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“CONCIENTIZACIÓN  DE LA IMPORTANCIA DE LA REHABILITACIÓN  

GERIÁTRICA Y  EL USO  DE TRATAMIENTOS NO FARMACOLÓGICOS, PARA 

CONTRIBUIR LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA VIDA DIARIA EN EL ADULTO 

MAYOR, EN LA RESIDENCIA DE ANCIANOS ÁNGELES DIVINOS” 

 

INTRODUCCIÓN  

 

La rehabilitación en el adulto mayor juega un papel 

trascendental en la recuperación y mantenimiento de 

la capacidad funcional. Lo ideal sería que cada 

residente alcanzara la independencia en las 

actividades de la vida diaria perdida tras una 

enfermedad, en la mayoría de casos. 

En la residencia se realiza terapia pasiva, pero  es de vital importancia el aporte que la terapia 

física puede tener en combatir o retardar, los procesos involutivos de la edad e inactividad que 

dan como resultado alteraciones de los órganos, aparatos y sistemas y aunque asintomáticos al 

principio, pueden  evolucionar hasta lograr la incapacidad física del sujeto. 

La ejecución de ciertos ejercicios posturales y dinámicos puede ser un factor preventivo, 

disminuyendo las posibilidades de caídas accidentales.  

Es preciso que el personal que laboramos en esta residencia, que somos el principal núcleo 

contenedor afectado, tomemos conciencia de la importante rol que cumplen y se faciliten los 

medios necesarios para mejorar su calidad de vida. 

En el proceso de rehabilitación geriátrica, debemos identificar y modificar factores de riesgo 

que afecten al residente. Se consideran factores de riesgo el sedentarismo, la obesidad, 

inactividad, hábito de fumar, alcoholismo y los malos hábitos nutricionales fundamentalmente. 

 

DESARROLLO 

Los ancianos en especial son afectados por incapacidades neuromusculares y esqueléticas, se 

fatigan más rápidamente que los individuos más jóvenes, por ello la terapia rehabilitadora debe 

estar en concordancia con la capacidad de resistencia. 

Complican así mismo el proceso de rehabilitación, situaciones como la atrofia muscular, la 

osteoporosis, la disminución del tiempo de acción y reacción, el uso de fármacos y la falta de 

motivación del paciente.  



El ejercicio aporta además, entre otros beneficios, la disminución de la percepción del dolor, de 

la ansiedad y mejora la capacidad de concentración y atención. El acondicionamiento físico, 

disminuye la grasa corporal y aumenta la masa muscular. Además, el anciano que participa en 

actividades físicas con cierta regularidad, mejora su sensación de bienestar y la percepción de 

mayor movilidad. 

Débenos tener muy  en cuanta los tipos de abordaje en prevención, destinados a disminuir los 

efectos de la enfermedad:  

 

 

Antes de considerar la reacción de un individuo frente al cambio en los hábitos de 

movilización, es pertinente ahondar sobre el término incapacidad física, estableciendo que se 

trata de una secuencia de tres etapas: 

LA PREVENCIÓN PRIMARIA 

Consiste en evitar la aparición de la enfermedad 

LA PREVENCIÓN SECUNDARIA 

Definida como la intervención rápida para detener el proceso de la enfermedad, 
incluyendo la investigación para detectarla precozmente 

LA PREVENCIÓN TERCIARIA 

Entendida como las medidas tomadas para minimizar el efecto de esa enfermedad 
presente, en los niveles de independencia y actividad. 

 La Meta específica, está dirigida al mantenimiento de la función, en presencia de la 
enfermedad, y a la prevención de la morbilidad enfermedad-específica de la 
discapacidad y la dependencia, para obtener la mejoría de la Calidad de Vida, 
cumpliendo así los objetivos más ambiciosos de la Geriatría Médica. 



 

La residencia debe considerar técnicas de medicina física, como  se establece en el módulo  de 

rehabilitación  geriátrica;  

 

 

INCAPACIDAD FÍSICA 

Deficiencia 

Atañe a una anormalidad de la 
estructura y de la apariencia del 

cuerpo humano o del 
funcionamiento de un órgano o 
sistema, cualquiera que sea su 

causa; en principio, la deficiencia 
constituye una perturbación de 

tipo orgánico. 

Discapacidad 

Refleja la consecuencia de la 
deficiencia en cuanto al 

rendimiento funcional y a la 
actividad del individuo; de esta 

manera, la incapacidad 
constituye una perturbación a 

nivel de la persona. 

Minusvalidez 

Concierne a las limitaciones que 
el individuo experimenta como 
resultado de la deficiencia y de 
la incapacidad; de esta manera, 

la minusvalidez refleja las 
relaciones del individuo con su 
entorno y su adaptación a éste. 

•Está indicada para las 
lesiones de tejidos 
blandos. Se usa con 
precaución dada la 
disminución de la 
sensación térmica en 
personas de edad 
avanzada. 

Termoterapia  

•Indicada para contracturas 
o rigidez articular y 
lesiones de tejidos blandos 
que afecten grandes zonas, 
siempre a temperatura 
moderada. 

Hidroterapia 

•Indicada para 
disminuir el dolor 
por estimulación 
eléctrica 
transcutánea de un 
nervio. 

Electroterapia 

•Estudio  y  
tratamiento de 
los defectos del 
lenguaje. 

Logopedia 

•Es el tratamiento de 
las enfermedades 
por medio de 
trabajos que 
requieren esfuerzo 
físico. 

Ergoterapia 

• indicado para aliviar el 
edema, el dolor, y la 
tumefacción de lesiones de 
tejidos blandos, y para 
reducir las cicatrices y las 
adherencias. También 
como fricción estimulante, 
o sedante. 

Masajes 

•indicada para 
analgesia y curación 
de heridas. Es 
específica para el 
ámbito de la 
epidemiología. 

Radiación 
ultravioleta 

•Son eficaces para 
restablecer el 
movimiento o aliviar 
dolor en la artropatía 
degenerativa, o las 
cicatrices o 
contracturas del tejido 
blando 

La tracción y la 
manipulación 

•Hrramienta terapéutica para el 
tratamiento crónico del dolor 
por estimulación eléctrica, 
empleando electrodos cutáneos. 

Acupuntura 



Los principios generales de la rehabilitación en el anciano, cualquiera que sea el proceso del que 

se trate, debe aplicarse como medida general para luego aplicar las técnicas específicas 

correspondientes al proceso: 

 Mantener la máxima movilidad articular. 

 Mantener o restaurar la independencia en actividades de la vida diaria (AVD). 

 Mantener o incrementar la fuerza muscular. 

 Lograr un buen patrón de marcha y equilibro. 

 Valorar postura. 

 Historial de caídas sufridas. 

 Lograr la confianza y cooperación del paciente desde el inicio. 

 

 

Las terapias más difundidas y  que se podrá aplicar en la residencia son:  

TERAPIAS  

NO   

FARAMACOLOGICAS  

Los beneficios de las 
terapias no farmacológicas 
repercuten en los aspectos 
bio-psicosocialdel anciano 
, siendo una alternativa a 
la terapia con fármacos. 

Las actividades grupales 
crean oportunidades y 

espacios para las 
relaciones sociales, 

intercambio de 
experiencias y un sentido 

de pertenencia de sus 
integrantes. 

Muchas veces son una 
alternativa y en otras un 

complemento a las 

terapias farmacológicas. 

Las actividades 
socioculturales son 

importantes en todas las 
etapas de la vida, 



 

 

 

LOS ASPECTOS INDICADOS SON  DE VITAL  IMPORTANCIA Y  APLICACIÓN  EN LA 

RESIDENCIA DEL ADULTO MAYOR ANGELES DIVINOS, CON  ESO  

CONTRIBUIREMOS A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE NUESTROS ADULTOS 

MAYORES. SE RECOMIENDA ANALIZAR ESTAS OPCIONES E INTEGRAR A SU  

EQUIPO  MAYOR CANTIDAD DE PROFESIONALES PARA OBTENER UN EQUIPO  

MULTIDISIPLINARIO PARA BENEFICIO MUTUO. 

 

TERAPIA FÍSICA 

El ejercicio físico y deportivo en el adulto mayor, 
tiene gran importancia 

para la profilaxis y tratamiento de las lesiones o 
trastornos orgánicos y funcionales como el 

corazón y la circulación 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

Se consideran actividades deportivas aquellas en las que 
existen al menos dos personas que la practican y compiten 
entre sí. 

Los deportes indicados en el adulto mayor estarán 
delimitados, no sólo por su situación 

psicofísica, sino por a la experiencia deportiva anterior 

 

TERAPIA OCUPACIONAL 

La ocupación es un rol muy importante en la vida de 
todas las personas, ya que el ser humano es el único 
que ha desarrollado durante su evolución un abanico 
muy amplio para la ocupación de su tiempo. 

MUSICOTERAPIA 

Se utiliza la música y actividades musicales para 
tratar las necesidades físicas, psicológicas y sociales 
de personas sanas y cubre las necesidades de niños y 
adultos con discapacidades o enfermedades 

PSICOMOTRICIDAD 

Es una disciplina que se basa en una concepción 
integral del sujeto, que se ocupa de la interacción 
que se establece entre el conocimiento, la emoción, 
el cuerpo, el movimiento y de su importancia para el 
desarrollo de la persona, su capacidad para 
expresarse y para desenvolverse. 



 

CONCLUSIONES 

 La fisioterapia geriátrica es una disciplina particular de la fisioterapia, no por las 

técnicas empleadas sino por sus modos de aplicación y la adaptación a las personas de 

avanzada edad. El aumento del índice de vida hace que este tipo de pacientes sean cada 

vez más numerosos y de este modo las adaptaciones de la fisioterapia son cada vez más 

importantes, para facilitar la consecución o el mejoramiento de sus aptitudes 

funcionales, psicológicas y psicomotrices. 

 La realización sistemática de ejercicios físicos, es una herramienta básica para la 

prevención, así como para promover un mejor estilo de vida. Los ejercicios físicos en el 

adulto mayor deben ser amplios, rítmicos, repetidos y conjugados, evitando la aparición 

de fatigas. Así, logra mejorar la calidad de vida, evitar la inmovilización, regular  los 

trastornos del sueño, preservar y mantener las actividades de la vida, retardar el 

deterioro del sistema nervioso encargado de recibir, transportar y organizar los 

mensajes  respondiendo a determinados estímulos 

 La elección de las terapias más adecuadas deberá considerar a las características de los 

participantes, los objetivos terapéuticos, las particularidades del grupo (en caso de 

realizarse de esta forma) y el medio disponible. 

 El rol que cumple el terapeuta es determinante en el desempeño de las actividades. De 

sus conocimientos  condiciones dependerán, en gran medida, los resultados que se 

obtengan de las terapias aplicadas. 
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