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RESUMEN 

La presente investigación pretende abordar el diseño interactivo como medio de prevención 

a la sarcopenia, entendida como la pérdida de masa y potencia muscular en personas de la 

tercera edad. En la actualidad, se ha observado un bajo índice de actividad física en personas 

de 65 a 80 años. Según un artículo médico de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, el 

porcentaje de adultos mayores con sobrepeso u obesidad en el Perú es de 21,4% y 11,9%, 

respectivamente (Penny, 2017). El desgaste en la capacidad de los órganos sensoriales son 

indicios considerables del avance en la adultez mayor. Una de las principales patologías que 

afecta al adulto mayor, es la disminución de músculo esquelético, el cual es causante de 

caídas, distensiones, distrofia muscular y enfermedades musculares. Estos factores generan 

la limitación funcional, pérdida de autonomía e incluso la muerte en el adulto mayor. 

Igualmente, la presente investigación busca brindar un aporte sólido al rol que desempeña el 

diseño interactivo en relación a la sarcopenia con el objetivo de prevenir o atenuar dicha 

patología. En paralelo a esta problemática, existen aplicaciones móviles interactivas 

enfocadas al diagnóstico de enfermedades primarias, mantener la mente activa y en general, 

preservar la salud del adulto mayor. Así pues, tras entender la relación de los factores claves 

en esta investigación, las conclusiones de este proyecto y la investigación del trabajo de 

campo que analizó a la población objeto de estudio, se propone desarrollar una aplicación 

móvil llamada Activos. Una solución planteada para promover la actividad física en el adulto 

mayor y atenuar la sarcopenia.  

En conclusión, las personas de la tercera edad que utilizaron el aplicativo móvil que se les 

presentó, argumentaron que es necesario ya que pueden realizar las rutinas de actividad física 

desde la comodidad de su hogar hasta en el parque. De este modo se beneficiarán, cuidarán 

su salud y además podrán acceder a posibles descuentos para sus consultas. 

Palabras clave: Sarcopenia; adulto mayor; diseño interactivo; actividad física; aplicación 

móvil; UX; U 
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Interactive design as a means of prevention of sarcopenia in elderly people of the Elderly 

Center of Chorrillos 

ABSTRACT 

The present research aims to address interactive design as a means of prevention of 

sarcopenia, understood as the loss of muscle mass and power in the elderly. Currently, a low 

level of physical activity has been observed in people aged 65 to 80 years. According to a 

medical article from the Universidad Peruana Cayetano Heredia, the percentage of older 

adults who are overweight or obese in Peru is 21.4% and 11.9%, respectively (Penny, 2017). 

The wear on the capacity of the sensory organs are considerable indications of the advance 

in adulthood. One of the main pathologies that affects the elderly is the reduction of skeletal 

muscle, which is responsible for falls, strains, muscular dystrophy and muscle diseases. 

These factors generate functional limitation, loss of autonomy and even death in the elderly. 

Likewise, this research seeks to provide a solid contribution to the role played by interactive 

design in relation to sarcopenia with the aim of preventing or attenuating this pathology. In 

parallel to this problem, there are interactive mobile applications focused on the diagnosis 

of primary diseases, keeping the mind active and, in general, preserving the health of the 

elderly. Thus, after understanding the relationship of the key factors in this research, the 

conclusions of this project and the fieldwork research that analyzed the population under 

study, it is proposed to develop a mobile application called Assets. A solution proposed to 

promote physical activity in the elderly and attenuate sarcopenia. 

In conclusion, the elderly people who used the mobile application presented to them, argued 

that it is necessary since they can perform physical activity routines from the comfort of their 

home to the park. In this way they will benefit, take care of their health and also have access 

to possible discounts for their consultations. 

 

Keywords: Sarcopenia; interactive design; elderly; physical activity; mobile app; UX; UI. 
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INTRODUCCIÓN 

La inadecuada alimentación, un bajo nivel de preocupación por el bienestar físico y el estilo 

de vida sedentario durante la juventud, forman una base paupérrima para la etapa de adultez 

mayor. Así mismo, un factor fundamental en el envejecimiento es la disminución de 

actividad física. El bajo nivel de actividad física es responsable de diferentes patologías en 

el músculo esquelético, entre ellas, la sarcopenia, entendida como la disminución de fuerza 

y masa muscular. De acuerdo a la OMS, se considera actividad física a cualquier movimiento 

físico generado por los músculos que requiera el uso de energía corporal (OMS, 2019). La 

actividad física no debe confundirse con el ejercicio físico. Este último forma parte de la 

actividad física y se realiza con un propósito asociado al acondicionamiento saludable del 

cuerpo. Mientras que, la actividad física también se refiere a actividades diarias como tareas 

domésticas y actividades de recreación. En personas de 65 a 80 años estas experiencias 

físicas son interpretadas visualizando programas de televisión, sintonizando programas 

radiales, leyendo o asistiendo a centros religiosos. Esto se traduce en un bajo nivel de 

movimiento físico que favorece el desarrollo y avance de enfermedades como, algunos tipos 

de cáncer, enfermedades cardiovasculares y cardiorrespiratorias que representa un índice de 

anomalías y mortalidad en aumento. Para la OMS, el 60% de la población global no practica 

la actividad física indispensable para lograr beneficios saludables (OMS, 2019). El 

sedentarismo es una de las principales causas del sobrepeso y obesidad en las personas. 

Estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2017 afirman que cada 

año mueren en el mundo 2.8 millones de personas con sobrepeso (OMS, 2017). 

En los últimos años, la población de adultos mayores se ha incrementado progresivamente 

en diferentes países del continente Americano, y el Perú no es ajeno a esta situación. Si bien 

existen provincias y departamentos del país con nivel similar de envejecimiento, Lima 

ampara al mayor conjunto de personas de la tercera edad. Tal como lo menciona PAM, los 

departamentos con mayor población adulta mayor en el país son: Lima (32.9%), Piura 

(5.94%), Puno (5.24%) y Cajamarca (5.2%) (PAM, 2013). Una encuesta realizada en el 

tercer trimestre de 2018, arrojó que el 50,6% de personas de la tercera edad han sufrido algún 

síntoma o descompensación de salud y el 41,3% alguna enfermedad o accidente. Así pues, 

gran parte de personas de 60 años a más, con determinados problemas de salud, no asistió a 

un establecimiento de salud para atenderse porque no se consideró necesario, o se auto 
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medicó (76,4%). El 23,3% no asistió a centro de salud porque no le genera confianza o la 

atención es lenta y tardía (INEI, 2018).  

Asimismo, el interés en las personas por los cambios tecnológicos ha aumentado durante los 

últimos años en Perú. Una encuesta realizada por INEI en 2018 respecto al uso de internet 

en el adulto mayor, expuso las siguientes cifras: enero, febrero y marzo con 16,2%, mientras 

que abril, mayo y junio con 19,0%, finalmente julio, agosto y setiembre con 18.1% (INEI, 

2018). Las posibilidades que ofrece el desarrollo y empleo de la tecnología en diferentes 

ámbitos de la sociedad, ha generado una perspectiva con diferentes oportunidades. Una de 

ellas es el enfoque que brinda el aspecto tecnológico a la salud a través de diferentes 

herramientas digitales como aplicaciones móviles para mejorar la calidad de vida, como 

aquellas que fomentan la práctica de ejercicios físico, así como aquellas para razonar y 

resolver cuestionarios que le permiten al adulto mayor mantener la mente activa.  

Por otra parte, la elección de una rama del Diseño para esta investigación fue el Diseño 

Interactivo. Esta disciplina que otorga la posibilidad de establecer patrones y códigos de 

comunicación en el adulto mayor. Para el avance de la investigación se entrevistó a 

especialistas en diseño y medicina en el tema elegido, los cuales destacaron el alcance e 

interés de los medios interactivos para beneficiar la salud del adulto mayor con determinadas 

limitaciones y sin confundir la labor que ejerce un médico especialista. Sin embargo, 

acotaron que la solución propuesta permitirá un aporte importante en el ámbito de salud del 

adulto mayor.  

En primer lugar, la presente investigación busca analizar los efectos beneficiosos que genera 

el diseño interactivo en el estado físico de las personas de la tercera edad que asisten al 

Centro del Adulto Mayor en Chorrillos. En segundo lugar, examinar la comprensión física 

y mental en las personas de la tercera edad con relación al uso de un medio interactivo y 

además estudiar la conducta que ejerce el adulto mayor al reconocer parámetros gráficos de 

diseño para beneficiar su salud. Finalmente se expondrá la propuesta de solución para el 

presente proyecto el cual será sostenido en base a los resultados que manifestaron diferentes 

entrevistas y grabaciones audiovisuales efectuadas a la población objeto de estudio, con la 

finalidad de revisar la validación de la hipótesis planteada. 
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1 SARCOPENIA 

Definiciones 

El término de sarcopenia fue utilizado por primera vez en 1989 por el Dr. Irwin Rosenberg, 

la cual se define como la pérdida de masa y potencia muscular (Nemerovsky, 2014). Se 

genera por una vida sedentaria y el avance propio de la edad. Según la Organización Mundial 

de la Salud considera adulto mayor a la persona cuya edad es de 65 años en adelante (OMS, 

2015). Mientras que, para la Organización de Naciones Unidas el envejecimiento es la 

imagen del triunfo del desarrollo humano y es considerada a personas mayores de 60 años 

(ONU, 2007). La sarcopenia, es principalmente producida por factores como: sistema 

nervioso, disminución de masa muscular, descenso de hormonas anabolizantes como 

testosterona, estrógenos y hormona de crecimiento, estilo de vida sedentario. Esta pérdida 

es global, debido a que ocurre en todos los casos con el paso de los años, sin embargo, se 

puede atenuar en personas que realizan una actividad deportiva intensa. Según Taylor 

Marcell, la sarcopenia se define como una reducción de la capacidad articular del cuerpo en 

un 30% que limita el funcionamiento normal de un órgano y cuando esta disminución llega 

al 70% se produce el fallo total de su funcionamiento (Marcell, 2003). Diferentes estudios 

hacen mención a los cambios musculares que sufre el cuerpo a través del paso de los años. 

La potencia muscular encuentra la cúspide entre los 20 y 30 años edad, manteniéndose en 

esa nivelación hasta los 45 años en varones. En ese punto, se inicia la disminución gradual 

entre 12 y 15% cada 10 años hasta los 80 años (Frontera, Evans y Hughes, 1991). Las 

principales consecuencias de la sarcopenia están relacionadas con la dependencia funcional. 

Los adultos mayores con sarcopenia tienen mayor dificultad para caminar o lo hacen más 

lentamente, para subir escaleras y para realizar las actividades cotidianas de la vida diaria. 

Estas dificultades aumentan el riesgo de caídas lo cual se traduce en fracturas óseas. Así 

mismo, afecta a la formación de hueso, resistencia a la glucosa y a la regulación de la 

temperatura corporal. Además la dependencia es un factor que incrementa el riesgo de 

mortalidad (Serra, 2006). 

Si bien es cierto, la sarcopenia es una patología que ha sido estudiada y tratada 

principalmente en personas de la tercera edad, existen problemas de pérdida de la masa 

muscular y desequilibrios hormonales en personas menores de 30 años. 

En un estudio a 501 pacientes colombianos en 2015 determinó la prevalencia de sarcopenia 

usando el método de bioimpedanciometría, clasificada como herramienta medible de la masa 
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muscular usada en pacientes menores de 30 años que asisten al Centro de Especialistas de 

Colsubsidio de la ciudad de Bogotá. El resultado evidencia la presencia de sarcopenia 

moderada de 31.75% en 46 individuos del total de pacientes, siendo más severa entre 51 y 

70 años (Buendía et al., 2015).  

De igual manera, otro estudio realizado en Argentina examinó a 284 personas entre 18 y 40 

años de edad, analizó la distribución de masa muscular en jóvenes y ancianos. El estudio 

confirmó la existencia de sarcopenia en adultos jóvenes y se clasificó como primaria 

(Jauregui et al., 2012). 

Causas 

La pérdida de masa y potencia muscular durante el envejecimiento no puede justificarse sólo 

con la disminución de la actividad física. Es el resultado de la interacción de diferentes 

factores. Para Serra, se resume en: factores del sistema nervioso central, es decir, a medida 

que pasan los años el cuerpo va perdiendo funciones propias de la médula espinal, lo cual 

provoca atrofia muscular. También, factores musculares, con el avance de la edad se genera 

una disminución gradual de la fuerza muscular y una disminución de células musculares. De 

igual manera, factores humorales, esto ocurre en la etapa de envejecimiento cuando decaen 

los niveles de hormonas anabolizantes encargadas de la regulación y el aumento de la masa 

muscular. Tales como: la GH, testosterona y estrógenos, lo cual produce atrofia muscular. 

Finalmente, los factores de estilo de vida donde múltiples estudios señalan que la sarcopenia 

se agrava con el desuso de las articulaciones y un estilo de vida sedentario que aumenta el 

nivel de pérdida de fibras musculares en comparación a una vida activa.  

Por su lado, Nemerovsky (2014) sostiene, que existen cuatro principales factores que 

influyen en las causas de la sarcopenia como: factores neuromusculares referido a la pérdida 

de neuronas motoras y descenso de la cantidad de células satélites. Además, factores 

endocrinos entendidos como la disminución de hormonas anabolizantes como testosterona, 

estrógeno, GH e insulina. Asimismo, factores inmunitarios, es decir, Durante la vejez se 

produce un estado de inflamación debido al incremento de citocinas, esto a su vez aumenta 

el catabolismo proteico de la masa muscular. Por último, los actores celulares, dado que en 

el envejecimiento están presentes los hábitos de una mala ingesta de proteínas, escasa 

práctica de actividad física y en algunos casos el consumo de alcohol o tabaco los cuales 

generan un desequilibrio del metabolismo y termina por activarse el proceso catabólico.  Sin 

embargo, las personas de la tercera edad que llevan una vida activa y una adecuada 
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alimentación por lo general son más activos físicamente y así mismo aquellos que padecen 

de enfermedades endémicas con un programa de ejercicios consiguen un mayor rendimiento 

en la capacidad física (Serra, 2006).  

Fragilidad 

En algunos casos la fragilidad es confundida con la sarcopenia, sin embargo, este último es 

una consecuencia y está incluido en el primer concepto. Según un artículo publicado por la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el término “fragilidad” se refiere a 

un estado de debilidad y reducción de la reserva funcional existente en personas de la tercera 

edad (Carrillo et al., (2011). La fragilidad se produce por la pérdida de peso, cansancio, 

desplazamientos lentos y descenso de la actividad física, siendo más común en mujeres, 

personas con sobrepeso y diabetes. Para Woodhouse un anciano frágil es una persona de 65 

años en adelante que depende de otras personas para realizar actividades de la vida diaria 

(Woodhouse, 1988). Mientras que un artículo médico publicado en 2008 afirmó que el 

concepto de fragilidad está firmemente asociado con el riesgo de muerte, empeoramiento de 

salud e internamiento clínico Searle et al,. (2008). 

Factores médicos 

4.1 Examen de Densitometría 

Existen diferentes métodos biométricos, entre los que se puede determinar el índice de masa 

ósea, muscular y la medición dimensional en diferentes zonas del cuerpo. Uno de los 

principales y más conocidos es la medición por absorciometría dual de rayos X (dual energy 

X-ray absorptiometry, DEXA). Para Nemerovsky para llevarse a cabo es necesario un 

ambiente específicamente acondicionado y su costo es alto. Sin embargo, este examen 

permite observar con precisión los niveles del tejido muscular y descartar si el adulto mayor 

padece o no de sarcopenia (Nemerovsky, 2014). 

4.2 Ejercicios de resistencia 

Son las actividades físicas realizadas a través de las capacidades físicas del cuerpo. 

Específicamente aquellas que requieren efectuarlas mediante esfuerzo y un tiempo 

determinado. De acuerdo a Rubio y Josa, los ejercicios de resistencia radican en la 

realización de contracciones enérgicas o invariables contra una resistencia; como el 

levantamiento de pesas livianas, uso de máquinas de resistencia o empleando bandas 

elásticas (Rubio y Josa, 2017). Este tipo de ejercicio incrementa la capacidad en mioglobina 
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muscular entre el 75% y 80% beneficiando las reservas de oxígeno y mitocondrias. Según 

Nemerovsky, es recomendable practicar estos ejercicios en personas con obesidad y 

sarcopenia durante 20 a 30 minutos, tres veces por semana mejorando la fuerza y velocidad 

de movilidad (Nemerovsky, 2014). Se debe tener en cuenta que la actividad física no solo 

puede prevenir enfermedades presentadas en la tercera edad, sino también a lo largo de la 

vida. Realizar deportes, reír, o practicar el sexo benefician al sistema nervioso mediante las 

endorfinas o comúnmente llamadas “hormonas de la felicidad”. Estos péptidos son los 

encargados de aumentar la actividad corporal y funcionan como efectos antidepresivos. En 

el libro “Endorfinas Las hormonas de la Felicidad” Gaona menciona que las endorfinas son 

neurotransmisores del placer, la euforia, la felicidad y el alivio del dolor (Gaona, 2007).  

4.3 Memoria muscular 

La memoria es una sucesión de agentes en la cual la información es interpretada, almacenada 

y posteriormente recuperada. En un enfoque muscular se refiere a la  capacidad de nuestro 

cerebro para recordar patrones de movimiento mediante repeticiones y activación de las 

mismas redes neuronales. Una publicación del biólogo Gundersen en 2016 argumenta que 

la memoria celular recuerda la hipertrofia en el músculo esquelético, es decir, una fibra que 

precedentemente fue grande, pero posteriormente pierde su masa, puede recuperar el 

volumen más rápido que fibras que otras fibras que nunca fueron entrenadas (Gundersen, 

2016). 

2 DISEÑO INTERACTIVO 

Definiciones 

Es un conjunto de disciplinas que comprende distintas ramas como la interfaz de usuario, 

diseño de software, diseño centrado en el usuario, diseño de productos y diseño web. Yvone 

Rogers, sostiene que el diseño interactivo apoya la forma en la cual las personas interactúan 

socialmente en actividades cotidianas y su vida (Sharp, Rogers y Preece, 2011). 

El diseño interactivo conceptualiza y plasma la concepción de una aplicación independiente, 

si su objetivo principal es aprender un idioma, relatar un cuento o difundir noticias. El 

diseñador es autor de la manera en la cual aparece la información distribuida en la red y es 

responsable del comportamiento del usuario al momento de usar dicha aplicación (Murray, 

1999). De esta manera, el diseño interactivo es fundamental para la interacción entre el 

producto y el usuario a través de un entorno, donde es necesario utilizar instrumentos, 
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herramientas digitales o manuales para determinar la acción y comportamiento del producto 

con el usuario.  

La adecuada interacción entre las personas de la tercera edad y las plataformas digitales les 

permite resolver problemas y mejorar la forma de comunicarse, entretenerse y mantenerse 

informado. Un estudio del Hospital Cayetano Heredia sostiene que los adultos mayores han 

adoptado el uso de tecnologías como el microondas, teléfonos celulares y grabadoras de 

videos. Estos hacen uso de estos dispositivos tecnológicos pero a un ritmo más lento en 

comparación con los jóvenes (Gozzer et al., 2009).  Asimismo, una encuesta realizada por 

IPSOS en adultos mayores respecto al acceso de la tecnología arrojó lo siguiente: en hogar 

79%, trabajo 24%, cabina pública 6% y en casa de otra persona 4% (IPSOS, 2016). 

1.1 Tipos de interacción  

Se alude a las características de diseño de un producto para su posible uso (Sharp et al., 

2007). La interacción basada en comandos e instrucciones: Promueve a los usuarios a 

realizar transacciones reiteradas con apoyo en comandos e indicaciones disponibles en un 

producto. Por ejemplo: la interacción basada en el diálogo y la conversación: permite a los 

usuarios hacer uso del reconocimiento de voz y texto mediante intercambios entre el 

dispositivo y el usuario; la interacción basada en la manipulación directa: faculta a los 

usuarios realizar actividades con apoyo de comandos e indicaciones disponibles y de esta 

manera sea personalizable y se adapte a las prioridades del usuario; finalmente, la interacción 

basada en la exploración: posibilita al usuario indagar, explorar y descubrir información 

pertinente, así mismo rutas alternas de información disponible, realizar transacciones según 

la preferencia de cada usuario.  

1.2 Usabilidad digital 

Consiste en la facilidad de interacción, del diseño de cualquier producto facilita o dificulta 

su uso. Para la Agencia de Gobierno electrónico y Sociedad de la Información y del 

Conocimiento de Uruguay (AGESIC), la usabilidad es la ciencia que tiene como objetivo 

aminorar las dificultades de uso inherentes a un recurso informático, examinando la manera 

en que los usuarios usan las aplicaciones y sitios web con el propósito de solucionar 

problemas que se les presenten en el proceso de interacción (AGESIC, 2016). 

1.3 Accesibilidad digital 
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Es el nivel en que las personas pueden usar un determinado objeto, servicio o ingresar a un 

determinado lugar, independientemente de sus capacidades físicas. De acuerdo un informe 

de AGESIC, la accesibilidad digital es referida a la capacidad que poseen las personas para 

acceder a un determinado lugar web y a sus contenidos digitales (AGESIC, 2016). 

 

Teoría de interactividad 

 2.1 Ley de Fitts 

Creado por el psicólogo Paul Fitts, encaja en un modelo aplicado al movimiento del cuerpo 

humano, en base a la ergonomía y psicomotricidad. Como menciona García en un resumen. 

La ley de Fitts, establece que: “El tiempo necesario para alcanzar un objetivo con un 

movimiento rápido es una función del tamaño de dicho objetivo y de la distancia que hay 

que recorrer hasta él” (García, 2012). 

2.2 Ley de Hick 

Acuñada así por el psicólogo Edmund Hick, detalla el tiempo que le toma al usuario optar 

por una decisión de acuerdo a las opciones que se le presentan. La ley de Hick decreta que: 

“El tiempo que una persona se tarda para tomar una decisión es proporcional a la ‘entropía 

de decisión’, es decir, cantidad y complejidad de alternativas que existen” (García, 2012). 

 

Diseño UX / UI 

3.1 Interfaz de usuario 

Denominado también User Interface (UI), es un medio de comunicación que posee un 

lenguaje propio dependiendo de cada tema elegido y es regido por un sistema operativo y el 

usuario final. Según un informe del V congreso ISKO, manifiesta que el uso de la interfaz 

de usuario puede poseer un mapa gráfico de bits mediante el uso del ratón, además del uso 

de ventanas virtuales (Fernández, Angós y Salvador, 2013). Mientras que para Gómez, la 

interfaz de usuario es un grupo de componentes designados hardware y software de una 

computadora que muestra avisos al usuario y le brinda la posibilidad de relacionarse con la 

información y el ordenador (Gómez, 2000). 

3.2 Experiencia de usuario  
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Llamado también User Experience (UX), es el conjunto de características o rasgos 

interactivos entre el producto y el servicio con la finalidad de ofrecerle una vivencia 

diferencial y agradable. Según Hassan, la experiencia de usuario otorga códigos interactivos 

que le permite al usuario vincularse con una tecnología de personalidad amigable, intuitiva 

y sencilla de usar, convirtiéndose en una experiencia muy útil (Hassan, 2015). Por otra parte, 

Ortíz define la experiencia del usuario como una parte limitada de la experiencia humana, 

centrada en las experiencias o vivencias del individuo, quien va obteniendo diferentes 

experiencias en la vida diaria (Ortíz, 2014). 

 

Soluciones médicas digitales para el adulto mayor 

La interacción entre el adulto mayor y la tecnología, favorece la autonomía corporal y 

beneficia su salud. Esta les brinda la capacidad de contraponerse a situaciones negativas 

como el sedentarismo y los malos hábitos alimenticios que se encuentran en los principales 

causantes de lesiones, patologías o el deceso. Algunas de las aplicaciones móviles que se 

encuentran actualmente disponibles en el mercado digital, están enfocadas al cuidado y 

supervisión saludable del adulto mayor. 

- HTS Mayor: Aplicación móvil desarrollada por un médico en conjunto con 3 

académicos. Esta aplicación se basa en la predicción que brinda a partir de la 

medición de masa muscular en las extremidades inferiores y superiores, partiendo de 

la medida en pantorrillas, altura de rodillas, cadera, entre otras. De esta manera es 

posible descartar la presencia de sarcopenia en el adulto mayor. 

- Dispurse Focus: Aplicación móvil desarrollada por una fundación sueca reducir la 

alta tasa de analfabetismo que existe en la región Cajamarca mediante la enseñanza 

de leer y escribir con temáticas reales a personas de la tercera edad y de esta manera 

también brindarles la autonomía que requieren. 

 

3 SOLUCIÓN MEDIANTE UNA APLICACIÓN MÓVIL 

Como se mencionó, la presente investigación tiene por finalidad principal la prevención de 

la sarcopenia en personas de la tercera edad de 65 a 80 años, tomando como base teórica los 

conceptos adquiridos a través del presente proyecto y aclarando la relación que existe entre 

las variables definidas. La población objeto de estudio (POE) fueron personas de la tercera 
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edad de 65 a 80 años que asisten al Centro del Adulto Mayor en el distrito de Chorrillos. Se 

eligió dicho POE puesto que, en aquel establecimiento se realizaban actividades de ocio y 

aprendizaje, tales como dibujo y pintura, gimnasia bailable, danzas contemporáneas, 

manualidades, karaoke, tai-chi, manualidades, cocina y repostería, tejido de carteras, ciber-

diálogo y computación. Estos últimos les permitió tener un acercamiento y contacto directo 

con la tecnología. Pese a que, en un primer momento luego de entrevistar a un grupo de 8 

personas, 7 de estas se comunicaban mediante smartphones con sus familiares y amigos. 

Eran personas capaces de descargar imágenes de internet y aplicativos móviles de igual 

manera, se comunicaban por whatsapp e incluso facebook.  

Por los motivos descritos anteriormente, como propuesta de solución se planteó el desarrollo 

de una aplicación móvil interactiva. Dicha aplicación tiene por objetivo principal promover 

la actividad física en el adulto mayor y consecuentemente prevenir la aparición de sarcopenia 

y en lo posible atenuar dicha patología. Asimismo, dentro de la aplicación el adulto mayor 

podrá registrarse para posteriormente realizar una serie de actividades físicas aprobadas por 

especialistas en medicina. La aplicación contará con diferentes ejercicios de resistencia por 

niveles, en los cuales el adulto mayor podrá progresar de manera personalizada ya que la 

aplicación le pedirá que indique su nivel de esfuerzo al final de cada rutina y de esta manera 

la aplicación lo reevaluará enviándolo a un nivel más fácil para evitar lesiones y continuar 

progresando al ritmo propio. Las personas de la tercera edad podrán progresar con la 

aplicación a medida que realice su rutina de ejercicios de manera completa, despertando en 

el adulto mayor un espíritu de competitividad y por consecuencia mejorará su nivel de masa 

muscular y flexibilidad. Asimismo, este obtendrá beneficios en descuentos para próximas 

consultas médicas y de igual manera para exámenes de Densitometría (DEXA), los cuales 

no son accesibles para todas las personas por su costo alto pero poseen el mayor grado de 

precisión para medir el tejido muscular, la masa ósea y descartar la presencia de sarcopenia. 

Así pues, la persona de tercera edad que realice ejercicios de resistencia mostrados en la 

aplicación, podrá aumentar progresivamente su masa muscular y de esta manera se 

prevendrá la aparición de la sarcopenia sin descuidar los descuentos monetarios en sus 

próximas consultas médicas o exámenes DEXA, los cuales le brindarán una gran motivación 

además del progreso a nivel personal y físico que le pueda otorgar la interacción con la 

aplicación descrita. Del mismo modo, el nivel de practicidad y simplicidad de la aplicación 

permitirá al adulto mayor comprender en mayor medida la interacción directa con los 

dispositivos tecnológicos y de esta manera se involucren en mayor porcentaje a otras 
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aplicaciones también enfocadas al cuidado y mantenimiento positivo de la salud. De igual 

manera, el adulto mayor encontrará diferentes secciones donde podrá elegir entre dos 

alternativas de rutina de ejercicios, visualizar su perfil, explorar logros y llamar a un contacto 

de emergencia asignado por el usuario al momento de registrarse, sólo en caso que este lo 

requiera.  

A medida que se fue desarrollando la propuesta de solución, se consultó con especialistas en 

las disciplinas involucradas para tener un mayor alcance de información específica y 

discernimiento sobre la factibilidad del proyecto. Por ello, se efectuó una entrevista a 

Christian Arakaki, director de arte, master en diseño multimedia y docente de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas. Dicho experto sostuvo, que se requiere analizar al público 

objeto de estudio y examinar las condiciones del enfoque digital para determinar las 

necesidades, percepciones y cuestiones respecto a los dispositivos tecnológicos. De igual 

manera, manifestó que el empleo del diseño interactivo sería conveniente en un modo simple 

y accesible para el adulto mayor ya que beneficiaría directamente su salud y por consiguiente 

su relación con medios interactivos digitales. Mientras que Boris Garro, médico cirujano 

especializado en reumatología, argumentó que es vital entender el comportamiento del 

adulto mayor en el ámbito de actividades físicas para comprender los posibles ejercicios que 

podrían realizar a fin de incrementar su masa muscular de manera saludable y evitar 

estancamientos. Este acotó que una aplicación interactiva no solo les permitirá mantener un 

ritmo de vida activo en la comodidad de su hogar o un parque cercano a su domicilio, sino 

además la aplicación les permitirá trabajar en base al estado progresivo de cada usuario, lo 

cual evitaría previniendo el desarrollo de sarcopenia, lesiones y posibles percepciones de 

inseguridad ante el uso de la misma. Por otro lado, Úrsula Jiménez, diseñadora gráfica y 

especialista en diseño editorial, sugirió analizar adecuadamente qué patrones rigen los 

posibles elementos gráficos que permiten la interacción y entendimiento simple en personas 

de la tercera edad con la tecnología. Asimismo sostuvo que la gráfica debe partir de formas 

accesibles para la vista de personas en la tercera edad, tamaños que se adapten a su nivel de 

interacción y les permita continuar progresando. Para finalizar se consultó a Larissa 

Tolentino, médico especialista en geriatría y atención integral del adulto mayor. La 

especialista objetó que en primer lugar se debe estudiar al público objeto de estudio y 

analizar la facultad que le brindará la aplicación a medida de realizar ejercicios de resistencia 

y cómo reaccionarán estos. De igual modo, acotó que la propuesta planteada de manera 

digital en primera instancia permitirá reforzar la relación entre el adulto mayor y la 



12 

 

tecnología si esta responde a sus necesidades de comprensión. Además decretó que la 

aplicación preventiva sería viable con el propósito de evitar que el adulto mayor lleve una 

vida sedentaria y pueda prevenir la presencia de sarcopenia.  

Para comprobar la viabilidad planteada para el proyecto, se empleó el tipo de investigación 

cuasi experimental, debido a que, de acuerdo con White y Sabarwal (2014), este modelo de 

investigación identifica un grupo de estudio en mayor similitud con la población objeto de 

estudio en base a las particularidades de la investigación previas a la intromisión y se puede 

establecer un planteamiento directo y verificar si este afecto en alguna instancia entre los 

resultados del público objeto de estudio (POE) y el primer grupo de comparación. De modo 

que, para la elección de adultos mayores que asisten al Centro del Adulto Mayor en 

Chorrillos, a quienes se les efectuó los testeos de la aplicación móvil, se consideró la 

delimitación del POE, obteniendo un total de veinte personas que se les exhibió la propuesta 

de solución y posteriormente su interacción. 

 

VALIDACIÓN DE USABILIDAD 

Para el primer informe de validación, se realizaron entrevistas a ocho personas de la tercera 

edad correspondientes al POE para validar la sustentación que se expondrá. 

En una primera instancia la aplicación no tenía un nombre ni logotipo definido ya que se 

optó por mayor énfasis en el nivel de usabilidad de las personas de la tercera edad al usar la 

aplicación, sin embargo se interrogó al POE qué intereses estuvieron asociados a la 

aplicación preventiva. 

Así pues, se partió clasificando las secciones que debía contener la aplicación de manera que 

sea fácil de entender y compacta para que un usuario de la tercera edad la pueda usar. 

Primero, Al acceder por primera vez a la aplicación se presentó una ventana de advertencia 

que indicaba evitar realizar actividad física si el usuario sufría de enfermedades 

cardiorrespiratorias o insuficiencia cardiaca, si fuere así, se recomendó consultar con un 

especialista. Luego que el usuario, diera por entendido la advertencia y la aceptara, se 

continuaba con el registro de datos correspondiente donde a la vez se mostraba la 

equivalencia de descuentos en relación al progreso de un usuario. Luego de esto, surgía una 

ventana informativa, la cual presentaba información pertinente y compacta sobre la 

sarcopenia de tal manera que el usuario se mantenga informado acerca de dicha enfermedad 
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y aprenda diferentes datos sobre la misma. Seguidamente, se apreciaba en la pantalla un 

pequeño tutorial cuya función principal era hacer énfasis en los botones siguiente y volver, 

ya que estos serían los que predominarán en el uso de la aplicación, por ello se pretendió 

mostrarles aquellos puntos importantes. Luego, se presentó la pantalla de inicio cuya primera 

nivel se encontraba desbloqueada y el segundo bloqueado, esto debido a que la segunda 

opción tenía ejercicios ligeramente más exigentes que los del primer nivel y una vez 

concluidos estos últimos, automáticamente se desbloqueará el segundo nivel. De esta manera 

se fomentaba el espíritu de competitividad y superación en el adulto mayor. Dentro de la 

primera opción se presentaban los niveles fácil, normal, difícil e intenso, en un primer 

momento se encontraba desbloqueada la primera opción y las demás se desbloquerán con el 

progreso del usuario. Una vez seleccionado el modo fácil, el adulto mayor podrá observar la 

animación de un personaje que reflejó la acción que debe realizar el usuario. Asimismo 

contará con 3 botones que le permitirá continuar con el siguiente ejercicio, volver o cerrar. 

Con esta primera parte, se buscó que la persona se sienta segura al tratar con una aplicación 

responsable y verificar si el tamaño de los elementos gráficos era el indicado para su 

disposición, entendimiento e interacción, con el fin de observar el desempeño autónomo del 

adulto mayor en la aplicación móvil. Si bien es cierto, el diseño en general y la interactividad 

de los patrones gráficos en la aplicación no eran los principales puntos a validar, no obstante, 

se recopilaron datos importantes en referencia a estos factores. Luego de esto, se les indicó 

que la aplicación estaba repartido en cinco secciones. En primer lugar, al acceder, podían 

visualizar la pantalla de inicio donde se podía iniciar por una rutina de 10 minutos y empezar 

por una rutina moderada y sencilla. De igual manera, en la misma barra inferior se pudo 

observar el perfil del adulto mayor donde se muestra su nombre, edad y contacto de 

emergencia asignado en el registro. Asimismo, encontraron una la sección de logros, la cual 

mostró el puntaje y los descuentos obtenidos a manera de recompensa. Finalmente, se 

encontrará la sección de contacto de emergencia, la cual se podrá seleccionar en caso el 

adulto mayor haya tenido alguna complicación y esta función permitirá llamar 

automáticamente al contacto elegido por el usuario y asimismo enviarle su localización. 

 

VALIDACIÓN DE CONTENIDO Y DISEÑO 

Al concluir la primera recopilación de datos y hallazgos obtenidos del primer testeo, si 

siguiente paso fue seleccionar un tipo de letra adecuado y una escala de color apto para el 
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POE, partiendo de los conceptos del diseño interactivo, diseño de interfaz y experiencia de 

usuario. Para la segunda validación se propuso el nombre de Funcional, sin embargo la 

población objeto de estudio manifestó una confusión respecto a la percepción de dicho 

nombre, ya que para cada usuario significaba diferentes términos. 

Así pues, se planteó la selección de un abanico de colores que generó un contraste adecuado 

y apto para la visión del adulto mayor, así como un tamaño apropiado de letra con un nivel 

de legibilidad y jerarquía conveniente. De igual modo, se presentó la gráfica partiendo de 

formas circulares para transmitirles dinamismo y cercanía dentro de la aplicación. Esta 

propuesta visual sirvió de soporte gráfico para la iconografía que se usó dentro de la 

aplicación. Respecto al contenido informativo de la aplicación para este punto, se realizaron 

cambios, entre ellos se realizaron algunos expuestos por los usuarios para precisar las 

descripciones de los textos de cada ejercicio y algunas opciones con el fin que los usuarios 

comprendan de manera más clara cada descripción. Para corroborar el diseño y la fluidez 

interactiva, se consultó con 7 adultos mayores quienes acotaron que la elección del color les 

parecía adecuada pero sentían que se debía ver de manera más atractiva y con un color más 

“alegre”. De igual forma, el 40% de entrevistados señalaron que debía quitarse la sombra en 

degradé que se presentaban en los botones, ya que les generaba confusión al momento de 

distinguir un botón y un elemento informativo. Además el 60% del POE acotó que la gráfico 

aún no guardaba relación respecto a la iconografía utilizada para este testeo. Por tales 

motivos, se rectificó las correcciones observadas y se mejoró la interfaz en mayor nivel, 

expuestos en la segunda propuesta, para más tarde presentar la tercera propuesta que sería la 

definitiva. 

 

PROPUESTA FINAL 

Finalmente, se llevó a cabo la tercera y última propuesta de la aplicación, la cual tuvo una 

mayor orientación en el desarrollo final del diseño, practicidad de uso y jerarquía del 

contenido. Al igual que la segunda propuesta, en esta también se realizaron entrevistas a 7 

personas de la tercera edad acordes a la población objeto de estudio. Para esta ocasión final 

el nombre de la aplicación fue Activos, descrita en castellano, debido al idioma nativo del 

público objeto de estudio y a la comprensión en su totalidad del concepto por mantenerse 

activo saludablemente. Entre los cambios efectuados, se modificó la iconografía para generar 

una gráfica más intuitiva y que los usuarios entiendan desde primera instancia cual es la 
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función de cada botón, ya que si bien es cierto, los adultos mayores reconocieron los botones 

empleados en la gráfica pero consideraban que no guardan relación en el sentido de forma y 

tamaño. Además, se mejoró la gráfica quitando los sombreados y únicamente se utilizó 

colores planos sin degradé para evitar disminución de contraste. De igual manera, se 

implementó el recibimiento de notificaciones para algunos usuarios que se olvidan de 

realizar sus rutinas o se olvidan en que parte de la rutina se quedaron. Paralelo a esto, se 

mejoró la identidad visual en términos de tamaño, ubicación, y color con la finalidad hallar 

unidad gráfica en cada sección de la aplicación. Al finalizar los testeos y entrevistas los 

adultos mayores manifestaron su total conformidad y comodidad en la navegación e 

interacción de la aplicación, exponiendo resultados positivos. Primero, el 90% acotó que la 

presencia de esta propuesta la consideraban indispensable ya que existe una población 

importante de personas de la tercera edad que no realizan actividad física y llevan una vida 

sedentaria, sin embargo poseen un dominio básico de dispositivos como smartphones y 

tablets, lo cual es una vía directa para acceder y continuar promoviendo la actividad física 

en el adulto mayor con la finalidad de prevenir la sarcopenia. De igual manera el 70% de 

usuarios testeados objetó que al ser una aplicación práctica se puede realizar actividad física 

desde cualquier lugar que se encuentre el usuario y tenga disponibilidad. También, 

argumentaron que la distribución gráfica de la aplicación fue pertinente ya que se les 

facilitaba leer y comprender información relacionada a la sarcopenia y poder efectuar los 

ejercicios correspondientes. 

En síntesis, la propuesta de solución cumplió la hipótesis planteada, generando un vía 

accesible y beneficiosa para realizar actividad física mediante un dispositivo digital, 

logrando así, que el adulto mayor consiga una interactividad directa y fluida con el lenguaje 

gráfico establecido en la aplicación. Y finalmente de este modo las personas de la tercera 

edad obtengan la facultad la prevenir la sarcopenia de manera saludable y de la mano con el 

diseño interactivo y la tecnología. 
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CONCLUSIONES 

En definitiva, el avance y progreso del presente proyecto e investigación permitió 

comprender y esclarecer los conceptos claves del diseño interactivo, la sarcopenia y la 

relación entre estas.  

Por una parte, la investigación desarrollada responde a la identificación de una necesidad en 

la vida sedentaria del adulto mayor. Por ello, la integración de dispositivos tecnológicos 

como los celulares, tablets o el internet favorecen en el manejo de la interacción entre estos 

y el adulto mayor respetándose determinados parámetros visuales y sociales propios de la 

tercera edad mediante el beneficio que aportan a su salud mental y física. De igual modo, se 

requirió conocer la reacción y percepción del adulto mayor respecto a los dispositivos 

tecnológicos.  

Por otra parte, fue vital investigar detenidamente sobre el diseño interactivo para obtener un 

entendimiento sólido y contemporáneo acerca de los últimos alcances de la tecnología 

interactiva para ayudar en la salud del adulto mayor y en la salud de las personas a nivel  

general, ya que cada día se incrementa el desarrollo de aplicaciones móviles habilitadas y 

enfocadas en el adulto mayor, ya sea para descartar, tratar o prevenir enfermedades. Así 

como el mantenimiento cuidado de su estilo de vida saludable. De este modo la presente 

investigación y propuesta de solución planteada fue posible a la árdua investigación 

soportada por los especialistas involucrados en el tema. 

En tercer punto, a interfaz que se planteó fue simple y minimalista adaptándose a los patrones 

gráficos establecidos en base a la investigación pertinente permitiendo comprender al adulto 

mayor mediante gráficos simples que les permitan lograr sus objetivos y puedan seguir un 

correcto uso de la aplicación móvil y por consecuencia dejar atrás la brecha que existe entre 

la tecnología y el adulto mayor.  

La realización de esta investigación sirvió como base para la propuesta de solución que a su 

vez posibilitó que personas de la tercera edad de 65 a 80 años sean capaces de dominar una 

aplicación preventiva y puedan realizar actividad física de manera independiente y 

responsable alimentando el conocimiento del usuario en base a datos científicos sobre la 

sarcopenia. 

Para futuros estudio, sería factible que la que la población objeto de estudio sea abordada en 

medida que se pueda medir el impacto porcentual de un medio digital en el adulto mayor en 

condición de abandono ya que una publicación de la ONU sostiene que 1 de cada 7 personas 
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mayores a nivel global vive sola y esa correlación ascendió en varios países en la última 

década (ONU, 2007). 

De igual modo, otra vía para posibles estudios a futuro puede ser la influencia del uso de un 

aplicativo móvil como medio de bienestar en el aparato psicomotor del adulto mayor 

enfocado desde un aspecto psicológico neuronal ya que la carencia de relaciones sociales 

durante la adultez mayor se asocia con el riesgo de padecer depresión y desórdenes mentales 

de ansiedad como el alzheimer o la demencia senil. La depresión, los trastornos mentales o 

alcoholismo pueden generar anorexia. La depresión en el adulto mayor es un índice primario 

a una enfermedad (Gómez y Reuss, 2004). 
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