
Debido a la emergencia sanitaria por la que atraviesa el país, es 
importante mantener activos a los adultos mayores en casa, ya 
que representan una población de alto riesgo para el desarrollo 
de sarcopenia y sus complicaciones.

El Sistema Nacional DIF busca colaborar en el bienestar de 
nuestros adultos mayores para que realicen actividad física, en 
forma segura y sencilla, desde la comodidad de su hogar, por 
lo que sugiere una serie de ejercicios.

El objetivo es evitar las manifestaciones del reposo prolongado 
en adultos mayores que cumplen con el Programa Quédate en 

Casa, mediante ejercicios básicos de resistencia.

Recomendaciones antes de iniciar el programa de ejercicios:

• Uso de ropa cómoda.
• Calzado tipo tenis.

• Estar en un lugar cómodo y bien ventilado.
• Checar pulso antes del inicio del ejercicio.

• Realizar los ejercicios dos horas después del último alimento.

Este plan de ejercicios se recomienda para personas mayores de 60 años, sin 
descompensación cardiaca o metabólica, es decir, tensión arterial controlada, 
glucosa no mayor a 150 mg/dl o bien, sin patología alguna.

Los ejercicios de resistencia en el adulto mayor mejoran la masa muscular, la 
fuerza, el equilibrio y la resistencia. Los más eficaces son los que van del 70 a 
80% de la capacidad máxima.

La bibliografía recomienda hacer énfasis en el trabajo de zonas debilitadas 
de miembros inferiores, de igual manera refieren mayor pérdida de fuerza 
en los grupos extensores. Por ello, el programa se enfocará al trabajo de 
glúteos, cuádriceps y tibial anterior, realizando de ocho a diez repeticiones de 
cada uno, con frecuencia de dos a tres veces por semana.

Lo primero, es iniciar calentamiento con una caminata de cinco minutos, que 
equivalen, aproximadamente, a 80 pasos por minuto.

Fortalecer grupos extensores de rodillas con diez sentadillas, sin bajar totalmente.

No olvidar que estas son recomendaciones generales, por ello es 
importante que al finalizar la rutina de ejercicio, cheque nuevamente 
su pulso y respiraciones; lleve un registro en un cuadernillo que utilice 
solo para eso, si nota que alguno de los ejercicios le genera dolor o 
esfuerzo extremo o que tarde mucho tiempo en recuperarse, 
entonces deberá suspenderlo y avisar a su médico.

Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación 
para la Rehabilitación e Integración de 

Personas Ciegas y Débiles Visuales

Elaboraron Dr. Alberto Chávez Delgado, Medicina de Rehabilitación y, 
Lic. T.O. Miguel Ángel Quiroz Sánchez.

1
Sentadilla parcial.

Pararse frente al respaldo de una silla para usarla de 
apoyo, luego deben flexionarse las rodillas sin bajar 
totalmente; el movimiento debe ser cómodo y hay 
que poner atención a que no haya señal de dolor. 

4
Sentarse en una silla y 

colocar una pesa de medio 
kilo alrededor del pie. 

Flexionar el tobillo moviendo los dedos de los pies y 
el pie hacia arriba, llegar lo más arriba que se pueda, 
mantener cinco segundos y bajar el pie lentamente.

5
Finalizar su rutina con ejercicios 

respiratorios, metiendo el 
máximo de aire que pueda, 

elevando brazos, sacarlo y bajar 
brazos.

3 Levantamiento de las 
piernas hacia atrás con peso 
de medio kilo en los tobillos.

Pararse detrás de una silla firme y sostenerse del 
respaldo, lentamente levantar una pierna hacia 
atrás, manteniendo la espalda recta, sin doblar la 
rodilla, ni poner los dedos del pie en punta, tratar de 
no inclinarse hacia adelante y mantener la otra 
pierna que está de apoyo, bien estirada.

Fortalecer el tibial anterior, ayuda a evitar tropiezos 
y caídas; realizar de ocho a diez repeticiones de este 
ejercicio.

2 Fortalecimiento de 
cuádriceps.

 
Colocar una pesa de medio kilo en los tobillos, 
acostarse sobre el piso, colocar un rollo de toalla 
debajo de las rodillas, estirar las rodillas 
despegando los talones del piso aproximadamente 
30cm y mantener esa posición por cinco segundos, 
bajar lentamente los pies hasta tocar el piso, 
descansar cinco segundos y continuar. 

Los glúteos contribuyen a la estabilidad de la 
marcha, realizar de ocho a diez repeticiones. 
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