La atrofia de la masa muscular esquelética y perdida de la fuerza que se producen en el adulto mayor, implican una
reducción del número y tamaño de las células del musculo esquelético, con la consecuente disminución de su capacidad
para contraerse.
La masa muscular comienza a sufrir importantes cambios con la edad, disminuyendo entre un 0,5 y un 1% entre los 20 y
los 50 años, y disminuyendo un 15% por década en la sexta y séptima décadas de la vida, y un 30% a partir de entonces, por
ello cobra vital importancia la potenciación de la musculatura ya que con ella ganaremos fuerza, aumentaremos la
resistencia muscular, así como mejoraremos el balance articular de los MMII, para ello, realizaremos ejercicios de
resistencia progresiva mediante el uso de theraband , o colocación de pequeños lastres en los tobillos, también mediante
el uso de la bicicleta estática, FNP, ejercicios activos libres etc.
-

Entrenamiento de la marcha, coordinación y el equilibrio: ejercicios orientados a la realización correcta de las
diferentes fases de la marcha: marcha anterograda, retrograda, marcha dentro y fuera de las paralelas, ejercicios
con obstáculos, subir y bajar rampa, escaleras, marcha en superficies irregulares (colchonetas etc.), ejercicios de
Frenkel, el equilibrio lo trabajaremos partiendo de ejercicios de equilibrio estático, progresando a ejercicios más
complejos de equilibrio dinámico

-

Educación para la salud, se basa en un pilar principal que es la prevención, prevención principalmente dentro del
hogar, aspectos importantes a tener en cuenta son mantener los espacios abiertos libres de obstáculos con una
buena iluminación, precaución con los animales domésticos, uso de barandillas en las escaleras, calzado adecuado
bien adaptado al pie para evitar “tropezones”, en el baño precaución en la bañera en el caso de no disponer de
ducha colocar sistemas antideslizantes dentro de la misma, alfombras antideslizantes,etc.
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