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NATACIÓN PARA ADULTOS MAYORES COMO ESTRATEGIA PARA 

FORTALECER LAS ARTICULACIONES, SEGMENTOS MUSCULARES Y 

REDUCIR LAS LESIONES OSTEOMUSCULARES 

RESUMEN 

AUTOR: JENNER MANUEL CAMPOVERDE CALERO 

C.I. 0702206046 

jennercampover@hotmail.com 

La natación ha demostrado ser la mejor opción para el cuidado, prevención y 

rehabilitación de los sistemas musculares y articulares del ser humano, tal es su 

importancia que debido al crecimiento de la población adulta se han elaborado programas 

que permitan cuidar la salud a través de ejercicios acuáticos, el tratamiento se debe llevar 

en coordinación con un profesional que tenga conocimientos reglamentarios, técnicos y 

fundamentos de la disciplina. Por eso el cuidado del adulto mayor debe ser tratado por 

profesionales de Cultura Física. A través de diversos estudios la natación ha traído 

resultados satisfactorios para la salud del adulto mayor, por ejemplo en el tratamiento de 

una molestia articular en el tren inferior se recomienda a más de la ingesta de medicina 

se debe elaborar un programa de rehabilitación física a través de la natación ya que el 

agua se pueden obtener beneficios satisfactorios y la  recuperación se acorta más de lo 

previsto. La práctica de ejercicios en los adultos mayores es muy reducida, con el pasar 

de los años se vuelve complicado realizar actividad física debido a los diferentes 

problemas que presentan los adultos mayores en el organismo. Las dolencias físicas, los 

problemas articulares,  musculares se vuelven un factor común del diario vivir de esta 

parte de la población, de allí la importancia de concientizar a los adultos mayores de los 

múltiples beneficios que genera la natación. 

Palabras claves: adulto mayor, natación, programas, actividad física, sistema muscular 

y articular, rehabilitación.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años, debido a los avances tecnológicos y al mejoramiento en la 

economía del país se ha podido palpar que la esperanza de vida en Ecuador ha aumentado, 

este es un fenómeno social importante ya que promueve perspectivas en varios como 

campos, entre ellos se encuentran el de la educación y el deporte.  

Es de conocimiento de todos, que el envejecimiento es un proceso natural, es 

simplemente una etapa más de la vida, pero esa etapa se debe vivir con calidad, la cual se 

centra en mantener una vejez digna y poder vivir de forma autónoma el mayor tiempo 

posible. 

Esto conlleva a plantear nuevas alternativas para este grupos de personas, que en 

principio tienen mucho tiempo libre después de la jubilación y que en ciertas ocasiones 

lo que hacen es parar la actividad completamente y sumirse a una inactividad que le 

llevará a situaciones de deterioro tanto físico como psíquico. 

Es aquí donde se enfoca la natación como un medio o una estrategia para el tratamiento 

de dolencias que aquejan a los adultos mayores, siendo la natación el deporte más 

completo que se pueda practicar y por los estudios numerosos que se han realizado ha 

demostrado ser una herramienta eficaz en el cuidado de la salud del ser humano.  

Sin embargo la natación debe ir de la mano con el profesional de Cultura Física, ya 

que este debe conocer la reglamentación, las técnicas y los fundamentos teóricos de esta 

disciplina, así como también los medios posibles y las estrategias de preparación, cuidado 

y prevención de la salud del ser humano, para lograr atender a la población de forma 

integral, de manera que así se estaría cumpliendo con el objetivo para el cual la 

Universidad Técnica de Machala ha formado a sus profesionales.  

Por eso el objetivo de esta investigación es dar a conocer a la natación como estrategia 

para fortalecer las articulaciones, segmentos musculares y disminuir las lesiones 

osteomusculares en los adultos mayores con la finalidad de mejorar su calidad de vida.  

La presente investigación se apoya en la revisión bibliográfica, usando como sustento 

principal investigaciones de carácter científico y validadas por la comunidad de 

investigadores, otorgando rigor y confiabilidad a la investigación, de manera que así el 

lector se sentirá seguro de lo que está leyendo.  
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DESARROLLO 

NATACIÓN PARA ADULTOS MAYORES COMO ESTRATEGIA PARA 

FORTALECER LAS ARTICULACIONES, SEGMENTOS MUSCULARES Y 

REDUCIR LAS LESIONES OSTEOMUSCULARES 

En la actualidad debido a que la esperanza de vida se ha incrementado en los países en 

vías de desarrollo y los que están en pleno auge de desarrollo socioeconómico ha 

motivado a los investigadores a enfocarse en los adultos mayores y buscar mejorar  su 

calidad de vida así como promover los factores que permitan enriquecer su bienestar 

(Rubio, Dumitrache y Rubio, 2016).  

Recientemente Ecuador se ha convertido en un país que se encuentra en vías de 

desarrollo desde el cambio de la matriz productiva, ha incursionado en la adquisición de 

nuevas tecnologías y la formación del talento humano, lo que ha conllevado a una mejora 

en la situación económica como social del país. Estos cambios han generado beneficios 

diversos en la población ecuatoriana desde el aumento de plazas de trabajo como en el 

aumento de la calidad de vida. De manera que de acuerdo con el INEC (Instituto Nacional 

de Estadística y Censos) desde el 2010 la esperanza de vida de los ecuatorianos se ha 

incrementado, siendo los 75 años de edad la edad máxima de vida y que se estima que 

para el año 2050 esa edad se incremente hasta los 80,5 años de edad.  

Datos que resultan de gran ayuda, ya que se puede detectar que la población longeva 

se encuentra en vías de crecimiento y que se debe tomar medidas que ayuden a mejorar 

su calidad de vida, ya que los adultos mayores pese a su edad continúan siendo ejes de 

desarrollo socioeconómico y lo ideal sería que sus expectativas de vida sean 

satisfactorias.  

Desde la perspectiva del profesional de Cultura Física, mejorar la calidad de vida del 

adulto mayor es un reto que debe asumir, ya que dentro de sus competencias se encuentra 

la aplicación de conocimientos científicos para resolver problemas de carácter social, de 

tal manera que el profesional de dicha rama se encuentra en la capacidad de ayudar al 

desarrollo físico y psicológico del adulto mayor y dado los saberes adquiridos en su 

formación académica se considera a la natación como una herramienta estratégica 

primordial para el fortalecimiento de las articulaciones, los segmentos musculares y la 

disminución de lesiones en los adultos mayores.  
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Antes de explicar la importancia que tiene la natación en los adultos mayores, lo 

primero que se debe hacer es conceptualizar lo que es natación en sí para lograr después 

comprender los beneficios que brinda. 

¿Qué es la natación? 

La natación es la acción de nadar, lo que significa que es la capacidad que tiene un 

individuo para moverse dentro del agua, a través de la ejecución de movimientos de 

brazada y patada que lo ayudan a mantenerse a flote sin tener que topar el suelo o usar 

otro apoyo. Nadar no es una habilidad que se nace aprendiendo sino que se adquiere a 

través de la enseñanza y la práctica. La natación se usa como medio de recreación, 

mantener una buena condición física o ya sea a nivel competitivo (López, 2015).  

La natación es un deporte que no solo se usa en el ámbito competitivo sino que puede 

ser usada como un instrumento de diversión o para mantener una buena salud.  

En la práctica de la natación existen cuatro tipos de estilos los cuales son: el estilo libre 

o también llamado crawl, el estilo de espalda, el estilo mariposa y el estilo de pecho. El 

estilo más usado por las personas es el estilo libre, ya que su aprendizaje no requiere de 

tantas técnicas y movimientos especializados (García, Núñez y Castillejo, 2015). 

El estilo libre ya que no requiere de la aplicación de técnicas especializadas es el más 

fácil de aprender y por lo tanto se considera que es el más adecuado para enseñar a una 

persona que recién está aprendiendo a nadar e incluso genera múltiples beneficios a las 

personas que ya dominen el estilo, ya que su práctica constante trae consigo beneficios 

para la salud de una persona sin importar la edad que posea.  

La natación en los adultos mayores 

De acuerdo con López (2015) afirma que: 

La natación es excelente en el desarrollo del niño y del adolescente, puesto que la 

resistencia que ofrece el agua se vence mediante movimientos de brazos y piernas 

coordinados junto con el tronco y la cabeza. Por esta razón se mueven muchos grupos 

musculares, pero no se crean grandes tensiones en huesos y articulaciones. La natación 

es un deporte de bajo impacto, razón por la cual también se recomienda a muchas 

personas adultas (p.39).  
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Si bien es cierto que la natación es muy beneficiosa en la infancia y en la adolescencia, 

también es muy útil en la edad del adulto mayor, ya que a través de la natación se logra 

el movimiento de los músculos sin generar un desgaste físico exagerado y gracias a su 

ritmo moderado evita el desgaste de las articulaciones ayudando así a la conservación 

también de los huesos del adulto mayor.  

Como profesional de Cultura Física en la instrucción de la natación en los adultos 

mayores se debe respetar los pasos en el proceso de enseñanza ya que se debe recordar 

que los adultos mayores por su edad se toman más tiempo para aprender, también hay 

que identificar los estilos de forma particular que pueden practicar, además la flexibilidad 

se la debe trabajar en todo momento tanto en el agua como en tierra y por último hay que 

tener siempre en cuenta que se debe lograr que el adulto mayor disfrute de los ejercicios 

de natación con trabajo e ilusión. 

Importancia de la natación en los adultos mayores 

  La natación juega un papel importante en la calidad de vida del adulto mayor y de todas 

las personas en general ya que es una actividad acuática que permite que los individuos 

lo usen como medio de diversión, donde puedan relajarse, refrescarse y pasar un momento 

de alegría.  

Lo más importante que se debe destacar es que la natación es un deporte que ayuda a 

mejorar problemas de salud. Los galenos sin importar su especialización recomiendan 

practicar este deporte como una terapia alternativa para enfermedades como el asma, 

hernias discales, molestias articulares o musculares. Inclusive se puede usar como una 

forma de corregir y prevenir problemas de la columna como desviaciones, ayuda también 

al mantenimiento de la una adecuada postura de la columna, permite atenuar o eliminar 

deformidades. Por otro lado contribuye en el desarrollo psicológico de las personas que 

la practique (Sánchez, 2011).  

Beneficios de la natación en los adultos mayores 

La práctica de la natación genera diversos beneficios, dentro de los cuales se pueden 

destacar los siguientes: “la actividad de realizar ejercicios sin impactos, el gran desarrollo 

aeróbico y la implicación de todos los grandes grupos musculares. También aporta 

seguridad y facilidad para personas que por distintos motivos no pueden practicar otros 

deportes” (Ramírez, 2011, p.36).  
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La natación practicada de forma dirigida permite obtener beneficios en la salud tanto 

física como psicológica, con la guía de un profesional y con el cumplimiento de las 

actividades encomendadas los resultados serán positivos para el adulto mayor.  El 

profesional en el área deberá primero identificar las necesidades del adulto mayor para 

poder realizar un programa de asistencia, ya que no es lo mismo tratar a un adolescente o 

infante que a un adulto mayor.  

De acuerdo con Ramírez (2011) la natación también genera beneficios en diferentes 

partes del cuerpo humano como son los siguientes: 

 En el sistema cardiovascular: reduce la tensión arterial mejorando el 

funcionamiento del corazón.  

 En el sistema respiratorio: aumenta la capacidad pulmonar y limpia los 

pulmones.  

 En los músculos: ejercita las articulaciones aumentando la flexibilidad 

aumentando el movimiento, incrementa el grosor los músculos y los huesos  

logrando que se vuelvan más fuertes y resistentes a las lesiones. 

La natación es usada hoy en día como una herramienta para el tratamiento de dolencias 

no solo en el adulto mayor, sino también en jóvenes que han sufrido algún tipo de lesión 

articular o muscular, ya que los beneficios de la natación se extienden a diferentes 

sistemas del cuerpo humano.  

La natación como medio de actividad física en los adultos mayores 

La actividad física que realizan los adultos mayores a través de la natación contribuye 

a mejorar la salud tanto física y mental, evita y reduce el estrés, aumenta la autoestima, 

disminuye el riesgo de muerte, disminuye los riesgos de padecer infartos de miocardio 

así como también evita que padezcan de diabetes tipo II, previene ciertos tipos de cáncer, 

aumenta la densidad mineral ósea disminuyendo la probabilidad de adquirir osteoporosis, 

reduce también las caídas y el dolor ostearticular, disminuye la presencia de sufrir de 

demencia senil y Alzheimer, así como también mejora la función cognitiva (Gallego et 

al., 2012, p.126).   

La natación es un recurso primordial para fortalecer el desarrollo físico y psicológico 

del adulto mayor debido a sus grandes ventajas que proporciona debido a la actividad 

física que se realiza al momento de practicar este deporte.  
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Actividad física en los adultos mayores 

El ejercicio físico se considera como el medio fundamental de la Actividad Física (…). 

Ya que es un acto motor repetido que posibilita la ejecución de disímiles actividades 

que propician el dominio de habilidades, mejoramiento de las capacidades y los índices 

de salud de las personas (Pérez, Alba y Alba, 2013, p.1).   

Al llegar a la edad de 65 años, es decir a la etapa del adulto mayor las personas dejan 

de realizar actividad física, ya que su cuerpo no posee la misma movilidad que antes éste 

se ve inmerso en el sedentarismo, ya que a su edad ellos gozan de la jubilación y ven a 

esta etapa como un descanso total de sus trabajos por lo cual se alejan de las actividades 

físicas.  

Por lo tanto cada tratamiento específico de  acuerdo con Pérez et al. (2013) debe ir: 

Acorde a sus necesidades y capacidades y poder satisfacer las necesidades individuales 

teniendo en cuenta qué se puede hacer, hasta dónde se puede llegar, qué se va a exigir, 

cómo se van a plantear las ejecuciones, cuál es la dosificación más acertada para de 

esta forma evitar afectaciones en el organismo del anciano (p.1).  

Las actividades físicas que los adultos mayores deben realizar deben establecerse de 

acuerdo a las características particulares de cada adulto mayor. 

Con el envejecimiento comienza un  proceso irreversible y una de sus características 

más evidentes es la disminución progresiva de la capacidad funcional (…) disminución 

en la capacidad de trabajo, la fuerza muscular y la flexibilidad, el empeoramiento del 

equilibrio y la coordinación, se produce un enlentecimiento de las conductas y una 

menor velocidad de reacción (Sánchez, Martí, Fuentes y Fuentes, 2014, p.1).  

Cabe mencionar que la disminución de algunas capacidades funcionales en los adultos 

no solo es producto del envejecimiento sino que también se relacionan con la falta de 

actividad física es decir por la inactividad y el sedentarismo que las personas de esa edad 

padecen. 

La práctica de ejercicio físico tiene innumerables beneficios positivos para la salud, 

(…) en especial el adulto mayor, ya que permite mantener un estado físico óptimo; y 

en los ancianos posiblemente conservar la resistencia, la agilidad y la elasticidad, 

factores que le son muy necesarios para mantener una adecuada calidad de vida 

(Vielma, 2012, p.1).  
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Lesiones osteomusculares en los adultos mayores 

Las lesiones osteomusculares han sido definidas (…) como “un grupo de condiciones 

que involucra a los nervios, tendones, músculos y estructuras de soporte como los 

discos intervertebrales”. A su vez, la Organización Mundial de la Salud (OMS) precisa 

que las lesiones osteomusculares hacen parte de un grupo de condiciones relacionadas 

con el trabajo, porque ellas pueden ser causadas tanto por exposiciones ocupacionales 

como por exposiciones no ocupacionales” (Vargas, Orjuela y Vargas, 2013, p.122).  

En los adultos mayores estos tipos de lesiones son muy común ya que a su edad 

empiezan a desgastarse tanto las articulaciones como los músculos, así como su sistema 

nervioso empieza a deteriorarse y en algunos casos se presentan problemas con la 

columna, pero lo más común en el adulto mayor es la aparición de la tan temida 

osteoporosis provocada por el desgaste de los huesos.  

Por eso se considera de vital importancia que los adultos mayores practiquen algún 

tipo de actividad física para evitar este tipo de desgastes y prevenir el deterioro de su 

salud. Se recomienda la práctica de la natación por los beneficios que brinda, además que 

es un deporte recomendado por los médicos para mejorar diferentes problemas 

relacionados con su salud, los cuales son ocasionados por las diversas ocupaciones que 

los adultos mayores ejercían cuando eran más jóvenes.  

Principales lesiones y enfermedades que se presentan en los adultos mayores 

Los principales factores de riesgo que aparecen mayormente asociados a los pacientes 

de la tercera edad o adultos mayores se relacionan con el deterioro cognoscitivo, los 

hábitos de fumar, la Hipertensión Arterial, la Diabetes Mellitus y la Cardiopatía 

Isquémica y las funciones cognitivas más afectadas en estos pacientes predominan la 

memoria inmediata, la orientación, la atención y el cálculo y el lenguaje, lesiones 

articules como: fracturas de cadera, del fémur, partes blandas de la cadera, o esguinces 

(Gallart y Villalobos, 2011, p.1). Sin embargo, estas no son las únicas enfermedades 

que afectan a los adultos mayores, ya que también se pueden encontrar los infartos, la 

arterosclerosis, la osteoporosis, la artritis e hipertensión.  

Ejercicios para adultos mayores dentro del agua 

La natación es un deporte en el que participan casi todos los grupos musculares del 

cuerpo. Es, por tanto, una de las mejores y más completas actividades que podamos 

practicar. Excelente para el sistema cardiovascular y respiratorio y para la fuerza y la 
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resistencia muscular, incrementa la flexibilidad de las articulaciones, tonifica el 

cuerpo, lo relaja y, además, ayuda a perder peso (Gutiérrez, Morell, Morell y Mato, 

2010, p.1).  

La consideración para que un adulto mayor realice actividad física está marcada por la 

duración de la actividad, la intensidad, la motivación y por supuesto la necesidad de 

realizarla. No se debe exceder los tiempos por cada movimiento ni el global de los 

tiempos establecidos.  

Por lo tanto se ha considerado establecer los siguientes ejercicios dentro del agua para 

que realicen los adultos mayores: 

Tabla 1. Formación básica dentro del agua 

Saltos Sumersión Flotación Locomoción 

 Saltos de pie. 

 Saltos de 

arranque. 

 Elevando el 

nivel de 

salto. 

 Aumentando 

la 

profundidad 

del agua 

 Introducir la 

cabeza en el 

agua. 

 Abrir los 

ojos. 

 Desplazarse 

dentro del 

agua 

 Ventral y 

dorsal. 

 Deslizamient

os. 

 Movimientos 

de piernas 

 Movimientos 

de brazos. 

 Coordinación. 

Fuente: Formación básica dentro del agua (Buckeridge, Piedra y Cabrera, 2010, p.1). 

De igual manera se pueden combinar con los siguientes ejercicios para cada sesión: 

Tabla 2. Rutina de ejercicios para cada sesión de trabajo dentro del agua 

Sesión de ejercicios dentro del agua 

Calentamiento Parte Principal Parte Final 

 La duración oscila 
entre 10 y 20 

minutos. 

 Ejercicios 
caminando dentro 

del agua o 

nadando. 

 Ejercicios de fuerza y 
fuerza resistencia. 

 Ejercicios de resistencia 
contra el agua 

 Ejercicios de resistencia 

aeróbica. 

 Con los pies en contacto 
con el suelo. Se 

 Ejercicios 
respiratorios. 

 Ejercicios de 
movilidad 

articular y 

elongación 

muscular. 
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 Ejercicios de 
flexibilidad. 

 Ejercicios de 

movilidad articular. 

diseñarán tareas 

buscando variabilidad en 

los desplazamientos: 

caminando, corriendo, 

saltando.  

 Desplazamientos en 
flotación: El adulto 

mayor se desplaza en el 

agua buscando un estilo 

cómodo, no se trata de 

que nade bien, sino que 

nade cómodo. 

 Se realizan otros tipos de 

ejercicios colectivos 

como juegos de 

participación. 

 Ejercicios de 
relajación. 

Fuente: La sesión en la piscina (Gutiérrez et al., 2010, p.1). 
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CIERRE 

CONCLUSIONES 

 La práctica de la natación ayuda a mejorar la acción del sistema cardiovascular, 

la parte física y mental del adulto mayor.  

 Con el presente trabajo lo que se pretende es promover un estilo de vida saludable 

para el adulto mayor, atendiendo todas sus necesidades básicas y brindar la 

atención necesaria en un ambiente de trabajo cómodo y adecuado (Jiménez, 

Núñez y Coto, 2013).  

 La natación brinda múltiples ventajas a los adultos mayores, como el 

mejoramiento de la salud física y mental, además en el agua no existen riesgos de 

caída, y se puede se incrementar la movilidad articular y la agilidad, de modo que 

en el agua encontraremos una fuerza que no existe en el medio terrestre. 
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RECOMENDACIONES 

 Se debe tener en cuenta que los adultos mayores consumen medicamentos, por lo 

cual se debe establecer el tiempo para que los ingieran, de esta manera se evitan 

posibles complicaciones y riesgos que puedan presentarse.  

 Los adultos mayores deben realizar actividad física tres veces por semana 

alrededor de 150 minutos, de preferencia ejercicios en la piscina donde se puede 

evitar alguna caída o lesión. 

 La piscina donde se va a trabajar no debe ser muy profunda, los ejercicios en el 

agua deben durar alrededor de 25 y 35 minutos. 
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