay que plantearse cuánto ejercicio físico es sano para la 

salud y cuál esejercicio que se debe practicar. 

 

Una idea generalizada bastante incorrecta que se tiene de la práctica del 

ejercicio físico, queparece desprenderse a veces de forma implícita de los 

beneficios que se proclaman a nivelpopular sobre la salud, es la de que dichos 

efectos positivos se producen meramente por supráctica, sin explicar con 

precisión cuáles deben ser los contenidos, volumen e intensidad dedicha 

práctica, de acuerdo a las características y circunstancias del individuo, que 

son losfactores que deben ser concretados en una prescripción. 

 

De forma simplista, existe la creencia de que cuanto más ejercicio físico se 

realice mayores serán los beneficios en cuanto a salud e imagen corporal. Se 

han creado por tanto unos tópicos incorrectos. 

 

Al igual que existe la creencia generalizada del valor positivo del ejercicio físico 

sobre la salud, hay que señalar que el ejercicio físico también puede tener 

como contrapartida una serie de efectos negativos, sobre todo cuando es 

realizado de forma inadecuada por la imprecisión en cuanto al tipo de ejercicio 

físico, volumen, frecuencia e intensidad de su realización y los objetivos que 

vamos a alcanzar. 
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Exceso de ejercitación. 

 

La punzante presión que ejercen los medios y la publicidad en el aspecto físico 

ideal, no solo se refleja en trastornos alimenticios en la mujer, como la bulimia y 

anorexia, sino que también está afectando a los hombres por medio de un 

trastorno llamado vigorexia. 

 

También conocido como “lo contrario a la anorexia” o como “deformación 

muscular” el trastorno consiste en una obsesión por el cuerpo que afecta en 

mayor grado a los hombres y los lleva a realizar ejercicio en exceso con el fin 

de tonificar más y más sus músculos sin llegar nunca a un estado de 

conformidad. 

 

Las personas afectadas por este trastorno llegan a sentir que el ejercicio físico 

que realizan no es suficiente e incluso consumen fármacos como los 

anabólicos y esteroides para alcanzar la imagen que quieren. 

 

Estas personas pueden dejar de ir a eventos porque no se sienten a gusto con 

su cuerpo, llegan a dejar el trabajo por no querer interrumpir el ejercicio y de 

hecho continúan ejercitándose incluso soportando dolor y lesiones. 

 

Al igual que pasa en la anorexia, este trastorno termina afectando la imagen de 

la persona que adquiere una apariencia musculosa pero de  todas maneras no 

quiere mostrarse porque siente vergüenza de si mismo y considera que su 

cuerpo no es lo suficientemente musculoso aún. 

 

Esto demuestra que tanto cuando hablamos de alimentación como de ejercicio 

debe quedar claro el concepto de realizar la cantidad adecuada, o sea no dejar 

de comer, ni matarnos haciendo ejercicio ya que de esa manera los resultados 

afectarán no solo a nuestro cuerpo sino también a nuestra mente. 

 

En líneas generales, para conseguir adecuadas respuestas de adaptación al 

ejercicio en el adulto es preciso tener presente que los estímulos mínimos no 
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producen adaptación, los intermedios proporcionan respuestas óptimas y los 

máximos pueden conllevar situaciones peligrosas.  

 

En la planificación de ejercicio físico deben desarrollarse todos los aspectos, 

pero atendiendo preferentemente al desarrollo de la resistencia, flexibilidad,  

coordinación y acondicionamiento muscular.  

 

Puede ser conveniente potenciar algún grupo muscular deficitario al comienzo 

del acondicionamiento aeróbico. 

 

Cuando el individuo lleve tiempo sin realizar una actividad deportiva o no la 

haya hecho nunca, se tendrá prudencia al principio del acondicionamiento, 

recomendando intensidades de esfuerzo suaves, con ligeros aumentos cada 3 

ó 4 semanas.  

 

La supervisión por un profesional especializado es necesaria en este grupo de 

personas. 

 

Tanto si las recomendaciones se realizan por personal técnico a individuos 

considerados aisladamente, como si se hace desde los servicios de salud 

pública por medio de campañas o programas de educación sanitaria, es 

necesario que se definan claramente los objetivosque se pretenden conseguir, 

el tipo de ejercicio recomendado y la intensidad, la frecuencia y la duración del 

mismo. 

 

EL PROGRAMA ACONSEJADO SIEMPRE SE ADECUARÁ A LA EDAD, 

SEXO, ESTADO DE SALUD, CONSTITUCIÓN, FORMA FÍSICA E INTERÉS 

PERSONAL. 

 

www.figueraspacheco.com/CEED/DEPARTAMENTOS/EDUCACIONFISICA/Educacionfisica1/

Unidad_1/EF1_U1_T3_contenidos.pdf 

 

Conductas o estilos de vida inadecuadas que afectan la hipertensión 

arterial. 
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Son consideradas conductas o estilos de vida inadecuadas que afectan la 

hipertensión arterial todas aquellas que son practicadas por los pacientes 

hipertensos como el alcoholismo, el tabaquismo y la obesidad, el sedentarismo 

entre otras. 

 

La Hipertensión Arterial constituye hoy en día un serio problema de salud a 

nivel mundial que afecta por igual a los países con mayor o menor desarrollo 

en materia de salud, y cuya prevalecía varía según edad, grupo raciales 

asentamiento poblacionales, hábitos alimentarios, culturales, etc; siendo la 

principal y más frecuente la afección de trote las enfermedades crónicas no 

trasmisibles. 

 

El riesgo fundamental de la hipertensión arterial está en dependencia de los 

órganos que la misma es capaz de dañar, incluyendo corazón, cerebro y riñón 

como los más comunes y peligrosamente afectados, dejando en ellos secuelas 

invalidantes o incluso la muerte de los pacientes de no ser tratada 

adecuadamente. 

 

La hipertensión de leve a moderada de ordinario constituye un peligro 

inmediato para el paciente cuando la presión es superior a 170/110 mm Hg  

 

Los enfermos con hipertensión de leve a moderada con frecuencia son 

asintomáticos y puede lograrse control de su presión arterial mediante el uso 

de medicamentos orales y modificadores de hábitos de vida.  

 

El manejo de los individuos con hipertensión arterial suele iniciarse en consulta 

externa después de la documentación de hipertensión persistente y 

la evaluación de las causas en potencia, reversibles. 

 

No obstante, hay un grupo de pacientes que presentan o desarrollan una 

hipertensión grave que pone en peligro la vida, o tienen 

otros problemas médicos coexistentes que requieren un control urgente de la 

presión arterial; se define que estos enfermos tienen una crisis hipertensiva. 

http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tabac/tabac.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/obesidad/obesidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/ancar/ancar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/ladocont/ladocont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/trmnpot/trmnpot.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
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Por definición la crisis hipertensiva es una severa elevación de la presión 

sanguínea, usualmente con presión diastólica superior a 120 mm Hg, asociada 

a inminentes riesgos para el paciente.  

 

Es un problema clínico común y alcanza cerca del 30 % de todas las 

emergencias médicas que se presentan en los departamentos de emergencia. 

 

Ante todo debemos diferenciar dos situaciones que aparentan ser similares, 

pero representan dos formas bien distintas de presentación y 

de conducta terapéutica de las crisis hipertensivas. 

 

Ceballos, J.(1999) El Adulto mayor y la actividad física. 

 

EJERCICIO FÍSICO 

Se llama ejercicio físico a cualquier actividad física que mejora y mantiene 

laaptitud física, la salud y el bienestar de la persona. Se lleva a cabo por 

diferentes razones como el fortalecimiento muscular, mejora del sistema 

cardiovascular, desarrollar habilidades atléticas, deporte, pérdida de grasa o 

mantenimiento, así como actividad recreativa.  

Las acciones motoras pueden ser agrupadas por la necesidad de desarrollar 

alguna cualidad física como la fuerza, la velocidad, la resistencia, la 

coordinación, la elasticidad o la flexibilidad.  

El ejercicio físico puede estar dirigido a resolver un problema motor concreto. El 

ejercicio físico mejora la función mental, la autonomía, la memoria, la rapidez, 

la imagen corporal y la sensación de bienestar, se produce una estabilidad en 

la personalidad caracterizada por el optimismo, la euforia y la flexibilidad 

mental,  

La actividad físicaaumentada puede darle una vida más larga y una mejoría en 

su salud. El ejercicio ayuda a prevenir las enfermedades del corazón, y muchos 

otros problemas. Además el ejercicio aumenta la fuerza, le da más energía y 

puede ayudar a reducir la ansiedad y tensión. También es una buena manera 

de cambiar el rumbo de su apetito y quemar calorías. 

http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Fitness
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_f%C3%ADsica
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Los programas de actividad física deben proporcionar relajación, resistencia, 

fortaleza muscular y flexibilidad. En la interacción del cuerpo con el espacio y el 

tiempo a través del movimiento, se construyen numerosos aprendizajes del ser 

humano. Esta construcción se realiza a través de una sucesión de experiencias 

educativas que se promueven mediante la exploración, la práctica y la 

interiorización, estructurando así el llamado esquema corporal 

Efectos del ejercicio físico en la salud 

 

 

Las personas que tienen como estilo de vida la gimnasia, generalmente 

duermen mejor, y muestran menor ansiedad y tensión. Están prácticamente 

inmunizados contra el estrés. 

El ejercicio físico es útil para mantener la condición física, y puede contribuir 

positivamente al mantenimiento de un peso saludable, al desarrollo y 

mantenimiento de la densidad ósea, fuerza muscular y movilidad articular; 

promueve numerosos procesos biológicos (ej. metabolismo, sistema inmune) 

proporcionando un sistema fisiológico saludable, lo que reduce los riesgos 

quirúrgicos; reduce los niveles decortisol,7 causantes de numerosos problemas 

de salud tanto físicos como mentales.8 

Realizar actividad física moderada con regularidad (150 minutos de ejercicio a 

la semana o tres veces en semana) es uno de los factores clave en la mejora 

de salud. Según el especialista en Medicina Interna John Duperly «las 

personas físicamente activas reducen en un 50 % la incidencia de 

enfermedades cardiovasculares, diabetes y tumores relacionados con las 

hormonas comparadas con las sedentarias».  

La práctica de ejercicio de moderado a vigoroso activaría cerca de 800 genes, 

entre ellos algunos capaces de suprimir el crecimiento de tumores, como el de 

próstata, ovarios, mamas y colón, y reparar el ADN.9 10 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cortisol
http://es.wikipedia.org/wiki/Ejercicio_f%C3%ADsico#cite_note-7
http://es.wikipedia.org/wiki/Ejercicio_f%C3%ADsico#cite_note-8
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_desoxirribonucleico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ejercicio_f%C3%ADsico#cite_note-9
http://es.wikipedia.org/wiki/Ejercicio_f%C3%ADsico#cite_note-10
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Contortion_backbend.jpg
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Una actividad física frecuente y regular ha demostrado ser eficaz para prevenir 

o tratar enfermedades crónicas graves y potencialmente mortales como la 

hipertensión, obesidad, enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, 

insomnio y depresión.11 Según la OMS la falta de actividad física contribuye al 

17 % de las enfermedades del corazón y diabetes, el 12 % de las caídas de los 

ancianos, y el 10 % de los casos de cáncer de mama y colon. 

 

Existe evidencia que el ejercicio vigoroso (90-95 % del VO2 máx) induce un 

mayor grado de hipertrofia cardíaca respecto al ejercicio moderado (40 a 70 % 

del VO2 máx), pero se desconoce si esto tiene algún efecto sobre la morbilidad 

o mortalidad general.13 Algunos estudios han demostrado que el ejercicio 

intenso ejecutado por individuos sanos secreta péptidos opioides, conocidos 

como endorfinas, que en conjunción con otros neurotransmisores son 

responsables de inducir estados de euforia y bienestar, con características 

adictivas.  

 

También estimulan la secreción detestosterona y hormona del 

crecimiento. Estos efectos son menos intensos realizando ejercicio moderado. 

Tanto el trabajo aeróbico como el anaeróbico aumentan la eficiencia mecánica 

del corazón mediante el aumento del volumen cardíaco (entrenamiento 

aeróbico) o el espesor del miocardio (entrenamiento de fuerza). Estos cambios 

son en general beneficioso y saludable si se producen en respuesta al ejercicio. 

No todos se benefician por igual del ejercicio. Hay una gran variación en la 

respuesta individual al entrenamiento, condicionada por factores genéticos, 

donde la mayoría de la población verá un aumento moderado de la resistencia 

aeróbica —algunos individuos hasta el doble de su consumo de oxígeno—, 

mientras que otros nunca podrán aumentarla. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ejercicio_f%C3%ADsico#cite_note-11
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/VO2_m%C3%A1x
http://es.wikipedia.org/wiki/Ejercicio_f%C3%ADsico#cite_note-13
http://es.wikipedia.org/wiki/Endorfina
http://es.wikipedia.org/wiki/Neurotransmisor
http://es.wikipedia.org/wiki/Testosterona
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormona_del_crecimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormona_del_crecimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Predisposici%C3%B3n_gen%C3%A9tica
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ejercicios-bajar.jpg
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 Sin embargo el entrenamiento hipertrófico muscular de resistencia está 

determinado, al menos en gran parte, por la dieta y los niveles de testosterona. 

Esta variación genética que provoca distintas respuestas en diferentes 

individuos explica las diferencias fisiológicas entre los atletas de élite y la 

población general. 

 Los estudios demuestran que el ejercicio en jóvenes y adultos conduce a una 

mejor habilidad y condición física y fisiológica en posteriores etapas de la vida 

Existen cuatro tipos principales de ejercicios y las personas mayores necesitan 

un poco de cada uno: 

 Actividades de resistencia - como caminar, nadar o andar en bicicleta - 

que desarrollan resistencia y mejoran la salud del corazón y el sistema 

circulatorio 

 Ejercicios de fortalecimiento, que desarrollan tejido muscular y reducen 

la pérdida muscular relacionada 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 

NIH: Instituto Nacional sobre el Envejecimiento 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/exerciseforseniors.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/falls.html
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
MATERIALES 
 
Cámara fotografía me permitió tomar fotos de los pacientes del club de 

diabéticos hipertensos del  Hospital Universitario Motupe los mismos que me 

sirvieron de evidencias. Libros documentación fueron de mucha importancia 

para obtener información acerca del tema de tesis. Internet me permitió obtener 

y recabar información e investigaciones para desarrollar el proceso de tesis. 

Computadora y material de oficina me permitieron desarrollar y tabular las 

encuestas aplicadas a los pacientes y representación grafica de las mismas. 

 
 
MÉTODOS 
 

Método Científico.- Es el modelo general de acercamiento a la realidad, una 

pauta o matriz, amplia y abstracta dentro de la cual caben los procedimientos y 

técnicas más específicas que se emplearon en la presente investigación. 

 

Método Hipotético Deductivo.- me permitió la estructuración o formulación de 

hipótesis, como también su demostración o comprobación. Mediante el 

razonamiento lógico de los sucesos que se descubren en la investigación de 

campo, mediante la aplicación de las técnicas de la investigación como 

encuestas, observaciones, entre otros. 

 

Método Analítico-Sintético.-me permitió realizar una descripción de los 

principales aspectos referentes y que tienen que ver con el ejercicio físico y su 

incidencia en el mejoramiento de la salud de los pacientes del club de 

diabéticos hipertensos del hospital universitario Motupe. 

 

De igual forma, a través del estudio teórico-práctico, se logro analizar las 

diferentes variables. En la formulación de las conclusiones y recomendaciones 

se utilizo el proceso de síntesis. 

 

Método Descriptivo.- este método es muy importante para la presente 

investigación ya que me  permitió  procesar y descubrir la información de 
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campo recolectada a través de un registro, como también el análisis 

interpretación de los resultados.  

 

De igual manera una relación detallada acerca del ejercicio físico y su 

incidencia en el mejoramiento de la salud de los pacientes del club de 

diabéticos hipertensos del hospital universitario Motupe, de lo cual se hará la 

recolección de datos como la presente investigación; aspectos que me 

permitieron interpretar y evaluar la realidad existente en relación a la 

problemática existente. 

 

Método Estadístico.- Que permitió organizar las tablas estadísticas, donde se 

registra la información obtenida de las encuestas, como las fichas y guías de 

observación. 

 

Técnicas e Instrumentos:     

Para la elaboración del marco teórico, como las conceptualizaciones, me 

sustente en consultas bibliográficas de diferentes fuentes de información, 

relacionadas a la motivación, como al desarrollo y práctica de la motricidad.  

 

Elabore fichas textuales, de resumen como mixtas sobre los diferentes 

aspectos de las variables involucradas en el presente trabajo investigativo. 

 

La Observación:- Se aplico la técnica de la observación directa en el club de 

diabéticos hipertensos del hospital universitario Motupe y su incidencia en el 

mejoramiento de su salud a través del ejercicio físico. 

 

La Encuesta.-   

 

Es una técnica de investigación que consiste en un formulario diseñado ya sea 

con preguntas abiertas, cerradas o de elección múltiple, dichas preguntas 

deben ser estructuradas de manera precisa y clara, capaz que les permitió a 

los encuestados dar respuestas concisas. 
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La misma que se aplicó, a pacientes del club de diabéticos hipertensos del 

hospital universitario Motupe. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA  NRO. 

PACIENTES 50 

TOTAL  50 
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f.  RESULTADOS 
 
Encuestas aplicadas a los pacientes del Club de Diabéticos Hipertensos 

del Hospital Universitario Motupe. 

 

Cuadro 1 
 

Hipertensión arterial 

Alternativas f % 

DIAS 10 20 

MESES 0 0 

AÑOS 40 80 

TOTAL 50 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes del Club de Diabéticos Hipertensos 
del Hospital Universitario Motupe. 
Autor: Alex Israel Salinas Ramón.Año: 2014 
 

 

Análisis e Interpretación 

 

La hipertensión arterial (HTA) es una enfermedad crónica caracterizada por 

un incremento continuo de las cifras de la presión sanguínea en las arterias.  

Aunque no hay un umbral estricto que permita definir el límite entre el riesgo y 

la seguridad, de acuerdo con consensos internacionales, una presión sistólica 

sostenida por encima de 139 mmHg o una presión diastólica sostenida mayor de 

89 mmHg, están asociadas con un aumento medible del riesgo 
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de aterosclerosis y por lo tanto, se considera como una hipertensión 

clínicamente significativa.  

La hipertensión arterial se asocia a tasas de morbilidad y mortalidad 

considerablemente elevadas, por lo que se considera uno de los problemas 

más importantes de salud pública, especialmente en los países desarrollados, 

afectando a cerca de mil millones de personas a nivel mundial.  

La hipertensión es una enfermedad asintomática y fácil de detectar; sin 

embargo, cursa con complicaciones graves y letales si no se trata a tiempo.  

La hipertensión crónica es el factor de riesgo modificable más importante para 

desarrollar enfermedades cardiovasculares, así como para la enfermedad 

cerebro vascular y renal. 

 Se sabe también que los hombres tienen más predisposición a desarrollar 

hipertensión arterial que las mujeres, situación que se modifica cuando la mujer 

llega a la menopausia, ya que antes de esta posee hormonas protectoras que 

desaparecen en este periodo, a partir de ese momento la frecuencia se iguala, 

por lo tanto la mujer debe ser más vigilada para esta enfermedad en los años 

posteriores de la menopausia 

 

El 20% de los pacientes del Club de Diabéticos Hipertensos  del Hospital 

Universitario Motupe manifiestan que el tiempo que le diagnosticaron de 

hipertensión arterial hace días y el  80% de los pacientes anuncian que hace 

años le detectaron hipertensión arterial. 

Cuadro 2 
 

Estado de salud desde que diagnosticaron Hipertensión arterial 

Alternativas f % 

BUENO 10 25 

REGULAR 30 50 

MALO 10 25 

TOTAL 50 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes del Club de Diabéticos Hipertensos 
del Hospital Universitario Motupe. 
Autor: Alex Israel Salinas Ramón.Año: 2014 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aterosclerosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Morbilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_bruta_de_mortalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs_desarrollado
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_cerebrovascular
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_cerebrovascular
http://es.wikipedia.org/wiki/Ri%C3%B1%C3%B3n
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Análisis e Interpretación 

 

Cambios en el estilo de vidaLos hábitos saludables pueden servirle para 

controlar la presión arterial alta. Entre esos hábitos están: 

 Consumir una alimentación saludable 

 Realizar suficiente actividad física 

 Mantenerse en un peso saludable 

 Dejar de fumar 

 Controlar el estrés y aprender a lidiar con él 

Si usted combina varios hábitos saludables, podrá lograr resultados aún 

mejores que si toma medidas individuales. Hacer cambios en el estilo de vida 

puede ser difícil. Comience por hacer un cambio y luego adopte otros. 

Algunas personas pueden controlar su presión arterial solamente con cambios 

en el estilo de vida, pero muchas personas no pueden hacerlo. Tenga en 

cuenta que la meta principal es controlar la presión arterial. 

Si su médico le receta medicinas como parte de su plan de tratamiento, 

mantenga hábitos saludables. Así podrá controlar mejor la presión arterial 
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El 25% de los pacientes desde que le diagnosticaron hipertensión arterial su 

estado de salud es bueno; el 50% de los pacientes del Club de Diabéticos 

Hipertensos del Hospital Universitario Motupe  desde que diagnosticaron 

hipertensión arterial su estado de salud ha sido regular y el 25% de los 

pacientes su estado de salud ha sido malo desde que le diagnosticaron 

hipertensión arterial. 

Cuadro 3 
 

Tipo de alimentación consumida 

Alternativas f % 

DIETA SIN NINGUNA RESTRICCION 50 100 

BAJA EN SAL 0 0 

BAJA EN GRASAS 0 0 

TOTAL 50 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes del Club de Diabéticos Hipertensos 
del Hospital Universitario Motupe. 
Autor: Alex Israel Salinas Ramón.Año: 2014 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Si tiene presión arterial alta, el médico puede recomendarle el plan de 

alimentación DASH. Este plan de alimentación se centra en frutas, verduras, 

cereales integrales y otros alimentos buenos para el corazón y con menor 
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contenido de grasas, colesterol y sodio (sal). En la página web del plan (DASH 

Eating Plan, en inglés solamente) encontrará más información al respecto. 

El plan DASH también hace énfasis en el consumo de productos lácteos y 

leche sin grasa o con bajo contenido de grasa, pescado, pollo y nueces. El plan 

contiene menos carnes rojas (incluso las carnes rojas magras), dulces, 

azúcares agregados y bebidas que contengan azúcar. Es rico en nutrientes, 

proteínas y fibra. 

Para controlar la presión arterial alta debe limitar la cantidad de sal que 

consume. Esto significa elegir alimentos y condimentos con bajo contenido de 

sodio o a los que no se les haya añadido sal en la mesa ni en el proceso de 

preparación. La etiqueta de información nutricional del empaque muestra la 

cantidad de sodio que el alimento contiene. Usted no debe consumir más de 

cerca de 1 cucharadita de sal al día. 

También debe tratar de limitar el consumo de bebidas alcohólicas. Demasiado 

alcohol le elevará la presión arterial. Los hombres no deben tomar más de dos 

tragos al día. Las mujeres no deben tomar más de un trago al día. Un trago 

equivale a una copa de vino, un vaso de cerveza o una pequeña cantidad de 

licor. 

El 100% de los pacientes del Club de Diabéticos Hipertensos del Hospital 

Universitario Motupe el tipo de alimentación consumida es una dieta sin 

ninguna restricción. 

Cuadro 4 
 

Actividad física antes de ingresar al club de hipertensos 

Alternativas f % 

DIARIA 0 0 

UNA VEZ POR SEMANA 50 100 

NUNCA  0 0 

TOTAL 50 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes del Club de Diabéticos Hipertensos 
del Hospital Universitario Motupe. 
Autor: Alex Israel Salinas Ramón.Año: 2014 
 

http://www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/dash/
http://www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/dash/
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Análisis e Interpretación 

La actividad física que se realiza con regularidad puede bajar la presión arterial 

alta y disminuir el riesgo de que se presenten otros problemas de salud.  

Consulte con su médico antes de iniciar un nuevo programa de ejercicio. 

Pregúntele qué tipo de actividades físicas puede realizar sin peligro y en qué 

cantidad puede hacerlas. 

La salud de una persona se beneficia con dedicar tan solo 60 minutos 

semanales a una actividad aeróbica moderada. Entre más activo sea usted, 

más se beneficiará. 

El 100% de los pacientes opinan que realizaban actividad Física antes de 

ingresar al club de hipertensos era de una vez por semana. 
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Cuadro 5 
 

El ejercicio físico propuesta por el personal de salud 

Alternativas f % 

ACORDE 10 20 

EXHAUSTIVA 0 0 

DEFICIENTE 40 80 

TOTAL 50 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes del Club de Diabéticos Hipertensos 
del Hospital Universitario Motupe. 
Autor: Alex Israel Salinas Ramón.Año: 2014 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

El efecto beneficioso del ejercicio sobre la PA está basado 

en evidencias epidemiológicas en la que se asocia el sedentarismo como una 

mayor morbi-mortalidad cardiovascular y se ha comprobado como las 

poblaciones con una menor prevalencia de HTA coinciden con una actividad 

física elevada, independientemente de otros factores de riesgo.  

 

Así, tras la realización de un ejercicio físico aeróbico regular, se produce una 

vasodilatación periférica y la PA sistólica desciende. Además la frecuencia 

cardíaca suele ser más baja en los individuos que realizan entrenamiento físico 

de forma regular respecto a aquellos que no lo practican. 
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El ejercicio físico en los hipertensos se recomienda que se realice en 

condiciones aeróbica, con participación de grandes grupos musculares, ya que 

los ejercicios que se realizan en condiciones anaeróbicas aumentan 

considerablemente PA sistólica y la frecuencia cardiaca, en un tiempo corto. 

 

El 20% de los pacientes consideran que el ejercicio físico propuesto por el 

personal de salud es acorde y el 80% de los pacientes consideran que el 

ejercicio físico  propuesto por el personal de salud es deficiente. 

 

Cuadro 6 
 

Selección y aplicación de actividades físicas recreativas  

Alternativas f % 

Si 50 100 

No 0 0 

TOTAL 50 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes del Club de Diabéticos Hipertensos 
del Hospital Universitario Motupe. 
Autor: Alex Israel Salinas Ramón.Año: 2014 
 

 

 

Análisis e Interpretación 
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Actividades físicas recreativas: "Son aquellas con flexibilidad 

de interpretación y cambios de reglas que permiten la continua incorporación 

de formas técnicas y de comportamientos estratégicos, con capacidad de 

aceptación por parte de los participantes de los cambios de papeles en el 

transcurso de la actividad, constitución de grupos heterogéneos de edad y 

sexo, gran importancia de los procesos comunicativos y de empatía que puede 

generar aplicación de un concreto tratamiento pedagógico y no especialización, 

ya que no se busca una competencia ni logro se cumple Camerino y Castañar 

(1988,) 

 

Actividad física: Es todo y cualquier movimiento corporal producido por la 

musculatura esquelética (voluntaria) que resulta en gasto energético por 

encima de los niveles de reposo 

 

La actividad física y la actitud fisiológica (Beneficio de la actividad física) 

prolongan la longevidad y protegen, contra el desarrollo y enfermedades 

cardiovasculares, ataque cardiaco, hipertensión, obesidad, cáncer de colon 

y depresión. 

 

El 100% de los pacientes del Club de Diabéticos Hipertensos  del Hospital 

Universitario Motupe consideran que una correcta selección y aplicación de 

actividades físicas recreativas si ayudaría en su salud. 

Cuadro 7 
 

Ejercicio físico para mejorar su salud 

Alternativas f % 

Si 50 100 

No 0 0 

TOTAL 50 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes del Club de Diabéticos Hipertensos 
del Hospital Universitario Motupe. 
Autor: Alex Israel Salinas Ramón. Año: 2014 

http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/obesidad/obesidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
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Análisis e Interpretación 

 

La falta de ejercicio, mejor conocida como sedentarismo es un importante 

factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades como hipertensión arterial, 

arteriosclerosis, obesidad y diabetes. 

 

La práctica regular de alguna actividad física es tan benéfica que debe hacer 

parte de nuestra vida diaria y convertirse en un hábito como comer, dormir o 

trabajar. 

 

Beneficios: 

 

 El ejercicio beneficia nuestra mente y nuestro cuerpo. 

 En combinación con una dieta balanceada nos permite el control de 

nuestro peso, evitando la obesidad. 

 Previene y controla la diabetes porque disminuye el peso y tiende a 

normalizar los niveles de glicemia (concentración de azúcar en 

la sangre) 

 Disminuye los niveles de colesterol, previniendo la arteriosclerosis y 

el infarto. . 

 Realizarlos en forma regular, ayuda a normalizar las cifras tensionales. 
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 Alivia el estrés, previene y reduce la depresión. 

 

Precauciones 

 

Antes de iniciar una rutina de ejercicio, usted debe consultar con su médico 

para evitar complicaciones. 

 

 Él lo examinará y determinará su estado actual, así como sus antecedentes 

familiares y personales.  

 

Con esta información, él podrá definir el tipo de actividad que usted puede 

realizar la intensidad y la duración. 

 

No olvide tomar la cantidad adecuada de agua para permanecer hidratado, de 

acuerdo con las instrucciones que le dé su médico. 

 

Evite los ejercicios de gran intensidad ya que elevan la tensión arterial. 

 

Continué con un calentamiento suave (caminata o marcha) de 5 a 10 minutos. 

Luego, ejecute el ejercicio escogido. Al finalizar, no pare súbitamente sino 

disminuya la intensidad poco a poco. 

 

Para terminar la rutina, haga de nuevo un estiramiento. 

 

El 100% de los pacientes si estarían de acuerdo  en realizar ejercicio físico 

para el mejoramiento de su salud 
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Cuadro 8 
 

Rutina de ejercicios propuestos en su hogar 

 

Alternativas f % 

Si 30 60 

No 20 40 

TOTAL 50 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes del Club de Diabéticos Hipertensos 
del Hospital Universitario Motupe. 
Autor: Alex Israel Salinas Ramón.Año: 2014 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 60% de los pacientes del Club de Diabéticos Hipertensos del Hospital 

Universitario Motupe anuncian que si llevan una rutina de ejercicios propuestos 

en su hogar y el 40% de los pacientes no llevan una rutina de ejercicios 

propuestos en su hogar 
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g. DISCUSIÓN 

 

HIPOTESIS UNO 
 
ENUNCIADO  
 

Una correcta selección y aplicación de actividades físicas recreativas, 

favorecerá la participación de los pacientes hipertensos. 

 

ANALISIS 

 

De los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los pacientes del Club de 

Diabéticos Hipertensos del Hospital Universitario Motupe en el cuadro # 5 El 

efecto beneficioso del ejercicio sobre la PA está basado 

en evidencias epidemiológicas en la que se asocia el sedentarismo como una 

mayor morbi-mortalidad cardiovascular y se ha comprobado como las 

poblaciones con una menor prevalencia de HTA coinciden con una actividad 

física elevada, independientemente de otros factores de riesgo.  

 

Así, tras la realización de un ejercicio físico aeróbico regular, se produce una 

vasodilatación periférica y la PA sistólica desciende. Además la frecuencia 

cardíaca suele ser más baja en los individuos que realizan entrenamiento físico 

de forma regular respecto a aquellos que no lo practican. 

 

El ejercicio físico en los hipertensos se recomienda que se realice en 

condiciones aeróbica, con participación de grandes grupos musculares, ya que 

los ejercicios que se realizan en condiciones anaeróbicas aumentan 

considerablemente PA sistólica y la frecuencia cardiaca, en un tiempo corto. 

 

 

El 20% de los pacientes consideran que el ejercicio físico propuesto por el 

personal de salud es acorde y el 80% de los pacientes consideran que el 

ejercicio físico  propuesto por el personal de salud es deficiente y en el cuadro 

# 6 Actividades físicas recreativas: "Son aquellas con flexibilidad 

de interpretación y cambios de reglas que permiten la continua incorporación 

http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/evidencias/evidencias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
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de formas técnicas y de comportamientos estratégicos, con capacidad de 

aceptación por parte de los participantes de los cambios de papeles en el 

transcurso de la actividad, constitución de grupos heterogéneos de edad y 

sexo, gran importancia de los procesos comunicativos y de empatía que puede 

generar aplicación de un concreto tratamiento pedagógico y no especialización, 

ya que no se busca una competencia ni logro se cumple Camerino y Castañar 

(1988,) 

 

Actividad física: Es todo y cualquier movimiento corporal producido por la 

musculatura esquelética (voluntaria) que resulta en gasto energético por 

encima de los niveles de reposo 

 

La actividad física y la actitud fisiológica (Beneficio de la actividad física) 

prolongan la longevidad y protegen, contra el desarrollo y enfermedades 

cardiovasculares, ataque cardiaco, hipertensión, obesidad, cáncer de colon 

y depresión. 

 

El 100% de los pacientes del Club de Diabéticos Hipertensos  del Hospital 

Universitario Motupe consideran que una correcta selección y aplicación de 

actividades físicas recreativas si ayudaría en su salud. 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de los pacientes del Club de Diabéticos Hipertensos  del Hospital 

Universitario Motupe consideran que una correcta selección y aplicación de 

actividades físicas recreativas si ayudaría en su salud. 

 

DECISIÓN 

 

Para la apreciación de la hipótesis cuyo enunciado manifiesta queUna correcta 

selección y aplicación de actividades físicas recreativas, favorecerá la 

participación de los pacientes hipertensos. Se acepta la hipótesis. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/obesidad/obesidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
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HIPOTESIS DOS 
 
ENUNCIADO  
 

Fomentar e incentivar a los pacientes del club de diabéticos hipertensos del 

hospital universitario Motupe a la práctica de ejercicio físico para el mejoramiento 

de su salud. 

 

ANALISIS 

De los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los pacientes del Club de 

Diabéticos Hipertensos del Hospital Universitario Motupe en el cuadro # 4 La 

actividad física que se realiza con regularidad puede bajar la presión arterial 

alta y disminuir el riesgo de que se presenten otros problemas de salud.  

Consulte con su médico antes de iniciar un nuevo programa de ejercicio. 

Pregúntele qué tipo de actividades físicas puede realizar sin peligro y en qué 

cantidad puede hacerlas. 

La salud de una persona se beneficia con dedicar tan solo 60 minutos 

semanales a una actividad aeróbica moderada. Entre más activo sea usted, 

más se beneficiará. 

El 100% de los pacientes opinan que realizaban actividad Fisica antes de 

ingresar al club de hipertensos era de una vez por semana y en el cuadro # 7 

La falta de ejercicio, mejor conocida como sedentarismo es un importante 

factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades como hipertensión arterial, 

arteriosclerosis, obesidad y diabetes. 

 

La práctica regular de alguna actividad física es tan benéfica que debe hacer 

parte de nuestra vida diaria y convertirse en un hábito como comer, dormir o 

trabajar. 

 

El 100% de los pacientes si estarían de acuerdo  en realizar ejercicio físico 

para el mejoramiento de su salud. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
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INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de los pacientes si estarían de acuerdo  en realizar ejercicio físico 

para el mejoramiento de su salud. 

 

DECISIÓN 

Para la apreciación de la hipótesis cuyo enunciado manifiesta que Fomentar e 

incentivar a los pacientes del club de diabéticos hipertensos del hospital 

universitario Motupe a la práctica de ejercicio físico para el mejoramiento de su 

salud. Se acepta la hipótesis. 
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h. CONCLUSIONES 
 

 Concluyo que una correcta selección y aplicación de actividades físicas 

recreativas, si favorece la participación de los pacientes hipertensos. 

 

 Que en el Club de Diabéticos hipertensos no ayuda a Fomentar e 

incentivar a los pacientes a la práctica de ejercicio físico para el 

mejoramiento de su salud. 

 

 Concluyo que el club de diabéticos hipertensos del hospital universitario 

Motupe no existe una persona especializada para el desarrollo de 

actividades físicas lo que no permite a los pacientes realizar actividades 

planificadas y organizadas. 
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i. RECOMENDACIONES 

 Recomiendo que en el Club de Diabéticos Hipertensos se lleve a cabo 

planificaciones de las actividades físicas para la aplicación y desarrollo 

en los pacientes y de esta manera ayudar a los mismos a la 

participación de dichas actividades. 

 

 En el Club de Diabéticos Hipertensos del Hospital universitario Motupe 

organice actividades físicas con la participación de los pacientes y 

familiares de los mismos motivando e incentivar de esta manera a los 

mismos a la práctica de ejercicio físico. 

 

 Recomiendo a las autoridades realizar todas las gestiones posibles para 

contratar una persona especializada para el desarrollo de actividades 

físicas  para ayudar a los pacientes al desarrollo de ejercicio físico como 

terapia mejorando su salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

 

 

 

 

  
 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y  LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
AUTOR: 

Alex Israel Salinas Ramón. 
 
 

. 

 

 
 

LOJA  -  ECUADOR 
2014 

 

“PROPUESTA 

ALTERNATIVA” 

 
 

 



49 

 

Juegos para adultos mayores 

Su aplicación en las clases de Educación Física para Adultos Mayores puede 

realizarse con muchas variantes, en dependencia de las tareas que deban 

resolverse. 

En la Parte Inicial de la clase se pueden resolver tareas planteadas utilizando 

juegos de caminar, lanzamientos, etc., con vistas a preparar el organismo a la 

actividad que van a realizar en la Parte Principal. 

 Juegos Motivacionales: Son juegos sencillos, preferiblemente 

conocidos por los participantes, de pocas reglas, con una carga física 

que no sea intensa y de corta duración, incorporan al adulto mayor a la 

actividad de una forma amena, agradable y la voz dinámica.  

Estos juegos deben permitir que participen la mayor cantidad de adultos 

mayores de una vez. 

 Juegos de Preparación: Son juegos que responden a la preparación de 

los planos musculares que más se van a ejercitar en la parte principal y 

pueden tener una duración de 3 hasta 7 minutos, pueden utilizarse tanto 

juegos pequeños como pre-deportivos como parte del calentamiento al 

inicio, al final o sustituirlo, no obstante los juegos más utilizados en esta 

parte son los pequeños. 

Juegos para la parte inicial 

 Nombre: Juego de colores. 

 

o Parte de la clase- Inicial. 

o Tipo de juego: Sensorial. 

o Materiales: Ninguno. 
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o Organización: Los participantes caminan libremente por todo el 

terreno. 

o Desarrollo: A la voz del profesor o uno de los participantes se 

tratará de tocar un color específico tan pronto como sea posible. 

o Regla: Gana el participante que más colores toque. 

 

 Nombre: Haciendo rodar el balón. 

 

o Parte de la clase: Inicial. 

o Tipo de juego: Motriz. 

o Materiales: Balones. 

o Organización: Dispersos en el terreno. 

o Desarrollo: Los participantes deben hacer rodar el balón por su 

cuerpo según las ideas y sugerencias de sus otros compañeros 

(por la cabeza, codos, espalda, etc.). 

o Regla: Correspondencia con el rodamiento sugerido. 

o  

 Nombre: Pases rápidos en círculo. 

 

o Parte de la clase: Inicial. 

o Tipo de juego: Motriz. 

o Materiales: Balones. 
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o Organización: Dos equipos permanecen de pie en círculos 

dobles (A, B) - (A, B) - (A, B). 

o Desarrollo: El equipo A deberá pasar el balón a través del 

círculo. El equipo B comenzará en el lado opuesto y deberá tratar 

de hacerlo bien al igual que el equipo A. 

o Regla: Gana el equipo que primero termine. 

o  

 Nombre: Tira y Sepárate. 

 

o Parte de la clase: Inicial. 

o Tipo de juego: Motriz. 

o Materiales: Dos pelotas medianas (de goma). 

o Organización: Se forman dos círculos con igual número de 

participantes cada uno; se le puede poner nombre a los círculos 

(verde y azul); en cada círculo habrá un jefe. 

o Desarrollo: Al sonido del silbato el jefe lanza la pelota al 

participante de su derecha e inmediatamente se separa, el que 

recibe la pelota no puede lanzarla si el anterior se olvida 

separarse por lo que tan pronto salga la pelota de las manos del 

que lanzó, ese debe separarse rápidamente para que no se 

pierda tiempo. De ese modo va pasando la pelota de uno a otro 

hasta que llega al jefe, que al recibirla la levantará en señal de 

triunfo. 

o Reglas: Ningún participante debe separase antes de lanzar la 

pelota. 

 En la Parte Principal se puede incluir juegos, ya sean Deportivos o Pre-

deportivos, cuando queremos enseñar algún elemento fijarlo o perfeccionarlo, 
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además de los ejercicios fundamentales, en este caso se aplica al final de la 

Parte Principal. 

 Juegos Pre-Deportivos: Son aquellos que contienen en su desarrollo 

aspectos de la técnica de los elementos técnicos de cualquier deporte, 

son muy utilizados por constituir contenidos de los programas de 

Educación Física. 

 Juegos de Capacidad: Están destinados para el desarrollo de 

capacidades físicas en el tiempo de Gimnasia Básica, se realizan 

fundamentalmente Juegos Pequeños y se ubican al inicio o final de la 

parte principal, en dependencia de la capacidad que se esté trabajando. 

Estos garantizan un alto nivel de desarrollo. 

Juegos para la parte principal 

 Nombre: Transporte de balones. 

o Parte de la clase: Principal. 

o Tipo de juego: Motriz. 

o Materiales: Balones. 

o Organización: Grupos de tres a cinco participantes 

o Desarrollo: Cada uno deberá desplazar un balón del círculo más 

cercano hasta el siguiente. 

o Regla: El participante podrá comenzar cuando el anterior le de la 

mano. 

 Nombre: Carrera numérica. 

o Parte de la clase: Principal. 

o Tipo de juego: Motriz. 

o Materiales: Balones. 

o Organización: Círculo de 4 jugadores numerados. 

o Desarrollo: Cada participante tendrá un balón, al escuchar el 

número correspondiente, saldrá caminando alrededor del grupo, 

llevando o rodando el balón. 

o Regla: Gana el participante que no pierda el balón y responda 

correctamente a su número. 

 Nombre: Pelotas a las cajitas. 
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o Parte de la clase: Principal. 

o Tipo de juego: Motriz. 

o Materiales: Cajitas, pelotas y distintivos. 

o Organización: Todos los participantes agrupados en bandos de 

igual número, separados entre sí por una distancia de 2 metros, 

que estarán marcados en el piso; y entre los bandos habrá una 

distancia de 3 metros que también estarán marcados en el piso. 

 Frente a cada bando a una distancia de 10 metros de 

distancia, se colocará una cajita. El último participante de 

cada bando llevará un distintivo del equipo a que sirve y 

todos tendrán en sus manos una pelotica. 

 Desarrollo: Al sonido del silbato, el primer participante de 

cada bando saldrá caminando a dejar su pelota en la cajita 

correspondiente para luego volver a ocupar su lugar. 

 Cuando llegue a su lugar de salida, saldrá el participante 

que le sigue y continuará el juego de la misma forma hasta 

llegar al último jugador después de haber dejado su pelota 

en la cajita. 

o Reglas:  

 Los participantes no pueden salir hasta que no llegue su 

compañero. 

 a pelota debe ser depositada en la cajita. 

En la Parte Final de la clase la tarea fundamental es realizar actividades que 

atribuyan a la recuperación del organismo. Se utilizan fundamentalmente 

juegos rítmicos, danzas, juegos recreativos de movimientos ligeros. Por lo que 

podemos resumir planteando que los juegos se pueden incluir en las 3 partes 

de la clase. 

 Juegos Tranquilizantes o de Recuperación: Se utilizan para recuperar al 

organismo, son juegos Pequeños, sencillos de pocas reglas y corta duración. 

Juegos para la parte final 

 Nombre: El contrario. 
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o Parte de la clase: Final. 

o Tipo de juego: Dramatizado. 

o Materiales: Ninguno 

o Organización: En dos equipos sentados, uno de cada equipo 

será el actor y los demás los espectadores. 

o Desarrollo: Los dos actores se ponen al frente de los grupos 

donde uno empieza hacer una acción y el otro tiene que hacer lo 

contrario. Ejemplo si uno está feliz el contrario está triste. 

o Regla: Todos deben participar. 

 Nombre: Zalamereando. 

 

o Parte de la clase: Final. 

o Tipo de juego: Dramatizado. 

o Materiales: Ninguno 

o Organización: Círculos sencillos con un participante en el centro 

como el gato. 

o Desarrollo: El participante que está en el centro como el gato, se 

acerca a cualquiera otro participante y realiza acciones de un 

gato. Este participante tiene que quedarse serio ante todo las 

acciones que está haciendo el gato y los demás participantes. Si 

éste se ríe, él pasa al centro a ser el gato. 
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o Reglas: Si el gato logra a hacer que la otra persona se ría, esta 

persona pasa al centro. 

 Nombre: Imitación de animales. 

 

o Parte de la clase: Final. 

o Tipo de juego: Imitación. 

o Materiales: Ninguno. 

o Organización: Formados en una fila, excepto uno. 

o Desarrollo: El participante que no se incluye en la formación 

imitará algún animal, pájaro, reptil o insecto y continúa imitándolo 

hasta que alguno de los demás participantes adivine qué animal 

está representando su compañero. 

o Reglas:   

 Cuando un participante adivina, sustituye al imitador. 

 Mantener los brazos extendidos arriba. 
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             K. ANEXOS 
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b. PROBLEMÁTICA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 

El problema se lo quiere analizar a través de esta investigación, surge de la 

falta de ejercicio físico planificado y su incidencia en el mejoramiento de la 

salud de los pacientes hipertensos del Hospital Universitario Motupe debido 

que estas instituciones en la actualidad no se ha registrado participación alguna 

en la  práctica de ejercicio, así lo han confirmado los directivos y pacientes. 

 

Aproximadamente la cuarta parte de la población mundial es hipertensa y la 

prevalencia de diabetes tipo 2, que es la más frecuente, ronda el 6-8% de la 

población adulta. Tanto la hipertensión como la diabetes son factores de riesgo 

independientes para enfermedad cardiovascular. Cuando coexisten tienen un 

efecto multiplicador en el riesgo de complicaciones tanto macro como 

microvasculares.  

 

La diabetes mellitus es una de las enfermedades que mayor riesgo comporta 

para el desarrollo de enfermedad coronaria, estimándose que en relación con 

la población general es entre dos y cuatro veces superior, siendo la causa del 

86% de las muertes en personas con diabetes.  

 

A su vez, incrementos de 5 mmHg en las cifras de tensión arterial, sea en la 

sistólica o la diastólica, están asociados a un aumento en la enfermedad 

cardiovascular en 20-30% 

 

Las enfermedades crónicas no se transmiten de individuo a individuo, por 

medio de microorganismos, son enfermedades que pueden ser adquiridas por 

herencia en forma congénita y muchas son idiopáticas,la  mayoría de 

enfermedades crónicas se deben a factores de riesgo modificables, a los que 

se expone el individuo durante todo el ciclo de vida (concepción, nacimiento, 

crecimiento, desarrollo, reproducción y  muerte), como la mala alimentación, el 

sedentarismo, estrés, algunas costumbres como fumar o tomar alcohol. 
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Los síntomas se manifiestan en algún momento de la de vida y su tratamiento 

requiere e la modificación de los factores de riesgo (estilos de vida) y en 

ocasiones necesita de tratamiento farmacológico.  

 

Hay factores de riesgo no modificables que son parte del desarrollo de las  

enfermedades crónicas no trasmisibles, como la edad, sexo, etnia.  

 

Muchos determinantes sociales como la educación y la pobreza contribuyen o 

son factores de riesgo que permiten el desarrollo de estas enfermedades. 

 

La hipertensión arterial (HTA), además de constituir una enfermedad crónica no 

trasmisible, participa de forma intensa en la presentación y desarrollo de la 

cardiopatía isquémica (CI) causa principal de muerte en  los países 

desarrollados y en los que se hallan en vías de desarrollo,  además de 

participar en otras afecciones de gran importancia. 

 

En la práctica, existe consenso entre todos los especialistas del mundo en 

tratar la enfermedad una vez diagnosticada, para lo cual contamos en la 

actualidad con 2 tipos de medidas: las farmacológicas y las no farmacológicas 

las presiones ligeras y moderadamente elevadas son las  que mayores 

beneficios obtendrán de las medidas no farmacológicas, como el ejercicio 

físico, reducción del peso corporal, restricción del sodio dietético, suplementos 

de potasio, magnesio y calcio. Técnicas de relajación y bio-retroalimentación, 

eliminación del alcohol y el tabaco 

 

Numerosos estudios prueban los grandes beneficios que puede proporcionar al 

paciente hipertenso la práctica sistemática de ejercicios físicos, se señalan 

como beneficios más importantes como mejoría funcional, mejoría psicológica, 

mejoría en la calidad de vida, disminución en las complicaciones, evolución 

más larga de la enfermedad, disminución del riesgo cardiovascular y controla la 

tensión arterial, los niveles de colesterol y de glucosa. 

 

 

Como problema principal tenemos  
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“Como influye la falta de ejercicio físico planificado y su incidencia en el 

mejoramiento de la salud de los pacientes del club de Diabéticos 

Hipertensos del Hospital Universitario Motupe” 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente tema de investigación: EL EJERCICIO FÍSICO PLANIFICADO Y 

SU INCIDENCIA EN EL MEJORAMIENTO DE LA SALUD DE LOS 

PACIENTES DEL CLUB DE DIABETICOS HIPERTENSOS DELHOSPITAL 

UNIVERSITARIO MOTUPE. 

 

El ejercicio físico ha sido considerado un factor importante para la prevención 

de enfermedades y mantener un estado salud optimo, genera  bienestar 

integral para la persona que lo práctica, es así también que  desde hace 

muchos años se empezó a considerar después de investigaciones, como 

tratamiento para algunas enfermedades entre ellas la hipertensión arterial.  

 

El ejercicio aeróbico como caminar, trotar, bailar son terapias no 

farmacológicas que ejecutadas adecuadamente contribuyen a mejorar el 

pronóstico de vida de las personas con esta enfermedad. 

 

La actividad física es una herramienta fundamental en la prevención y el 

tratamiento de la diabetes. Por otra parte, es un elemento indiscutible en la 

terapéutica de la hipertensión arterial.  

 

Cuando una persona camina rápido, pedalea, corre o nada es lógico que le 

aumente la frecuencia cardíaca, y la presión arterial sistólica, mientras que la 

diastólica se modificará muy poco.  

 

Una actividad de resistencia aeróbica tiene influencias positivas sobre una 

hipertensión arterial esencial moderada.  

 

Cuando personas hipertensas hacen ejercicio físico de forma continuada la 

presión arterial puede bajar a niveles inferiores a los que se tenían en reposo 

 

La presente investigación está presta a realizarse en la ciudad de Loja, en el 

Hospital Universitario Motupe, durante el año lectivo 2014-2015.  Considero 
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que el  tema   de   esta   investigación es pertinente, de actualidad y de 

relevancia social por el impacto que ocasionará en  la colectividad. 

 

Tiene un gran valor teórico, mismo que 

aportaraaotrasáreasdelconocimientoporsuimportanciatrascendental, los 

resultados podrán ser aplicables a otros fenómenos o ayudara a explicar o 

entenderlos 

 

Este estudio con seguridad  es una contribución útil para fomentar la  práctica  

deportiva y  obtener  beneficios que se  obtiene al realizarla de forma 

permanente y así contribuir en la salud de los Diabéticos Hipertensos del 

Hospital Universitario Motupe .Además que tendré la oportunidad de poner en 

práctica los conocimientos adquiridos durante mi formación como profesional. 

 

La presente investigación es factible porque cuento principalmente con el 

apoyo de la Universidad Nacional de Loja y autoridades del Hospital 

universitario Motupe; quienes harán posible su realización; con el respaldo 

bibliográfico respectivo, preparación académica, los recursos humanos y 

económicos suficientesparalarecoleccióndelainformación,coneltiemponecesario 

para cumplir con todos los lineamientos del mismo y con absoluta entrega y 

disposición. 

 

A más de ello, estoy seguro de que la solución a la problemática planteada se 

traducirá en un innegable beneficio para la población de estudio; y se 

encontrará en este estudio una descripción real de la problemática que 

enfrentan, las causas, consecuencias y posibles soluciones. 

 

 

Finalmente, debo señalar que los aspectos expuestos destacan la pertinencia, 

relevancia y originalidad del proyecto planteado, el mismo que se apega a los 

requerimientos legales dispuestos por la autoridad universitaria; 

constituyéndose así en un esfuerzo positivo del que se obtendrán elementos 

válidos para imprimir un cambio favorable a la labor académica de la población 

investigada. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General.- 

 

 Generar la participación activa de pacientes del club de diabéticos 

hipertensos del hospital universitario Motupe a la práctica de ejercicio físico 

para el mejoramiento de su salud. 

 

Objetivos Específicos.- 

 

 Generar la participación activa de pacientes del club de diabéticos 

hipertensos del hospital universitario Motupe a la práctica del ejercicio físico 

para el mejoramiento de la salud. 

 

 Establecer una propuesta alternativa. 
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e. ESQUEMA DEL MARCO TEORICO 

 

EJERCICIO FÍSICO 

El ejercicio físico dependiendo de: edad, género y estado físico 

Beneficios del ejercicio físico 

Beneficios biológicos 

Beneficios psicológicos 

 

Hipertensión 

 

Definición. 

 

Antecedentes históricos sobre la hipertensión arterial 

Hipertensión arterial primaria 

Hipertensión arterial secundaria 

Mecanismos ambientales y dietéticos 

Sal 

Alcohol. 

Calcio, potasio, magnesio.  

Sobrepeso.  

Tabaco. 

Café y té 

Sedentarismo y ejercicio físico.  

Factores psicosociales.  

Tipo de actividad 

Intensidad 

http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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Duración 

Frecuencia 

Distribución o fases: 

Recuperación: 

Tipos de ejercicios: 

La actividad física de tipo anaeróbico 

La actividad física de tipo aeróbico 
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EJERCICIO FÍSICO 

Definimos el ejercicio físico como una actividad física planificada, estructurada 

y repetitiva que tiene como objetivo mejorar o mantener los componentes de la 

forma física. 

Entendemos por actividad física cualquier movimiento corporal producido por 

los músculos esqueléticos.  

De este movimiento resulta un gasto energético que se suma al del gasto del 

metabolismo basal. Hablamos de deporte cuando la actividad es reglada y 

competitiva. 

Una persona en buena forma física es la que se desenvuelve diariamente con 

vigor y diligencia, sin fatiga excesiva y con energía para hacer actividades. 

La práctica de ejercicio físico es altamente recomendable, pues no sólo se 

produce una reducción de las presiones arteriales, sino que también tiene un 

efecto beneficioso sobre otros factores de riesgo cardiovascular tales como la 

obesidad, diabetes, colesterol alto, etc. 

El ejercicio físico produce importantes modificaciones en la personalidad, tales 

como estabilidad emocional, autoestima, extroversión, se modera la 

indefensión y la impotencia, mejorando igualmente la "percepción de sí mismo." 

Los trastornos de ansiedad (trastornos de ansiedad generalizada, trastorno 

fóbico, trastorno obsesivo compulsivo) mejoran ostensiblemente con la práctica 

del ejercicio físico. 

En general los diversos síntomas de tensión, inquietud, excitación del sistema 

nervioso autónomo, hormigueos, hipercinesia, etc, disminuyen 

significativamente con la práctica persistente del ejercicio físico. 

En lo que respecta a la depresión, en diferentes trabajos de investigación se ha 

podido constatar un efecto antidepresivo del ejercicio. El ejercicio físico, por 

tanto, es un elemento terapéutico importante en las depresiones leves o 

moderadas. 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos57/sistema-muscular/sistema-muscular.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/metabolismo/metabolismo.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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3.1. El ejercicio físico dependiendo de: edad, género y estado físico: 

Toda rutina de ejercicio físico va a depender de ciertos factores como lo son la 

edad, el género y el estado físico de la persona, por ello a continuación se 

analizan por separado. 

Beneficios del ejercicio físico 

Realizar de forma regular y sistemática una actividad física ha demostrado ser 

una práctica muy beneficiosa en la prevención, desarrollo y rehabilitación de la 

salud, a la vez que ayuda al carácter, la disciplina y a la toma de decisiones en 

la vida cotidiana. 

El ejercicio físico, ya sea de corta o larga duración, contribuye a establecer un 

bienestar mental, mejorando la autonomía de la persona, la memoria, rapidez 

de ideas, etcétera, y promoviendo sensaciones como el optimismo o la euforia, 

al tiempo que se mejora la autoestima de las personas, lo que produce 

beneficios en diferentes enfermedades como la osteoporosis, la hipertensión o 

las crisis diabéticas. 

Todas las actividades encaminadas a mejorar la forma física (por ejemplo, tras 

un período largo de inactividad), deben realizarse de manera progresiva. Cada 

deportista debe analizar las demandas de su deporte de elección antes de 

decidir su plan de entrenamiento. 

La intensidad y la carga deben ser determinadas de forma individual, ya que 

dependen del nivel técnico y de la condición física de cada persona. 

Beneficios biológicos 

 Mejora la forma y resistencia física. 

 Regula las cifras de presión arterial. 

 Incrementa o mantiene la densidad ósea. 

 Mejora la resistencia a la insulina. 

 Ayuda a mantener el peso corporal. 

 Aumenta el tono y la fuerza muscular. 

http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.webconsultas.com/mente-y-emociones/emociones-y-autoayuda/aprende-tomar-decisiones-7220
http://www.webconsultas.com/belleza-y-bienestar/salud-y-mente/baja-autoestima-aprende-mejorarla-2655
http://www.webconsultas.com/categoria/salud-al-dia/osteoporosis
http://www.webconsultas.com/categoria/salud-al-dia/hipertension-arterial
http://www.webconsultas.com/pruebas-medicas/esfigmomanometria-13248
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 Mejora la flexibilidad y la movilidad de las articulaciones. 

 Reduce la sensación de fatiga. 

Beneficios psicológicos 

 Aumenta la autoestima. 

 Mejora la autoimagen. 

 Reduce el aislamiento social. 

 Rebaja la tensión y el estrés. 

 Reduce el nivel de depresión. 

 Ayuda a relajarte. 

 Aumenta el estado de alerta. 

 Disminuye el número de accidentes laborales. 

 Menor grado de agresividad, ira, angustia. 

 Incrementa el bienestar general. 

Hipertensión 

 

Definición. 

 

La hipertensión arterial se ha definido en función de las cifras de presión 

diastólica. Actualmente hay evidencias de que la presión sistólica es también 

decisiva como factor de riesgo cardiovascular; por consiguiente, la HTA debe 

definirse en función de ambos valores 

. 

La delimitación de los valores normales de presión arterial es difícil, y por 

definición, arbitraria; estableciéndose por convenio en función del riesgo 

poblacional y basándose en los resultados de numerosos estudios 

epidemiológicos y de intervención, para cifras cuya reducción haya 26 

demostrado beneficios claros. Así, un adulto se define como hipertenso, 

cuando presenta una elevación persistente de cifras de PA  

140/90 mm Hg de sistólica y diastólica respectivamente 

. 

La HTA es una manifestación de un proceso multifactorial en cuya 

patofisiología están implicados numerosos factores genéticos y ambientales 

http://www.webconsultas.com/categoria/salud-al-dia/depresion
http://www.webconsultas.com/mente-y-emociones/emociones-y-autoayuda/controlar-la-ira-8432
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que determinan cambios estructuralesdel sistema cardiovascular, produciendo 

el estímulo hipertensivo, e iniciando el daño cardiovascular. 

La forma en que interaccionan estos factores permanece aún sin aclarar 

definitivamente, aunque se conoce que en dicho proceso intervienen 

alteraciones del sistema nervioso simpático, riñón, sistema renina angiotensina, 

y otros mecanismos humorales.  

 

En investigaciones recientes, se incide también en el posible papel de la 

disfunción endotelial. 

 

Antecedentes históricos sobre la hipertensión arterial 

La hipertensión arterial es la más común de las condiciones que afectan la 

salud, no se trata solo de una enfermedad, sino que constituyan un factor 

riesgo establecido de otra enfermedades de mayor letalidad con cardiopatía 

isquémica, insuficiencia cardiaca y enfermedades cerebro vasculares que 

afectan al individuo y las grandes poblaciones y como tal es uno de los más 

importantes factores de pronostico y esperanza de vida. 

En el mundo se estima que 691 millones de personas padecen de esta 

enfermedad. De los 15 millones de muerte ocasionadas por enfermedades 

circulatoria el 7,1 millones son por enfermedades coronarias y 4,6 millones por 

basculo encefálicos y las hipertensión arterial está presente en la mayoría de 

ellos 

La práctica de ejercicio físico es altamente recomendable, pues no sólo se 

produce una reducción de las presiones arteriales, sino que también tiene un 

efecto beneficioso sobre otros factores de riesgo cardiovascular tales como la 

obesidad, diabetes, colesterol alto, etc. Sea cual sea su edad hacer 

regularmente ejercicio físico moderado es un hábito saludable que le reportará 

beneficios a lo largo de toda la vida, algunos de ellos se los exponemos a 

continuación. 

http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diabet/diabet.shtml
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Los ejercicios físicos con fines terapéuticos se emplean desde la antigüedad y 

en nuestro país han cobrado un interés especial 

La relación entre cultura física y salud pública constituye una unidad de acción 

e intereses tal, que a muchos de los indicadores por los cuales miden los 

países desarrollados el nivel de vida de la población dependen en gran medida 

de la cultura física que tengan sus ciudadanos , sin embargo, no siempre en la 

Práctica este binomio actúa sinérgica y conscientemente o porque el contenido 

de esta materia en el currículo del estudiante de Medicina no es lo 

suficientemente explícito como para crear una conciencia de "necesidad", o 

porque una vez graduado nuestro profesional de la medicina subvalora esta 

soluciones a la problemática de salud. 

Por estas consideraciones se decidió realizar este estudio con el objetivo de 

elevar una propuesta de acciones para favorecer la atención en los pacientes 

Hipertensos del empleo del ejercicio físico como método preventivo, terapéutico 

y de rehabilitación en un área de salud 

Una práctica física sistemática, con el objetivo de prever la inactividad. Con la 

edad disminuye la fijación del calcio en los huesos, estos se ponen más frágiles 

y aumenta el riesgo de fracturas.  

La primera cuestión que debemos tener en cuenta es que estamos ante un 

anciano, un ser humano al que debemos un cuidado especial para mantenerlo 

activo, útil, incorporándolo a las actividades físicas y así evitarle los riesgos 

inherentes a su edad, para asegurarle una vida feliz. Muestra de ello son los 

esfuerzos que hace el gobierno cubano para la seguridad de las personas de la 

tercera edad, tales como su vinculación a los círculos de abuelos, entre otros 

recursos materiales y humanos que se emplean.  

El personal de enfermería desempeña un importante papel en la prevención 

como en el tratamiento de enfermedades en las personas de la tercera edad, y 

es por ello que en la aplicación del proceso de atención de enfermería se 

identifican los problemas y necesidades que afectan al individuo, 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/curriculum/curriculum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/especialistas-medicos/especialistas-medicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/humus/humus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lienf/lienf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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Determinando las acciones de enfermería a aplicar para dar solución parcial o 

total a los mismos. Dada la importancia que reviste la práctica de ejercicios 

físicos para mantener el organismo, nos motivamos a realizar una investigación 

con el objetivo de mostrar el comportamiento del ejercicio físico en pacientes 

geriátricos.  

Caracterizar el comportamiento según sexo y edad, enfermedades 

Más frecuentes en este grupo, en la hipertensión, diabetes, artrosis, antes y 

después de los ejercicios físicos, identificar acciones de enfermería y cambios 

de la evolución de los pacientes. 

La hipertensión arterial se considera un factor de riesgo modificable mayor (4,5) 

a las mismas se asocian a diversos factores de riesgos, fundamentalmente, el 

tabaquismo, el alcoholismo, la ingestión excesiva de sal, la obesidad y los 

antecedentes familiares de enfermedad. (2)(7) que pueden actuar de manera 

aislada o concomitar o entre sí en un mismo individuo.  

Se ha comprobado que en muchos casos que se controla la enfermedad o se 

evita complicaciones si el paciente logra modificar algunos de estos factores. 

Debido a la alta prevalecía de hipertensión arterial y constituye una principales 

causas de morbimortalidad en el área, además conociéndose el papel de los 

factores de riesgos que pueden actuar de forma directa y proporcional en la 

aparición de la enfermedad, se estudiaron los mismos para facilitar el trabajo 

preventivo y el control de la entidad en el área de salud citada. 

Hipertensión arterial primaria 

 

Según lo comunicado tradicionalmente entre el 90 a 95% de las personas 

hipertensas no es posible determinar la causa de la elevación tensional, 

denominando a este tipo hipertensión esencial o primaria. 

 

Se plantea que corresponde a una alteración poligénica multifactorial, siendo 

importante la interacción entre sí de diversos genes y de estos con el medio 

ambiente 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tabac/tabac.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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Hipertensión arterial secundaria 

 

Un número proporcionalmente escaso de hipertensos corresponde a distintos 

tipos de hipertensión secundaria, donde se pueden identificar causas 

específicas de la hipertensión.  

 

En términos generales la aparición de hipertensión en menores de 30 años o 

mayores de 50 años, la magnitud importante o el difícil manejo de la presión o 

la aparición de complicaciones precozmente, sugieren una causa secundaria.  

 

Tradicionalmente se estimaba que la causa más frecuente de hipertensión 

secundaria corresponde a la enfermedad renal crónica (5%), luego la siguen la 

hipertensión renovascular, coartación de la aorta, síndrome de Cushing, 

feocromocitoma, apnea del sueño.  

 

Los términos de HTA “ligera”, “moderada” y “grave”, utilizados tradicionalmente 

para clasificar la HTA, se refieren únicamente a valores de PA, y no a la 

gravedad de la situación clínica; toda vez que ésta, dependerá también de la 

presencia o no de otros factores de riesgo cardiovascular  

. 

Así, en pacientes con HTA “ligera” (valores de PA ligeramente superiores a los 

establecidos como mínimos) la presencia de otros factores de riesgo 

cardiovascular puede ser un determinante de riesgo  más importante que la 

propia HTA, y hacer necesario el tratamiento antihipertensivo individuos con 

HTA “moderada” o “grave”, generalmente requieren la instauración de 

tratamiento farmacológico,  independientemente de que coexistan otros 

factores de riesgo.  

 

En estos casos, el riesgo absoluto de enfermedad cardiovascular grave puede  

presentar considerables variaciones  individuales y geográficas  

 

Mecanismos ambientales y dietéticos. 
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Sal. 

Aunque se sabe que un consumo excesivo de sal aumenta la prevalencia de 

hipertensión arterial, parece que es necesaria una cierta condición de «sal 

sensibilidad» para el desarrollo de hipertensión arterial.  

Se especula con que esta condición venga mediatizada genéticamente. 

 

Alcohol. 

 

El consumo exagerado de alcohol y de grasas saturadas, así como una dieta 

hipercalórica que induzca obesidad, son reconocidos factores habitualmente 

asociados a la enfermedad. 

 

Parece, sin embargo, que cantidades pequeñas de alcohol no elevan la presión 

arterial 

 

Calcio, potasio, magnesio.  

 

Existen datos epidemiológicos que indican que suplementos cálcicos, potásicos 

y de magnesio se asocian a una menor incidencia.  

 

De modo experimental ha podido comprobarse, que una elevación de las cifras 

de presión arterial inducida por un aumento en la ingesta de sodio, puede ser 

contrarrestada por el empleo del potasio. 

 

Sobrepeso.  

 

La obesidad es un factor habitualmente asociado a la hipertensión, siendo en 

ocasiones el único elemento presente, lo que ha suscitado la teoría de atribuirle 

propiedades desencadenantes de HTA.  

 

Está comprobado que la reducción de peso se sigue de un descenso  

significativo de las cifras tensiónales.  
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Se debe considerar además, que el obeso lo es por un exceso de grasas 

saturadas y carbohidratos, lo que además supone un factor desfavorable 

añadido. 

 

Tabaco. 

 

Si bien la sobrecarga aguda de nicotina puede elevar poderosamente la PA, los 

estudios epidemiológicos indican que no existen una relación ni negativa ni 

positiva entre tabaco y HTA. 

 

Café y té 

.  

Al igual que con el tabaco aunque la ingestión aguda de café y en menor 

medida de té pueden inducir una subida brusca de la presión, no existen datos 

que demuestran una relación evidente entre  estas sustancias y la hipertensión  

arterial 

 

Álvarez, R. “Temas de Medicina General Integral. Volumen II, Salud y  Medicina”. Editorial 

Ciencias Médicas 

 

Sedentarismo y ejercicio físico.  

 

No existen pruebas de que el sedentarismo incremente las tasas de  

hipertensión. Por el contrario, el ejercicio físico aeróbico reduce 

significativamente los valores depresión diastólica y sistólica.  

 

El ejercicio vigoroso isométrico eleva poderosamente la sistólica, mientras que 

el isotónico la eleva inicialmente para posteriormente reducirla.  

 

Por tanto, es éste el tipo de ejercicio a recomendar a los hipertensos. 

 

Factores psicosociales.  

 



76 

 

La influencia del estrés no está actualmente bien definida. Parece ser que la 

actividad diaria produce elevaciones de la presiona arterial, si bien su 

significado permanece desconocido en el momento actual 

Características del ejercicio: 

 

Tipo de actividad 

 

El ejercicio físico más adecuado es aquel que  produce la movilización de 

grandes masas musculares de forma continua  y rítmica. Ejemplos 

representativos son pasear o correr, según cada caso,  y la natación. 

 

Intensidad 

 

El nivel de ejercicio ideal es aquel que permite mantener  una conversación 

durante su realización.  

 

En pacientes coronarios, la intensidad, deberá fluctuar entre el 60 y el 90% de 

la frecuencia cardíaca máxima alcanzada en la prueba de esfuerzo, si ésta es 

negativa, o entre  el 60 y 90% de la frecuencia cardíaca en el momento de la 

aparición de  síntomas y/o signos, si la prueba es positiva. 

 

Duración 

 

Como mínimo, de 15 a 20 minutos de ejercicio continuo o discontinuo. La 

duración está relacionada inversamente a la intensidad, a mayor intensidad 

menor duración.  

 

Más aconsejables son los ejercicios que requieren un esfuerzo ligero y de 

mayor duración, especialmente en aquellas personas que no han efectuado 

previamente ninguna actividad física regular, o en aquellas personas que 

presentan factores de riesgo que pueden representar un cierto peligro. 

 

Frecuencia. 
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De tres a cinco veces por semana. Si se limita al mínimo de tres días por 

semana es preferible en días alternos. No es aconsejable que el entrenamiento 

se realice sólo los fines de semana, por el sobreesfuerzo que representa y por 

los inconvenientes de mantenerse inactivos durante el resto de semana. 

 

Distribución o fases: 

 

El calentamiento se recomienda que durante 5-10 minutos se realicen 

ejercicios de estiramiento en los que participen los grupos musculares.  

 

De 15 a 60 minutos de ejercicio aeróbico. Es aconsejable empezar a bajo nivel 

e ir aumentando progresivamente en intensidad y duración.  

 

Recuperación: 

 

De 5 a 10 minutos de ejercicios suaves de relajamiento y estiramientos.  

 

Para alcanzar beneficios cardiovasculares notables, una pauta extensamente 

aceptada es la de realizar un ejercicio como por ejemplo correr o ir en bicicleta 

durante 20 minutos, 4 veces por semana, o durante 30 minutos, 3 veces por 

semana.  

 

Esta actividad continua, debe iniciarse de forma progresiva y gradual hasta 

poder mantenerse una frecuencia cardíaca máxima.  

 

Tipos de ejercicios: 

 

La actividad física de baja intensidad (pasear, andar, actividades cotidianas del 

tipo de faenas domésticas, comprar, actividades laborales, actividades al aire 

libre, etc.) se caracteriza por ser poco vigorosa y mantenida.  

 

Por ello, tiene algunos efectos sobre el sistema neuromuscular  (incrementos 

en la fuerza muscular, flexibilidad y movilidad articular) pero muy pocos efectos 

cardiorrespiratorios.  
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El valor de la misma en los programas será, pues, el de preparación, tanto 

física como psicológica, para programas de ejercicio más intenso en ancianos 

muy debilitados o sedentarios. 

 

La actividad física de alta intensidad que puede ser subdividida, teniendo en 

cuenta las formas en que el músculo transforma y obtiene la energía necesaria 

para su realización, la duración del ejercicio y la velocidad en la recuperación, 

en dos  tipos: anaeróbica y aeróbica. 

 

La actividad física de tipo anaeróbico 

 

Es aquella en la que la energía se extrae de forma anaeróbica, enzimática, sin 

oxígeno. Son ejercicios que exigen que el organismo responda al máximo de 

su capacidad (la máxima fuerza y velocidad posibles) hasta extenuarse.  

 

Los más populares son correr al sprint (60 m, 100 m, etc.), levantar pesas 

pesadas, tensar dinamómetro, etc.  

 

La duración es breve (segundos). Sus efectos principales tienen lugar sobre la 

fuerza y tamaño muscular.  

 

Sus consecuencias inmediatas son una alta producción de ácido láctico como 

consecuencia del metabolismo anaeróbico y, por ello, la rápida aparición de 

cansancio, aunque con recuperación rápida (minutos).  

 

El ejercicio de tipo anaeróbico no es recomendable para los programas con 

personas de edad avanzada. 

 

La actividad física de tipo aeróbico 

 

Es aquella en la que la energía se obtiene por vía aeróbica, por oxidación o 

combustión, utilizando el oxígeno.  
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Son ejercicios que movilizan, rítmicamente y por tiempo mantenido, los grandes 

grupos musculares.  

 

Los más populares son la marcha rápida, correr, montar en bicicleta, nadar, 

bailar, etc.  

 

Sus efectos principales son de fortalecimiento físico (especialmente por 

mejoras en los sistemas cardiovascular, respiratorio, neuromuscular y 

metabólico) y el aumento de la capacidad aeróbica (cantidad máxima de 

oxígeno que un sujeto puede absorber, transportar y utilizar).  

 

La duración es larga (minutos u horas), la fatiga demorada y la recuperación 

lenta (horas o días). 

 

La actividad física aeróbica es la más saludable y, por ello, el tipo de ejercicio 

físico más utilizado en Medicina y Psicología de la Salud, y sobre el que nos 

orientamos, pertenece a esta modalidad. 

 

Relaciones entre la actividad física y la salud 

 

Existen cada vez mayores evidencias de las relaciones entre la actividad física 

y la salud hasta el punto de considerar la propia inactividad como un factor de 

riesgo para las enfermedades modernas. 

 

Sin embargo, los modelos conceptuales o paradigmas con los que se explican 

estas relaciones están siendo objeto de continuas revisiones y 

transformaciones.  

 

En la actualidad nos encontramos con dos importantes paradigmas que 

orientan la investigación y las estrategias de promoción el paradigma centrado 

en la condición física, y el paradigma orientado a la actividad física.  

 

Estos dos paradigmas son herederos de las dos posiciones del debate 

sostenido por profesionales de la medicina y del ejercicio físico: a) los que 
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defienden el valor de un programa aeróbico de condición física, y b) los que 

sugieren que la salud puede mantenerse con un programa de actividad física 

sin alcanzar las metas de la condición física 
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f. METODOLOGÍA. 

La metodología permite llevar un proceso ordenado dentro de la investigación, 

además conocer diferentes métodos y técnicas que ayuda al desarrollo del 

trabajo investigativo para los cuales utilice los siguientes métodos: 

 

De entre los principales recursos pueden considerarse los siguientes: 

 

Método Científico.- Es el modelo general de acercamiento a la realidad, una 

pauta o matriz, amplia y abstracta dentro de la cual caben los procedimientos y 

técnicas más específicas que se emplearán en la presente investigación. 

 

Método Hipotético Deductivo.- El que permitirá la estructuración o 

formulación de hipótesis, como también su demostración o comprobación. 

Mediante el razonamiento lógico de los sucesos que se descubren en la 

investigación de campo, mediante la aplicación de las técnicas de la 

investigación como encuestas, observaciones, entre otros. 

 

Método Analítico-Sintético.- Porquese realizará una descripción de los 

principales aspectos referentes y que tienen que ver con el ejercicio físico y su 

incidencia en el mejoramiento de la salud de los pacientes del club de 

diabéticos hipertensos del hospital universitario Motupe. 

 

De igual forma, a través del estudio teórico-práctico, se logrará analizar las 

diferentes variables. En la formulación de las conclusiones y recomendaciones 

se utilizará el proceso de síntesis. 

 

Método Descriptivo.- Que permite procesar y descubrir la información de 

campo recolectada a través de un registro, como también el análisis 

interpretación de los resultados.  

 

De igual manera una relación detallada acerca del ejercicio físico y su 

incidencia en el mejoramiento de la salud de los pacientes del club de 
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diabéticos hipertensos del hospital universitario Motupe, de lo cual se hará la 

recolección de datos como la presente investigación; aspectos que me 

permitirán interpretar y evaluar la realidad existente en relación a la 

problemática existente. 

 

Método Estadístico.- Que permite organizar las tablas estadísticas, donde se 

registra la información obtenida de las encuestas, como las fichas y guías de 

observación. 

 

Técnicas e Instrumentos:     

Para la elaboración del marco teórico, como las conceptualizaciones, me 

sustentaré en consultas bibliográficas de diferentes fuentes de información, 

relacionadas a la motivación, como al desarrollo y práctica de la motricidad.  

 

Elaboraré fichas textuales, de resumen como mixtas sobre los diferentes 

aspectos de las variables involucradas en el presente trabajo investigativo. 

 

La Observación:- Se aplicará la técnica de la observación directa en el club de 

diabéticos hipertensos del hospital universitario Motupe y su incidencia en el 

mejoramiento de su salud a través del ejercicio físico. 

 

La Encuesta.-   

 

Es una técnica de investigación que consiste en un formulario diseñado ya sea 

con preguntas abiertas, cerradas o de elección múltiple, dichas preguntas 

deben ser estructuradas de manera precisa y clara, capaz que les permita a los 

encuestados dar respuestas concisas. 

 

La misma que se aplicará, a pacientes del club de diabéticos hipertensos del 

hospital universitario Motupe. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA  NRO. 

PACIENTES 50 

TOTAL  50 

 

 

HIPÒTESIS. 

 

Hipótesis General  

 

Una correcta selección y aplicación de actividades físicas recreativas, 

favorecerá la participación de los pacientes hipertensos. 

 

Hipótesis especifica 

 Fomentar e incentivar a los pacientes del club de diabéticos hipertensos del 

hospital universitario Motupe a la práctica de ejercicio físico para el 

mejoramiento de su salud. 

 

 Realizar una propuesta alternativa de ejercicios físicos para el mejoramiento de 

la salud de los pacientes del club de diabéticos hipertensos del hospital 

universitario Motupe. 

 

Identificación de Variables 

Variable dependiente.-  actividades físicas recreativas 

Variable Independiente.-participación de los pacientes hipertensos 

 

 Variable dependiente.-práctica de ejercicio físico 

Variable Independiente.-mejoramiento de su salud. 

 

 Variable dependiente.-propuesta alternativa 

Variable Independiente.-mejoramiento de la salud 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
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g. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 Año: 2014-2015 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
2014-2015 

ACTIVIDADES 
JULIO AGOSTO 

SEPTIEM
BRE 

OCTUBRE NOVIEMBRE  
DICIEMBRE 

 
ENERO 

1. Selección del Tema        

2. Presentación y aprobación del 

tema. 

       

3. Elaboración del Proyecto.        

4. Presentación y aprobación del 

proyecto. 

       

5. Investigación de campo.        

6. Comprobación de hipótesis.        

7. Elaboración del Informe.        

8. Redacción final del informe.        

9. Defensa y sustentación        
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h.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Recursos Humanos 

 Pacientes del club de club de diabéticos hipertensos del hospital 

universitario Motupe. 

 Investigador.  

Recursos Materiales 

 Material de oficina 

 Material bibliográfico 

Recursos Técnicos 

 Computadora 

 Impresora 

 Flash memory, Cd 

 

PRESUPUESTO. 

Nº MATERIALES Y OTROS VALOR 
(Dólares) 

1 Bibliografía Especializada 600 

2 Materiales de Escritorio 300 

3 Servicio de Internet 300 

5 Copias 300 

6 Transporte 200 

7 Impresión  250 

8 Improvisos 200 

TOTAL. 2150 
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ANEXO 2 

  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

LICENCIATURA  EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TEMA PROBLEMATICA OBJETIVOS HIPOTESIS METODOLOGIA 

EL EJERCICIO 

FÍSICO 

PLANIFICADO Y 

SU INCIDENCIA 

EN EL 

MEJORAMIENTO 

DE LA SALUD 

DE LOS 

PACIENTES DEL 

CLUB DE 

DIABETICOS 

HIPERTENSOS 

 

“Como influye la falta de 

ejercicio físico 

planificado y su 

incidencia en el 

mejoramiento de la salud 

de los pacientes del club 

de Diabéticos 

Hipertensos del Hospital 

Universitario Motupe” 

 

Objetivo General 

Generar la participación 

activa de pacientes del 

club de diabéticos 

hipertensos del hospital 

universitario Motupe a la 

práctica de ejercicio físico 

para el mejoramiento de 

su salud. 

 

Objetivos Específicos.- 

 

Evaluar y determinar el 

Hipótesis general 

Una correcta selección y 

aplicación de actividades 

físicas recreativas, 

favorecerá la participación de 

los pacientes hipertensos. 

 

 Hipótesis Específicas 

Hipótesis 1 

Fomentar e incentivar a los 

pacientes del club de 

Método Científico.- 

Es el modelo general 

de acercamiento a la 

realidad, una pauta o 

matriz, amplia y 

abstracta dentro de la 

cual caben los 

procedimientos y 

técnicas más 

específicas que se 

emplearon en la 

presente 

http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
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DELHOSPITAL 

UNIVERSITARIO 

MOTUPE 

ejercicio físico y su 

proceso en la práctica de 

ejercicio físico en los 

pacientes del club de 

diabéticos hipertensos del 

hospital universitario 

Motupe físico para el 

mejoramiento de su salud. 

 

Establecer una propuesta 

alternativa 

 

 

diabéticos hipertensos del 

hospital universitario Motupe 

a la práctica de ejercicio 

físico para el mejoramiento 

de su salud. 

 

Hipótesis  2 

Realizar una propuesta 

alternativa de ejercicios 

físicos para el mejoramiento 

de la salud de los pacientes 

del club de diabéticos 

hipertensos del hospital 

universitario Motupe. 

 

investigación. 

 

Método Hipotético 

Deductivo.- El que 

permitió la 

estructuración o 

formulación de 

hipótesis, como 

también su 

demostración o 

comprobación. 

Mediante el 

razonamiento lógico 

de los sucesos que se 

descubren en la 

investigación de 

campo, mediante la 

aplicación de las 

técnicas de la 

investigación como 
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encuestas, 

observaciones, entre 

otros. 

 

Método Analítico-

Sintético.- Porque se 

realizó una 

descripción de los 

principales aspectos 

referentes y que 

tienen que ver con el 

ejercicio físico y su 

incidencia en el 

mejoramiento de la 

salud de los pacientes 

del club de diabéticos 

hipertensos del 

hospital universitario 

Motupe. 
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De igual forma, a 

través del estudio 

teórico-práctico, se 

logró analizar las 

diferentes variables. 

En la formulación de 

las conclusiones y 

recomendaciones se 

utilizó el proceso de 

síntesis. 

 

Método Descriptivo.- 

Que permite procesar 

y descubrir la 

información de campo 

recolectada a través 

de un registro, como 

también el análisis 

interpretación de los 

resultados.  
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De igual manera una 

relación detallada 

acerca del ejercicio 

físico y su incidencia 

en el mejoramiento de 

la salud de los 

pacientes del club de 

diabéticos hipertensos 

del hospital 

universitario Motupe, 

de lo cual se hará la 

recolección de datos 

como la presente 

investigación; 

aspectos que me 

permitieron interpretar 

y evaluar la realidad 

existente en relación a 

la problemática 

existente. 
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Método Estadístico.- 

Que permitió 

organizar las tablas 

estadísticas, donde se 

registra la información 

obtenida de las 

encuestas, como las 

fichas y guías de 

observación. 
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ANEXO 3 ENCUESTA APLICADA  A LOS PACIENTES DEL CLUB DE 

DIABETICOS HIPERTENSOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO MOTUPE 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FISICA. 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A PACIENTES 

 

OBJETIVO.  

 

Conocer analizar y proponer “EL EJERCICIO FÍSICO PLANIFICADO Y SU 

INCIDENCIA EN EL MEJORAMIENTO DE LA SALUD DE LOS PACIENTES 

DEL CLUB DE DIABETICOS HIPERTENSOS DEL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO MOTUPE” 

 

INSTRUCCIONES. 

 

Marque con una X las respuestas que así lo requieran por favor consigne su 

criterio en todos los ítems.  

 

La encuesta es anónima.  

 

1. ¿Hace que tiempo le diagnosticaron de hipertensión arterial? 
 
 
Días        (   ) 
 
Meses     (   ) 
 
Años        (   ) 
 
 

2. ¿Cómo ha sido su estado de salud desde que le diagnosticaron de 

hipertensión  arterial? 
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Bueno     (   ) 
 
Regular   (   ) 
 
Malo        (   ) 
 
3. ¿Qué tipo de alimentación consumía Ud.? 

 
 
Dieta sin ninguna restricción ( )  

Baja en sal       ( ) 

Baja en grasas ( ) 

.  
 
4. ¿Con Que frecuencia realizaba actividad física antes de ingresar al 

club de hipertensos? 

 

Diaria                                            (   ) 
 
Una vez por semana                    (   ) 
 
Nunca                                           (   ) 
 
 
5. ¿Cómo considera la actividad física propuesta por el personal de 

salud? 

 
Acorde             (   ) 
 
Exhaustiva       (   ) 
 
Deficiente        (   ) 
 
6. ¿Considera usted qué una correcta selección y aplicación de 

actividades físicas recreativas ayudaría en su salud? 

 
SI     (   ) 
 
NO   (   ) 
 
7. ¿estaría de acuerdo en realizar ejercicio físico para el mejoramiento 

de su salud? 
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SI     (   ) 
 
NO   (   ) 
 
 
8. ¿lleva usted una rutina de ejercicios propuestos en su hogar? 

 

SI     (   ) 
 
NO   (   ) 
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ANEXO 4  INSTALACIONES DEL CLUB DE DIABETICOS HIPERTENSOS 

DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MOTUPE. 
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