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RESUMEN

Debido a que el número de adultos mayores incrementa en nuestro país y que ha sido
altamente contrastado que el envejecimiento activo es clave para conseguir una
población sana. El ejercicio físico regular para adultos mayores está asociado con un
menor riesgo de mortalidad; principalmente como efecto protector cardiovascular y de
síndrome metabólico. Reconocemos los avances que para la ciencia del ejercicio físico
y la fisiología del ejercicio representaron, en su momento, algunas fórmulas predictivas
para el cálculo de la frecuencia cardíaca máxima.
El adulto mayor es una preocupación en diversos ámbitos y principalmente en la salud.
La actividad física es uno de los parámetros que en mayor medida contribuye a
alcanzar y mantener un nivel de desarrollo físico, psíquico y social en necesidad de
cada persona. El propósito de esta investigación es la valoración cardiorrespiratoria
aplicando la formula Karvonen con sus respectivas intensidades en adultos mayores
de entre 65-69 años de edad del Centro Geriátrico Huaquillas.
Para llegar a tener resultados óptimos se realizará ejercicios acorde a su edad, ya que
con una práctica continua y adecuada, que estimule los diferentes órganos y sistemas,
se podrán conseguir efectos beneficiosos sobre múltiples factores que, permitan elevar
las expectativas de vida activa y prolongar enfermedades.
Está demostrado que el ejercicio físico en adultos mayores, les da un aspecto más
saludable y estético, les permite conservar mayor fuerza vital y física y además les
ayuda a recuperar el equilibrio físico y psíquico y facilitan la actividad articular y
previene la osteoporosis.

PALABRAS CLAVES: CENTRO GERIÁTRICO, ADULTO MAYOR, FÓRMULA
KARVONEN, SISTEMA CARDIORRESPIRATORIO, INTENSIDADES.
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INTRODUCCIÓN

Las personas adultas mayores presentan una serie de cambios biológicos,
psicológicos y sociales. Comprender estos cambios es fundamental para la
comprensión de la declinación de su capacidad funcional y la disminución de la
resistencia. Los cambios fisiológicos asociados a la edad, afectan una amplia gama de
tejidos, órganos, sistemas y funciones, que pueden afectar las actividades de la vida
diaria, la independencia física en los adultos mayores. Esta característica se ha
asociado directamente con la fuerza, la capacidad aeróbica, la flexibilidad, la agilidad y
el equilibrio.
La Organización Mundial de Salud (OMS) pone en relieve la importancia de realizar
ejercicio aeróbico de intensidad moderada durante 30 minutos por día durante al
menos cinco veces a la semana, además señala la necesidad de realizar ejercicios de
resistencia dos veces a la semana en días alternos y la adición de entrenamiento de
flexibilidad durante diez minutos por lo menos dos veces por semana.
Se sabe que la práctica de actividad física mejora la calidad de vida y promueve la
independencia física durante el envejecimiento. La educación física y el deporte
ofrecen un amplio abanico de posibilidades en el que se enmarcan un sinfín de
actividades a realizar, para los adultos mayores, desde gimnasia, juegos, actividades
rítmicas, trabajo al aire libre o el medio acuático.
En vista de lo anterior, se han diseñado programas de actividad física donde se
valorará la frecuencia cardiorrespiratoria para adultos mayores de entre 65-69 años de
edad, aplicando la formula Karvonen con sus respectivas intensidades, ya que este
método calcula las pulsaciones en un porcentaje de carga de trabajo determinado.
Para poder realizar los cálculos debemos conocer: Frecuencia Cardíaca Máxima
(FCM) se calcula restando nuestra edad a 220, es decir FCM-edad. Frecuencia
Cardíaca en reposo (FCR) es la frecuencia cardíaca mínima a la que late nuestro
corazón en reposo.
El objetivo de este trabajo de investigación es: Valoración cardiorrespiratoria aplicando
la fórmula Karvonen y sus intensidades en adultos mayores, mediante ejercicios que
nos proporcionen óptimos resultados.

7

DESARROLLO
CENTRO GERIÁTRICO
Es una Institución que cuenta con servicios especiales en los cuidados del adulto
mayor, brindando atención geriátrica especializada sobre todo para pacientes
dependientes (Álvarez, 2010, pág. 2). “Los adultos mayores se quejan con mayor
frecuencia de síntomas físicos, muy comunes en el adulto mayor” (Arias, 2008, pág. 2)
Quiere decir que un club geriátrico es una institución compuesta por médicos
especialistas dedicados a los cuidados y tratamiento de los ancianos. El término
geriátrico se emplea para referirse a todo aquello relativo o propio de la geriatría, parte
de la medicina que se ocupa del estudio de la vejez y sus trastornos.
Es decir que la geriatría es parte de la medicina que se ocupa de las enfermedades
propias de la vejez, y la gerontología es la ciencia dedicada a estudiar diversos
aspectos de la vejez y el envejecimiento, psicológicos, social, económico y cultural.
ADULTO MAYOR
El envejecimiento es un fenómeno universal y progresivo que se puede evidenciar en
la esfera biológica, psicológica, intelectual y social (Chong, 2012, pág. 2). “La
Organización Mundial de la Salud (OMS), considera como personas adultas mayores
(PAM) a aquellas que tienen 60 o más años” (Dioses, 2008, pág. 374)
Desde el punto de vista antropológico, adulto mayor aquella persona que se encuentra
en la última etapa de la vida. “De la misma manera que el envejecimiento transforma
sustancial y progresivamente la situación de salud individual” (Galbán, 2007, pág. 2)
El aumento de la población adulta mayor requiere una atención especial, ya que con la
edad se deteriora su salud (Figueroa, 2016, pág. 2). “El envejecimiento, por su parte,
es un fenómeno que se evidencia con el aumento de efectivos en las cohortes de
personas mayores frente a la población total” (Arango, 2012, pág. 337)
Tercera edad es un término que hace referencia a las últimas décadas de la vida, en la
que uno se aproxima a la edad máxima que el ser humano puede vivir. Esto significa
que el adulto mayor pasa por una etapa de la vida que se considera como la última, en
la que los proyectos de vida ya se han consumado, siendo posible poder disfrutar de lo
que queda de vida con mayor tranquilidad.
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ACTIVIDAD FISICA EN EL ADULTO MAYOR
Los fundamentos científicos coinciden que la actividad física constituye una de las
actividades más completas y exigentes en la vida (Ramírez, 2009, pág. 2). “Por lo
tanto, preservar las capacidades funcionales y disponer de un desempeño físico
adecuado es crucial para mantener la autonomía y un buen estado de salud” (Ávila,
2006, pág. 447)
Las actividades físicas a esta edad activan las funciones de los sistemas debilitados;
reducir el deterioro de los sistemas y del organismo en general (Oviedo, 2013, pág. 6).
“El ejercicio puede usarse para mejorar el estado de salud en los ancianos sanos,
ancianos frágiles, en nonagenarios y en aquellos con múltiples enfermedades” (García
E. J., 2004, pág. 443)
El mantener en actividad física al adulto mayor ayuda a conservar mayor
independencia y reducir enfermedades coronarias (Villamil, 2012, pág. 10). “Las
intervenciones más conocidas incluyen: · Ejercicios regulares y/o rehabilitación
orientada a mejorar la fuerza y resistencia, terapia física, entrenamiento del paso, o
programas del camina” (Castro, 2003, pág. 893)
Con esto se considera a la actividad física un principal beneficio para mejorar la salud,
no solo del adulto mayor, sino de todas las personas. Esto significa que la actividad
física para el adulto mayor mejora el organismo en si disminuyendo enfermedades que
aparecen con la edad.
La actividad física adaptada a los adultos mayores consiste en un tratamiento
específico de acuerdo a sus necesidades y capacidades. El ejercicio físico se
considera como el medio primordial de la actividad física ya que proporciona el
dominio de habilidades, mejora las capacidades y salud del adulto mayor. Actividad
física es el nivel que comprende las actividades que implican movimientos del
cuerpo realizados dentro de la ocupación y el tiempo libre del adulto mayor.
La actividad física en esta edad están encaminadas a: activar las funciones de los
sistemas debilitados; reducir el deterioro de los sistemas y del organismo en general;
disminuir el surgimiento de las discapacidades frecuentes en el anciano.
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BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN EL ADULTO MAYOR
Es decir, el ejercicio físico en el adulto mayor provoca efectos beneficiosos desde el
punto de vista fisiológico, psicológico y social (Baeza, 2010, pág. 3). “El ejercicio en los
ancianos produce efectos fisiológicos benéficos sin importar la edad y el nivel de
incapacidad” (García J. , 2004, pág. 433)
Envejecer de forma adecuada permite gozar del entorno dentro de las capacidades
físicas a pesar de las limitaciones del anciano (Giai, 2015, pág. 3). “Por lo tanto,
preservar las capacidades funcionales y disponer de un desempeño físico adecuado
es crucial para mantener la autonomía y un buen estado de salud” (Payette, 2006,
pág. 447)
El movimiento corporal producido por el esqueleto y los músculos, que requiere gasto
de energía y produce beneficios progresivos en la salud (Parra, 2012, pág. 13). “La
actividad física es definida como cualquier movimiento corporal producido por los
músculos esqueléticos y que resultan en gasto energético” (Muñoz, 2010, pág. 1232)
Beneficios Fisiológicos: Está comprobado que los ejercicios aérobicos realizados
adecuadamente

ayudan a reducir enfermedades cardiovasculares, hipertensión,

diabetes, osteoporosis, etc.
Beneficios psicológicos: ayuda a la autoestima, ansiedad, depresión y sobretodo
estrés del adulto mayor.
Beneficios Sociales: fomenta la sociabilidad, aumenta la autonomía y la integración
social especialmente en adultos mayores.
Es decir que la práctica constante de actividad física en la edad adulta tiene efectos
que contribuyen y mejorar la salud y bienestar del adulto mayor. Permiten mejorar el
equilibrio, tienen impacto en el manejo y la prevención de enfermedades como la
diabetes, enfermedades cardiacas, cáncer, osteoporosis.
Está comprobado que hacer ejercicio retrasa el envejecimiento del cerebro y puede
prevenir el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas. Los principales beneficios
que proporciona la práctica de ejercicio físico en la tercera edad destacan: Aumenta la
sensación de bienestar general.
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Ayuda a mantener un peso corporal adecuado, reduce alteraciones cardiacas,
diabetes, hipertensión, disminuye estrés, insomnio, depresión, ayuda a controlar el
nivel de lípidos y azucares en la sangre. Se recomienda hacer actividad física dos o
tres veces a la semana.
SISTEMA CIRCULATORIO
Es el sistema corporal encargado de transportar el oxígeno y los nutrientes a las
células y eliminar sus desechos metabólicos que se han de eliminar después por los
riñones, en la orina, y por el aire exhalado en los pulmones, rico en dióxido de carbono
(CO2). Es el conjunto de órganos, conductos, válvulas y otros elementos encargados
de distribuir por el organismo la sangre, que lleva a las células el oxígeno y los
nutrientes, recogiendo el anhídrido carbónico y los productos de su metabolismo.
FUNCIONES:
-Transporte de nutrientes a las células de los tejidos.
-Transporte de productos de desechos metabólicos.
-Participación en mecanismos homeostáticos como la regulación de la temperatura,
regulación del equilibrio hídrico, etc.
-Participación en la defensa y comunicación en el organismo, transportando células y
moléculas de defensa y hormonas.
Estas importantes funciones se llevan a cabo por las dos piezas que componen este
aparato: el corazón, que actúa como bomba, aspirante, y una red de distribución
constituida por los vasos sanguíneos.
SISTEMA CARDIORRESPIRATORIO
El sistema cardio y respiratorio, aportan oxígeno y desechan dióxido de carbono,
además de supervisar el intercambio gaseoso producido entre la sangre y el medio
ambiente, ya que utiliza la sangre como fluido de transporte, órganos del
cardiovascular que transportan los gases de respiración entre pulmones y demás
tejidos.
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FUNCIONES:
-Su función es el aporte de oxígeno al organismo, para luego expulsar el dióxido de
carbono: para que esto ocurra se deben producir cuatro acciones; ventilación
pulmonar, respiración externa, transporte de gases y respiración interna.
FUNCIÓN DEL SISTEMA CARDIORRESPIRATORIO EN ADULTOS MAYORES.
La reducción de los valores del consumo máximo de oxígeno que presentan con la
edad se debe a las variaciones del corazón (Quezada, 2013, pág. 2).
Con los años la actividad del corazón se deteriora; aumentar el grosor de las paredes
del corazón, las arterias se endurecen y pierde su flexibilidad (Gómez, 2015, pág. 3).
El sistema respiratorio es el encargado de captar oxígeno (O2) y eliminar el dióxido de
carbono (CO2) procedente del anabolismo celular, luego de que el aire llega a los
pulmones, el suministro de oxígeno es transportado por la sangre, para distribuirlo a
todos los tejidos del cuerpo.
Disminución de la presión de la retracción elástica del pulmón: está determinada
principalmente por las fibras elásticas del tejido pulmonar. Favorece el cierre de las
vías aéreas pequeñas y el consiguiente aumento de volumen de cierre y en
consecuencia se produce una disminución de la relación ventilación, perfusión y de los
flujos espiratorios.
Disminución de la distensibilidad del tórax: una de ellas las calcificaciones articulares
especialmente los costos vertebrales y de los discos intervertebrales. Disminución de
la fuerza de los músculos respiratorios: la deformación del tórax, alteraciones
neurológicas especialmente cerebro-vascular que se presenta en la vejez.
Cambios en el control de la respiración: en reposo se ha descrito la disminución de la
respuesta ventiladora a la hipoxia e hipercapnia en adultos mayores. Disminución de la
percepción del aumento de la resistencia de las vías aéreas: al alcanzar la tercera
edad disminuyen su percepción de la disnea por obstrucción de las vías aéreas.
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METODOLOGÍA
FORMULA KARVONEN
La fórmula Karvonen, es un método utilizado para determinar la intensidad de trabajo.
Para ello se debe tener en cuenta, por un lado la frecuencia cardíaca de reserva que
es la diferencia entre la frecuencia cardíaca máxima menos la frecuencia cardíaca de
reposo. La frecuencia cardíaca de reserva se multiplicará por el porcentaje de esta al
que se quiere trabajar y el resultado obtenido se sumará a la frecuencia cardíaca en
reposo.
Se podría decir que es una fórmula donde se toma en cuenta la frecuencia cardiaca en
reposo cuando hacemos ejercicio, es una alternativa a la fórmula 220- edad. En lugar
de basarse en FCM toma en cuenta el % de VO2 máx.
Para trabajar intensidades del 60% - 70% se debe hacer ejercicios óptimos
produciendo adaptaciones, fortaleciendo y acondicionando al corazón, posterior a un
trabajo moderado y sin dolor, estas pueden ser mediante carreras largas y suaves.
FRECUENCIA CARDIACA:
Es el número de contracciones que el corazón realiza por minuto, se mide en
condiciones bien determinadas en reposo o de actividad. Para que haya un correcto
funcionamiento es necesario que el corazón actué bombeando la sangre, a todos los
órganos de nuestro cuerpo.Las pulsaciones del corazón se las puede medir en
determinados puntos como, la muñeca (radial), cuello (carotideo), brazo (humeral),
dorso del pie (pedio).
FRECUENCIA CARDIACA EN REPOSO:
Son el número de pulsaciones mínimas que nuestro corazón da por minuto cuando
estamos tranquilos y relajados, para calcular la frecuencia cardiaca en reposo basta
tomarla en actividad física nula o en la mañana justo al despertarse. Para tomar el
pulso en reposo es necesario que lo realicemos en la carótida, colocamos el dedo
índice y el medio sobre la parte del cuello, contamos los latidos del corazón durante 15
segundos, multiplicamos por 4 y el total del conteo será la frecuencia cardiaca en
reposo.
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FRECUENCIA CARDIACA MÁXIMA:
Es el número máximo de latidos que el corazón puede realizar en un minuto sometido
a esfuerzo físico, nos sirve para medir frecuencias en un trabajo que queremos
realizar, por ejemplo si tenemos una frecuencia de 190 y queremos trabajar
intensidades del 60%- 70% tendríamos que ir a 115 y 130 pulsaciones por minuto.
Existen algunas fórmulas entre ellas está la conocida fórmula FCM= 220 – edad, se
puede medir mediante un test de carrera de 1000 metros a velocidad máxima o
realizar bicicleta estática durante un tiempo determinado al finalizar el trabajo físico se
tomará la frecuencia cardíaca máxima (Álvarez, 2010, pág. 3).
FRECUENCIA CARDÍACA Y ENTRENAMIENTO
Es un plan de entrenamiento, realizado a un nivel adecuado a nuestra condición física
y edad. Mucha gente piensa, erróneamente, que la única forma de aprovechar al
máximo un entrenamiento es acabar totalmente exhausto, sin embargo no es así; se
sugiere que la actividad física, la frecuencia cardiaca ideal no debe sobrepasar el 60%
ó 80% de la frecuencia cardiaca máxima.
Una forma de calcular los rangos de pulsaciones de entrenamiento o frecuencia
cardiaca de entrenamiento, es según la fórmula de Karvonen, la cual se calcula a partir
de la FCmáx, la FCR y los porcentajes de esfuerzo al que se desea trabajar.
NIVELES DE INTENSIDAD Y FRECUENCIA CARDÍACA
Durante los ejercicios de baja intensidad, el corazón late bien por debajo de su
frecuencia cardíaca. A medida que el ejercicio aumenta en intensidad, la frecuencia
cardíaca se acerca a su límite máximo. Los ejercicios de baja intensidad elevan la
frecuencia cardíaca entre un 40 y 50% de su máximo.
Los ejercicios de intensidad moderada incrementan la frecuencia cardíaca entre un 50
y 70%, mientras que los ejercicios de alta intensidad elevan la frecuencia cardíaca a
un porcentaje de entre el 70 al 80% del máximo.
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TRABAJO

DE

RESISTENCIA

CARDIORRESPIRATORIA

EN

ADULTOS

MAYORES.
Para este trabajo se tomaran en consideración algunas indicaciones médicas, para no
arriesgar al adulto mayor. Luego de lo anterior se realizarán los ejercicios físicos: 5
veces a la semana, durante 20 a 30 minutos diarios, incrementando intensidades
según sean necesarias. El área de trabajo será al aire libre. Los adultos mayores
llevarán ropa y zapatos adecuados para los ejercicios indicados, sobretodo agua para
su hidratación.
El trabajo incluirá 3 fases en la actividad física que se harán de la siguiente manera:
Fase inicial o calentamiento: 10 min. Trabajo muscular y de flexibilidad. Ejem:
 Movimientos de cuello, de izquierda a derecha, adelante y atrás, seguido de
hombros, brazos, muñecas.
 Movimientos circulares de cintura, flexión extensión de rodillas.
Fase de fortalecimiento: 15 min. Trabajo específico. Ejem:
 -Caminata a paso lento con respiración suave y pausada al ritmo de la
caminata, incluyendo balanceos de brazos.
 -Los ejercicios acuáticos también pueden incluirse en esta fase, estos pueden
ser con o sin implementos.
 Fase de relajación: 5min. Ejercicios de respiración y relajación.
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APLICACIÓN DE FÓRMULA KARVONEN EN ADULTOS MAYORES
TABLA 1.- Se muestra los resultados de la fórmula Karvonen, de los adultos mayores
entre 65-69 años de edad aplicando intensidades de 60-65-70%.

Formula Karvonen
Edad

65

66

67

68

69

FB

60

67

54

52

58

Intensidad
60%

Intensidad
65%

Intensidad
70%

(FCMFCBasal)%+FCBasal

(FCM)(0,60)

(FCM)(0,65)

(FCM)(0,70)

180

180-60=120x60%=72+60=

132 p/m

138 p/m

144 p/m

190

190-60=130x60%=78+60=

138 p/m

144.5 p/m

151 p/m

195

195-60=135x60%=81+60=

141 p/m

147.75 p/m

154.5 p/m

205

205-60=145x60%087+60=

147 p/m

154.25 p/m

180

180-67=113x60%=67.8+67=

134.8 p/m

140.45 p/m

146.1 p/m

190

190-67=123x60%=73.8+67=

140.8 p/m

146.95 p/m

153.1 p/m

195

195-67=128x605=76.8+67=

143.8 p/m

150.2 p/m

156.6 p/m

205

205-67=138x60%=82.8+67=

149.8 p/m

156.7 p/m

163.6 p/m

180

180-54=126x60%075.6+54=

129.6 p/m

135.9 p/m

142.2 p/m

190

190-54=136x60%=81.6+54=

135.6 p/m

142.4 p/m

149.2 p/m

195

195-54=141x60%=84.6+54=

138.6 p/m

145.65 p/m

152.7 p/m

205

205-54=151x60%=90.6+54=

144.6 p/m

152.15 p/m

159.7 p/m

180

180-52=128x60%=76.8+52=

128.8 p/m

135.2 p/m

141.6 p/m

190

190-52=138x60%=82.8+52=

134.8 p/m

141.7 p/m

148.6 p/m

195

195-52=143x60%=85.8+52=

137.8 p/m

144.95 p/m

152.1 p/m

205

205-52=153x60%=91.8+52=

143.8 p/m

151.45 p/m

159.1 p/m

180

180-58=122x60%=73.2+58=

131.2 p/m

137.3 p/m

143.4 p/m

190

190-58=132x60%=79.2+58=

137.2 p/m

143.8 p/m

150.4 p/m

195

195-58=137x60%=82.2+58=

140.2 p/m

147.05 p/m

153.9 p/m

205

205-58=147x60%=88.2+58=

146.2 p/m

153.55 p/m

160.9 p/m

FCM
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161.5 p/m

CONCLUSIÓN

Con la aplicación de la fórmula Karvonen, se logró demostrar el cálculo de las
pulsaciones a un porcentaje de carga de trabajo. La fórmula Karvonen proporciona
una importante información aplicada en la actividad física logrando así la valoración
cardiorrespiratoria y sus intensidades en adultos mayores.
En el ámbito de la actividad física, la figura de Karvonen está comúnmente ligada al
desarrollo de la fisiología del ejercicio, contribuyendo al desarrollo del concepto de
frecuencia cardíaca de reserva, derivando así la fórmula de estimación de la
intensidad del esfuerzo cardiorrespiratorio.
La fórmula de Karvonen sugiere el cálculo de la frecuencia cardíaca de reserva (FCR),
la cual se obtiene de la resultante entre la resta de la FCR y la frecuencia en reposo
(FCRp). Se representa con la siguiente ecuación: FCR=FCM-FCRp. Es de destacar
que los resultados de la fórmula corresponden a los valores de cálculo del cociente
respiratorio y del cálculo de consumo máximo de oxígeno (VO2) en trabajos
personalizados. Incluso, hasta para el cálculo de otros factores como el ritmo cardíaco,
la reserva de ritmo cardíaco y el ritmo cardíaco de entrenamiento.
La revisión constante de estudios especializados y actualizados de revistas científicas
en el campo de la fisiología del ejercicio y otras ciencias aplicadas al deporte, ha de
convertirse en una práctica habitual para todo el interesado en el ejercicio físico. Los
resultados correspondientes muestran, que el entrenamiento puede ayudar a los
adultos mayores a prevenir problemas cardiorrespiratorios y otras enfermedades,
obteniendo así resultados óptimos.
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TABLA 2.- Se representará la frecuencia cardíaca que se debe trabajar según el
objetivo.
ZONA

INTENCIDAD%

DURACIÓN DE

ENTRENAMIENTO

DE FCMÁX

INTERVALOS

BENEFICIOS DEL
ENTRENAMIENTO
PPM

Máxima

Intensa

Moderada

Suave

Muy suave

90-100%

80-90%

70-80%

60-70%

0-2minutos

1-5minutos

10-60minutos

30-60minutos

50-60%

15-30
minutos
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147

141

138

132

126

Tonifica el sistema
neuromuscular
Aumenta la velocidad
máxima en
entrenamiento

Aumenta la
tolerancia
anaeróbica. Mejora la
resistencia del
entrenamiento

Aumenta la
resistencia aeróbica.
Mejora el
entrenamiento
cardiovascular

Incrementa el ritmo
metabólico. Aumenta
la resistencia
aeróbica

Acelera la
recuperación tras el
esfuerzo Prepara el
sistema muscular
para el ejercicio

TABLA 3.- Representamos la frecuencia cardíaca con la intensidad de la actividad
física.
FRECUENCIA

INTENSIDAD DEL

CARDÍACA

EJERCICIO

40 a 60 ppm

Deportistas

Aeróbica

60 a 80 ppm

Reposo

Aeróbica

90 a 120 ppm

Muy baja

Aeróbica

130 a 150 ppm

Baja

Aeróbica

160 a 170 ppm

Mediana

Aeróbica

180 a 190 ppm

Alta

Anaeróbica

200 a 220 ppm

Muy alta

Anaeróbica

20

CAPACIDAD FÍSICA

ANEXO 1
Adulto Mayor

ANEXO 2
Adultos mayores realizando bailo terapia
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ANEXO 3
Ejercicios dentro de la piscina

ANEXO 4
Ejercicios para mejorar su sistema cardiovascular
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ANEXO 5
Sistema Circulatorio

ANEXO 6
El Corazón y su circulación
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ANEXO 7
Sistema respiratorio y sus respectivas partes

ANEXO 8
Circulación pulmonar
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