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EL EJERCICIO EN LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE
LAS ENFERMEDADES EN PERSONAS MAYORES
THE EXERCISE IN THE PREVENTION AND TREATMENT OF THE
DISEASES IN ELDERLY
RESUMEN

SUMMARY

En esta parte del trabajo se exponen los efectos
que el ejercicio ejerce sobre los factores causantes
del envejecimiento, y sobre la prevención y la
rehabilitación de algunas enfermedades como
las cardiovasculares, y las que influyen sobre el
proceso arteriosclerótico entre las que se incluyen:
la hiperlipidemia, la diabetes, la obesidad
y la hipertensión. También engloban afecciones
tan importantes como el cáncer, la osteoporosis
y la litiasis biliar. El declive funcional de los ancianos
es un hecho de gran trascendencia, debido
a las dificultades que origina para realizar las
actividades involucradas en la vida corriente. El
ejercicio es un buen colaborador para atenuar
estos problemas. Otros hechos incluidos en este
trabajo son: los mecanismos por los que el ejercicio
mejora la salud, las recomendaciones que la
OMS aporta para su utilización por los mayores
y los efectos que produce sobre la calidad de
vida. Por último, se exponen una serie de propuestas
para estimular la práctica del ejercicio en
este grupo de personas.

In this part of the work the effects are exposed
that the exercise exerts about the causing factors
of the aging, and on the prevention and the
rehabilitation of some illnesses like the
cardiovascular ones, and those that influence on
the atherosclerotic process among those that are
included: the hyperlipidemia, the diabetes, the
obesity and the hypertension. Affections so
important are also included as the cancer, the
osteoporosis and the gallstone. The functional
decline of the old men is a fact of great
transcendency, due to the difficulties that he/she
originates to carry out the activities involved in
the average life. The exercise is a good
collaborator to attenuate these problems. Other
facts included in this work are: the mechanisms
for those that the exercise improves the health,
the recommendations that the OMS contributes
for its use for the adults and the effects that
he/she takes place about the quality of the life.
Lastly are exposed a series of proposals to
stimulate the practice of the exercise in this
group of people.
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