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FR

Fuerza resistencia
xvii

Abreviaturas

FRMI

Fuerza resistencia del miembro inferior

FS

Función social

FT

Flexibilidad del tronco

Fz

Fuerza

ICC

Índice de cintura-cadera

IMC

Índice de masa corporal

Jul

Julio

MI

Miembro/s inferior/es

MO

Movilidad

MOS

Medical Outcomes Study

MS

Miembro/s superior/es

Oct

Octubre

OMS

Organización Mundial de la Salud

P

Peso

PAR-Q

Physical Activity Readiness Questionnaire

Pot

Potencia

RC

Resistencia cardiorrespiratoria

RF

Rol físico

Rf

Rendimiento físico

RM

Repetición máxima

SEEDO

Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad

Sep

Septiembre

SF-36

Cuestionario Short Form 36 Health Survey, Ware y Sherboume
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Salud general
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Tem

Temporada

TF

Tareas funcionales

Vel

Velocidad

Vit

Vitalidad
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RESUMEN

1

RESUMEN

Este documento presenta las actuaciones realizadas para desarrollar la tesis
doctoral “Acondicionamiento físico, calidad de vida y condición física. Un estudio
longitudinal en mujeres mayores sedentarias” y acceder al título de Doctor en
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la Universidad de Extremadura.

Este estudio se centra en el Área de la Salud con la idea de aumentar
nuestros conocimientos en las líneas de investigación desarrolladas sobre calidad de
vida y la condición física saludable en las mujeres mayores sedentarias. De manera
más específica, a través de esta investigación se trata de alcanzar un conocimiento
mayor sobre los efectos de los programas de entrenamiento en la calidad de vida y
condición física saludable de las mujeres mayores sedentarias. Esta información es
de gran relevancia para el colectivo de mujeres mayores sedentaria, ya que con el
envejecimiento las personas mayores sufren un debilitamiento físico que supone una
disminución de la capacidad de vivir de forma independiente. Además, y entre otros
beneficios, la actividad física regular puede aumentar en seis ó 10 años las
expectativas de la calidad de vida de las personas mayores (Shephard, 1996).

Por tanto, los objetivos del presente estudio fueron:
1. Conocer los efectos de un programa de acondicionamiento físico de cuatro
temporadas (10 meses de duración cada una), sobre los componentes de la
calidad de vida relacionada con la salud de las mujeres mayores sedentarias.

2. Conocer los efectos de un programa de acondicionamiento físico de cuatro
temporadas (10 meses de duración cada una), sobre los componentes de la
condición física saludable de las mujeres mayores sedentarias.

3. Conocer los efectos de los períodos de desentrenamiento tras el programa de
acondicionamiento físico sobre los componentes de la calidad de vida
relacionada con la salud de las mujeres mayores sedentarias.

4. Conocer los efectos de los períodos de desentrenamiento tras el programa de
acondicionamiento físico sobre los componentes de la condición física
relacionada con la salud de las mujeres mayores saludables.
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La muestra objeto de estudio estuvo formada por 20 mujeres mayores
sedentarias (71,71 ± 5,13 años) que nunca habían intervenido en actividades físicodeportivas anteriormente. Los criterios de inclusión fueron:
 Mujeres mayores de 70 años sin medicación sistemática.
 Consentimiento informado.
 Superación del cuestionario para la actividad física (PAR-Q / C-AAF)

La intervención consistía en un programa de ejercicios de fuerza resistencia y
resistencia cardiorrespiratoria con una frecuencia semanal de dos sesiones de 60
minutos en horario de 10:00 a 11:00 de la mañana, y a una intensidad moderadaalta según la escala de Borg. Se llevó a cabo durante los meses de Octubre a Julio
entre los años 2005-2009. Mientras que los meses de Agosto y Septiembre eran
destinados a valorar la influencia del desentrenamiento. El estudio fue aprobado por
la Comisión de Bioética de la Universidad de Extremadura y respetó los principios de
la Declaración de Helsinki.

En todos los sujetos que conforman la muestra objeto de estudio se realizaron
las siguientes valoraciones:
 La calidad de vida: Se valoró mediante el cuestionario SF-36 Health Survey
en el formato de 36 preguntas, y en presencia de un investigador. Este
cuestionario valora ocho dimensiones de la CVRS: función física, rol físico,
dolor corporal, salud general, vitalidad, función social, rol emocional y salud
mental.
 La condición física saludable: A través de un versión ampliada de la batería
AFISAL-INEFC, mediante la cual se evaluaron: variables antropométricas,
tales como la talla, el peso y el índice de masa corporal; la fuerza de prensión
manual mediante dinamómetro manual; la fuerza resistencia del miembro
inferior mediante el test de los 30 segundos; la flexibilidad del tronco mediante
el sit and reach; la flexibilidad de los brazos mediante el test de aproximación
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de las manos por la espalda; la agilidad mediante la prueba up and go; y
resistencia cardiorrespiratoria mediante el test de los dos kilómetros.

El análisis de los resultados se realizó mediante el programa SPSS para
Windows versión 17.0. Se presentaron estadísticos descriptivos básicos (media y
desviación típica), posteriormente se realizó un análisis exploratorio, ya que todas
las variables cumplieron con la prueba de normalidad, mediante la prueba de
Kolmorogov-Smirnov. Las pruebas para comparar medias fueron no paramétricas, el
Anova de Friedman y la prueba de Wilconxon. Finalmente, se calculó el tamaño del
efecto (TE) e intervalo de confianza (IC), lo que permite apreciar si la diferencia entre
los momentos de valoración es grande, mediana o pequeña.

Del análisis, interpretación y comparación de los resultados se extrajeron las
siguientes conclusiones:
a) La aplicación de un programa de acondicionamiento físico con una frecuencia
semanal de dos sesiones mantiene constantes los valores de los diferentes
dominios de la CVRS, a pesar del avance de la edad. A excepción de la
función física que mejora con el aumento de la intensidad del programa.

b) Un programa de acondicionamiento físico con una mayor duración de las
sesiones y/o una frecuencia semanal mayor presenta mayores beneficios
sobre los dominios de las CVRS en las mujeres mayores sedentarias.
Además, los programas basados en técnicas orientales, ejercicios acuáticos y
tareas funcionales son más efectivos.

c) La aplicación de un programa de acondicionamiento físico con una intensidad
moderada-alta y con una frecuencia semanal de dos sesiones mejora la CFS
de las mujeres mayores sedentarias, con especial incidencia en la reducción
del peso corporal y del IMC, y la mejora de la fuerza de presión manual, de la
fuerza resistencia de los miembros inferiores, de la flexibilidad de los
miembros superiores y de la agilidad.

d) La aplicación de un programa de acondicionamiento físico con una frecuencia
semanal de más de dos sesiones, donde se incluyan además, ejercicios
5
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centrados en tareas funcionales, ejercicios de equilibrio y ejercicios de
flexibilidad de mayor intensidad mejora considerablemente todos los
componentes de la CFS de las mujeres mayores sedentarias, la RC y
disminuye el riesgo de padecer caídas.

e) Una frecuencia de dos sesiones semanales de 60 minutos a una intensidad
moderada-alta es una combinación efectiva para mantener los valores de la
CVRS en las mujeres mayores sedentarias durante interrupciones de dos
meses. A excepción de la función física, que es el dominio de la CVRS más
sensible a los efectos del desentrenamiento.

f) La aplicación de un programa de acondicionamiento con una frecuencia
semanal de tres sesiones y a un ritmo de intensidad moderado-alto, es más
efectivo para combatir los efectos del desentrenamiento que con la aplicación
de una frecuencia de dos sesiones. Con esta frecuencia, incluso la función
física resiste los efectos del desentrenamiento.

g) Una frecuencia de dos sesiones semanales de 60 minutos a una intensidad
moderada alta es una combinación efectiva para mantener los valores de los
componentes de la CFS tras ser sometidas a periodos de desentrenamiento
de dos meses; a excepción del peso y el IMC, que requieren un periodo de
desentrenamiento activo para paliar el aumento.

h) Los valores de la CFS en las mujeres mayores sedentarias, incluida la RC, se
mantienen constantes durante más tiempo en periodos de desentrenamiento
con el aumento de la duración, el volumen y la intensidad del programa de
acondicionamiento físico aplicado, así como con la continuidad en la
participación del programa.
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1.1. Conceptos
1.1.1. Salud
La salud es un concepto que a lo largo de la historia ha sido percibido por la
sociedad de diferentes maneras, quizás sea debido al progreso que se ha
conseguido tratando las enfermedades o al aumento de la esperanza de vida en el
último siglo. La OMS (1948) define salud como “un estado de completo bienestar
físico, mental y social, y no solamente ausencia de enfermedad”.

A partir de la definición dada por la OMS, durante las últimas décadas,
aparecen otras que tratan de completarla, apareciendo términos relacionados con la
subjetividad del sujeto: “la salud tiene dos aspectos: uno subjetivo que se refiere al
hecho de sentirse bien y otro objetivo que implica la capacidad para la función”
(Terris, 1985). Sin embargo, otras definiciones incluyen aspectos relacionados con la
sociedad y los objetivos y metas que se plantea el sujeto: “Un estado de bienestar
en el que la persona es capaz de utilizar respuestas y procesos intencionados y
adaptativos, física, mental, emocional, espiritual y socialmente, como respuesta a
estímulos externos e internos, para mantener una estabilidad y comodidad relativa y
luchar por los objetivos y metas culturales” (Murria, 1985).

A finales del Siglo XX, la salud es definida como un gradiente que va desde la
“salud positiva” a la “salud negativa”: “una condición humana con dimensiones
físicas, sociales y psicológicas, caracterizadas cada una por un continuo de polos
positivos y negativos. La salud positiva se relaciona con la capacidad de disfrutar de
la vida y de superar retos; no es simplemente ausencia de enfermedad. La salud
negativa se relaciona con la morbilidad, y en su extremo, con la muerte prematura”
(Bouchard et al., 1994). Se diferencian tres grupos de factores como determinantes
de la salud (Bouchard et al., 2006):
 Los factores genéticos. Están fuertemente implicados en el nivel de salud.
Estudios en el campo de la genética han identificado genes específicos y de
mutación que contribuyen al impacto de algunas enfermedades crónicas, tales
como el cáncer o las enfermedades cardíacas (Rankinen et al., 2004).
 Los factores comportamentales. Hábitos como fumar, una alimentación no
saludable, consumo excesivo de alcohol o un estilo de vida sedentario, son
comportamientos asociados a un incremento del riesgo de muerte o de
9
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morbilidad. Estos dos últimos factores representan la mayor predisposición al
riesgo de padecer enfermedades crónicas (Bouchard et al., 2006).
 Los factores ambientales. Estos factores también juegan un papel importante
en el riesgo de padecer enfermedades crónicas. Por ejemplo, las personas
con una clase socioeconómica baja o un nivel bajo de educación tienen más
riesgo de padecer enfermedades crónicas y de morir prematuramente
(Bouchard et al., 2006). Se consideran factores ambientales, todos aquellos
que escapan al control personal y que contribuyen, en parte, a la muerte
prematura (contaminantes químicos, físicos o biológicos) (Bouchard et al.,
2006).

1.1.2. Envejecimiento
El envejecimiento se define como: “un declive progresivo en la posibilidad que tiene
un organismo para resistir el estrés, los daños y las enfermedades. Se caracteriza
por el incremento de la incidencia de desórdenes degenerativos… Muchos factores
están involucrados en el envejecimiento, incluyendo procesos celulares endógenos,
agresiones ambientales –incluidos la alimentación y las demandas de trabajo físico-,
y la interacción de los factores ambientales con el genoma de cada uno” (Bouchard
et al., 2006).

Las causas que provocan el envejecimiento son desconocidas, aunque
existen diferentes hipótesis, pero hasta la fecha no se ha definido ninguna teoría que
lo explique. A continuación se describe someramente en qué consisten las más
reconocidas:
 Hipótesis del envejecimiento programado. Durante la división celular el ADN
es transmitido a su réplica, y cada vez que se copia se pierde información,
después de cientos de copias existe peligro de perder genes portadores de
información relevante. Ésta sería la razón de porqué envejecen y dejan de
desarrollarse más allá de una determinada edad (Slagboom et al., 1994).
 Hipótesis de los radicales libres. El estrés oxidativo puede jugar un papel
importante en el envejecimiento de los sistemas biológicos. La acción de los
radicales libres puede comprometer la función celular de forma que un
aumento del estrés oxidativo supone un deterioro de dicha función y se
relaciona con el origen de muchas enfermedades asociadas a la vejez. Con el
10
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paso del tiempo los mecanismos antioxidantes del cuerpo disminuyen su
eficiencia, en consecuencia los sistemas biológicos degeneran (Beckman y
Ames, 1998).
 Hipótesis evolucionista. Los seres vivos han sido diseñados para reproducirse
y posteriormente extinguirse, puesto que la evolución ha optado por favorecer
la reproducción frente a la inmortalidad. De esta forma, una vez traspasado el
umbral de la fertilidad de la vida, los seres vivos inician un declive progresivo
de todas sus funciones y capacidades con el consiguiente deterioro (Campillo,
2005).

No obstante, a pesar de las diferentes hipótesis, lo que sí se conoce con
seguridad, es que con el incremento de la edad, las capacidades físicas
involucionan. Y a este respecto, algunos autores defienden que es difícil diferenciar
entre los efectos del envejecimiento biológico y los efectos provocados por la
inactividad física en la personas mayores. No obstante, afirman que los efectos de la
inactividad física pueden reducirse mediante un programa de AF adecuado (Wilmore
& Costill, 2004).

Los efectos del envejecimiento sobre la CFS se deben en gran medida a:
 Pérdida de la capacidad de resistencia, que puede atribuirse a reducciones en
la circulación central y periférica. Además, el consumo máximo de oxígeno se
reduce en un 10% por década a medida que avanza la edad. Otro factor es
que, la capacidad vital (volumen total de aire expulsado en cada inspiración
máxima) y el volumen espiratorio forzado disminuyen linealmente con la edad.
Además el volumen residual aumenta con la edad (Wilmore & Costill, 2004).
 La función cardiaca también disminuye con la edad. Se debe a la reducción
de la frecuencia cardíaca máxima, a la disminución del volumen sistólico
máximo y el gasto cardíaco y, a la disminución del flujo sanguíneo periférico
(Wilmore & Costill, 2004).
 La fuerza se reduce con la edad, debido principalmente, a la reducción de la
masa muscular como consecuencia de la diminución de la síntesis de
proteínas y de la pérdida de unidades motoras de contracción rápida.
Además, el envejecimiento parece ralentizar la capacidad del sistema
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nervioso para detectar un estímulo, procesar la información y producir una
respuesta (Wilmore & Costill, 2004).
 La composición corporal experimenta un cambio, la masa grasa aumenta y la
masa magra disminuye. Este aumento de grasa corporal se debe
fundamentalmente a una mayor ingesta de alimentos, una menor AF y una
menor capacidad de movilizar las grasas (Wilmore & Costill, 2004).
 El cerebro disminuye de tamaño y hay una progresiva pérdida de memoria.
Además, al haber menos aporte de oxígeno al cerebro, la respuesta a los
estímulos es lenta (Zambrana, 2003).
 En cuanto a los sentidos, disminuye la vista y el oído, como consecuencia se
pierde coordinación y equilibrio (Zambrana, 2003).

El envejecimiento supondrá un reto en el futuro, ya que se estima que para el
2050 un 40% de la población tendrá más de 60 años. En España el índice de
envejecimiento es del 85% aproximadamente, siendo algo mayor en Extremadura
(88%). Esto supone que un porcentaje elevado de la sociedad serán personas
mayores y se cree que la atención que necesitarán estas personas aumentará de tal
modo, que puede llegar a colapsar los presupuestos sanitarios y sociales en pocos
años (Saavedra et al., 2006). Así, los sistemas sanitarios centran su atención en
aumentar la esperanza de vida, haciendo que ésta sea lo más saludable posible,
mejorando la CV y reforzando la independencia total. Por tanto, promover la práctica
del ejercicio físico en las personas mayores puede ser un medio válido para mejorar
esta situación (Martinson, 2003; Saavedra et al., 2006). El entrenamiento no puede
detener el proceso de envejecimiento biológico, pero puede amortiguar el impacto de
éste (Wilmore & Costill, 2004).

1.1.3. Calidad de vida relacionada con la salud
Relacionado con la salud existe un término que cada vez está más en boga, la
calidad de vida. Existe un consenso entre los expertos respecto a que la CV es un
fenómeno complejo y multidimensional. Así se puede definir como: “la adecuación
de las circunstancias materiales y de los sentimientos de las personas respecto a
dichas circunstancias” (McDowell y Novell 1987). Definiciones más recientes
(Bouchard et al. 1994) incluyen aspectos socioeconómicos o culturales inherentes al
sujeto como factores determinantes de esta CV. Más aun, los individuos perciben
12
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una vida de calidad cuando se sienten satisfechos con su vida (Spirduso, 1995). Por
tanto, la CV, además de depender de la salud de las personas, va a depender de
cómo éstas perciben su estado de salud.

La OMS (2003) da una definición bastante más completa, en la cual, además
de tener en cuenta diferentes dimensiones de la vida, tiene en cuenta el contexto
donde se desarrolla. Para la OMS “calidad de vida se debe considerar en el contexto
del desarrollo local y de las necesidades humanas. Es una evaluación subjetiva de la
situación de una persona o grupo de personas y está afectado por un rango de
factores, que son aquéllos que determinan la salud y la felicidad (incluyendo la
comodidad en el ambiente físico y una ocupación satisfactoria), la educación, el
cumplimiento social e intelectual, la libertad de acción, justicia, y libertad en
opresión. Este concepto es la medida compuesta por el bienestar físico, mental y
social percibido por cada individuo o grupo de individuos”.
Un término más específico podría ser el de CVRS, y se describe “como el
conjunto de características relacionadas con la salud total, física y psicológica”
(Jones et al., 2005).

1.1.4. Actividad física, ejercicio
Se trata de dos términos muy relacionados entre sí, y que en ocasiones podrían
llegar a confundirse.
La actividad física se define como: “cualquier tipo de ejercicio corporal con un
mayor gasto energético que en reposo” (Bouchard et al., 1994). Más recientemente
ha sido definida como: “movimiento corporal producido por los músculos
esqueléticos y que resulte un gasto de energía añadida al metabolismo basal”
(Rodríguez, 2001).
Por su parte, el ejercicio físico es definido clásicamente como: “la actividad
física planificada, estructurada y repetida, cuyo objetivo es adquirir, mantener o
mejorar uno o más componentes de la forma o condición física” (Caspersen et al.,
1985). Así, un programa de ejercicio físico requiere la indicación del tipo de
actividad, cantidad y calidad del ejercicio a realizar (Rodríguez, 2001).
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De este modo, las características de la actividad física y del ejercicio físico
son diferentes (tabla 1). Como ejemplo, se puede decir que ir en bicicleta al trabajo
es una actividad física, mientras que entrenar en un equipo de ciclismo es un
ejercicio físico.

Tabla 1. Características diferenciadoras entre la actividad física y el ejercicio físico (adaptado de
Caspersen et al., 1985).
Característica
Incremento del gasto energético basal
Relación con la condición física
Objetivos definidos
Estructurado

Actividad física

Ejercicio físico

Sí

Sí

Alta

Muy alta

No siempre

Sí

No

Sí

1.1.5. Entrenamiento
El concepto de entrenamiento se puede definir como “un proceso en el cual el
deportista es sometido a cargas conocidas y planificadas que provocan en él fatiga
controlada que después de los suficientes y adecuados procesos de recuperación,
se alcanzan superiores niveles de rendimiento que aparecen de manera estable
para cada disciplina deportiva” (García et al., 1996). Si el entrenamiento no está
vinculado al ámbito deportivo, sino que está vinculado a otros ámbitos como el
escolar o el de la salud, se puede hablar de acondicionamiento físico o programas
de ejercicio físico (Mora, 1985). Es aquí donde se va a desarrollar la presente tesis
Doctoral.

Medios
Para mejorar el rendimiento es necesario que a lo largo del proceso de preparación
se recurra a los diferentes medios de entrenamiento. Estos medios de entrenamiento
se denominan también ejercicios físicos. Deben ser cuidadosamente seleccionados
para que se correspondan con los objetivos y las tareas previstas (Vasconcelos,
2000).

Así en personas mayores, por lo general, se deben incluir ejercicios que
actúen sobre grandes grupos musculares (Jones et al., 2005). Ejercicios de
resistencia aeróbica, fuerza, flexibilidad, movilidad y equilibrio pueden ayudar a las
personas mayores en el mantenimiento de su independencia en los años posteriores
(Jones et al., 2005).
14
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Los ejercicios aeróbicos mejoran la salud del corazón, controlan el peso
corporal y los niveles de colesterol. Por otra parte, ejercicios de fuerza aumentan la
fuerza muscular, favoreciendo de esta manera actividades de la vida cotidiana, tales
como subir escaleras o levantarse de una silla. También, los ejercicios dirigidos a
mejorar el equilibrio previenen el riesgo de padecer caídas. Y, los ejercicios de
flexibilidad combaten la pérdida de movilidad articular, ayudando a que las personas
mayores permanezcan activas (Carús et al., 2007).

Volumen
Se entiende por volumen la totalidad del trabajo que corresponde a una temporada,
a una sesión de entrenamiento o un ejercicio de ésta. El volumen de trabajo se
puede clasificar (Vasconcelos, 2000) en función de:
 La longitud de un trayecto para el entrenamiento de la resistencia y velocidad,
por ejemplo, caminata de 500 metros.
 La cantidad de repeticiones de movimientos técnicos, por ejemplo, tres series
de 15 repeticiones con goma elástica.
 La cantidad de kilogramos para el entrenamiento de la fuerza, por ejemplo, el
peso o la tensión de las resistencias.
 El volumen de la carga para el entrenamiento de la flexibilidad, por ejemplo,
dos series de 15 segundos manteniendo la posición.

La progresión del volumen representa un papel importante en la evaluación
sistemática de la tolerancia a la carga, lo que a su vez determina la posibilidad de
mejora del entrenamiento (adaptado de Vasconcelos, 2000). Así, el volumen de
ejercicios físicos si es adecuado puede prevenir el declive relacionado con la edad
en la CF cardiovascular, la fuerza, la potencia, y el equilibrio de las personas
mayores (Paterson et al., 2007). De esta forma, los programas de series múltiples
con variación sistemática en el volumen y la intensidad son los más indicados para
los participantes mayores con experiencia en la práctica de ejercicio físico (ACSM,
2002).

Intensidad
La intensidad de carga se caracteriza por el “valor” de cada estímulo y el trabajo
realizado por unidad de tiempo. En algunas modalidades, el concepto de intensidad
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se divide en intensidad de movimiento y densidad de carga (Vasconcelos, 2000). En
el ámbito de la salud, y más concretamente, en el ámbito de la tercera edad se debe
partir del nivel en el que se encuentren los mayores y aumentar la intensidad de
forma gradual. En función del tipo de ejercicio utilizado se presentan las siguientes
recomendaciones (Carús et al., 2007):
 Respecto a los ejercicios aeróbicos, deben ser lo suficientemente intensos
como para elevar la frecuencia cardiaca hasta umbrales de entrenamiento
que proporcione beneficios cardiovasculares sin exponer la salud de los
mayores. Por ejemplo, 10 minutos de ejercicio aeróbico prolongado (Carús et
al., 2007).
 Respecto a los ejercicios de fuerza, el uso del peso corporal debería ser
suficiente, pero el uso de pesos libres con poco peso y un alto número de
repeticiones es una opción aceptada en mayores. La intensidad se puede
aumentar incrementando la resistencia del peso libre, pero es preferible
aumentar el número de repeticiones. Se debe ejecutar el movimiento hasta
que la musculatura de trabajo se sienta fatigada, pero no sienta dolor. Y la
velocidad de ejecución debe ser adecuada al peso añadido. Por ejemplo, 2
series de 10 repeticiones de curl de bíceps con goma elástica pisada (Carús
et al., 2007).
 Y respecto a los ejercicios de flexibilidad, se aconseja que la musculatura se
estire pero sin llegar a sentir dolor. Se aconseja realizar tres veces el ejercicio
descansando un momento entre cada repetición. Por ejemplo, estirar las
puntas de los dedos con el codo extendido durante 15 segundos (Carús et al.,
2007).

Estudios recientes aportan evidencias de la relación positiva entre la
intensidad del entrenamiento de fuerza y la mejora en la función locomotriz de las
personas mayores (Mian et al., 2007). Los estudios que se han centrado en los
niveles óptimos en el umbral de intensidad muestran que la intensidad vigorosamoderada es necesaria para alcanzar y preservar los beneficios del programa de
ejercicios. En base a estos estudios, una buena recomendación para las personas
mayores incluiría actividades cardiorrespiratorias vigorosas, entrenamiento de fuerza
y/o potencia para mantener la masa muscular, el desarrollo de grupos musculares
específicos, ejercicios de equilibrio y ejercicios de flexibilidad (Paterson et al., 2007).
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Frecuencia
Por frecuencia de entrenamiento se entiende el número de sesiones de
entrenamiento en un periodo (Vasconcelos, 2000). En base a la metodología
revisada en el ámbito de la tercera edad, lo más frecuente es hablar de sesiones
semanales.

En función del tipo de ejercicio utilizado se recomiendan las siguientes
frecuencias semanales:
 Respecto a los ejercicios aeróbicos es aconsejable en las personas mayores
el trabajo de al menos tres sesiones por semana (Carús et al., 2007).
 En lo que concierne al acondicionamiento de la FR en las personas mayores,
la frecuencia con la cual el sujeto desarrolla estos ejercicios es necesaria para
progresar en la tolerancia al ejercicio. Inicialmente, para las personas
mayores lo más apropiado es una frecuencia de dos o tres sesiones
semanales actuando sobre todo el cuerpo. Mientras, que una frecuencia
mayor suele ser utilizada para individuos con mayor experiencia. En este
sentido, es importante permitir el suficiente descanso entre los días de
entrenamiento (Jones et al., 2005).
 Respecto a los ejercicios de flexibilidad, para mantener el nivel de flexibilidad
se aconseja realizar tres sesiones por semana. Pero si se pretende aumentar
la flexibilidad se aconsejan cuatro o cinco sesiones por semana (Carús et al.,
2007).

Progresión y periodización
Una vez aplicado un estímulo un número determinado de veces el organismo se
adapta a él y se hace necesario modificarlo y/o incrementarlo si se persigue la
mejora progresiva. Este aumento de la carga debe hacerse de forma gradual,
siempre adaptándose al nuevo estado en que se encuentra el sujeto. La progresión
de la carga de entrenamiento debe de ajustarse a las mejoras que progresivamente
se van alcanzando en las diferentes capacidades (García et al., 1996).

La periodización incluye variables del entrenamiento como el volumen y la
intensidad. En la periodización del entrenamiento de las personas mayores, la
intensidad de los ejercicios comienza siendo baja e incrementa progresivamente,
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mientras que el volumen comienza siendo medio y se mantiene en el tiempo o
disminuye lentamente. Estas variables pueden ser manipuladas posteriormente para
modificar constantemente los estímulos del entrenamiento y promover unas
ganancias óptimas (Jones et al., 2005).

1.1.6. Condición física saludable
El concepto de condición física normalmente se ha asociado al rendimiento
deportivo, sin embargo, en la actualidad cada vez son más los autores que
relacionan la condición física con salud (Bouchard et al., 1994). Así pues, este
concepto se puede plantear orientado hacia dos metas (Bouchard et al., 2006):
 Hacia el rendimiento: Pretende un trabajo físico óptimo o un alto rendimiento
deportivo. Es definida en términos de capacidades del individuo, y depende
de factores como las habilidades motrices, la potencia y la capacidad
cardiorrespiratoria, la fuerza muscular, la velocidad, la potencia y la
resistencia muscular, el tamaño corporal, la motivación, y el estado nutricional
(Bouchard et al., 1994).
 Hacia la salud: La condición física relacionada con la salud se refiere a
aquellos componentes de la condición física que afecta de forma favorable o
no a los hábitos de actividad física y su relación con el estado de salud
(Bouchard et al., 2006). Los componentes de la condición física saludable se
agrupan en cinco conjuntos (Bouchard et al., 1994; Bouchard et al., 2006):
a. Componentes morfológicos: Peso, composición corporal, distribución de
la grasa cutánea, grasa visceral abdominal, densidad mineral y
flexibilidad.
b. Componentes musculares: Potencia, fuerza y resistencia.
c. Componentes motores: Agilidad, equilibrio, coordinación y velocidad de
movimiento.
d. Componentes cardiorrespiratorios: Capacidad submáxima del ejercicio,
potencia aeróbica máxima, funciones del corazón, funciones de los
pulmones y presión sanguínea.
e. Componentes metabólicos: Tolerancia a la glucosa, sensibilidad a la
insulina, metabolismo de las lipoproteínas y los lípidos, y características
de los sustratos oxidativos.
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La condición física relacionada con la salud es definida como “la capacidad de
realizar actividades cotidianas y así como por los rasgos y capacidades que se
asocian a un bajo desarrollo de las enfermedades crónicas, e incluso, la muerte
prematura” (Pate, 1988).

1.1.7. Efectos del desentrenamiento sobre la condición física
El desentrenamiento se entiende como la “falta de entrenamiento de una persona
para la práctica de una modalidad” (Lagartera, 2008). Otro concepto relacionado con
el anterior es el de desentrenado, y se define como el “resultado de volverse
sedentario tras un programa de acondicionamiento físico. Los efectos son opuestos
a los del acondicionamiento” (Lagartera, 2008). Otros términos a los que también se
puede hacer alusión son: la inactividad física que se define como “estilo de vida
sedentario”; y el sedentarismo que es “el tipo de vida que implica la ausencia de
ejercicio físico habitual o que tiende a la ausencia de movimiento” (Lagartera, 2008).

En relación con estos conceptos y la actividad física, unos pocos días de
reposo o de entrenamiento reducido no perjudican, incluso pueden mejorar el
rendimiento del individuo. Pero a partir de cierto momento, la reducción del
entrenamiento o la inactividad física producirán una reducción en la función y en el
rendimiento fisiológico (Wilmore & Costill, 2004).

En general, cuanto mayor son las ganancias durante el entrenamiento, mayor
son las pérdidas durante el desentrenamiento, simplemente porque las personas
bien entrenadas tienen más que perder que las personas no entrenadas (Wilmore &
Costill, 2004).

A continuación se exponen los efectos de la inactividad física sobre la función
y el rendimiento fisiológico (Wilmore & Costill, 2004):
 Fuerza y potencia muscular: La inactividad total provoca pérdidas rápidas de
fuerza y potencia muscular. Por su parte, el desentrenamiento produce atrofia
muscular, que va acompañada de pérdidas de fuerza y potencia musculares.
Conviene destacar que los músculos sólo requieren una estimulación mínima
para retener sus cualidades durante los períodos de actividad reducida.
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 Resistencia muscular: Disminuye después de tan sólo dos semanas de
inactividad, sin embargo, no se disponen de datos suficientes para afirmar si
esta disminución es consecuencia de los cambios en los músculos o de los
cambios en la capacidad cardiovascular.
 Velocidad y agilidad: Las pérdidas por inactividad son relativamente
pequeñas. Así mismo, los niveles de ambos pueden mantenerse con una
limitada cantidad de entrenamiento.
 Flexibilidad muscular: Durante periodos de inactividad se pierde rápidamente.
Es aconsejable trabajarla incluso durante los periodos de desentrenamiento.
 Sistema cardiovascular: La inactividad puede desacondicionar el sistema
cardiovascular. Y se debe, en gran medida, a una reducción del volumen
sanguíneo, lo que a su vez disminuye el volumen sistólico del corazón.

Por otra parte, existe una creencia general de que la adaptación ocurrirá en
un sistema fisiológico cuanto éste es expuesto a estímulos de entrenamiento
adecuados; se trata del principio de adaptación. Las personas sometidas a dichos
estímulos durante mucho tiempo soportan mejor la pérdida del nivel de CF
alcanzado debido a la inactividad física, sin embargo, este nivel se pierde cuando se
interrumpe el entrenamiento. Por suerte, se requiere menos esfuerzo para mantener
cierto nivel de CF que para desarrollarlo en un principio. En el caso de las personas
mayores, tal vez valga la pena dedicar más tiempo al entrenamiento y,
posteriormente, mantener el nivel adquirido con sólo unas pocas sesiones por
semana (Astrand et al., 2010).

1.2. Calidad de vida relacionada con la salud en personas mayores
Durante el envejecimiento las personas mayores sufren un debilitamiento físico por
cambios importantes en el músculo esquelético, debido principalmente a la
reducción de masa muscular, siendo el culpable de la disminución de la fuerza
muscular, de la velocidad y de la potencia. Esto supone una disminución de la
capacidad de vivir de forma independiente. Además, la mayoría de las personas
mayores, con el paso del tiempo, disminuyen su AF, lo que sugiere que la
disminución observada en el rendimiento con la edad puede estar vinculada a la
inactividad física (Shephard, 1996; Bouchard, et al., 2006).
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Es difícil discernir entre los efectos provocados por el envejecimiento y los
efectos provocados por la inactividad física, puesto que son parecidos. A este
respecto, el envejecimiento biológico verdadero o envejecimiento obligado será
aquel proceso sobre el que no tenemos ningún control, donde las células, los
órganos y los sistemas sufren un declive irreversible (Bouchard et al., 2006). Las
razones que tratan de explicar este proceso son varias (apartado 1.1.2.).

Por su parte, la inactividad o envejecimiento provocado será aquel proceso
sobre el que se tiene control mediante la realización de actividad física, y va a
depender del compromiso individual y social. Por ejemplo, el estilo vida de una
persona mayor o la calidad del sistema sanitario al que tengan acceso las personas
mayores. Estos efectos se deben principalmente al desuso de nuestro organismo a
favor de unos hábitos más sedentarios (Bouchard et al., 2006).

Por otro lado, y centrándonos en los beneficios de la actividad física sobre la
inactividad o envejecimiento obligado, algunos componentes de la CFS permiten que
los mayores puedan mantener un rango de movimiento funcional que les facilita
realizar actividades cotidianas, tales como subir escaleras, levantarse de una silla o
caminar. Virtualmente, todas las personas mayores, mediante AF regular, pueden
mejorar la movilidad y el funcionamiento de sus habilidades para vivir de forma
independiente. Ello, les permite adoptar un estilo de vida más activo y mejorar a su
vez la CV (Shephard, 1997; Brill, 2004).

En este sentido, la AF regular y el ejercicio físico tienen una influencia
importante sobre las habilidades funcionales y la CV. Los programas de
entrenamiento bien orientados producen cambios en los sistemas fisiológicos
específicos que, a su vez, provocan cambios en las habilidades de los participantes.
En este caso, el dicho “lo usas o lo pierdes” será una regla clave para mantener la
independencia física de las personas mayores (Rejeski et al., 2006). Además, la AF
regular puede aumentar la vida de las personas en uno o dos años, pero es mucho
más importante el aumento de seis ó 10 años en las expectativas de la CV de las
personas mayores (Shephard, 1997). Por otra parte, dentro del ejercicio físico, cobra
especial importancia el entrenamiento de fuerza porque previene la pérdida de masa
ósea y muscular. (Rejeski, 2006; ACSM/AHA, 2007).
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Existen muchos trabajos que han demostrado los beneficios de un programa
de ejercicio físico en relación al declive producido por el envejecimiento (Brown et
al., 2000; Ivey et al., 2000; Lemmer et al., 2000; Dipietro, 2001; Troppe et al., 2002;
Gurania et al., 2003; Iversen et al., 2003; Lee et al., 2003; Smith et al., 2003;
Steward et al., 2003; Abu-Omar et al., 2004; Islam et al., 2004; Mummy et al., 2004;
Devereaux et al., 2005; Fatouros et al., 2005; Penedo et al., 2005; Toroman et al.,
2005; Acree et al., 2006; Chin et al., 2006; Faber et al., 2006; Fatouros et al., 2006;
Kalapothrakos et al., 2006; Nakamura et al., 2006; Oken et al., 2006; Singh et al.,
2006; Taylor-Piliae et al., 2006; Harris et al., 2007). Por ejemplo, el entrenamiento de
resistencia puede mantener y mejorar los indicadores de la función cardiovascular; el
más notable será la capacidad de trabajo submáxima, necesaria para la mayoría de
las actividades de la vida diaria. A continuación se enumeran los beneficios de la AF
sobre la salud de las personas mayores:
 Disminución de enfermedades cardiovasculares, ya que provoca bajos niveles
de colesterol, bajo pulso y baja presión arterial (Fries, 1996).
 Ayuda en el control del exceso del peso y previene la obesidad (Riebe et al.,
2002).
 El ejercicio físico regular ayuda a revertir la disminución normal de la
sensibilidad a la insulina asociada a la edad (Taylor et al., 2008).
 El ejercicio físico regular mejora los perfiles lipídicos: aumenta el nivel de
HDL, disminuye el nivel de LDL y el colesterol total, así como los niveles de
glucosa en sangre (Taylor et al., 2008).
 Aumenta el potencial oxidativo, la capilarización y el consumo máximo de
oxígeno (Bouchard, 2006).
 Aumenta la sección transversal de las fibras musculares, la fuerza y la
potencia (Bouchard, 2006).
 Aumenta la masa mineral del hueso, así como que disminuye la pérdida
mineral asociada a la inactividad, lo cual ayuda a prevenir la osteoporosis
(Taylor et al., 2008).
 Previene contra el dolor de espalda (Rodríguez, 1994).
 Mejora las funciones intelectuales, sociales y emocionales (OMS, 2002).
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 Provoca efectos positivos sobre el bienestar físico, autoestima, el autoconcepto, el estado de ánimo, así como sobre los niveles percibidos de la
función física, la función social y la función cognitiva (Shephard, 1997).
 Reduce el riesgo de padecer lesiones y caídas en las personas mayores,
debido a que mejora el equilibrio, la coordinación y la flexibilidad (OMS, 2002;
Jonathan et al., 2004).
 Permite a las personas mayores mantener un estado de autonomía durante
más tiempo, debido a las mejoras en el aparato locomotor (Seguin et al.,
2003).

Pues bien, a pesar de la evidencia de que la AF regular tiene efectos
beneficiosos en el bienestar físico y psicológico, y provoca mejoras en la CV de las
personas mayores, existe un gran número de personas mayores que realizan AF de
forma inadecuada (Lim et al., 2005). Es importante que los profesionales quienes
cuidan de este colectivo conozcan los beneficios de la AF. Por ello, se requiere
aumentar los conocimientos para obtener intervenciones efectivas que mantengan e
incrementen los niveles de AF adecuada en las personas mayores (Dipietro, 2001;
Lee et al., 2003; Lim et al., 2005; Rejeski et al., 2006).

1.3. Condición física saludable en mayores
La mayoría de las definiciones de la CF han sido relacionadas con el ámbito del
rendimiento deportivo, limitándose en mayor medida su uso en el ámbito de la salud.
Pero en los últimos años esta visión ha ido cambiando, y la CFS resulta ser un
concepto cada vez más extendido.
La CFS se define como: “un estado caracterizado por una habilidad para
realizar actividades diarias con vigor y la demostración de capacidades que están
asociadas a un bajo riesgo de desarrollar prematuramente enfermedades y
condiciones hipocinéticas” (Pate 1988). Más recientemente se ha referido a “algunos
componentes

de

la

condición

física

que

están

afectados

favorable

o

desfavorablemente por hábitos de actividad física habitual y se relacionan con un
estado de salud” (Bouchard et al., 2006).
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1.3.1. Componentes
Anteriormente, se hacía alusión a que la CF podría tener dos ámbitos de aplicación,
por un lado, se sitúa la CF orientada hacia el rendimiento deportivo, siendo sus
componentes principales las capacidades condicionales (fuerza, resistencia,
velocidad y movilidad) y las cualidades coordinativas (de diferenciación, de
acoplamiento, de orientación, de equilibrio, de cambio, de ritmo, y de relajación)
(García et al., 1996). El otro ámbito, viene relacionado por los componentes de la
CFS, donde se diferencian cinco componentes: morfológico, cardiorrespiratorio,
muscular, motor y metabólico (Bouchard et al.,1994; Bouchard et al., 2006) (tabla 2).

Tabla 2. Componentes y factores de la CFS (Bouchard et al., 1994)
Componentes

Factores

Morfológico

Masa corporal por peso, composición corporal, distribución de la
grasa subcutánea, grasa visceral abdominal, densidad mineral y
flexibilidad

Muscular

Potencia, fuerza y resistencia

Motor

Coordinación, agilidad, equilibrio y velocidad de movimiento

Cardiorrespiratorio

Capacidad y potencia aeróbica, presión sanguínea, funciones
cardíacas y pulmonares

Metabólico

Tolerancia a la glucosa, sensibilidad a la insulina, metabolismo de
lípidos y lipoproteínas.

A continuación, se definen aquellos factores que posteriormente se analizan
en la presente Tesis Doctoral.

Talla
La talla o estatura se define como la distancia entre el vértex y el plano de
sustentación. También se denomina como talla en bipedestación o talla de pie. Su
medida se suele dar en centímetros, y supondrá la suma de cuatro componentes: las
piernas, la pelvis, la columna vertebral, y el cráneo.

Peso
El peso es la determinación antropométrica más común, y es de gran utilidad para
observar la diferencia ponderal entre diferentes grupos de edad. En el sentido
estricto de la palabra, no debería utilizarse el término de peso corporal sino el de
masa corporal, puesto que es lo que realmente se mide. El peso corporal está
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compuesto de masa magra y masa grasa, y a su vez, la masa magra se compone
de: masa muscular, vísceras, huesos, sangre, linfa y también comprende los lípidos
de las células. En la valoración del peso se deben excluir sujetos con tendencia a la
retención de agua y edema. Igualmente si el sujeto está realizando un periodo de
musculación se debe saber si esa ganancia de peso se corresponde con el músculo.

Índice de masa corporal
El índice de Quelet, también conocido IMC o body mass index, relaciona las dos
medidas antropométricas anteriores (peso corporal y talla), y es el resultado de
dividir el peso corporal entre el cuadrado de la talla. Se trata del índice más utilizado
en la práctica médica y se suele utilizar como indicador de obesidad (Garrido, 2005).

Los valores normales de este índice oscilan en una persona adulta entre 19 y
27, pero varían a lo largo del crecimiento del individuo. Se trata de un cálculo normal
tanto para los hombres como para las mujeres. En la tabla 3 se presenta una
clasificación del IMC según la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad
(SEEDO), no obstante, existen otras muchas clasificaciones.

Tabla 3. Clasificación del IMC (SEEDO, 2000)
IMC en Kg/m
< 18,5
18,5 – 24,9

2

Clasificación
Peso insuficiente
Peso normal

25 – 26,9

Sobrepeso grado I

27 – 29,9

Sobrepeso grado II

30 – 34,9

Obesidad de tipo I

35 – 39,9

Obesidad de tipo II

40 – 49,9

Obesidad de tipo II (mórbida)

> 50

Obesidad de tipo IV (extrema)

Composición corporal
La composición corporal puede ser definida como el cálculo o evaluación de todas
las fracciones corporales que dan lugar al conjunto del cuerpo (Malagón de García,
2004). Existen cuatro componentes: tejido graso, tejido muscular, tejido óseo y tejido
residual. La proporcionalidad se refiere a la relación que se establece entre las
distintas partes del cuerpo humano para compararla con un modelo estándar
25

INTRODUCCIÓN

(Garrido, 2005). Clásicamente, la proporcionalidad se ha estudiado usando el
análisis de los índices corporales, como es el caso del conocido Índice de Masa
Corporal (IMC) o Índice de Quelet. Del mismo modo, también es frecuentemente
utilizado el índice de cintura-caderas (ICC) (Garrido, 2005). Parece ser que un mayor
porcentaje de grasa corporal se relaciona significativamente con un mayor nivel de
lípidos y lipoproteínas en sangre, unos niveles elevados de insulina y la presión
sanguínea alta (Bouchard, 1994). Por tanto, el porcentaje graso y aquellos índices
que relacionan indirectamente el peso y/o la talla del sujeto con la grasa corporal
serán unos indicativos fiables para el buen estado de la CFS.

Flexibilidad
La flexibilidad es definida como “el rango de movimiento de una articulación”
(Bouchard et al., 1994). A este respecto, otros autores hacen una diferenciación
entre la flexibilidad y la movilidad, siendo la flexibilidad “la capacidad que tiene un
cuerpo para doblarse sin llegar a romperse”, mientras que la movilidad “representa la
capacidad de movimiento de una articulación, e incluye los siguientes factores:
estiramiento de las fibras musculares, estiramiento de los tendones de la
articulación, estiramiento de los ligamentos de la articulación, movimiento que nos
permite la constitución de la articulación, fuerza de los músculos antagonistas de la
articulación, y control de reflejo y contra-reflejo miotático” (García et al., 1996). Por
tanto, la flexibilidad se refiere al conjunto de la movilidad de las articulaciones que
conforman el cuerpo, y movilidad se refiere a la capacidad de movimiento de una
articulación.

El entrenamiento de la flexibilidad presenta grandes beneficios relacionados
con la CVRS: reduce la tensión muscular, disminuye el estrés, alivia el dolor
muscular, previene lesiones, y es un indicador fiable de salud (Bouchard et al., 1994;
García Manso et al., 1996; Anderson, 2004). Por el contrario, las consecuencias de
una flexibilidad reducida son numerosas, incluyendo la imposibilidad o dificultad de
realizar actividades de la vida diaria, tales como bajarse de un coche o coger un
objeto del suelo. Por tanto, la independencia de los mayores se vería comprometida
(Jones et al., 2005).
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Fuerza muscular
Desde el punto de vista meramente físico, la fuerza se expresa como el resultado de
la masa por la aceleración. Desde la perspectiva de la AF, se habla de fuerza
muscular y representa “la capacidad que tiene el ser humano para vencer o soportar
una resistencia, y esta capacidad vendrá dada como el resultado de la contracción
muscular” (García, 1999). La fuerza muscular es requerida desde tareas más finas
hasta las tareas que requieren mayor fuerza y velocidad.

El desarrollo de las funciones musculares influye directa o indirectamente en
la nuestra salud, por ejemplo, el desarrollo de actividades motoras específicas será
crucial para llevar una vida independiente así como para interactuar en aquellos
ambientes que se requiera cierta aptitud física (Bouchard et al., 2006). Niveles
adecuados de fuerza son necesarios para desarrollar las actividades diarias y para
participar en actividades de ocio y de fitness (ACSM, 2002).
Otro componente relacionado con la fuerza muscular es la potencia, que “es
el producto de la fuerza por la velocidad y representa la cantidad de trabajo que un
músculo puede realizar por unidad de tiempo”. La potencia muscular está
relacionada con muchas actividades funcionales que requieren fuerza y velocidad,
tales como, subir pesos, levantarse del sillón o prevenir caídas (ACSM, 2002). Un
programa de entrenamiento adecuado puede contribuir a mejorar esta potencia
mejorando la salud, ya que se reduce la presión en las superficies articulares y se
incrementa la estabilidad de las articulaciones (ACSM, 2002).

Por otro lado, relacionado con las manifestaciones de la fuerza, destaca la
fuerza resistencia (FR) que es definida como “la capacidad de mantener una fuerza
a un nivel constante durante el tiempo que dure una actividad” (García et al., 1996).
Hoy día, los beneficios del entrenamiento de FR sobre las personas mayores están
demostrados, e incluso su aplicación es recomendada por diversas organizaciones
de la salud, entre ellas el American Collage of Sports Medicine (ACSM). Si bien, su
aplicación se recomienda en conjunción con otros ejercicios que también se centren
en la capacidad aeróbica, la flexibilidad y el equilibrio para el mantenimiento y
desarrollo de la salud en los mayores. El entrenamiento de la FR puede reducir los
factores de riesgo asociados a enfermedades que comprometen la capacidad
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funcional de las personas mayores, tales como dolor lumbar, osteoartritis,
enfermedades cardiovasculares, neuromusculares o la diabetes mellitus tipo II, entre
otras (Jones et al., 2005).

Resistencia cardiorrespiratoria
La RC es considerada el componente más importante de la CFS (Bouchard et al.,
1994). Esta RC está relacionada con otros factores: capacidad sub-máxima de
ejercicio, potencia aeróbica máxima, función cardiopulmonar y presión sanguínea
(Bouchard et al., 1994; Spirduso, 1995; Shepard, 1997).

La capacidad submáxima de ejercicio es la capacidad de soportar esfuerzos
de baja intensidad durante períodos de tiempo prolongados (Bouchard et al., 1994).
Este factor va a estar determinado por el sistema de transporte de oxígeno, por la
utilización del oxígeno para la regeneración de ATP, por la utilización y movilización
de sustrato energético, mecanismos de termorregulación, y otros factores
fisiológicos y metabólicos. Una persona con poca capacidad de ejercicio submáxima
se fatigará antes, y tendrá problemas para realizar las actividades de la vida diaria.

Por su parte, la potencia aeróbica máxima es definida como la capacidad
máxima de consumo de oxígeno de un individuo (Bouchard et al., 1994). Esta
capacidad disminuye un 1% por año en las personas mayores, y esta disminución va
a afectar a las actividades normales de la vida diaria (Bouchard et al., 1994).

Las funciones cardiopulmonares estarán definidas por una gran variedad de
indicadores cardíacos y pulmonares (ventilación pulmonar, frecuencia cardíaca
máxima, capacidad vital…), incluyendo la respuesta cardiovascular y pulmonar al
ejercicio. La estructura y función del corazón, pulmones, arterias y venas, la
habilidad del sistema para convertir el oxígeno en energía en períodos largos, así
como la habilidad del sistema para trabajar durante períodos cortos en ausencia de
oxígeno son cruciales para un funcionamiento físico independiente (Spirduso, 1995).

Finalmente, la presión sanguínea es de vital importancia porque la
hipertensión está asociada a una mayor probabilidad del riesgo de muerte, ya que
está asociada a isquemias, fallos cardiacos, problemas vasculares en el cerebro o
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fallos renales. De igual modo, una presión sanguínea muy baja presenta
complicaciones, tales como una tendencia a desmayarse tras levantarse
súbitamente desde una posición de sentado. Pues bien, la práctica de ejercicios
físico regular mejora tanto el estado de hipertensión como el de hipotensión.

Un programa de entrenamiento de RC se traduce en una mejora de la
capacidad funcional, también ayuda a controlar el peso graso y mejora la densidad
ósea, combatiendo los efectos de la osteoporosis. Alcanzar niveles adecuados de
resistencia cardiopulmonar es muy importante para las personas mayores, ya que
les permite realizar las actividades de la vida diaria llevando una vida más
independiente (ACSM, 2001).

1.3.2. Valoración
La valoración de la CFS se realiza a través de una serie de baterías de pruebas
adaptadas a las características de los mayores. En este sentido, las baterías más
utilizadas serán las que se comentan a continuación (tabla 4).

Tabla 4. Baterías de pruebas para mayores
Baterías

Autores

Eurofit

Oja y Tuxworth, 1995

AFISAL-INEFC

Rodríguez et al., 1998

CPAFLA

Canadian Society for Exercise Physilogy, 1998

HRFT-UKK

Suni et al., 1999

Senior Fitness Test

Rikli y Jones, 2001

La batería Eurofit adaptada a la población adulta (Oja y Tuxworth, 1995)
engloba 10 pruebas:
1. Test de 2 km que trata de valorar la capacidad aeróbica máxima.
2. Abdominales dinámicos para valorar FR abdominal.
3. Salto vertical para valorar la potencia de los músculos de las piernas.
4. Suspensión en barra para valorar la resistencia de los músculos de MS.
5. Dinamometría manual para valorar la fuerza de los músculos de la mano.
6. Flexión lateral del tronco para valorar la flexión lateral de la columna.
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7. Sit and reach para valorar la flexibilidad posterior del tronco y de los músculos
posteriores del muslo.
8. Abducción del hombro para valorar la amplitud del movimiento de abducción
del hombro.
9. Equilibrio unipodal para valorar el equilibrio general.
10. Golpeo de placas para valorar la velocidad segmentaria de MS.

La batería AFISAL-INEFC (Rodríguez et al., 1998) consta del Cuestionario
de Aptitud para la Actividad Física (C-AAF) para tratar de identificar los individuos
con síntomas de enfermedad o factores de riesgo, y de siete pruebas de CFS:
1. Valoración de la composición corporal mediante la utilización de diferentes
índices corporales: IMC, índice de cintura-caderas y porcentaje graso
estimado.
2. Fuerza máxima de prensión para valorar la fuerza máxima de los flexores de
los dedos de la mano.
3. Equilibrio estático monopodal sin visión para valorar el equilibrio estático
general del cuerpo.
4. Fuerza resistencia abdominal para valorar la resistencia de los músculos
abdominales.
5. Flexibilidad del tronco para valorar la flexibilidad de los músculos posteriores
del muslo y del tronco.
6. Salto vertical para valorar la fuerza explosiva del tren inferior.
7. Prueba de 2 km caminando para valorar el consumo máximo de oxígeno
durante una prueba sub-máxima.

La batería CPAFLA (Canadian Physical Activity, Fitness and Lifestyle
Appraisal) (Canadian Society for Exercise Physiology, 1998) consta de un
cuestionario de valoración del estilo de vida, de la participación en programas de AF,
y de seis pruebas de valoración de la CFS:
1. Medidas antropométricas, talla y peso, para valorar el IMC.
2. Cinco pliegues sub-cutáneos.
3. Dinamometría manual para valorar la fuerza de prensión manual.
4. Flexiones de brazos para valorar la fuerza de resistencia de los MS.
5. Abdominales durante un minuto para valorar la FR del tronco.
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6. Flexión anterior del tronco para valorar la flexibilidad del tronco y de los
músculos posteriores del muslo.
7. Salto vertical para valorar la potencia máxima de los extensores de la rodilla.

La batería HRFT-UKK (Suni et al., 1996), consta de 10 pruebas de valoración
de la CF y una prueba de valoración de medidas antropométricas:
1. Parámetros antropométricos, talla y peso, para calcular el IMC.
2. Equilibrio monopodal con brazos a lo largo del cuerpo para valorar el equilibrio
general.
3. Test de 2 kilómetros para valorar la capacidad aeróbica máxima.
4. Salto vertical para valorar la potencia máxima de los extensores de las
rodillas.
5. Sentadilla sobre una pierna para valorar la fuerza de los músculos extensores
de la rodilla
6. Extensión lumbar para valorar la resistencia de los músculos extensores del
tronco.
7. Flexión de brazos para valorar la FR de los MS.
8. Flexión lateral del tronco para valorar la amplitud del movimiento de flexión
lateral del tronco.
9. Flexibilidad de isquiotibiales para valorar la amplitud de movimiento de los
músculos isquiotibiales.
10. Flexibilidad de los hombros para valorar la amplitud de movimiento de los
hombros.
11. Dinamometría manual para valorar la fuerza de prensión manual de la mano.

Y por último, la batería Senior Fitness Test (Rikli y Jones, 2001) que consta
de seis pruebas de valoración de la CF:
1. Prueba de resistencia de MI para valorar la FRMI.
2. Flexiones de brazo para valorar la fuerza del MS.
3. Elevaciones de rodilla para valorar la resistencia aeróbica.
4. Flexibilidad del tronco para valorar la flexibilidad del tronco y de los músculos
posteriores del muslo.
5. Flexibilidad de MS para valorar la flexibilidad de MS.
6. Circuito de agilidad para valorar la agilidad.
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1.3.3. Recomendaciones
La AF debería ser una de las principales estrategias para prevenir y tratar las
enfermedades y deterioros asociados al envejecimiento, ya que aporta grandes
beneficios para las personas mayores (apartado 1.2.). Por tanto, todas las personas
mayores deberían llevar una vida físicamente activa. En este sentido, el American
Collage of Sports Medicine (ACSM) en colaboración con la American Heart
Association (AHA) edita una guía de recomendaciones a seguir para la práctica de
AF con personas mayores de más de 65 años (ACSM/AHA, 2007; Nelson et al.,
2007):
1. Se recomienda fomentar un estilo de vida activo.
2. Se recomienda realizar una actividad aeróbica de intensidad moderada
durante 30 minutos cinco días por semana, o de intensidad vigorosa durante
20 minutos tres días por semana. En una escala de cero a 10 (dónde cero
sería estar sentado y 10 el esfuerzo máximo), la actividad moderada está en
cinco o seis (el esfuerzo nos permite hablar con el compañero), y la actividad
vigorosa en siete u ocho.
3. Se recomienda realizar ejercicios de fuerza dos o tres veces por semana, de
forma no consecutiva, trabajando los grupos musculares mayores. Se
recomienda realizar entre ocho y 10 ejercicios por sesión, donde los pesos
deben permitir realizar entre 10 y 15 repeticiones por ejercicio. El nivel de
esfuerzo debe ser de moderado a alto.
4. Se recomienda que aquellas personas mayores que deseen mejorar su nivel
de CFS y no sólo mantenerlo, lo consigan superando el mínimo de AF
recomendada.
5. Se recomienda para mantener la flexibilidad necesaria para realizar las
actividades físicas y los ejercicios de la vida diaria, se deben trabajar 10
minutos al día durante dos días a la semana, entre 10 y 30 segundos cada
estiramiento, repitiendo tres o cuatro veces cada estiramiento.
6. Se recomienda a las personas con más riesgo de caídas la realización de
ejercicios para mantener o mejorar el equilibrio.
7. Se recomienda a las personas mayores que se planifiquen para poder realizar
todas las actividades recomendadas.

32

INTRODUCCIÓN

8. Se recomienda que las personas mayores que no tengan un nivel de CF
suficiente para llevar a cabo estas recomendaciones, deben realizar un
programa de ejercicio que les permita adquirir gradualmente el nivel deseado.
9. Se recomienza tener en cuenta los cambios o mejoras producidas en sus
cualidades para ir modificando los programas de ejercicio físico.

Para la ACSM/AHA el ejercicio aeróbico y el trabajo de fuerza muscular son
esenciales para obtener un envejecimiento saludable, y recomienda que todas las
personas mayores lleven a cabo un programa de entrenamiento en colaboración con
un profesional de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, para manejar los
posibles riesgos y tomar las medidas terapéuticas necesarias. Si se llevan a cabo
todas estas recomendaciones se mejorará la CFS y se reducirá el riesgo de
mortalidad y morbilidad. No obstante, los programas deben ser individualizados,
ajustándose a las necesidades y capacidades propias de cada individuo, e
incluyendo, además, un buen entrenamiento de equilibrio que puede reducir la
incidencia de caídas (Bouchard et al., 2006).

A continuación, se exponen una serie de recomendaciones para el trabajo de
equilibrio y flexibilidad (Rejeski et al., 2006):
 Caminar con cambios de velocidad.
 Pivotar y girar para animar la caminata.
 Practicar los puntos anteriores mientras se transportan diferentes pesos,
simulando bolsas de la compra y carros.
 Caminar por superficies desiguales
 Subir y bajar escalones y rampas, utilizando barandillas, mientras caminamos.
 Practicar el punto anterior portando diferentes pesos, como por ejemplo,
garrafas de agua.
 Caminar por encima y alrededor de obstáculos móviles y fijos.
 Caminar sorteando al resto de compañeros.

En la tabla 5 se muestra un resumen de las pautas de actuación para
alcanzar un buen nivel de CV y CFS con personas mayores.
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Tabla 5. Pautas para mejorar la CV y CFS de las personas mayores
Cualidad a trabajar
Resistencia
cardiorrespiratoria
Fuerza y resistencia
muscular
Flexibilidad

Frecuencia
(días/
semana)

Duración
(minutos/sesión)

Intensidad

Método

5

30

Moderada

Continuo

3

20

Vigorosa

Continuo

2o3

8 o 10 ejercicios

Moderada Alta

10 a 15 rep x ejercicio

2

10

(3-4 min) x (10-30 s)

Equilibrio y movilidad

1.4. Estudios en mayores
En los últimos años, ha habido un gran incremento en el número de investigaciones
que han estudiado los beneficios de los programas de ejercicio físico en el
mantenimiento o mejora de la CVRS y la CFS de las personas mayores. Los datos
concernientes a los beneficios del entrenamiento físico son positivos por las mejoras
de las tareas funcionales que son desarrolladas en el contexto social de la vida
diaria. No obstante, a pesar de la evidencia de que el ejercicio físico posee efectos
beneficiosos, tanto en la salud física como psicológica, existe un porcentaje elevado
de personas mayores que realizan ejercicio físico no adecuado a su perfil (Lim et al.,
2005). Por esta razón se hace necesario conocer cuáles son las características más
apropiadas para desarrollar la CVRS y la CFS de las personas mayores.

1.4.1. Centrados en la CVRS
En este apartado se presentan los estudios revisados que obtienen beneficios sobre
la CVRS en las personas mayores. Si bien, conviene analizar con cautela las
conclusiones establecidas pues cada uno de estos estudios aplica un programa de
ejercicios con unas características determinadas.

De entre todos los estudios revisados centrados en el efecto sobre la CVRS
de los mayores, únicamente seis de ellos obtienen efectos positivos sobre todas las
dimensiones de la CVRS evaluadas a través del cuestionario SF-36 (Lee et al.,
2004; Oken et al., 2006; Eyigor et al., 2007; Sato et al., 2007; Peri et al., 2008,
Eyigor et al., 2009). Siendo éste el cuestionario utilizado en la presente tesis
doctoral. Ahora bien, destaca la variedad de programas de ejercicios utilizados:
Yoga (Lee et al., 2004; Oken et al., 2006), FR (Eyigor et al., 2007), ejercicios
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acuáticos (Sato et al., 2007), basado en tareas funcionales (Peri et al, 2008), y
basado en la danza turca (Eyigor et al., 2009). El programa de ejercicios de la
presente investigación se basa en la FR.

En la tabla 6 se observa un esquema resumen de los diferentes autores que
han estudiado los efectos de un programa de ejercicios sobre la CVRS, la muestra
objeto de estudio, la duración de la intervención y el tipo de intervención.

Tabla 6. Resumen de los efectos de programas de ejercicios sobre la CVRS en personas mayores
según los estudios revisados
Muestra (años)

Programa

Duración
(meses)

Efectos en CVR

194 (-)

Yoga

3

↑ Todo

Devereaux et al., 2005

50 (75,3±3,9)

Acuático

2,5

↑ FF, Vit, FS, SM

Whitehurst et al., 2005

119 (74±4,2)

Funcional

3

↑ FF, DC, Vit

Guallar-Castillón et al., 2006

3066 (+60)

AFTL

-

↑ CVRS

Oken et al., 2006

135 (65-85)

Yoga

6

↑ Todo

Taylor-Pilie et al., 2006

-

Tai Chi

3

↑ Estado ánimo,
psicosocial

De Vreede et al., 2007

99 (-)

FR
Funcional

3

↑ FF

20 (70,3±6,5)

FR

2

↑ Todo

170 (40-70)

Tai Chi

-

↑ FF, RF, SG,
Vit, FS

Sato et al., 2007

30 (-)

Acuático

6

↑ Todo

Inaba et al., 2008

167 (+65)

FR

3

↑ FF, RF, SM

Peri et al., 2008

149 (84,7)

Funcional

6

↑ Todo

Ross et al., 2008

259 (50-75)

RC

6

↑ FS, RE, DC, VI,
SG, SM, RF

Eyigor et al., 2009

40 (+65)

Danza

2

↑ Todo

Lawton et al., 2009

1089 (40-70)

FR

24

↑ FF, RF, SM

Moore-Harrison et al., 2009

31 (73,5±6,7)

FR

3

↑ DC, FS, SM

-

Acuático

24

↑ FF, SM

Autor/es (año)
Lee et al., 2004

Eyigor et al., 2007
Ho et al., 2007

Sato et al., 2009

↑ = mejora; Funcional = programa orientado a mejorar las tareas funcionales; Todo = todos los dominios de cuestionario SF-36;
FF = función física; Vit = vitalidad; FS = función social; SM = salud mental; DC = dolor corporal; RF = rol físico; SG = salud
general.

Se observa como la FF es la dimensión de la CVRS más sensible a los
programas de intervención puesto que mejora en casi todos los estudios revisados.
Esta dimensión mejora en todos los estudios donde se aplica un programa de FR
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(De Vreede et al., 2007; Eyigor et al., 2007; Inaba et al., 2008; Lawton et al., 2009),
salvo en uno (Moore-Harrison et al., 2009). También mejora en todos los estudios
donde se ha aplicado un programa de ejercicios basado en técnicas orientales (Lee
et al., 2004; Oken et al., 2006; Ho et al., 2007), o en ejercicios acuáticos (Devereaux
et al., 2005; Sato et al., 2007; Sato et al., 2009), o en actividades propias de la vida
cotidiana (Whitehurst et al., 2005; De Vreede et al., 2007; Peri et al., 2008), o en la
danza turca (Eyigor et al., 2009). Sin embargo, la FF no mejora en un estudio donde
se aplicó un programa de ejercicios basado en la RC, aunque sí mejoraron el resto
de las dimensiones es este estudio (Ross et al., 2008).

El RF también parece ser una dimensión muy influenciable con un programa
de ejercicios, aunque no de forma tan contundente como la FF. De entre todos los
programas revisados de FR dos mejoran esta dimensión con una frecuencia
semanal de uno y cinco días respectivamente (Inaba et al., 2008; Lawton et al.,
2009) y otros dos no presentan mejoras con una frecuencia semanal de tres días
(De Vreede et al., 2007; Moore-Harrison et al., 2009). Respecto a la duración,
tampoco se aprecian diferencias entre los estudios por lo que habría que analizar la
intensidad con que se aplicaron los estudios. Entre los estudios revisados que
aplican técnicas orientales y evalúan esta dimensión todos presentan una mejora
significativa (Lee et al., 2004; Oken et al., 2006; Ho et al., 2007). Lo mismo ocurre
con los estudios que aplicaron un programa basado en la RC y en la danza turca
(Ross et al., 2008; Eyigor et al., 2009). Sin embargo, en aquellos estudios donde se
aplica un programa basado en las tareas funcionales o un programa acuático los
resultados no son nada esclarecedores puesto que existe controversia entre los
estudios revisados. Para las tareas funcionales sólo se mejora con un programa de
seis meses de duración (Peri et al., 2008), mientras que con un programa de tres
meses no es así (Whitehurst et al., 2005). Y para los programas que aplican
ejercicios acuáticos sólo parece mejorar con una frecuencia semanal de dos
sesiones (Sato et al., 2007).

El DC, según los estudios revisados, mejora con la aplicación de un programa
de FR cuando éste se aplica con una frecuencia semanal de tres sesiones y la
intervención dura al menos tres meses (Eyigor et al., 2007; Moore-Harrison et al.,
2009), por el contrario no mejora con la una frecuencia de una sesión (Inaba et al.,
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2008), o con una frecuencia de cinco sesiones cuando la duración de cada sesión es
de 30 minutos (Lawton et al., 2009). Si el programa de ejercicios se centra en
técnicas orientales esta dimensión mejora siempre, sólo en dos de los estudios
revisados y con independencia de la duración del programa o la frecuencia semanal
(Lee et al., 2004; Oken et al., 2006) por lo que habría que analizar otros aspectos
como la intensidad de aplicación o el nivel previo de los participantes. Lo mismo
ocurre con aquellos programas que se basan en actividades de la vida diaria. Por el
contrario, los estudios que aplican un programa basado en la RC o en la danza turca
mejoran significativamente esta dimensión (Ross et al., 2008; Eyigor et al., 2009).
Mientras que para programas basados en actividades acuáticas sólo parece ser
efectivo a partir de dos sesiones semanales (Sato et al., 2007).

La SG con los programas de FR sólo mejora en uno de los estudios revisados
(Eyigor et al., 2007), sin bien, el resto de los estudios con características similares no
mejoran esta dimensión por lo que parece adecuado valorar otros aspectos como la
intensidad del programa. Mientras, con programas de ejercicios basados en las
técnicas orientales se presentan mejoras significativas en todos los estudios
revisados (Lee et al., 2004; Oken et al., 2006; Ho et al., 2007), por lo que este tipo
de ejercicios deben ser tenidos en cuenta en intervenciones donde se pretenda
mejorar esta dimensión. Lo mismo ocurre con programas basados en la RC y la
danza turca, presentan mejoras significativas de la SG (Ross et al., 2008; Eyigor et
al., 2009). Aquellos estudios que centran su programa en ejercicios acuáticos sólo
presentan mejoras con una intervención de seis meses y con una frecuencia
semanal mínima de dos sesiones (Sato et al., 2007). Y respecto a los programas
basados en la tareas funcionales, únicamente se encuentran mejoras significativas
cuando el programa tiene una duración de seis meses con una frecuencia de tres
sesiones (Peri et al., 2008).

La Vit, que es el sentimiento de energía frente al sentimiento de cansancio
(Alonso et al., 1998), no mejora con la aplicación de un programa de FR en los
estudios revisados, salvo en uno que presenta una duración y una frecuencia
similares al resto (Eyigor et al., 2007), por lo que habría que atender a otros
aspectos para explicar estos resultados, tales como la intensidad o el nivel de CF
inicial de los participantes. Sin embargo, en todos los programas de ejercicios donde
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se aplican técnicas orientales se presentan mejoras significativas (Lee et al., 2004;
Oken et al., 2006; Ho et al., 2007), por tanto, al igual que en la dimensión anterior
este tipo de ejercicios deben ser tenidos en cuenta en intervenciones donde se
pretenda mejorar esta dimensión. De igual modo, de los estudios revisados que
basan su programa en la RC y la danza turca mejoran significativamente esta
dimensión (Ross et al., 2008; Eyigor et al., 2009). Sin embargo, con la aplicación de
ejercicios acuáticos se mejora esta dimensión siempre que la frecuencia semanal
sea superior a una sesión (Devereaux et al., 2005; Sato et al., 2007). Y respecto a
los programas basados en las tareas funcionales también todos presentan mejoras
significativas (Whitehurst et al., 2005; Peri et al., 2008), excepto en un

estudio

donde el objetivo era comparar los efectos de las tareas funcionales sobre otro
programa de FR (De Vreede et al., 2007).

La FS, que es el grado en que los problemas físicos o emocionales interfieren
en el desarrollo de la vida habitual (Alonso et al., 1998), parece ser una dimensión
importante para la población de mayores, puesto que el desarrollo de actividad física
les permite relacionarse con otras personas y evadirse momentáneamente de los
problemas. Entre los estudios revisados se observa contradicción en lo que
concierne a esta dimensión. En primer lugar, para aquellos estudios que aplican un
programa de FR únicamente se presentan mejoras significativas si la frecuencia
semanal es de tres sesiones (Eyigor et al., 2007; Moore-Harrison et al., 2009) y con
una duración de la intervención no superior a tres meses. No obstante, en otro
estudio que aplicó una frecuencia de cinco sesiones no obtienen beneficios, pero
también es cierto que la duración de cada sesión era de 30 minutos. Además, en
otro programa de FR tampoco mejoró con una frecuencia de tres sesiones, pero el
objetivo de este programa era comparar los efectos con otro programa enfocado a
las tareas funcionales. Por su parte, con la aplicación de técnicas orientales, esta
dimensión sólo se ve favorecida cuando se basan en ejercicios de Yoga (Lee et al.,
2004; Oken et al., 2006). Los programas acuáticos no parecen ser efectivos
(Devereaux et al., 2005; Sato et al., 2009), a menos que se apliquen durante seis
meses con una frecuencia mínima de dos sesiones (Sato et al., 2007). Lo mismo
ocurre con los programas orientados a las tareas funcionales, no benefician esta
dimensión (Whitehurst et al., 2005; De Vreede et al., 2007), a menos que tenga una
duración de seis meses (Sato et al., 2007). Y con el resto de programas revisados,
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RC y danza turca se obtienen los beneficios deseados (Ross et al., 2008; Eyigor et
al., 2009).

El RE emocional quizás sea la dimensión que menos se ve influenciada por
un programa de ejercicios, puesto que solamente mejora en siete de los estudios
revisados (Lee et al., 2004; Oken et al., 2006; Eyigor et al., 2007; Sato et al., 2007;
Peri et al., 2008; Ross et al., 2008; Eyigor et al., 2009). Con respecto a la aplicación
de programas de FR, como los de la presente intervención, no mejora con la
aplicación de dicho programa según los estudios revisados, salvo en uno que
presenta una duración y una frecuencia similares (Eyigor et al., 2007), por lo que
habría que atender a otros aspectos para explicar estos resultados, tales como la
intensidad o el nivel de CF inicial de los participantes. De entre las técnicas
orientales sólo mejora con las que se basan en el Yoga (Lee et al., 2004; Oken et al.,
2006). También presentan mejoras significativas aquellos programas basados en la
RC y en la danza turca (Ross et al., 2008; Eyigor et al., 2009). Respecto a los
programas basados en ejercicios acuáticos, únicamente mejora con una frecuencia
semanal de dos sesiones y una intervención de seis meses (Sato et al., 2007). Y en
cuanto a las tareas funcionales, estos programas sólo parecen mostrar mejoras
sobre esta dimensión cuando la duración de la intervención es de seis meses (Peri
et al., 2008).

La última dimensión de la CVRS a valorar es la SM, que junto con la FF
parece ser una de las dimensiones más sensibles a los efectos de un programa de
actividad física, puesto que la mayoría de los estudios que utilizan el cuestionario
SF-36 presentan mejoras en esta dimensión. Se deduce que un programa de FR es
efectivo para mejorar las SM de los mayores (Inaba et al., 2008; Lawton et al., 2009;
Moore-Harrison et al., 2009). De igual modo, los programas basados en ejercicios
acuáticos también son efectivos para mejorar esta dimensión (Devereaux et al.,
2005; Sato et al., 2007; Sato et al., 2009), así como los que se basan en la RC (Ross
et al., 2008) y la danza turca (Eyigor et al., 2009). De los estudios que se basan en
técnicas orientales, únicamente parecen ser efectivos aquellos que se basan en
técnicas como el Yoga (Lee et al., 2004; Oken et al., 2006). Y respecto a las tareas
funcionales, solamente se observan beneficios cuando la aplicación tiene una
duración de seis meses (Peri et al., 2008).
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Por otra parte, se presentan estudios en donde se ha valorado únicamente
esta dimensión de entre todas las establecidas por el cuestionario SF-36. De estos
estudios, todos presentan mejoras significativas sobre la SM de las personas
mayores (Mummery et al., 2004; Zlomanczuk et al., 2006; Middleton et al., 2008),
además todos coinciden en el tipo de programa de ejercicio aplicado, basado en la
FR.

De forma más detallada, respecto a estos estudios, se pueden establecer las
siguientes conclusiones. Las personas mayores activas poseen mejor estado de SM
que las personas físicamente inactivas (Mummery et al., 2004). Conclusiones
similares se presentan en otro estudio donde se examinó la influencia del
entrenamiento de FR durante 12 semanas sobre la SM, ya que concluye que el
ejercicio físico influye en el desarrollo cognitivo en las personas mayores
(Zlomanczuk et al., 2006). Además, las conclusiones anteriores se ven respaldadas
por las aportadas por otro estudio que concluye que el ejercicio está fuertemente
asociado con la mejora cognitiva (Middleton et al., 2008).

En la tabla 7 se observa un esquema resumen de los diferentes autores que
han estudiado los efectos de un programa de ejercicios basado en la FR enfocado
exclusivamente a la SM, así como la muestra objetivo de estudio, la duración de la
intervención y el tipo de intervención.

Tabla 7. Resumen de los efectos de un programa de ejercicios de FR sobre la salud mental en
personas mayores según los estudios revisados
Autor/es (año)
Mummery et al., 2004
Zlomanczuk et al., 2006
Middleton et al., 2008

Muestra (años)

Programa

Duración
(meses)

Efectos sobre
la SM

337 (65,2)

FR

-

↑ SM

33 (66,3±4,6)

FR

3

↑ SM

8403 (+65)

FR

-

↑ SM

↑ = mejora; SM = salud mental.

Como se puede apreciar en la tabla 6 y en la discusión establecida
anteriormente, existe cierta controversia en cuanto a los efectos de los programas de
ejercicios según el tipo de programa, la duración, la frecuencia semanal y la

40

INTRODUCCIÓN

intensidad de las intervenciones. Por esta razón, parece acertado discutir con mayor
detenimiento estos aspectos en los siguientes apartados.

Efectos con un programa de ejercicio de FR
Se observa cierta variedad en cuanto a los resultados obtenidos por aquellos
estudios revisados que aplican un programa de FR, pues, utilizando el cuestionario
SF-36, las mejoras obtenidas en los mayores pueden variar desde su influencia en
una dimensión (De Vreede et al., 2007) hasta la influencia en todas las dimensiones
evaluadas (Eyigor et al., 2007). Por esta razón es conveniente analizar estos
estudios con mayor detenimiento.

En un estudio, se aplicó durante 12 semanas un programa de FR con la
intención de conocer su efecto sobre la CVRS de los mayores, y de compararlo con
otro estudio basado en las tareas funcionales. Los dos programas mejoraron
significativamente la FF, pero en el programa de FR las mejoras fueron mayores (De
Vreede et al., 2007). Por el contrario, estos resultados no coinciden con los hallados
en otro estudio, pues presentaron mejoras en todos los dominios de la CVRS y tras
una intervención menor, de ocho semanas (Eyigor et al., 2007).

Por su parte, en otro estudio donde la duración del programa fue de dos años
obtuvieron beneficios en tres de las dimensiones evaluadas: FF, RF y SM. Cabe
destacar que la intensidad de aplicación del programa fue moderada, pero las
sesiones de ejercicios tenían una duración de 30 minutos (Lawton et al., 2009). Lo
cual no coincide con los resultados expuestos en los estudios anteriores, pues
cabría esperar mejoras más contundentes por la duración del programa. Y, por
último, en otro estudio también presentan mejoras en tres de las dimensiones
evaluadas: DC, FS y SM. En esta ocasión, la duración del estudio fue de 12
semanas (Moore-Harrison et al., 2009).

En la tabla 8 se presenta un esquema resumen de los estudios revisados en
este apartado, así como de sus características: muestra objeto de estudio, tipo de
programa de ejercicios, duración del programa aplicado y efectos sobre la CVRS de
las personas mayores.
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Tabla 8. Resumen de los efectos de programas de ejercicios de FR sobre la CVRS en mayores
Muestra (años)

Programa

Duración
(meses)

Efectos en CVR

99 (-)

FR

3

↑ FF

Eyigor et al., 2007

20 (70,3±6,5)

FR

2

↑ Todo

Inaba et al., 2008

167 (+65)

FR

3

↑ FF, RF, SM

Lawton et al., 2009

1089 (40-70)

FR

24

↑ FF, RF, SM

Moore-Harrison et al., 2009

31 (73,5±6,7)

FR

3

↑ DC, FS, SM

Autor/es (año)
De Vreede et al., 2007

↑ = mejora; Todo = todos los dominios de cuestionario SF-36; FF = función física; FS = función social; SM = salud mental; DC =
dolor corporal; RF = rol físico

Efectos con otro tipo de programa de ejercicios
Se puede comentar, que se obtienen efectos beneficios importantes tanto si se
aplica un programa de FR como si se aplica un programa de ejercicios no basado en
la fuerza resistencia. Destacan con efectos positivos sobre los mayores, entre
aquellos estudios que no aplican un programa de FR, los siguientes tipos: programa
de ejercicios basados en tareas funcionales (Whitehurst et al., 2005; De Vreede et
al., 2007; Peri et al., 2008), programas de ejercicios de Tai-Chi (Taylor-Pilie et al.,
2006; Ho et al., 2007), programas de ejercicios de Yoga (Lee et al., 2004; Oken et
al., 2006), programas de ejercicios en el medio acuático (Devereaux et al., 2004;
Sato et al., 2007; Sato et al., 2009), programa de ejercicios cardiorrespiratorios
(Ross et al., 2008), programa de ejercicios basados en la danza folklórica turca
(Eyigor et al., 2009), y AFTL (Guallar-Castillón et al., 2006). En la tabla 9 se presenta
un esquema resumen de los diferentes estudios revisados que utilizan un programa
diferente a la FR, y obtienen beneficios sobre la CVRS de las personas mayores.
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Tabla 9. Resumen de los efectos de programas diferentes a la FR sobre la CVRS en mayores
Muestra (años)

Programa

Duración
(meses)

Efectos en CVR

194 (-)

Yoga

3

↑ Todo

Devereaux et al., 2005

50 (75,3±3,9)

Acuático

2,5

↑ FF, Vit, FS, SM

Whitehurst et al., 2005

119 (74±4,2)

Funcional

3

↑ FF, DC, Vit

Guallar-Castillón et al., 2006

3066 (+60)

AFTL

-

↑ CVRS

Oken et al., 2006

135 (65-85)

Yoga

6

↑ Todo

Taylor-Pilie et al., 2006

-

Tai Chi

3

↑ Estado ánimo,
psicosocial

De Vreede et al., 2007

99 (-)

Funcional

3

↑ FF

170 (40-70)

Tai Chi

Sato et al., 2007

30 (-)

Acuático

6

↑ Todo

Peri et al., 2008

149 (84,7)

Funcional

6

↑ Todo

Ross et al., 2008

259 (50-75)

RC

6

↑ FS, RE, DC, VI,
SG, SM, RF

Eyigor et al., 2009

40 (+65)

Danza

2

↑ Todo

-

Acuático

24

↑ FF, SM

Autor/es (año)
Lee et al., 2004

Ho et al., 2007

Sato et al., 2009

↑ FF, RF, SG, Vit, FS

↑ = mejora; Funcional = programa basado en tareas funcionales; Todo = todos los dominios de cuestionario SF-36; FF =
función física; Vit = vitalidad; FS = función social; SM = salud mental; DC = dolor corporal; RF = rol físico; SG = salud general.

A continuación se exponen con mayor detalle los estudios revisados en este
apartado.

Algunos estudios optan por centrar su programa de ejercicios en actividades
más específicas de la vida diaria, con la intención de alargar la autonomía de los
mayores participantes. Se trata de aquellos estudios que basan su intervención en
ejercicios similares a las actividades de la vida diaria. En un programa de ejercicios
basado en las tareas funcionales aplicado durante tres meses se obtuvieron mejoras
en los siguientes dominios: FF, DC y Vit (Whitehurst et al., 2005). En otro estudio
parecido aplicado durante 24 semanas se mejoró la salud física y la SM, tanto a los
tres meses como a los seis meses de comenzar el programa (Peri et al., 2008). Por
tanto, no se observan diferencias significativas entre estos dos estudios. Por otra
parte, sí coincide con el primero, otro estudio que quiso realizar una comparación
entre un programa basado en la FR y otro basado en las tareas funcionales.
Obtuvieron mejoras en la FF (De Vreede et al., 2007).
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También existen otros estudios sobre este colectivo que demuestran mejoras
en la CVRS tras la aplicación de un programa de ejercicios basados en técnicas
orientales, tales como el Tai-Chi y el Yoga. En un programa basado en el Tai-Chi
aplicado durante 12 semanas con una frecuencia de tres sesiones se obtuvieron
mejoras en el estado psicosocial, incluida la SM (Taylor-Piliae et al., 2006). Si bien,
este estudio no utiliza el cuestionario SF-36. Estos datos coinciden, en parte, con los
hallados en otro estudio basado en el Tai-Chi, puesto que obtuvieron mejoras
significativas en: FF, RF, SG, Vit y FS (Ho et al., 2007). Sin embargo, el Tai-Chi no
es la única técnica oriental que aporta beneficios sobre la CVRS de los mayores. De
hecho, el Yoga parece obtener datos más contundentes respecto a la CVRS de los
mayores, como se muestra en los siguientes estudios. Un estudio basado en el Yoga
de tres meses de duración mostró mejoras significativas en todos los dominios del
cuestionario SF-36 al finalizar la intervención (Lee et al. 2004). En otro estudio
donde se aplicó un programa de yoga durante 24 semanas también mejoraron todos
los dominios de la CVRS de los participantes (Oken et al., 2006).

También se aprecia otro tipo de intervención que se realiza en otro medio,
como es el acuático. En este sentido, se realizó un estudio orientado a mejorar el
riesgo de sufrir caídas mediante un programa de ejercicios acuáticos, con el que se
mejoró la FF, la Vit, la FS y la SM (Devereaux et al., 2005). En otro programa de
ejercicios en el agua quisieron conocer cómo afecta la frecuencia semanal sobre la
CVRS y se concluyó que a las 24 semanas mejoran todos los dominios de la CVRS,
y que con una frecuencia de dos sesiones semanales los cambios son más rápidos
(Sato et al., 2007). En otro programa de dos años de duración, también basado en
ejercicios acuáticos, únicamente obtuvieron mejoras en la FF y la SM. Indicando que
la frecuencia mínima para obtener beneficios en este medio es de más de una
sesión semanal (Sato et al., 2009).

También se encuentran estudios que únicamente se centran en el
componente aeróbico de la condición física, y con resultados muy significativos. Un
estudio donde se aplicó un programa de ejercicios aeróbicos durante 24 semanas 30
minutos diarios, mejoraron: RF, DC, SG, Vit, FS, RE y SM. Es decir, en todas las
dimensiones de la CVRS menos la FF (Ross et al., 2008).
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Por el contrario, también existen estudios que dirigen sus esfuerzos en probar
la eficacia sobre la CVRS mediante programas de AF menos convencionales o
diferentes a los descritos hasta el momento. En esta línea destaca un estudio
basado en la danza folklórica turca que obtuvo mejoras en todos los dominios de la
CVRS evaluada a través del cuestionario SF-36 (Eyigor et al., 2009).

Mientras, otros estudios prefieren promover la AFTL como medida para
mejorar la CVRS. Por ejemplo, en un estudio quisieron conocer la relación entre la
AFTL y la CVRS, y concluyen que la AFTL ligera se asocia con mayor potencia a
una mejora de la CVRS, física y mental, que aquellas personas que llevan un estilo
de vida sedentario. Además, se asoció la AFTL a una mejora del DC (GuallarCastillón et al., 2006).

Efectos según la duración del programa
Respecto a la duración de la intervención, la mayoría de los estudios revisados no
abarca más de seis meses, a excepción de un estudio basado en la FR (Lawton et
al., 2009) y un estudio basado en ejercicios acuáticos (Sato et al., 2009), pues
ambos tienen una duración de dos años, y sin embargo, los resultados no obtienen
beneficios en más de tres dimensiones. El primero mejora: FF, RF y SM; y el
segundo mejora: FF y SM. Otra cuestión sería que los efectos de dicho programa se
mantuvieran durante más tiempo ya que la intervención es más duradera, y por tanto
permite afianzar las adaptaciones obtenidas durante más tiempo (García et al.,
1996). Ahora bien, para obtener efectos en todas las dimensiones de la CVRS es
suficiente un programa de intervención de una duración de seis meses (Oken et al.,
2006; Sato et al., 2007; Peri et al., 2008), e incluso inferior (Lee et al., 2004; Eyigor
et al., 2007). Por tanto, y en base a los datos arrojados por la revisión, se puede
extraer que una duración de entre dos y seis meses para un programa de ejercicios
de diferentes tipos (yoga, acuático, FR o funcional) es suficiente para obtener
beneficios en la CVRS de las personas mayores.

En la tabla 6 se mostraba un esquema resumen de los estudios revisados y
sus características, donde se incluía la duración del programa.

45

INTRODUCCIÓN

Efectos según la frecuencia semanal del programa
Por su parte, hay pocos estudios, entre los revisados, que hayan estudiado
directamente esta característica, y además, no coinciden en cuanto a la frecuencia
semanal adecuada.

En relación con una frecuencia de una sesión semanal, un estudio asegura
que con un programa basado en ejercicios de Yoga con esta frecuencia es
suficiente, y de hecho, presentan mejoras en todos los dominios de la CVRS (Lee et
al., 2004). Sin embargo otro estudio aplica una frecuencia semanal de una sesión y
no obtiene mejoras en todas las dimensiones evaluadas, aunque el programa de
ejercicios se basaba en ejercicios acuáticos (Sato et al., 2009). Únicamente mejoró
la FF y la SM.

En relación a una frecuencia de dos sesiones, otro estudio indica que esta
frecuencia es el mínimo necesario para obtener buenos resultados en todos los
dominios de la CVRS con un programa de ejercicios basado en la FR (Acree et al.,
2006). Mientras que otro estudio indica que una frecuencia semanal de dos sesiones
con un programa basado en ejercicios acuáticos no es suficiente para mejorar todas
las dimensiones evaluadas (Sato et al., 2007).

Por último, también hay un estudio que presenta mejoras en todas las
dimensiones con su programa de FR y una frecuencia semanal de tres sesiones
(Eyigor et al., 2007).

Parece ser, en base a estos estudios, que para la FR es suficiente con una
frecuencia semanal de dos sesiones para mejorar todos los dominios de la CVRS.
En el caso del Yoga sería suficiente con una frecuencia de una sesión. Mientras que
para programas de ejercicios en el agua habría que probar con una frecuencia
semanal de tres o más sesiones para conocer si mejoran todas las dimensiones
evaluadas. Por otra parte, conocer la frecuencia semanal óptima es un aspecto
importante a tener en cuenta, ya que este colectivo no siempre dispone de tiempo o
voluntad necesarios para asistir a un programa de ejercicios con regularidad.
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En la tabla 10 se muestra un esquema resumen de los estudios revisados
para este apartado, donde se presenta la frecuencia semanal para obtener mejoras
sobre la CVRS de las personas mayores. También se aprecia el tipo de programa de
ejercicios utilizado y la duración del mismo.

Tabla 10. Efectos de la frecuencia semanal de aplicación sobre la CVRS de las personas mayores
Muestra (edad)

Programa
(frecuencia semanal)

Duración
(meses)

Efectos CVRS

197 (-)

Yoga (1)

3

↑ Todo

Acree et al., 2006

112 (70±8 años)

FR (2)

-

↑ Todo

Oken et al., 2006

135 (65-85 años)

AFTL (1)

-

↑ CVRS

Eyigor et al., 2007

20 (70,3±6,5)

FR (3)

2

↑ Todo

Sato et al., 2007

30 (-)

Acuático (2)

6

↑ FF, RF, SM

Sato et al., 2009

-

Acuático (1)

24

↑ FF, SM

Autor/es (año)
Lee et al., 2004

↑ = mejora; FR = fuerza resistencia; AFTL = actividad física en el tiempo libre; Todo = todas las dimensiones del cuestionario
SF-36; FF = función física; RF = rol físico; SM = salud mental.

Efectos según la intensidad del programa
Respecto a la intensidad, solamente se presenta un estudio que se centre en la
intensidad de aplicación del programa de ejercicios. Este estudio tuvo una duración
de dos años, y tras la intervención asegura que un programa de intensidad
moderada es suficiente para propiciar mejoras en la CVRS de las personas mayores
inactivas (Lawton et al., 2009).

Efectos del desentrenamiento
Por último, se analizan los efectos del desentrenamiento sobre la CVRS de las
personas mayores. Hay que recordar que el desentrenamiento es un factor a tener
en cuenta si se prevén interrupciones en los programas de ejercicios pretendidos. En
este sentido son pocos los estudios encontrados, únicamente dos, y aunque su
programa de ejercicios tuvo la misma duración, tres meses, presentan resultados
contradictorios. En uno, a las 24 semanas únicamente registra un descenso
significativo en la FF (De Vreede et al., 2007). Mientras que el otro, en un periodo de
desentrenamiento mucho mayor, 48 semanas, registra disminuciones significativas
en las siguientes dimensiones: FF, SG, Vit y SM.
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1.4.2. Centrados en la CFS
En este apartado se presentan los estudios revisados que obtienen beneficios sobre
la CFS de las personas mayores. Si bien, conviene analizar con cautela las
conclusiones establecidas pues cada uno de estos estudios aplica un programa de
ejercicios con unas características determinadas.

De entre todos los estudios revisados centrados en el efecto sobre la CFS de
los mayores, únicamente cuatro de ellos no obtienen efectos positivos sobre las
variables evaluadas: dos basados en un programa de FR (Dipietro et al., 2001;
Kallinen et al., 2002), y dos basados en otro tipo de programa de ejercicios (Seynnes
et al., 2002; Raguso et al., 2006).

Por otra parte, debido a la cantidad de estudios revisados se discutirán los
efectos sobre las variables de la CFS en los dos siguientes apartados: programas de
FR y otros tipos de programas.

Efectos con un programa de ejercicios de FR
Aunque la mayoría de los estudios revisados que utilizan un programa de FR en
combinación o no con la RC presentan mejoras significativas, conviene analizar con
cautela los resultados, ya que cada estudio presenta sus propias características, y
no todos utilizan las mismas herramientas para valorar la CFS de los mayores.

En base a la revisión realizada se puede afirmar que un programa combinado
de FR y RC aporta efectos beneficiosos sobre la CFS de las personas mayores
(Steward et al., 2003; Takeshima et al., 2004; Kolbe-Alexander et al., 2006; Deley et
al., 2007; Tarnopolsky et al., 2007; Greve et al., 2009; Moore-Harrison et al., 2009).
Por su parte, también se demuestra que un programa de ejercicios centrado
únicamente en la FR presenta efectos beneficiosos sobre la CFS de las personas
mayores (Kalapotharakos et al., 2005; Singh et al., 2006; Henwood et al., 2008;
Hanson et al., 2009). No obstante, sería interesante conocer cuál de los dos tipos de
programas resulta más eficaz para la CFS de este colectivo. La aplicación de un
programa de fuerza también es efectivo sobre aquellas personas mayores que
presentan una movilidad reducida (Brown et al., 2000; Protas et al., 2009) y por
tanto, favorece positivamente la capacidad de llevar una vida independiente durante
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más tiempo. Además, destaca la relación existente entre este tipo de programas y la
reducción del tejido graso (Hunter et al., 2000; Taaffe et al., 2009). Aspecto muy a
tener en cuenta, dado que la obesidad es un problema común en los mayores,
puesto que la disminución del gasto energético con la edad predispone a la
acumulación y distribución de la grasa (Kennedy et al., 2004).

En la tabla 11 se presenta un esquema resumen de los diferentes estudios
revisados en este apartado, donde se reflejan los tipos de programas de
entrenamiento utilizados, la muestra objeto de estudio, la duración del programa y
los efectos que tiene sobre la CFS de las personas mayores. Se observa como la
mayoría de los estudios presentan efectos positivos sobre este colectivo en la CFS
con un programa de intervención de tres meses o de mayor duración.

Tabla 11. Resumen de los efectos de programas de ejercicios de FR sobre la CFS de las personas
mayores según los estudios revisados
Muestra (años)

Programa

Duración
(meses)

Efecto en CFS

Brown et al., 2000

84 (83,3±4)

Flex, FR, Eq, Vel, TF

3

↑ Flex, Fz, TF

Hunter et al., 2000

15 (68-77)

FR, RC

6,5

↑ CC

-

FR, RC

7

= Fz, ↑ CC

Kallinen et al., 2002

92 (76-78)

FR, RC

4,5

= Fz, RC

Steward et al., 2003

82 (55-75)

FR, RC

-

↑ CC

35 (68,3±4,9)

FR, RC

3

↑ RC, CC, Fz

Kalapotharakos et al., 2005

22 (67,5)

FR, RC

3

↑ RF,
neuromuscular

Kolbe-Alexander et al., 2006

91 (-)

FR

5

↑ Eq dinámico,
Fz de MI

24 (77,2±3,6)

FR, RC

12

↑ RC, Fz

39 (+65)

FR

6

↑ TF, Fz

6

↑ A. Potencia
↑ B. Fz

Autor/es (año)

Dipietro 2001

Takeshima et al., 2004

Deley et al., 2007
Tarnopolsky et al., 2007
Henwood et al., 2008

67 (65-84)

A. Potencia
B. FR

125 (-)

Flex, FR, RC,
Potencia, Agil

24

↑ Fz, RC, Flex

50 (+65)

FR

5,5

↑ TF

Moore-Harrison et al., 2009

31 (73,5±6,7)

FR

3

↑ FR

Protas et al., 2009

20 (77,2±7,3)

FR, Vel de paso

4

↑ RC, TF, Fz

Taaffe et al., 2009

13 (65-83)

FR

6

↑ CC

Greve et al., 2009
Hanson et al., 2009

↑ = mejora; “=” = mantiene; Flex = flexibilidad; Fz = fuerza; Eq= equilibrio; Vel = velocidad; TF = tareas funcionales; FR = fuerza
resistencia; RC = resistencia cardiorrespiratoria; Agil = agilidad.; CC = composición corporal; MI = miembros inferiores; RF =
rendimiento físico.
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A continuación se presenta un análisis de las diferentes variables de la CFS
evaluadas según los estudios revisados respecto a la FR.

La primera variable relacionada con la CFS se refiere a la composición
corporal. En la mayoría de los estudios se relaciona la composición corporal con el
componente graso. Un estudio sugiere que con un entrenamiento de FR se puede
incrementar el gasto energético en las personas mayores (Hunter et al., 2000). Estas
conclusiones son respaldadas por todos los estudios revisados en este apartado y
que han tenido en cuenta la composición corporal como variable de la CFS en
mayores. Así, otro estudio concluye que 30 minutos diarios son suficientes para
incrementar el gasto energético en los mayores (Dipietro, 2001). Datos que
coinciden con otro estudio donde indican que un tiempo de sesión pequeño es
suficiente para mejorar la composición corporal (Steward et al., 2003). En otro
estudio, con un configuración del programa de ejercicios muy parecida a la de la
presente investigación, salvo por la frecuencia semanal y la duración, concluye que
un programa de FR en combinación con la RC es válido para regular la composición
corporal y los niveles de lipoproteínas de alta densidad (Takeshima et al., 2004). De
igual modo, se realizó otro estudio para conocer si este tipo de entrenamiento altera
el componente lipídico intramuscular, y establece que 24 semanas de entrenamiento
disminuye la grasa muscular (Taaffe et al., 2009).

La segunda variable de la CFS a analizar es la fuerza y cabe destacar que
tras la revisión, en todos los estudios mejora, salvo en dos en los que se mantiene.
Por lo que conviene conocer las características de estos dos estudios. El primer
estudio aplica 30 minutos diarios de actividad física y no obtiene mejoras en la
fuerza, por lo que se puede extraer que esta cantidad de tiempo es insuficiente para
mejorar la fuerza de los mayores (Dipietro, 2001). Y el segundo, establece que los
efectos de este tipo de programa de ejercicios son relativamente pequeños (Kallinen
et al., 2002). Sin embargo, el resto de estudios revisados no coinciden con estas
aportaciones. Si bien, hay que recordar que la fuerza juega un papel importante en
el desarrollo funcional, y previene el futuro declive relacionado con el envejecimiento
de los hombres (Singh et al., 2006)
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Algunos estudios indican que el entrenamiento de FR es beneficioso para una
población de mayores con una movilidad reducida (Brown et al., 2000). En otro
estudio con un programa de ejercicio de características similares a la presente
investigación sí mejoraron la fuerza de los sujetos mayores (Takeshima et al., 2004).
En otro estudio parecido, porque también incluyen ejercicios aeróbicos, coinciden
con estos hallazgos (Deley et al., 2007). En la misma línea se realizó otro estudio
que aplicó su programa de FR y RC durante dos años y también mejora la fuerza
resistencia, y además establece que 30 días de interrupción son insuficientes para
alterar estas ganancias (Greve et al., 2009). Resultados similares presenta otro
estudio, donde tras aplicar su programa de ejercicios de FR y RC durante 12
semanas demuestra que también es eficaz para mejorar la fuerza en los mayores
(Moore-Harrison et al., 2009). De igual modo, en otro estudio también coinciden con
esta afirmación, pues mejoran la fuerza de los MI con un programa de FR de baja
intensidad, aunque no incluyen ejercicios de RC (Kolbe-Alexander et al., 2006). Y,
en otro estudio centrado en la fuerza y cuyo objetivo era mejorar el deterioro
funcional asociado al envejecimiento, tras una aplicación de cuatro meses también
mejoran la fuerza de los participantes (Protas et al., 2009).

Por otra parte, respecto a la fuerza, también se presentan estudios que
combinan su programa de FR con la administración de monohidrato de creatina y de
ácido linoleico durante seis meses. En concreto, este estudio presentó grandes
mejoras en la fuerza de sus participantes (Tarnopolsky et al., 2007). En otro estudio
relacionado, el objetivo era comparar un entrenamiento de FR con un entrenamiento
de potencia muscular, y se demostró que los dos programas son efectivos para
mejorar la fuerza muscular de los participantes (Henwood et al., 2008).

Respecto a la flexibilidad, son pocos los estudios que utilizan un programa de
FR y que se centren en esta variable (Brown et al., 2000; Greve et al., 2009), pero
coinciden en que se mejora esta variable. Si bien, uno de ellos aplica un programa
de FR durante tres meses (Brown et al., 2000), mientras el otro aplica un programa
de FR en combinación con la RC durante dos, y asegura que estas mejoras se
mantienen tras una interrupción de 30 días (Greve et al., 2009). Hay que recordar
que la flexibilidad juega un papel importante para predecir el desarrollo funcional en
las mujeres (Singh et al., 2006).
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En cuanto a la RC, todos los estudios revisados mejoran esta variable tras su
programa de intervención, a excepción de un estudio que mantiene sus valores tras
la aplicación de un programa de FR y RC de 18 semanas de duración (Kallinen et
al., 2002). El resto de los estudios revisados presentan mejoras en esta variable y
por tanto se oponen al estudio anterior; además, también combinan su programa de
ejercicios de FR con ejercicios de RC. En un estudio donde se aplicó el programa
mediante un circuito de ejercicios de FR combinados con ejercicios aeróbicos
durante 12 semanas mejora esta variable (Takeshima et al., 2004). En otro estudio
coinciden con estos hallazgos, pues aplican su programa durante un año y mejoran
dicha variable (Deley et al., 2007). En esta misma línea, se realizó otro estudio de
características similares, aunque su duración fue de dos años, y también
presentaron mejoras significativas en la RC (Greve et al., 2009). Y por último, estos
datos coinciden con los hallados en otro estudio donde se aplicó un programa de
FR, aunque no se combinó con la RC, y también presentó mejoras significativas
(Protas et al., 2009).

El resto de las variables que se analizan no coinciden directamente con las
evaluadas en la presente tesis doctoral. A continuación se detallan los efectos sobre
las mismas según los estudios revisados.

La primera de ellas hace referencia a las tareas funcionales, es decir, a las
tareas cotidianas que realizan las personas mayores, y por tanto, su mejora influye
positivamente sobre la capacidad de vivir de manera independiente. En un estudio
se presentan beneficios sobre una población de mayores con una movilidad
reducida tras la aplicación de tres meses de un programa de FR (Brown et al., 2000).
Estos hallazgos coinciden con los presentados en otro estudio, aunque su programa
de ejercicios estaba centrado en la FR y en la RC, y tras tres meses de aplicación
mejora la funcionalidad de las mujeres mayores (Kalapotharakos et al., 2005).
Además, se presenta otro estudio que únicamente aplica ejercicios de FR, y también
mejora el rendimiento en las tareas funcionales propias de la vida diaria de los
mayores (Hanson et al., 2009). A su vez, estos hallazgos coinciden con los
presentados en otro estudio donde, mediante un programa de FR, tenía como
objetivo mejorar el paso de los mayores, y también mejoran la funcionalidad
caminando de este colectivo (Protas et al., 2009).
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Por otra parte, la combinación de un programa de FR con la administración de
monohidrato de creatina y de ácido linoleico durante seis meses también parece ser
efectiva para mejorar la capacidad funcional de los mayores (Tarnopolsky et al.,
2007).

Otra variable a tener en cuenta, por el riesgo de padecer caídas de este
colectivo, es el equilibrio. En este sentido se presenta un estudio donde se aplica un
programa de ejercicios de FR de baja intensidad que mejoró el equilibrio en las
personas mayores con un estatus socio-económico desfavorecido (Kolbe-Alexander
et al., 2006).

También se evalúa la potencia muscular, aunque no es una variable muy
frecuente en este colectivo, según los estudios revisados. En esta línea, se realizó
un estudio para comparar los efectos de un programa de FR con un programa de
potencia muscular, y estableció que ambos programas son iguales de efectivos para
mejorar la potencia muscular de los mayores, aspecto, según este estudio, muy
importante para la mejora en el desarrollo de las tareas funcionales (Henwood et al.,
2008).

Y por último, también se presenta un estudio que se centra en los efectos
sobre el rendimiento físico y neuromuscular. Tras la aplicación de un programa de
FR y RC durante tres meses se obtuvieron mejoras en estas dos variables,
aumentando, según este estudio, la movilidad y la capacidad de realizar actividades
de la vida diaria (Kalapotharakos et al., 2006).

Efectos con otro tipo de programa de ejercicios
En este apartado se observa que un programa de intervención no basado en la FR
también es muy efectivo para mejorar la CFS de las personas mayores. De hecho, la
mayoría de los estudios revisados presenta mejoras significativas. Por tanto, se
puede afirmar que un programa de ejercicios orientado a mejorar la RC de las
personas mayores aportan beneficios sobre su CFS (Malbut et al., 2002;
Kalapotharakos et al., 2006; Harber et al., 2009; Misic et al., 2009). Por su parte,
también se demuestra que un programa de ejercicios centrado en mejorar el
equilibrio aporta mejoras significativas sobre la CFS de las personas mayores (Islam
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et al., 2004; Toulotte et al., 2004; Bellomo et al., 2009), si bien, todos coinciden en
que este tipo de aplicación reduce el riesgo de padecer caídas. La aplicación de un
programa de ejercicios orientado a mejorar la funcionalidad para alargar la vida
independiente de las personas mayores también aporta efectos beneficiosos sobre
este colectivo (Whitehurst et al., 2005; Manini et al., 2007; Peri et al., 2007). Al igual
que en los programas anteriores, también se puede afirmar que un programa de
ejercicios centrados en mejorar la flexibilidad de los mayores aporta efectos
beneficiosos sobre su CFS (Swank et al, 2003; Carvalho et al., 2009). Parece ser,
que aquellos programas centrados en ejercicios de técnicas orientales demuestran
ser muy eficaces para mejorar la CFS (Audette et al., 2006; Lan et al., 2008),
habiéndose comparado con programas de ejercicios tradicionales y demostrando ser
más eficaces en determinadas situaciones. Y por último, también se observan
mejoras significativas en la CFS de este colectivo tras la aplicación de programas de
ejercicios menos convencionales, tales como la electroestimulación (Paillard et al.,
2004), y danza folklórica turca (Eyigor et al., 2009).

En la tabla 12 se presenta un esquema resumen de los diferentes estudios
revisados en este apartado donde se reflejan los tipos de programas de
entrenamiento utilizados, la muestra objeto de estudio, la duración del programa y
los efectos que tiene sobre la CFS de las personas mayores. Se observa como la
mayoría de los estudios presentan efectos positivos sobre este colectivo, a
excepción de dos estudios que deberán ser analizados con mayor detenimiento
(Seynnes et al., 2002; Raguso et al., 2006).
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Tabla 12. Resumen de los efectos sobre la CFS en personas mayores en función del tipo de
programa de ejercicios aplicado
Muestra (años)

Programa

Duración
(meses)

Efectos en CFS

Malbut et al., 2002

26 (79-91)

RC

6

↑ Potencia
aeróbica, TF

Seynnes et al., 2002

9 (74,8±6)

Funcional

2,75

Sin mejoras

Swank et al., 2003

43 (55-83)

Flexibilidad

2,5

↑ Flex,
movilidad

Islam et al., 2004

33 (76 ± 4)

Equilibrio

2

↑ Eq estático,
dinámico, FR

Paillard et al., 2004,

32 (61-75)

Electroestimulación

1,5

↑ Fz muscular
dinámica,
estática

Toulotte et al., 2004

33 (68,9±4)

Equilibrio

-

↑ Eq estático,
Vel de paso

Whitehurst et al., 2005

119 (74±4,2)

Funcional

3

↑ Flex, Agil

Audette et al., 2006

19 (71,4±4,5)

Tai-Chi

3

↑ Fz, Eq, flex

Kalapotharakos et al., 2006

22 (60-75)

RC

3

↑ TF

Raguso et al., 2006

140 (+65)

Comp. corporal

36

Sin mejoras

32 (75,8±6,7)

Funcional

2,5

↑ TF

Peri et al., 2007

149 (84,7)

Funcional

6

↑ Estado de
salud

Lan et al., 2008

69 (68,6±6,3)

Tai-Chi

60

↑ RC, CC

Bellomo et al., 2009

40 (65±10)

Equilibrio

3

↑ Eq

Carvalho et al., 2009

57 (68,4±2.9)

Flexibilidad

8

↑ Flex, Agil, res
MI y MS

Eyigor et al., 2009

40 (+65)

Danza turca

2

↑ RF, eq

Harber et al., 2009

7 (71±2 años)

RC

3

↑ Función
muscular

Misic et al., 2009

55 (69,1±5,6)

RC

10

↑ Fz,
función MI

Autor/es (año)

Manini et al. 2007

↑ = mejora; RC = resistencia cardiorrespiratoria; TF = tareas funcionales; Flex = flexibilidad; Eq = equilibrio; FR = fuerza
resistencia; fz = fuerza; Vel = velocidad; Agil = agilidad; CC = composición corporal; MI = miembros inferiores; MS = miembros
superiores; RF= rendimiento físico

A continuación se presentan los estudios revisados con mayor detalle. En
primer lugar, se exponen aquellos basados en ejercicios de RC.

En un estudio donde aplicaron un programa de ejercicios aeróbicos durante
12 semanas se establece que el entrenamiento aeróbico progresivo puede mejorar
la potencia aeróbica máxima de las mujeres mayores, contribuyendo de esta manera
a incrementar su independencia desde el punto de vista funcional (Malbut et al.,
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2002). Resultados parecidos son los obtenidos en otro estudio donde se aplicó un
programa de ejercicios aeróbicos de la misma duración, y se sugiere que este
programa mejora el rendimiento físico y neuromuscular, aumentando así la movilidad
y la capacidad de realizar actividades de la vida diaria (Kalapotharakos et al., 2006).
Los estudios anteriores se ven respaldados por las conclusiones establecidas en
otro estudio donde se evaluó la influencia de un programa aeróbico de la misma
duración sobre la función muscular de las mujeres mayores. Los datos obtenidos en
este estudio indican que el entrenamiento de ejercicio aeróbico mejora la función
muscular, por lo que concluye que el ejercicio aeróbico debería ser considerado una
modalidad de ejercicio viable para combatir la sarcopenia en la población de
mayores (Harber et al., 2009).

Por su parte, en otro estudio se quiso establecer una comparación entre un
entrenamiento de resistencia cardiovascular y un entrenamiento centrado en el
equilibrio y la flexibilidad, y establece que se alcanzan las mismas mejoras sobre la
fuerza y funcionalidad de los MI con los dos programas de ejercicios (Misic et al.,
2009).

A continuación se presentan los estudios revisados que se han centrado en la
mejora del equilibrio de las personas mayores. Hay que recordar que la mejora del
equilibrio reduce el riesgo de sufrir caídas (Bellomo et al., 2009).

En un estudio donde se aplicó un programa de ejercicios orientado a mejorar
el equilibrio en los mayores durante tres meses se mejoró el equilibrio estático y el
equilibrio dinámico, así como la FRMI; y además, concluye que su aplicación reduce
el riesgo de sufrir caídas (Islam et al., 2004). Al igual que en el estudio anterior, en
otro estudio también se demostró que un programa de ejercicios destinado a mejorar
el equilibrio reducía el riesgo de sufrir caídas, y concluye que este programa podría
contribuir a minimizar y/o retardar el efecto del envejecimiento y mantenimiento de la
independencia física (Toulotte et al., 2004). Los datos de los dos estudios anteriores
quedan respaldados por los aportados en otro, donde tras la aplicación de un
programa multisensorial de tres meses dirigido a mejorar el equilibrio de los
mayores, también mejora el equilibrio y, por tanto, reduce el riesgo de sufrir caídas
(Bellomo et al., 2009).
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Ahora se presentan los estudios que se han centrado en la aplicación de un
programa de ejercicios basado en actividades funcionales o actividades de la vida
diaria, cuyo interés es conocer los efectos que pueden tener sobre la CFS de las
personas mayores.

En uno de los estudios revisados no se obtienen mejoras significativas, y
concluye que las mejoras podrían haberse obtenido aumentando la intensidad del
programa (Seynnes et al., 2002). No obstante, estos resultados no son respaldados
por el resto de los estudios en donde se aplica un programa de ejercicios orientado a
mejorar la funcionalidad de las personas mayores. En un estudio se aplicó un
programa de ejercicios funcionales durante tres meses con una frecuencia semanal
de tres sesiones y concluyó que este tipo de programa es efectivo para mejorar la
movilidad de los mayores (Whitehurst et al., 2005). Estos datos podrían respaldar las
conclusiones del estudio anterior en cuanto a la necesidad de aumentar la intensidad
del programa para obtener mejoras significativas. En otro estudio también hallan
mejoras significativas, pero en esta ocasión el programa tuvo una duración menor,
10 semanas. En este estudio se afirma que los beneficios de los ejercicios son
dependientes de las tareas desarrolladas durante el entrenamiento, y que el ejercicio
recomendado para los mayores con baja funcionalidad debería reflejar ejercicios de
tareas específicas para prevenir el comienzo de la discapacidad (Manini et al.,
2007). Estas conclusiones son similares a las demostradas por otro estudio, donde
se evaluó si un programa de entrenamiento basado en la repetición de las
actividades de la vida diaria mejoraba la movilidad (Peri et al., 2007).

A continuación se presentan estudios cuyo programa de aplicación incluye la
flexibilidad como uno de sus componentes principales para conocer los efectos que
tienen sobre la CFS de las personas mayores.

Un estudio concluye que un programa de ejercicios de flexibilidad de
intensidad moderada afecta significativamente al rango de movimiento de la
articulación y su flexibilidad (Swank et al, 2003). Por su parte, en otro estudio se
aplicó un programa multi-componente, donde se incluye la flexibilidad como
componente principal y también mejoran la movilidad, además de la agilidad
(Carvalho et al., 2009).
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También se incluyen aquellos estudios centrados en la aplicación de un
programa de ejercicios basados en la técnica oriental del Tai-Chi.

En un estudio donde se comparó un programa de Tai-Chi frente a un
programa de marcha se establece que el programa basado en ejercicios de Tai-Chi
era más efectivo que el de marcha, y además, mejoraba la fuerza de las
extremidades de los MI, el equilibrio y la flexibilidad (Audette et al., 2006). Mientras,
en otro estudio donde aplicaron un programa de Tai-Chi durante cinco años
demostró efectos favorables en la CFS de los mayores, puesto que éstos frenan las
disminuciones en la capacidad aeróbica causadas por la edad y mejoran la
composición corporal (Lan et al., 2008). En base a las conclusiones establecidas por
estos dos estudios podría afirmarse que el Tai-Chi puede ser prescrito como una
condición de ejercicio válida para mantener la CFS de las personas mayores.

Por último, en este apartado, tras la revisión se hallaron programas centrados
en ejercicios de electroestimulación, en la composición corporal o en ejercicios de
danza folklórica turca. En el estudio donde se aplicó un programa de
electroestimulación durante seis semanas se muestra una mejora de la fuerza
muscular dinámica e isométrica en las personas mayores saludables, aunque la
electroestimulación no consigue aumentar la masa muscular (Paillard et al., 2004).
En otro estudio de tres años de duración se quiso conocer cómo afecta la AFTL en
la composición corporal, y se establece que la AFTL no parece frenar la pérdida de
masa muscular y la acumulación de grasa, aunque altos niveles de AF sí podrían ser
efectivos (Raguso et al., 2006). Y en el estudio que basó su programa de ejercicios
en la danza folklórica turca se obtuvieron mejoras en el rendimiento físico y el
equilibrio de los mayores (Eyigor et al., 2009). Por tanto, se puede proponer como
una práctica acertada para alargar la independencia de los mayores.

Efectos según la duración del programa
Por lo general, en base a todos los estudios revisados, parece que un programa de
ejercicios de entre tres y seis meses es suficiente para mejorar la CFS de las
personas mayores. Si bien, dada la cantidad de estudios hallados en relación con la
CFS de las personas mayores parece acertado realizar este análisis en función de
los tipos de intervención.
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Así, en los programas basados en ejercicios de FR la mayoría de los estudios
mejora esta condición con programas de tan sólo tres meses (Brown et al., 2000;
Takeshima et al., 2004; Kalapotharalos et al., 2005; Moore-Harrison et al., 2009).
Todos los estudios que presentan una duración de tres meses presentan mejoras
significativas en la fuerza. También son frecuentes los estudios con una duración de
seis meses (Hunter et al., 2000; Tarnopolsky et al., 2007; Henwood et al., 2008;
Taaffe et al., 2009), y con buenos resultados. Todos ellos mejoran la fuerza o la
composición corporal grasa. Por otra parte, se presentan estudios de larga duración:
un año (Deley et al., 2007) y dos años (Greve et al., 2009). Ambos mejoran
significativamente la fuerza y la RC de los mayores participantes. En este sentido,
los efectos de estos programas se mantendrán durante mayor tiempo puesto que la
intervención es más duradera, y por tanto, permite afianzar las adaptaciones
obtenidas durante más tiempo (García et al., 1996).

Sin embargo, se presentan dos estudios que no obtuvieron mejoras
significativas con una duración de siete (Dipietro et al., 2001) y cuatro meses
(Kallinen et al., 2002), por lo que habría que discutir otras características de los
programas de ejercicios además de la duración, características tales como la
intensidad del programa o la frecuencia semanal de aplicación.

Por tanto, en base a los estudios revisados se puede concluir que una
duración de entre tres y seis meses es suficiente para mejorar la CFS de las
personas mayores con un programa de ejercicios basado en la FR. Si bien, con una
mayor duración del programa de intervención, los efectos serán más duraderos. En
la tabla 11 se muestra un esquema resumen de los estudios revisados basados en
la FR, así como la duración de cada intervención.

En lo que respecta a los programas de ejercicios no basados en la FR, la
tendencia varía, pues se observan varios estudios con una duración inferior a tres
meses, y con resultados favorables (Swank et al., 2003; Islam et al., 2004; Paillard et
al., 2004; Manini et al., 2007; Eyigor et al., 2009). Por otra parte, todos los estudios
con una duración comprendida entre los tres y los seis meses mejoran la CFS de los
mayores: tres (Whitehurst et al., 2005; Audette et al., 2006; Kalapotharakos et al.,
2006; Bellomo et al., 2009; Harber et al., 2009), y seis meses (Malbut et al., 2002;
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Peri et al., 2007). Y una duración mayor también es efectiva, según la mayoría de los
estudios revisados (Lan et al., 2008; Carvalho et al., 2009; Misic et al., 2009).

Ahora bien, se presentan dos estudios que no obtienen mejoras en su CFS
con una duración de dos y 36 meses respectivamente (Seynnes et al., 2002; Raguso
et al., 2006), aunque concluyen que con una intensidad y actividad física mayores
los efectos hubieran sido favorables.

Se concluye pues, que para ejercicios de RC es suficiente una intervención de
tres meses duración (Kalapotharakos et al., 2006; Harber et al., 2009), aunque con
una duración de seis o más meses los efectos sobre la RC y la funcionalidad son
mayores (Malbut et al., 2002; Misic et al., 2009). Cuando se trata de programas de
ejercicios basados en las tareas propias de la vida cotidiana de los mayores es
suficiente con una intervención de entre dos y seis meses para mejorar la
funcionalidad de los mayores, incluyendo variables como la flexibilidad y la agilidad
(Whitehurst et al., 2005; Manini et al., 2007; Peri et al., 2007); no obstante se
requiere una intensidad de aplicación moderada (Seynnes). Los programas cuyo
objetivo era mejorar la flexibilidad son eficaces a partir de los dos meses de
entrenamiento (Swank et al., 2003), aunque a mayor duración del programa mayores
serán los efectos obtenidos (Carvalho et al., 2009); si bien, la flexibilidad es
específica en función de la articulación que se trabaje (García et al., 1996). Respecto
a los programas de equilibrio, dos o tres meses son suficientes para mejorar esta
variable en los mayores, y por tanto, repercutir positivamente en el riesgo de
padecer caídas y llevar una vida independiente durante mayor tiempo (Islam et al.,
2004; Toulotte et al., 2004; Carvalho et al., 2009). Por su parte, aquellos ejercicios
centrados en técnicas como el Tai-Chi presentan beneficios en las CFS de los
mayores a partir de los tres meses de la intervención: fuerza, equilibrio y flexibildiad
(Audette et al., 2006); si bien, con una duración de cinco años se mejora la RC y la
composición corporal (Lan et al., 2008). Y con programas de ejercicios menos
convencionales en la población de mayores, parece ser suficiente para mejorar la
fuerza muscular estática y dinámica con una intervención de mes y medio si el
programa utiliza la electroestimulación (Paillard et al., 2004); o para mejorar el
equilibrio y el rendimiento funcional parece suficiente con dos meses si el programa
se basa en ejercicios propios de la danza folklórica turca (Eyigor et al., 2009).
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En la tabla 12 se muestra un esquema resumen de los estudios revisados no
basados en la FR, así como la duración de cada intervención.

Efectos según la frecuencia semanal del programa
Se puede afirmar que al menos una frecuencia semanal de dos sesiones son
aceptables para obtener mejoras sobre la CFS de las personas mayores en base a
los hallazgos de los diferentes estudios (Ourania et al., 2003; Chin et al., 2006;
DiFrancisco et al., 2007; Mueller et al., 2009). Incluso algunos de los estudios
revisados presentan beneficios con una frecuencia semanal de una sesión (Ourania
et al., 2003; DiFrancisco et al., 2007), si bien, habría que utilizar una intensidad del
ejercicio que llegara hasta la fatiga muscular (DiFrancisco et al., 2007). Y además,
un mayor número de sesiones incrementa los beneficios del programa de ejercicios
en las personas mayores (Ourania et al., 2003), siendo la frecuencia semanal de tres
sesiones la que reporta mayores beneficios a este colectivo (Ourania et al., 2003;
Nakamura et al., 2006). Aunque, no se presentan datos de qué ocurriría con una
frecuencia semanal mayor. En la tabla 13 se muestra un esquema resumen de los
estudios revisados para este apartado, donde se presenta la frecuencia mínima para
obtener mejoras. También se aprecia el tipo de programa y la duración del mismo.

Tabla 13. Resumen de los efectos de la frecuencia semanal del programa sobre la CFS de las
personas mayores según los estudios revisados
Muestra (edad)

Programa
(frecuencia semanal)

Duración
(meses)

Efectos en CFS

Ourania et al., 2003

55 (67,5 años)

Capacidad física
(2 sesiones)

3

↑ Eq dinámico,
flex., FR, coord

Chin et al., 2006

224 (89,9±5,7
años)

FR. y RC
(2 sesiones)

6

↑ Flex, coord,
tiempo de
reacción, TF

Nakamura et al., 2006

45 (67,8±4,5
años)

FR y RC
(3 sesiones)

3

↑ RC, coord,
peso

18 (65-79 años)

FR
(1 y 2 sesiones)

2,25

↑ FRMI, FRMS

62 (80,6±3,5
años)

Fz concéntrica y
excéntrica
(2 sesiones)

3

↑ TF

Autor/es (año)

DiFrancisco et al., 2007

Mueller et al., 2009

↑ = mejora; FR = fuerza resistencia; RC = resistencia cardiorrespiratoria; Fz = fuerza; Eq = equilibrio; Flex = flexibilidad; Coord
= coordinación; FRMI = fuerza resistencia de miembros inferiores; FRMS = fuerza resistencia de miembros superiores; TF =
tareas funcionales
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Existe cierta controversia en cuanto a la frecuencia de sesiones semanales
necesaria para la obtención de efectos positivos sobre la CFS de las personas
mayores si atendemos al tipo de programa de ejercicios aplicado. Por tanto,
conviene revisar estos estudios con mayor detalle.

En primer lugar destacan aquellos que centran su programa de ejercicios en
la FR. En un estudio se aplicó un programa de ejercicios de FR en combinación con
habilidades funcionales para conocer los efectos de la frecuencia semanal sobre el
colectivo de mayores. Este estudio establece que este programa aplicado con una
frecuencia semanal de dos sesiones provoca mejoras sobre la CFS y la capacidad
funcional de las personas mayores, pero menos de dos sesiones semanales son
insuficientes para obtener mejoras (Chin et al., 2006). Sin embargo, este estudio no
valora si una frecuencia de tres o más sesiones reporta mayores beneficios. En este
sentido, se realizó otro estudio donde se compararon los efectos de su programa de
FR y RC entre grupos que participaron con una, dos y tres sesiones semanales
respectivamente, y establece que las mayores mejoras sobre la CFS de los mayores
(RC, coordinación y peso) se presentan con una frecuencia semanal de tres
sesiones, aunque no hallan diferencias significativas en la fuerza entre las diferentes
frecuencias. Al igual que en el estudio anterior, en otro se concluye que se mejora la
funcionalidad de las personas mayores, eso sí, recomiendan una frecuencia de tres
sesiones semanales (Nakamura et al., 2006). Sin embargo, otro estudio, también
basado en la FR pero de menor duración que los anteriores, afirma que una
frecuencia semanal de una sesión es tan buena como una frecuencia de dos
sesiones, con la diferencia de que habría que llegar hasta el punto de fatiga
muscular. Por tanto, la intensidad del programa debe ser mayor con una frecuencia
semanal de una sesión (DiFrancisco et al., 2007).

También se presentan estudios que investigan la frecuencia semanal
adecuada en mayores con un programa de ejercicios diferente a la FR. En un
estudio se centraron en mejorar las capacidades físicas de las mujeres mayores, y
para ello dividieron su muestra en cuatro grupos: grupo control, grupo con frecuencia
de una hora a la semana, grupo con frecuencia de dos horas a la semana, y grupo
con frecuencia de tres horas a la semana. El estudio establece que las mejoras son
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directamente proporcionales al número de sesiones semanales (Ourania et al.,
2003). Aunque no determina qué ocurría con una frecuencia mayor.

Y por último, en un programa de ejercicios de fuerza concéntrica y fuerza
excéntrica establecen que a las 12 semanas de aplicación una frecuencia semanal
de dos sesiones parece ser el límite más bajo para que el estímulo de entrenamiento
sea provechoso en las personas mayores (Mueller et al., 2009).

Efectos según la intensidad del programa
Respecto a la intensidad de aplicación del programa de ejercicios, se podría
confirmar que la aplicación de un programa de ejercicios de alta (Bellew, 2002; Reid
et al., 2008), media (Brandon et al., 2004; Faber et al., 2006) y baja (Vincent et al.,
2002) intensidad aportan efectos beneficiosos sobre la CFS de las personas
mayores, si bien, los resultados obtenidos son similares independientemente de la
intensidad utilizada, aunque sólo en las fases iniciales del programa de
entrenamiento (Harris et al., 2004). En la tabla 14 se muestra un esquema resumen
de los estudios revisados en relación a las intensidades adecuadas para mejorar la
CFS de las personas mayores.

Tabla 14. Resumen de los efectos de la intensidad de los programas en la CFS de las personas
mayores según los estudios revisados
Muestra (edad)

Programa
(intensidad)

Duración
(meses)

Efectos en CFS

Bellew et al., 2002

22 (59-83 años)

Fuerza
(alta)

3

↑ Fz

Vincent et al., 2002

62 (60-83 años)

FR y RC
(alta y baja)

6

↑ RC, FR

Brandon et al., 2004

55 (-)

FR
(moderada)

24

↑ Funcionalidad

Harris et al., 2004

61 (+65 años)

Fuerza
(las 3 intensidades)

4,5

↑ Fz: 3
intensidades

Faber et al., 2006

179 (85 ± 6 años)

FR
(moderada)

5

↑ Eq, Fz

Reid et al., 2008

57 (74,2±7 años)

FR
(alta)

3

↑ Potencia MI

Autor/es (año)

↑ = mejora, FR = fuerza resistencia; RC = resistencia cardiorrespiratoria; Fz = fuerza; Eq = equilibrio; MI = miembros inferiores

63

INTRODUCCIÓN

A continuación se exponen con mayor detalle aquellos estudios que se
centran en la intensidad de aplicación del programa de ejercicios. En primer lugar se
presentan aquellos que utilizan un programa de FR. En un estudio aplicaron un
programa de FR y RC para comparar los efectos entre la alta y la baja intensidad, y
establece que las mejoras obtenidas se presentan tanto en el entrenamiento de alta
como de baja intensidad (Vincent et al., 2002). Estos datos coinciden con los datos
aportados en otro estudio, donde también se compararon los efectos de un
programa de alta velocidad con los efectos de un programa de baja velocidad, y
establecen que en tres meses los efectos sobre la potencia de los MI son similares
(Reid et al., 2008).

A este respecto, parece que los programas de intensidad moderada son los
más adecuados con una población de mayores (ACSM/AHA, 2007), pues la baja
intensidad podría no llegar a un estímulo de entrenamiento mínimo (DiFrancisco et
al., 2007), y la alta intensidad podría inducir a lesiones en este colectivo. En este
sentido, se presentan estudios que aplican un programa de FR de intensidad
moderada y obtuvieron mejoras sobre la funcionalidad de las personas mayores
(Brandon et al., 2004), y sobre el equilibrio y la fuerza muscular (Faber et al., 2006).

Por otra parte, otros estudios centran sus esfuerzos en mejorar la fuerza
muscular. Un estudio donde se trató de evaluar los efectos de 12 semanas de
entrenamiento de fuerza de alta intensidad en las personas mayores no entrenadas,
refleja, en sus resultados, que una alta intensidad en el entrenamiento de fuerza
puede ser eficaz para mejorar la fuerza, pero no mejora la habilidad para controlar la
fuerza (Bellew 2002). Otro estudio, también centrado en la fuerza, presenta unas
conclusiones bastante interesantes sobre el umbral de intensidad óptimo para
trabajar con la población adulta. En este estudio, se examinó el efecto de la
intensidad sobre las ganancias de fuerza de los mayores, y se establece que en las
personas mayores no entrenadas, durante las fases iniciales, las diferentes
intensidades pueden obtener las mismas ganancias de fuerza: alta, moderada y baja
(Harris et al., 2004).
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Efectos del desentrenamiento
Por último, se analizan los efectos del desentrenamiento sobre la CFS de las
personas mayores. Hay que recordar que el desentrenamiento es un factor a tener
en cuenta si se prevén interrupciones en los programas de ejercicios pretendidos.

Tras la revisión realizada, se puede observar que los efectos negativos del
desentrenamiento sobre la CFS de los mayores no retornan a sus valores iniciales
después de un periodo de cinco meses o inferior (Ivey et al., 2000; Lemmer et al.,
2000; Harris et al., 2007; Carvalho et al., 2009; Greve et al., 2009), lo cual es
interesante para programar actividades que pretendan incidir en la CFS de este
colectivo y se prevean interrupciones iguales o menores a este periodo de tiempo.
No obstante, algunos estudios muestran como a partir de los seis meses de
desentrenamiento los valores retornan a sus valores iniciales (Trappe et al., 2002;
Toraman et al., 2004; Toraman et al., 2005a; Toraman et al., 2005b, Fatouros et al.,
2006), si bien, la velocidad de retorno o el punto a partir de cuál se retorna a los
valores iniciales antes de la intervención del ejercicio no se establece de forma clara,
dependiendo, estos factores, de la intensidad del entrenamiento (Fatouros et al.,
2005; Fatouros et al., 2006).

En la tabla 15 se presenta un esquema resumen de los diferentes estudios
revisados para este apartado, donde se refleja la muestra objeto de estudio, el tipo
de programa aplicado, la duración de la intervención, la duración del periodo de
desentrenamiento, y los efectos del desentrenamiento en la CFS de las personas
mayores.
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Tabla 15. Resumen de los efectos del desentrenamiento sobre la CFS de las personas mayores
según los estudios revisados.
Muestra
(años)

Programa

Meses de ento.
(desentrenamiento)

Efectos
desentrenamiento

Ivey et al., 2000

11 (65-75)

FR

2,25 (5,25)

↑ Línea base

Lemmer et al., 2000

23 (65-75)

FR

2,25 (5,25)

↑ Línea base

Trappe et al., 2002

10 (70±4)

FR

3 (6)

↓ Fz, tamaño
muscular

Smith et al., 2003

30 (72,5)

FR

60 (24)

↑ Línea base

Toraman et al., 2004

42 (60-86)

Múltiple

2.25 (6)

↓ Todos

Fatouros et al., 2005

59 (65-78)

Múltiple (AI)

6 (12)

↑ Línea base

Toraman et al., 2005a

21 (60-86)

Múltiple

Toraman et al., 2005b

21 (60-86)

Múltiple

2,25 (1,5)

↓ Agil, flex, eq

Fatouros et al., 2006

52 (71,2±4,1)

Múltiple

6 (12)

↓ Fz, flex

Harris et al., 2007

61 (71,0±5,0)

FR

4,5 (5)

↑ Línea base

57 (+65)

Múltiple

8 (3)

↓ Fz, Flex

Greve et al., 2009

125 (-)

Múltiple

24 (2)

↑ Línea base

Taafe et al., 2009

13 (65-83)

FR

6 (3)

↑ Grasa corporal

Autor/es (año)

Carvalho et al., 2009

1,5 (13,5)

= Valores iniciales

Ento = entrenamiento; ↑ = mejora; “=” = los valores se mantienen, ↓ = los valores son inferiores a la línea base; FR = fuerza
resistencia; Múltiple = entrenamiento de ejercicios múltiples; Todos = todas las variables esvaluadas; AI = programa de alta
intensidad; Fz = fuerza; Agil = agilidad; Flex = flexibilidad; Eq = equilibrio;

A continuación se presentan los estudios revisados con mayor detalle. Todos
ellos aplican programas de ejercicios de FR o programas múltiples, es decir, orientan
sus ejercicios hacia diferentes capacidades o cualidades. En primer lugar se
presentan aquellos que utilizan programas de FR.

Se observan estudios donde llevan a cabo un programa de FR durante nueve
semanas, y tras un periodo de desentrenamiento de 21 semanas consiguen
mantener los valores de la fuerza por encima de sus valores iniciales (Ivey et al.,
2000; Lemmer et al., 2000). Estos resultados, sin embargo, no coinciden con los
presentados en otro estudio cuyo periodo de desentrenamiento fue de 24 semanas y
su intervención de 12 semanas; ya que los valores de la fuerza sí retornan a sus
valores iniciales (Trappe et al., 2002). Por tanto, habría que conocer qué otros
aspectos influyen para mantener durante más tiempo los efectos del entrenamiento
tras un periodo de interrupción, aspectos tales como la intensidad del ejercicio
(Fatouros et al., 2005).
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Si bien, podría ser interesante conocer cómo afecta un periodo de
desentrenamiento tras la aplicación de un programa de mayor duración. Así, en un
estudio donde se aplicó un programa de FR durante cinco años, tras un periodo de
desentrenamiento de dos años los niveles de fuerza se mantuvieron por encima del
momento inicial (Smith et al., 2003). Por tanto, estos datos tampoco coinciden con
los establecidos en el estudio anterior, aunque su periodo de desentrenamiento es
bastante mayor. No obstante, su periodo de entrenamiento también es bastante
prolongado, por lo que es de esperar que los efectos del entrenamiento se
prolonguen durante más tiempo (García et al., 1996).

En el resto de estudios revisados, basados en la FR los valores de la fuerza
también se muestran por encima del momento inicial tras el periodo de
desentrenamiento. Se detallan a continuación. En un estudio se aplicó un programa
durante 18 semanas, y tras un periodo de desentrenamiento de 20 semanas los
niveles de fuerza seguían estando por encima de los valores iniciales. Además, este
estudio concluye que cuando las personas mayores participan en un programa de
FR con interrupciones se producen pérdidas significativas de la fuerza a las seis
semanas de la interrupción, con independencia de la intensidad del ejercicio (Harris
et al., 2007). Se deduce la importancia de esta información para aquellos programas
de mayores donde se prevean periodos de interrupción, como es el caso de la
presente investigación. Por su parte, en otro estudio que se centra en la influencia
del desentrenamiento sobre la grasa corporal, establece que el cese del
entrenamiento en personas mayores entrenadas aumenta la grasa muscular a las 12
semanas de la interrupción (Taaffe et al., 2009).

El resto de los estudios analizados utilizan un programa de ejercicios
múltiples, donde además de centrarse en la fuerza se centran en el resto de
capacidades o cualidades.

En un estudio donde se aplicó un programa de fuerza, resistencia y
flexibilidad durante nueve semanas establecen que las mejoras obtenidas sobre
FRMI, FRMS, FLT, FMS, agil y RC, tras un periodo de desentrenamiento de 24
semanas disminuyen rápidamente, y más aún en las personas más mayores
(Toraman et al., 2004). Estos datos coinciden con los hallados en otro estudio, pero
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hay que destacar que este estudio establece dos periodos de desentrenamiento, uno
de corta duración de seis semanas, y uno de larga duración de 54 semanas. Pues
bien, tras el periodo de desentrenamiento de corta duración se observaron
disminuciones significativas en: FRMI, agil y RC. Si bien, los valores se mantuvieron
por encima del nivel inicial evaluado. Pero tras el periodo de desentrenamiento de
larga duración los valores volvieron a su estado inicial. Destacar en este estudio, que
la duración de la intervención fue de seis semanas (Toraman et al., 2005a). Así, en
otro estudio de características similares al anterior, pero con una duración de la
intervención de nueve semanas, tras cuatro semanas de desentrenamiento
disminuye significativamente: FRMI, agil y RC. Y tras seis semanas: agil, equilibrio
dinámico y la flexibilidad de MI (Toraman et al., 2005b). Estos dos estudios difieren
en gran medida respecto a las variables de la CFS que disminuyen tras el periodo de
desentrenamiento, por lo que habría que analizar la configuración de ejercicios
establecidos para cada sesión.

En parte, en otro estudio que aplicó un programa de 24 semanas se muestran
resultados contradictorios respecto a los estudios anteriores, pues, tras un periodo
de desentrenamiento de 48 semanas establece que únicamente se mantienen los
valores de las variables estudiadas por encima del nivel inicial si la intensidad de
trabajo era alta, no siendo así con una intensidad de trabajo moderada. Las
variables estudiadas fueron la fuerza de MS y MI, la potencia aeróbica y la movilidad
(Fatouros et al., 2005). Por tanto, en base a los datos obtenidos en este estudio, se
establece la intensidad como un factor determinante para combatir los efectos del
desentrenamiento. En este sentido, el estudio anterior coincide, en parte, con otro
donde se realizó una investigación para tratar de determinar si la intensidad del
ejercicio afecta al desarrollo de la fuerza y la flexibilidad. Destaca que se aplicó un
programa de fuerza con tres niveles de intensidad: baja, moderada y alta. Tras la
intervención de 24 semanas las mejoras sobre la fuerza y la flexibilidad fueron
mayores conforme aumentaba la intensidad de entrenamiento; sin embargo, tras un
periodo de desentrenamiento de 48 semanas el estudio concluye que las ganancias
se revierten con el desentrenamiento a una velocidad inversamente proporcional a la
intensidad del entrenamiento (Fatouros et al., 2006).
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En otro estudio más reciente, son más claros al estimar el momento a partir
del cual las pérdidas son significativas en el periodo de desentrenamiento, pues se
establece este punto a partir de los tres meses para la fuerza y la flexibilidad. No
obstante, resulta de interés destacar que su intervención tuvo una duración de 32
semanas (Carvalho et al., 2009). Por su parte, en otro estudio se muestran
resultados algo contradictorios a los hallados en los estudios anteriores. Pero si
atendemos a la duración del periodo de desentrenamiento no resultan tan
inquietantes, ya que establece que periodos de interrupción de un mes no son
suficientes para alterar los valores de las capacidades físicas de las mujeres
mayores (Greve et al., 2009). Además, destaca en este estudio, que la intervención
fue de dos años, por lo que sus efectos sobre la fuerza, la flexibilidad y el consumo
máximo de oxígeno se pueden prolongar durante más tiempo (García et al., 1996).
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2. Objetivos
Este trabajo surge como resultado de las inquietudes e intereses del autor del
mismo, así como de las necesidades del servicio deportivo del municipio de
Malpartida de Cáceres, respecto al ámbito de la tercera edad. El autor de la presente
investigación desempeñaba las funciones de dinamizador deportivo en esta
localidad, y tras la petición de impartir cursos de mantenimiento orientados a la
población de mayores procedió a la revisión y estudio de los datos que giran en
torno a este sector. Una vez revisados y analizados los datos existentes, se procedió
a la elaboración de un proyecto cuyos objetivos fueron favorecer la presente
investigación, y mejorar o mantener la CFS y la CVRS de los mayores. Asimismo,
aprobado el proyecto por parte de los responsables del servicio deportivo, se
procedió a la publicación del programa de acondicionamiento físico para la captación
de participantes. Si bien, es necesario destacar que el estudio iba dirigido tanto a
hombres como a mujeres mayores, pero no tuvo aceptación entre el sector
masculino de mayores, y por tanto, la investigación se vio limitada a mujeres
mayores. Finalmente, tras valorar a los participantes se procedió a la puesta en
marcha del programa.

Por otra parte, tras la revisión bibliográfica de los estudios que centran sus
esfuerzos en los efectos de los programas de ejercicio físico sobre la CVRS y la CFS
en mujeres mayores sedentarias se observó que la mayoría de ellos obtienen
beneficios en todos los componentes, o parte, de la CVRS y/o CFS. No obstante,
estos efectos parecen variar de unos estudios a otros. Asimismo, los estudios
longitudinales con esta población son escasos y sus resultados no son consistentes.
De igual forma, no existen trabajos que evalúen programas de ejercicio físico de 10
meses seguidos de un período de inactividad de dos meses. Esta estructura es la
habitual en los programas de ejercicio físico ofertados por las diferentes instituciones
y empresas (programas de septiembre-junio u octubre-julio). Así pues, los objetivos
de la presente Tesis Doctoral fueron:
1. Conocer los efectos de un programa de acondicionamiento físico de cuatro
temporadas (10 meses de duración cada una), sobre los componentes de la
calidad de vida relacionada con la salud de las mujeres mayores sedentarias.
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2. Conocer los efectos de un programa de acondicionamiento físico de cuatro
temporadas (10 meses de duración cada una), sobre los componentes de la
condición física saludable de las mujeres mayores sedentarias.

3. Conocer los efectos de los períodos de desentrenamiento tras el programa de
acondicionamiento físico sobre los componentes de la calidad de vida
relacionada con la salud de las mujeres mayores sedentarias.

4. Conocer los efectos de los períodos de desentrenamiento tras el programa de
acondicionamiento físico sobre los componentes de la condición física
relacionada con la salud de las mujeres mayores saludables.
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3.1. Sujetos
La muestra objeto de estudio inicialmente estuvo formada por 33 mujeres mayores
sedentarias que nunca habían realizado un programa de acondicionamiento físico
anteriormente. La muestra final fue de 20 mujeres (71,7 ± 5,1 años), debido a que 13
sujetos no completaron el estudio por: no cumplir el criterio mínimo de asistencia (8)
(apartado 3.4), muerte natural (3), asuntos familiares (1) y cambio de domicilio (1).
En la tabla 16 se presenta un resumen de la evolución en la participación de los
sujetos durante el estudio.

Tabla 16. Evolución de la participación en el estudio.
2005 / 2006

2006 / 2007

2007 / 2008

2008 / 2009

n1

n2

n3

n4

33

31

28

20

Los criterios de inclusión fueron:
 Mujeres mayores de 70 años sin medicación sistemática.
 Consentimiento informado: firma de éste (anexo 2).
 Superación del cuestionario para la actividad física (PAR-Q / C-AAF) (anexo
3) que permitió conocer si las participantes eran aptas para realizar el
programa de acondicionamiento físico y las diferentes valoraciones a las que
fueron sometidas (Thomas et al., 1992; Rodríguez, 1996).

El estudio fue aprobado por la Comisión de Bioética y Bioseguridad de la
Universidad de Extremadura y respetó los principios de la Declaración de Helsinki.

3.2. Programa de acondicionamiento físico
El programa consistió en dos sesiones semanales de 60 minutos de duración,
martes y viernes de 10:00 a 11:00. El horario de las sesiones se planificó siguiendo
las recomendaciones al respecto, que indican se deben considerar especialmente
las circunstancias de vida de los mayores, siendo las horas idóneas las
comprendidas entre las 9:30 y 12:00 (Baur et al., 2001). El programa se llevó a cabo,
durante los meses de Octubre a Julio, durante las cuatro temporadas en las cuales
se realizó el estudio, entre los años de 2005 a 2009, ambos incluidos. Por tanto, se
contó con 10 meses de aplicación del programa por cada temporada, lo que
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corresponde un total de 40 meses de entrenamiento. Entre cada temporada existe
un periodo de desentrenamiento de dos meses de duración, es decir, sin aplicación
del programa (tabla 17). En lo referente a la duración y frecuencia semanal de las
sesiones también se tuvieron en cuenta las recomendaciones al respecto. Así la
duración de las sesiones para los principiantes debe ser entre 30 y 45 minutos
(Jones et al., 2005). Por su parte, la frecuencia semanal de dos horas de ejercicios
suelen ser suficientes para conseguir mejoras en los principiantes, si bien, es
necesario regularidad en la asistencia al programa (Baur et al., 2001; Ourania et al.,
2003; Jones et al., 2005; Acree et al., 2006; Chin et al., 2006).

Tabla 17. Fecha de comienzo y finalización, duración y número de sesiones del programa
acondicionamiento físico.
Temporada 1

Temporada 2

Temporada 3

Temporada 4

Total

Fecha comienzo

03/10/2005

03/10/2006

02/10/2007

02/10/2008

-

Fecha finalización

28/07/2006

27/07/2007

29/07/2008

31/07/2009

-

Duración (meses)

10

10

10

10

40

Sesiones (número)

78

80

79

81

318

Estructura
A continuación se detalla la estructura de la sesión del programa de ejercicios. Las
sesiones se dividían en tres partes (figura 1): calentamiento (15 minutos), parte
principal (35 minutos) y una vuelta a la calma (10 minutos):
a. Calentamiento. consistía en preparar al organismo tanto a nivel muscular
como a nivel cardiorrespiratorio, para trabajar de manera adecuada los
ejercicios programados en la parte principal. El calentamiento se dividió en
dos fases que se describen a continuación, en base a las recomendaciones
al respecto (Wilmore et al. 2004):
a) Ejercicios de movilidad de baja intensidad. Los ejercicios de movilidad
articular se intercalaban con periodos caminando de forma suave.
b) Estiramientos pasivos muy suaves.
b. Parte principal. Estaba configurada por ejercicios que pretendían mejorar la
resistencia muscular, intercalados con periodos de marcha para mejorar la
resistencia cardiorrespiratoria.
c. Vuelta a la calma. Consistió en caminar a ritmo muy suave a la vez que se
respiraba

profundamente,

realizados de forma libre.
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SESIÓN DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO
Calentamiento:

Contenido Principal:

Vuelta a la Calma:

Movilidad articular

Resistencia muscular

Movilidad articular

Estiramientos pasivos

Resistencia cardiorrespiratoria

Estiramientos activos

Figura 1. Estructura de la sesión de acondicionamiento físico.

Contenidos de la sesión
En este apartado se incluye una descripción detallada de los diferentes tipos de
ejercicios que configuran cada una de las partes de la sesión:
Calentamiento. Se dividió en dos fases donde se desarrollan los siguientes
ejercicios:
a. Ejercicios de movilidad de baja intensidad. Los ejercicios de movilidad
articular se intercalaban con periodos caminando de forma suave, con una
intensidad de 8 ó 9 en la escala de Borg. Si bien, durante el segundo periodo
de estudio (temporada) en esta fase “caminando de forma suave” se exigió
una intensidad mínima de 10 (figura 19). Se establecieron 45 segundos
aproximadamente

para

los

periodos

caminando,

y

30

segundos

aproximadamente para los ejercicios que se muestran a continuación:
a) Flexo-extensiones del cuello, laterales y frontales (Figura 2).

Figura 2. Flexo-extensiones de cuello
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b) Circunducciones de hombros (Figura 3)

Figura 3. Circunducciones de hombros

c) Flexo-extensión de codos (Figura 4)

Figura 4. Flexo-extensión de codos

d) Giros de muñecas en ambos sentidos (Figura 5)

Figura 5. Giros de muñecas
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e) Movilidad de los dedos de la mano (Figura 6)

Figura 6. Movilidad de los dedos

f) Giros del tronco a ambos lados y a diferentes niveles (Figura 7)

Figura 7.Giros del tronco

g) Flexo-extensiones de caderas y rodillas mientras camina (Figura 8)

Figura 8. Flexo-extensiones de cadera
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h) Circunducciones de tobillo (Figura 9)

Figura 9. Circunducciones de tobillo

b. Estiramientos pasivos muy suaves. Entre 12 y 15 segundos cada uno, una
única serie y sin rebotes (Anderson, 2004). Los estiramientos aplicados se
describen a continuación en orden de arriba a abajo:
a) Antebrazos. Posición inicial: Sujetar la palma de la mano por la punta de
los dedos con la mano libre, con el pulgar mirando hacia fuera y los dedos
hacia atrás. Movimiento: Lentamente iremos subiendo para estirar el
antebrazo. Asegurarse que las palmas de las manos están planas. Se
realizan los dos miembros superiores por separado (Figura 10).

Figura 10. Estiramientos de antebrazos

b) Tríceps y parte superior del hombro. Posición inicial: Alzar los brazos por
encima de la cabeza y sostener el codo de un miembro superior con la
mano contraria. Movimiento: Empujar suave y lentamente el codo detrás
de la cabeza hasta notar el estiramiento. No se contiene la respiración
(Figura 11).
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Figura 11. Estiramiento de tríceps

c) Deltoides anterior y medio, bíceps y pectorales. Posición inicial: Se realiza
con los dedos entrelazados detrás de la espalda. Movimiento: Girar los
hombros lentamente hacia dentro y extender los hombros, los miembros
superiores y el pecho. Para aquellos, a los que les resulte demasiado fácil
las instrucciones anteriores se les pide que eleven los miembros
superiores por detrás de la espalda hasta sentir un estiramiento en los
miembros superiores, en los hombros y en el pecho. Mantener el pecho
sacado y la barbilla hacia dentro (Figura 12).

Figura 12. Estiramiento de pectorales

d) Deltoides posterior, deltoides medio y parte central de la zona superior de
la espalda. Posición inicial: Llevar suavemente el codo por delante del
tronco hacia el hombro opuesto, y mantener la posición de tirantez (figura
13).
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Figura 13. Estiramiento de hombro posterior

e) Dorsales. Posición inicial: Mantener las rodillas un poco flexionadas para
mantener el equilibrio y proteger la parte inferior de la espalda. Se deja la
misma distancia entre los pies que la existente en los hombros, con las
puntas mirando hacia delante. Extender los dos miembros superiores por
encima de la cabeza. Movimiento: Coger la mano derecha con la
izquierda y doblar el cuerpo lentamente hacia este lado, utilizando el
miembro superior izquierdo para tirar del miembro superior derecho con
suavidad hacia el suelo. No se debe estirar en exceso (Figura 14).

Figura 14. Estiramiento de dorsal

f) Espalda superior. Posición inicial: Entrelazar los dedos y estirar los
miembros superiores delante del cuerpo con las palmas hacia fuera.
Movimiento: Empujar para sentir el estiramiento en los miembros
superiores y en la parte superior de la espalda (entre lo omóplatos). Este
estiramiento se repite dos veces (Figura 15).
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Figura 15. Estiramiento de espalda superior

g) Glúteos e isquiotibiales. Posición inicial: Apoyar la espalda contra la pared
y elevar la rodilla para abrazarla contra el pecho. No inclinarse hacia
delante a la altura de la cintura o de las caderas. Movimiento: Colocar el
pie que se apoya en el suelo hacia delante y flexionar la rodilla unos tres
centímetros. Alternar las piernas (Figura 16).

Figura 16. Estiramiento de glúteo

h) Isquiotibiales. Posición inicial: Separar las piernas a la anchura
aproximada de los hombros con las puntas de los pies hacia delante.
Movimiento:

Dejarse

caer

flexionando

el

tronco

hacia

delante,

manteniendo las rodillas sin flexionar hasta sentir el estiramiento en la
zona de los isquiotibiales (Figura 17).

Figura 17. Estiramiento de isquiotibiales
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i) Gemelos. Posición inicial: Colocar el pie que se va a estirar contra la
pared, con el tobillo flexionado y los dedos dirigidos hacia arriba.
Movimiento: Mover la parte superior del tronco hacia delante, adelantando
las caderas hasta sentir una tensión moderada (Figura 18).

Figura 18. Estiramiento de gemelos

CALENTAMIENTO
1ª TEMPORADA

2ª, 3ª y 4ª TEMPORADA

8 ó 9 en la escala de Borg

10 en la escala de Borg

Figura 19. Evolución de la intensidad del calentamiento a través de la escala de Borg.

Parte principal. Estaba integrada por ejercicios de FR intercalados con periodos de
marcha para favorecer la RC. A continuación se describen los ejercicios siguiendo
las recomendaciones al respecto (Jones et al., 2005; ACSM/AHA, 2007):
a. Marcha. Caminando y sin que aparezca fase de vuelo en la zancada. De esta
forma se ayuda a reducir el impacto sobre las articulaciones de los MI y se
reduce el riesgo de lesiones (Jones et al., 2005). Durante la marcha se incidió
en estirar la rodilla completamente al terminar la zancada, de esta forma los
músculos de las piernas trabajan plenamente evitando la flexión en la fase de
tracción, y por tanto, una fatiga prematura (Rius, 2005). De acuerdo con las
indicaciones y aportaciones establecidas (ACSM, 2000; Jones et al., 2005) se
recomienda mantener una intensidad del ejercicio de entre 11 y 13, sin
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exceder nunca de 15 en la escala de Borg para adultos mayores saludables y
activos; y una intensidad del ejercicio de entre 9 y 11 para los adultos
sedentarios.

b. Conjunto de ejercicios. Fueron ejercicios concéntricos destinados a trabajar la
FR, siendo el objetivo mantener una fuerza a un nivel constante durante el
tiempo que dure una actividad (García et al., 1996). Los ejercicios empleados
dentro del programa se detallan a continuación, y se presentan desglosados
en ejercicios de MI, ejercicios de tronco y ejercicios de MS (Delavier, 2004a;
Delavier, 2004b):
Ejercicios de miembro inferior:
a) Glúteo mayor. Material: Bandas elásticas. Posición inicial: El tronco se
presenta inclinado hacia delante, con las manos sobre la pared y con la
banda elástica alrededor de los tobillos. Movimiento: A la vez que se
inspira se lleva el muslo hacia atrás para situar la cadera en
hiperextensión y la rodilla totalmente extendida. Se mantiene la
contracción isométrica durante dos segundos. Posteriormente se regresa
a la posición de partida a la vez que se espira. Músculos implicados: Con
este ejercicio se trabaja principalmente el glúteo mayor, y en menor
medida el semitendinoso, el semimembranoso y la porción larga del
bíceps femoral (Figura 20).

Figura 20. Glúteo mayor
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b) Glúteos medio y menor. Material: Bandas elásticas. Posición inicial: De
pie en apoyo sobre un pie, la banda elástica situada alrededor de los
tobillos. Movimiento: Desde esta posición se realizan pequeñas
abducciones de la cadera. Las manos se sitúan en la cadera. Músculos
implicados: Con este ejercicio se trabaja principalmente el glúteo medio y
el glúteo menor (Figura 21).

Figura 21. Glúteo medio

c) Cuádriceps y glúteos. Material: Macuernas. Posición inicial: De pie con
rodillas ligeramente flexionadas, un pie delante del otro con una
separación un poco mayor a la de un paso normal, manos extendidas a lo
largo del cuerpo sujetando mancuernas, y la espalda bien recta.
Movimiento: Se inspira y se flexiona el muslo hasta alcanzar un ángulo de
45 grados con la horizontal. Efectuar una extensión del muslo para
regresar a la posición normal a la vez que se espira. Músculos implicados:
Este ejercicio solicita principalmente el glúteo mayor, el recto anterior, los
cuádriceps, y los vastos externo e interno (Figura 22).

Figura 22. Cuádriceps
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d) Cuádriceps y aductores. Material: Picas. Posición inicial: Se sitúan de pie
con la pica sobre los trapecios, mientras los MI se sitúan muy separados,
con las puntas de los pies giradas hacia fuera. Movimiento: A la vez que
se agachan inclinando la espalda hacia delante se realiza una inspiración.
Es importante no curvar la espalda para evitar lesiones. Este primer
movimiento finaliza cuando el fémur forma un ángulo de 45 grados con la
horizontal, momento en el que se realiza una extensión de rodillas
enderezando el tronco para recuperar la posición de partida. A la vez que
se realiza el movimiento de retorno se realiza una espiración. Músculos
implicados: Este ejercicio trabaja principalmente los cuádriceps, el
conjunto de los aductores (aductor mayor, aductor medio, aductor menor,
pectíneo y recto interno), los glúteos, los isquiotibiales, los abdominales y
el conjunto de los músculos sacrolumbares (Figura 23).

Figura 23. Cuádriceps y aductores

e) Gemelos. Material: Bandas elásticas. Posición inicial: De pie con la
espalda bien recta, los miembros superiores extendidos a lo largo del
cuerpo sujetando una banda elástica por los extremos, y que es pisada
por la punta de los pies en su zona intermedia. Las puntas de los pies
dirigidas hacia delante. Movimiento: Se efectúa la elevación de talones y
se mantiene en posición isométrica durante unos dos segundos,
manteniendo las rodillas en extensión. Músculos implicados: Este ejercicio
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trabaja principalmente el sóleo y las porciones laterales y mediales de los
gemelos (Figura 24).

Figura 24. Gemelos

Ejercicios de tronco:
a) Resto anterior del abdomen. Material: Sin material. Posición inicial: Se
parte de una posición bípeda con la espalda apoyada en la pared, las
rodillas con ligera flexión y con la separación de los pies mayor que la de
los hombros. Las puntas de los pies se orientan hacia delante. Antes de
comenzar se mantienen los abdominales contraídos de manera que la
zona lumbar de la espalda se encuentra en contacto total con la pared (la
parte superior pierde el contacto). Movimiento: Se inspira y se desciende
lentamente a la vez que se va soltando el aire hacia el frente y abajo.
Cuando el tronco haya llegado aproximadamente a media distancia se
recupera la posición a la vez que se inspira pero sin perder el contacto de
la zona lumbar con la pared. Músculos implicados: Con este ejercicio se
trabajan principalmente el recto anterior del abdomen, el oblicuo externo
del abdomen, los cuádriceps y el recto femoral (Figura 25).

Figura 25. Resto anterior del abdomen
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b) Abdominales oblicuos. Material: Sin material. Posición inicial: Se parte de
una posición bípeda con la espalda apoyada en la pared, las rodillas con
ligera flexión y con la separación de los pies mayor que la de los hombros.
Las puntas de los pies se orientan hacia delante. Antes de comenzar se
mantienen los abdominales contraídos de manera que la zona lumbar de
la espalda se encuentra en contacto total con la pared (la parte superior
pierde el contacto). Movimiento: Se inspira y se desciende lentamente a la
vez que se va soltando el aire hacia el frente y abajo, con una ligera
inclinación hacia el lado donde se trabaja. Cuando el tronco haya llegado
aproximadamente a media distancia se recupera la posición a la vez que
se inspira pero sin perder el contacto de la zona lumbar con la pared. Se
alternan los dos lados. Músculos implicados: Los músculos que se
trabajan en este ejercicio son los mismos que en el ejercicio anterior pero
con mayor incidencia sobre el oblicuo externo del abdomen, el oblicuo
interno del abdomen y el transverso (Figura 26).

Figura 26. Oblicuos

c) Abdominales mediante flexiones laterales del tronco. Material: Sin
material. Posición inicial: De pie con las piernas ligeramente separadas,
una mano detrás de la cabeza y una banda elástica en la otra (un extremo
sujeto por la mano y el otro extremo pisado por el pie del mismo lado).
Movimiento: Se efectúa una flexión lateral del tronco del lado opuesto a la
banda elástica. Regresar a la posición inicial y sobrepasarla. Se alternan
los dos lados. Músculos implicados: Este ejercicio trabaja principalmente
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los oblicuos (del lado de la flexión), el recto del abdomen, los músculos
profundos de la espalda y el cuadrado lumbar (Figura 27).

Figura 27. Flexión lateral de tronco

d) Pectorales. Material: Bandas elásticas. Posición inicial: De pie con la
espalda apoyada sobre la pared y las rodillas ligeramente flexionadas con
los pies a una separación algo mayor que la anchura de los hombros. Los
codos se sitúan contra la pared, abiertos en línea con los hombros, y las
manos sujetan una banda elástica por los extremos (pasa por debajo de
las axilas y las fibras medias del trapecio). Movimiento: Se extienden los
codos hasta llegar a su máxima extensión. Posteriormente se recupera la
posición de inicio a la vez que se inspira. Músculos implicados: En este
ejercicio se trabajan principalmente el pectoral mayor en todo su conjunto,
el pectoral menor, los tríceps, el deltoides anterior, los serratos y el
coracobraquial (Figura 28).

Figura 28. Pectorales
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e) Espalda superior: Material: Bandas elásticas. Posición inicial: Se trabajó a
través del ejercicio de remo al mentón con bandas elásticas pisadas por
las puntas de los pies. Se sitúan de pie con las piernas ligeramente
separadas, espalda bien recta, goma cogida en pronación, con las manos
separadas un palmo aproximadamente. Movimiento: A la vez que se
inspira se tira de la banda elástica hasta el mentón subiendo los codos lo
más alto posible. Posteriormente se espira a la vez que se bajan las
manos de forma contralada para evitar sacudidas. Músculo implicados:
Este ejercicio solicita principalmente los trapecios (porción superior
principalmente), así como los deltoides, los angulares del omóplato, los
bíceps, los músculos de los antebrazos, los abdominales, los glúteos y los
sacrolumbares (Figura 29).

Figura 29. Espalda superior

f) Espalda superior y media. Material: Bandas elásticas. Posición inicial: De
pie con las rodillas ligeramente flexionadas y miembros superiores
extendidos al frente sujetando una banda elástica por los extremos con
una longitud igual a la anchura de los hombros. Movimiento: Se realiza
una inspiración a la vez que se llevan los codos lo más atrás posible en
línea con los hombros y con una ligera apertura. Posteriormente, se
controla el retorno del movimiento a la vez que se espira. Músculos
implicados: En este ejercicio se trabajan principalmente el dorsal ancho, el
redondo mayor, el deltoides posterior, los flexores del brazo, el trapecio y
el romboides (Figura 30).
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Figura 30. Espalda superior y media

g) Espalda media e inferior. Material: Bandas elásticas. Posición inicial: De
pie con ligera flexión de rodillas y miembros inferiores separados a la
anchura de los hombros. Los brazos estirados situados por encima de la
cabeza sujetando una banda elástica por los extremos con una longitud
aproximada a la anchura de los hombros. Movimiento: El ejercicio
comienza con una inspiración a la vez que se abren los brazos hacia
fuera y hacia abajo, hasta sobrepasar los hombros ligeramente. El retorno
del movimiento se hace de forma contralada y realizando una espiración.
Músculos implicados: Este ejercicio trabaja principalmente los dorsales
anchos y los redondos mayores (Figura 31).

Figura 31. Espalda media e inferior

Miembro superior:
a) Hombros. Material: Mancuernas. Posición inicial: De pie con la espalda
recta se sujeta la mancuerna a la altura de los hombros y cogida en
supinación. Movimiento: A la vez que se inspira se estira el miembro
superior verticalmente efectuando una rotación de 90 grados llevando la
mano en pronación. A la vez que se recupera la posición inicial se espira.
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Músculos implicados: Este ejercicio solicita el deltoides anterior y medio,
el haz clavicular del pectoral mayor, el trapecio, el serrato mayor y el
tríceps braquial (Figura 32).

Figura 32. Hombros

b) Tríceps. Material: Mancuernas. Posición inicial: De pie con una
mancuerna cogida en la mano, se empieza detrás de la nuca. Movimiento:
A la vez que se inspira se efectúa una extensión del codo. Se recupera la
posición inicial a la vez que se espira. Músculos implicados: Este ejercicio
solicita principalmente el tríceps (porción larga y vasto externo) y el
ancóneo (Figura 33).

Figura 33. Tríceps

c) Bíceps. Material: Bandas elásticas o mancuernas. Posición inicial: La
posición de partida es de pie, con un pie ligeramente adelantado (el lado
del brazo ejecutante), sujetando en semipronación la mancuerna o el
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extremo de la banda elástica (el otro extremo pisado con la punta del pie).
Movimiento: A la vez que se inspira se flexionan los codos efectuando una
rotación externa de las muñecas antes de que los antebrazos alcancen la
horizontal. La flexión finaliza elevando los codos. Posteriormente se
recupera la posición de inicio de forma contralada y espirando. Músculos
implicados: Este ejercicio trabaja principalmente el supinador largo, el
braquial anterior, el bíceps braquial y el deltoides anterior (Figura 34).

Figura 34. Bíceps

d) Flexores de los antebrazos y de las manos. Material: Sin material.
Posición inicial: De pie con los miembros superiores flexionados delante
del cuerpo y los codos extendidos. Movimiento: Se realizan flexiones y
extensiones de los dedos con fuerza (cerrar el puño). En la última serie se
mantiene el puño en isometría en cada contracción unos dos segundos.
Entre cada serie se varía la posición de los brazos: delante, atrás, arriba y
abajo. Músculos implicados: Los principales músculos implicados con este
ejercicio son el primer radial, el segundo radial, el primer radial externo, el
segundo radial externo, el extensor común de los dedos, el extensor
propio del meñique y el cubital posterior para la fase de extensión. En
cuanto a la fase de contracción el palmar mayor, el palmar menor, el
flexor común superficial, el flexor común profundo de los dedos y el cubital
anterior (Figura 35).
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Figura 35. Flexores de antebrazos y manos

Vuelta a la calma. Consistió en caminar a ritmo muy suave, a la vez que se respiraba
profundamente, e intercalando con ejercicios de estiramientos activos realizados de
forma libre (García et al., 1996), con una duración de 15 segundos y dos o tres
series por grupo muscular (Anderson, 2004), siguiendo las recomendaciones al
respecto (ACSM/AHA, 2007). A continuación se describen los ejercicios de
flexibilidad con mayor detalle en orden de arriba a abajo, en base a las indicaciones
propuestas por Anderson (2004):
a. Antebrazos. Posición inicial: Sujetar la palma de la mano por la punta de los
dedos con la mano libre, con el pulgar mirando hacia fuera y los dedos hacia
atrás. Movimiento: Lentamente iremos subiendo para estirar el antebrazo.
Asegurarse que las palmas de las manos están planas. Se realizan los dos
miembros superiores por separado.
b. Tríceps y parte superior del hombro. Posición inicial: Alzar los brazos por
encima de la cabeza y sostener el codo de un miembro superior con la mano
contraria. Movimiento: Empujar suave y lentamente el codo detrás de la
cabeza hasta notar el estiramiento. No se contiene la respiración.
c. Deltoides anterior y medio, bíceps y pectorales. Posición inicial: Se realiza con
los dedos entrelazados detrás de la espalda. Movimiento: Girar los hombros
lentamente hacia dentro y extender los hombros, los miembros superiores y el
pecho. Para aquellos a los que les resulte demasiado fácil las instrucciones
anteriores se les pide que eleven los miembros superiores por detrás de la
espalda hasta sentir un estiramiento en los miembros superiores, en los
hombros y en el pecho. Mantener el pecho sacado y la barbilla hacia dentro.

97

MATERIAL Y MÉTODOS

d. Deltoides posterior, deltoides medio y parte central de la zona superior de la
espalda. Posición inicial: Llevar suavemente el codo por delante del tronco
hacia el hombro opuesto, y mantener la posición de tirantez.
e. Dorsales. Posición inicial: Mantener las rodillas un poco flexionadas para
mantener el equilibrio y proteger la parte inferior de la espalda. Se deja la
misma distancia entre los pies que la existente en los hombros, con las puntas
mirando hacia delante. Extender los dos miembros superiores por encima de
la cabeza. Movimiento: Coger la mano derecha con la izquierda y doblar el
cuerpo lentamente hacia este lado, utilizando el miembro superior izquierdo
para tirar del miembro superior derecho con suavidad hacia el suelo. No se
debe estirar en exceso.
f. Espalda superior. Posición inicial: Entrelazar los dedos y estirar los miembros
superiores delante del cuerpo con las palmas hacia fuera. Movimiento:
Empujar para sentir el estiramiento en los miembros superiores y en la parte
superior de la espalda (entre lo omóplatos). Este estiramiento se repite dos
veces.
g. Glúteos e isquiotibiales. Posición inicial: Apoyar la espalda contra la pared y
subir la rodilla para abrazarla contra el pecho. No inclinarse hacia delante a la
altura de la cintura o de las caderas. Movimiento: Colocar el pie que se apoya
en el suelo hacia delante y flexionar la rodilla unos tres centímetros. Alternar
las piernas.
h. Isquiotibiales. Posición inicial: Separar las piernas a la anchura aproximada de
los hombros con las puntas de los pies hacia delante. Movimiento: Dejarse
caer flexionando el tronco hacia delante, manteniendo las rodillas sin flexionar
hasta sentir el estiramiento en la zona de los isquiotibiales.
i.

Gemelos. Posición inicial: Colocar el pie que se va a estirar contra la pared,
con el tobillo flexionado y los dedos dirigidos hacia arriba. Movimiento: Mover
la parte superior del tronco hacia delante, adelantando las caderas hasta
sentir una tensión moderada.

Intensidad
Al comienzo del programa, por tratarse de un grupo de mayores no experimentado
en este tipo de actividades, la duración de las sesiones fue de 30 minutos durante el
primer mes de la primera temporada, posteriormente, cada mes se fue aumentando
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seis minutos la duración de las sesiones, hasta alcanzar los 60 minutos en el sexto
mes. De este modo, se aseguró una adaptación progresiva al programa de
acondicionamiento físico.

Por otra parte, la intensidad del ejercicio aeróbico fue controlada a través de
la escala subjetiva del esfuerzo de Borg (Borg, 1982, 1990, 1998). Dicha escala
consiste en una graduación de la intensidad de acuerdo con intervalos, entre 6 y 20,
colocados verticalmente y acompañados de valoraciones cualitativas. Desde “ningún
esfuerzo en absoluto” para la puntuación de 6, hasta “esfuerzo máximo” para la
puntuación de 20, debiendo señalar el sujeto el número que se corresponde con la
intensidad que siente (tabla 18).

Tabla 18. Escala de Borg del esfuerzo percibido (Borg, 1998).
Clasificación

Intensidad

6

Ningún esfuerzo en absoluto

7

Extremadamente leve

8
9

Muy leve

10
11

Leve

12
13

Un poco duro

14
15

Duro (pesado)

16
17

Muy duro

18
19

Extremadamente duro

20

Esfuerzo máximo

La escala de Borg del esfuerzo percibido fue aplicada con una frecuencia de
seis semanas, y una vez finalizada la sesión de ejercicios. Se siguieron las
instrucciones recomendadas por la ASCM (2000), y que se presentan, adaptadas, a
continuación:
 Durante la prueba debes prestar atención a la exigencia del ejercicio.
 Esta exigencia debe reflejar la cantidad total de esfuerzo y fatiga.
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 Intente concentrarse únicamente en el esfuerzo, y no centrarse en el dolor,
la respiración o la intensidad del ejercicio.
 Intente ser lo más exacto posible sobre la sensación del esfuerzo.

Para el trabajo de la RC en este estudio se confeccionaron tres ritmos de
marcha diferentes. Se describen a continuación:
a) Ritmo “1”. Un ritmo muy ligero, según la escala de Borg entre 9 y 10
según el esfuerzo percibido.
b) Ritmo “2”. Ritmo más elevado al anterior, ligero según la escala de Borg,
entre 11 y 12 según el esfuerzo percibido.
c) Ritmo “3”. El ritmo más elevado, moderado o algo duro según la escala de
Borg. Entre 13 y 14 según el esfuerzo percibido.

Así pues, para desarrollar la RC se realizaron periodos de marcha durante un
minuto aproximadamente, intercalados con los ejercicios de FR. Para ello se
utilizaron de forma combinada los tipos de ritmos descritos anteriormente. Durante la
primera temporada, los resultados obtenidos incitaron a aumentar la intensidad del
ejercicio aeróbico de cara al resto de temporadas. Así, en la segunda temporada se
aumentó la intensidad de la marcha para ajustarse a las necesidades de los
participantes, pasando de utilizar el ritmo tipo 1 (9-10 en la escala de Borg)
intercalado con el ritmo tipo 2 (11-12 en la escala de Borg) a utilizar el ritmo tipo 2
intercalado (ACSM/AHA, 2007) con el ritmo tipo 3 (13-14 en la escala de Borg). El
ritmo tipo 1 fue utilizado únicamente en la parte de calentamiento. En la tabla 19 se
muestra la evolución del ritmo de la marcha utilizado durante las diferentes
temporadas.

Tabla 19. Evolución del ritmo de marcha.
Temporadas

100

Ritmo

1ª Temporada

1

2ª Temporada

2

3ª Temporada

2

4ª Temporada

2
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Para desarrollar la FR de los diferentes grupos musculares trabajados se
utilizó un método de 12 ó más repeticiones, no siendo trabajadas por encima del
65% de una repetición máxima (Jones et al., 2005; ACSM/AHA, 2007). El aumento
de la intensidad para facilitar las adaptaciones de los participantes en el estudio se
llevó a cabo a través del aumento de repeticiones, el aumento de las series, la
disminución en el descanso y el aumento de la resistencia.

Se trabajó, en un principio, a través de dos series de 12-15 repeticiones con
descansos máximos de 45 segundos entre series, según las indicaciones para este
colectivo (Jones et al., 2005; ACSM/AHA, 2007). No obstante, durante los cinco
primeros meses únicamente se realizó una serie de ejercicios por tratarse de sujetos
que nunca habían realizado un programa de ejercicios anteriormente, para ir
aumentándolo a medida que el cuerpo era capaz de tolerar mayores cargas de
entrenamiento (Jones et al., 2005). Es decir, se incrementó en una repetición cada
serie cuando el individuo no sentía fatiga al finalizar el ejercicio, excepto durante los
meses de adaptación que únicamente se realizó una serie de ejercicios. Durante la
segunda temporada de estudio se realizó una adaptación del método de trabajo para
ajustarse a las necesidades de los participantes: dos series de 15-20 repeticiones
con descansos de 45 segundos entre series. También se incrementó en una
repetición cada serie cuando el sujeto no sentía fatiga al finalizar el ejercicio. En la
tercera temporada de estudio se adaptó, de nuevo, el método de trabajo: tres o
cuatro series de 15-25 repeticiones y descansos de 30 segundos entre series. Este
método de trabajo se mantuvo durante la cuarta temporada. Durante la tercera y la
cuarta temporada se incrementó en cinco repeticiones cada serie cuando el sujeto
no sentía fatiga al finalizar el ejercicio, pero al sobrepasar las 25 repeticiones sin
dificultad se incrementaron las series de tres a cuatro, comenzando de nuevo con 15
repeticiones. El método de trabajo se corresponde con los rangos (series,
repeticiones, descansos) establecidos para trabajar la FR en el colectivo de la
tercera edad (Colado, 2003; Forteza et al., 2004; Jones et al., 2005). Además,
durante la cuarta temporada se incluyó una variación en el ejercicio de antebrazos,
se incidió en la fase de isometría, que varió de dos a cinco segundos, aumentando la
tensión a cada segundo. La adaptación en el número de repeticiones se realizó
aproximadamente cada seis semanas (tabla 20).
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Tabla 20. Progresión del estímulo por temporadas.
Comienzo

Aumento

Aumento

Aumento

Aumento

Final

1ª Tem

1 x 12 / 45´´

1 x 15 / 45´´

2 x 12 / 45´´

2 x 13 / 45´´

2 x 14 / 45´´

2 x 15 / 45´´

2ª Tem

2 x 15 / 45´´

2 x 16 / 45´´

2 x 17 / 45´´

2 x 18 / 45´´

2 x 19 / 45´´

2 x 20 / 45´´

3ª Tem

3 x 15 / 30´´

3 x 20 / 30´´

3 x 25 / 30´´

4 x 15 / 30´´

4 x 20 / 30´´

4 x 25 / 30´´

4ª Tem

3 x 15 / 30´´

3 x 20 / 30´´

3 x 25 / 30´´

4 x 15 / 30´´

4 x 20 / 30´´

4 x 25 / 30´´

Tem = Temporada; aumento = aumento de la intensidad cada seis semanas aproximadamente.

En la figura 36 se observa un esquema resumen de la evolución de la
intensidad y de los cambios significativos asociados a lo largo de las cuatro
temporadas.

1ª TEMPORADA

Intensidad del ejercicio baja
Aumento gradual de sesión

+

2ª TEMPORADA

3ª y 4ª TEMPORADA

Aumento de la intensidad:
Aumento en repeticiones

Aumento de la intensidad:
Aumento en series
Aumento en repeticiones
Aumento en resistencia
Disminuye el descanso

+

Figura 36. Adaptaciones en la intensidad del programa a lo largo de las cuatro temporadas.

Por otra parte, los ejercicios de FR se describen como ejercicios concéntricos,
siendo el objetivo el de mantener una fuerza a un nivel constante durante el tiempo
que dure una actividad (García et al., 1996). El material empleado para el desarrollo
de los ejercicios consistió en mancuernas de 1 kg en las dos primeras temporadas y
de 1,5 kg. en las temporadas tres y cuatro. De esta forma, la carga de los ejercicios
se ajusta a las recomendaciones establecidas al respecto para este colectivo, una
carga ligera que te permita alcanzar el número de repeticiones deseado por debajo
del 65% de una repetición máxima (Jones et al., 2005). También se utilizaron gomas
elásticas Thera-Band rojas para las dos primeras temporadas y verdes para las
temporadas tres y cuatro (tabla 21). Estas bandas están diseñadas específicamente
para el desarrollo de la CF y para la rehabilitación, además son de bajo coste y
permiten gran cantidad de ejercicios (Álvarez et al., 2008). El ritmo de ejecución de
los ejercicios fue de velocidad media (García et al., 1996; García, 1999).
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Tabla 21. Tracción de las bandas elásticas Thera-Band utilizadas (De Álvarez et al., 2008).
Banda de 30 cm
Color

Tracción en kg
Beige

Amarilla

Roja

Verde

Azul

Negra

Plateada

Morada

Estirada a 50 cm

0,68

1,02

1,58

1,93

2,83

3,40

5,45

7,34

Estirada a 70 cm

1,12

1,35

2,49

2,73

4,08

4,53

7,88

11,01

Estirada a 80 cm

1,22

1,58

2,95

3,18

4,64

5,10

9,07

12,57

Estirada a 90 cm

1,35

1,81

3,40

3,62

5,45

5,89

10,42

13,87

cm = centímetros; kg = kilogramos.

Se utilizaron como referentes los principios biológicos (García et al., 1996)
para organizar la intensidad de las cargas en cada temporada:
 Principio de unidad funcional. Se parte de la idea de que el organismo es un
todo indisociable. Cada uno de los órganos y sistemas están interrelacionados
con el otro. De aquí que sea necesario prestar atención general a los distintos
sistemas, de forma que no se influya negativamente en ninguno de ellos.
 Principio de multilateralidad. Está demostrado que con una preparación
multifacética se consiguen mejores resultados ya que se dominan una mayor
cantidad de movimientos. Por el contrario, una preparación que incida sobre
un órgano o sistema concreto puede progresar en un sector pero retrocede en
las demás.
 Principio de especificidad. En primer lugar se han de sentar las bases del
entrenamiento a través del desarrollo de las cualidades físicas básicas, y por
otro lado, han de desarrollarse unas condiciones específicas de acuerdo con
las

características

particulares de

cada

modalidad.

El principio

de

especificidad dicta que lo normal en las adaptaciones observadas con un
programa

de

entrenamiento

de

resistencia

será

específico

a

las

características de la carga, velocidad, movimientos, músculos ejercitados y
demandas metabólicas creadas (Jones et al., 2005).
 Principio de sobrecarga. Por el cual se obtendrían adaptaciones beneficiosas
siempre que se den tensiones superiores al umbral de estimulación y no
superen los límites de la tolerancia. Si las células musculares son
sobrecargadas a través de su uso diario, como puede ocurrir con el
entrenamiento de resistencia, las células aumentan su tamaño, con lo cual
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incrementan la fuerza, la resistencia y la potencia muscular (Jones et al.,
2005).
 Principio de supercompensación. Con la aplicación de estímulos de
entrenamiento

se

producen

alteraciones

estructurales,

que

tras

el

correspondiente período de recuperación vuelven a los niveles anteriores de
rendimiento e incluso los mejora.
 Principio de continuidad. Sin duda es uno de los principios más importantes
en el trabajo con este colectivo debido al absentismo, y dice que debe haber
continuidad de una carga con respecto al tiempo. El ejercicio muy distante de
otro no producirá ningún efecto positivo en el proceso de adaptación del
entrenamiento.
 Principio de progresión. Dice que un organismo se adapta a un estímulo
cuando éste es aplicado un número determinado de veces y se hace
necesario modificarlo o incrementarlo.
 Principio de individualidad. Cada sujeto es un todo con características
completamente distintas, ello explica el hecho de diferentes reacciones del
sistema motor y otros órganos a las mismas cargas de entrenamiento. Por
tanto, se debe suponer que el régimen de trabajo es diferente en cada
individuo.
 Principio de retornos en disminución. Este principio muestra que el progreso
es veloz y patente al comienzo, disminuyendo posteriormente la velocidad de
mejora de rendimiento.
 Principio de recuperación. El esfuerzo alternado con la recuperación y
descanso se aplica a todo entrenamiento, sin tener en cuenta los métodos de
trabajo que se empleen. Los períodos de recuperación son esenciales, tanto
en el transcurso de una sola sesión de entrenamiento como durante todo un
año.

Recomendaciones para el desarrollo de la fuerza y la flexibilidad
Antes de concluir este apartado resulta adecuado destacar los principios
metodológicos empleados, siendo los objetivos principales evitar lesiones y riesgos
innecesarios, trabajar a una intensidad más adecuada, ofrecer una mayor resistencia
a los ejercicios y retrasar la fatiga. Todo ello, en base a alcanzar una práctica más
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segura, saludable y ajustada a las características de los sujetos. Los principios
metodológicos empleados fueron los siguientes (Jones et al. 2005):
 Calentar los músculos y el sistema cardiorrespiratorio antes de la sesión de
entrenamiento, al menos durante 10 minutos.
 Comenzar con una resistencia baja e ir incrementando progresivamente las
repeticiones, la resistencia a cada ejercicio y las series.
 Realizar toda la gama de ejercicios de flexibilidad sin llegar a sentir dolor.
 Trabajar al comienzo de cada sesión (parte principal) los ejercicios que
soliciten grandes grupos musculares, y posteriormente aquellos que soliciten
grupos musculares más pequeños.
 Trabajar al comienzo de cada sesión (parte principal) los ejercicios que
impliquen varias articulaciones, y posteriormente aquellos que impliquen una
articulación.
 Interrumpir cualquier ejercicio que cause dolor o bajar la resistencia.
 No mantener nunca el bloqueo respiratorio, inspirar durante la fase de
ejecución y espirar durante la fase de recuperación del movimiento para evitar
la maniobra de Vansalva.
 Dejar 48 horas entre cada sesión de entrenamiento de FR que implique los
mismos grupos musculares.
 Para el entrenamiento con series de 12 ó más repeticiones se utilizan cargas
ligeras, pero nunca se deben utilizar series al fallo con el colectivo de la
tercera edad.
 Los ejercicios de flexibilidad se deben realizar lentamente inhalando al inicio
del ejercicio, llegando al punto de máxima tensión pero sin sentir dolor y
evitando la hiperextensión de las articulaciones. Durante el estiramiento se
debe exhalar y en la posición final respirar tranquilamente.
 Durante los ejercicios de flexibilidad se debe inspirar al inicio del estiramiento,
espirar durante el estiramiento y respirar tranquilamente mientras se mantiene
el estiramiento durante su posición final para evitar la maniobra de Vansalva.
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3.3. Valoración e instrumentos de medida
3.3.1. Calidad de vida relacionada con la salud
La CVRS fue valorada a través de la administración del cuestionario SF-36 Health
Survey (Short Form-36 Health Survey, Ware y Sherboume, 1992) (anexo 4), en
presencia del autor de la presente Tesis Doctoral. Dicho cuestionario fue diseñado
para su uso en el Medical Outcomes Study (MOS) a partir de una amplia batería de
cuestionarios que incluían 40 conceptos relacionados con la salud. El cuestionario
SF-36 es un cuestionario ampliamente validado y utilizado para la población general
(Ware, 2000).

La versión española, que se encuentra dentro del proyecto IQOLA fue
traducida mostrando valores adecuados de validez y fiabilidad (Alonso et al., 1995;
Ayuso-Mateos, 1999). Los ítems del cuestionario informan de estados tanto positivos
como negativos de ocho dimensiones de la CVRS: función física, rol físico, dolor
corporal, salud general, vitalidad, función social, rol emocional, y salud mental. Estas
dimensiones se definen como: (Alonso et al., 1998).
 Función física. Grado en el que la salud limita actividades físicas tales como el
auto-cuidado, caminar, subir la escalera, inclinarse, coger o llevar pesos, y los
esfuerzos moderados e intensos.
 Rol físico. Grado en el que la salud física interfiere en el trabajo y en otras
actividades diarias, incluyendo rendimiento menor del deseado, limitando el
tipo de actividades realizadas o la dificultad en la realización de actividades.
 Dolor corporal. Intensidad del dolor y su efecto en el trabajo habitual, tanto
fuera de casa como en el hogar.
 Salud general. Valoración personal de la salud que incluye la salud actual, las
perspectivas de salud en el futuro y la resistencia a enfermar.
 Vitalidad. Sentimiento de energía y vitalidad, frente al sentimiento de
cansancio y agotamiento.
 Función social. Grado en el que los problemas de salud física o emocional
interfieren en la vida social habitual.
 Rol emocional. Grado en el que los problemas emocionales interfieren en el
trabajo u otras actividades diarias, incluyendo reducción en el tiempo
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dedicado a esas actividades, rendimiento menor que el deseado y
disminución del esmero en el trabajo.
 Salud mental. Salud mental general, incluyendo depresión, ansiedad, control
de la conducta y bienestar general.

Para cada dimensión, los ítems se codifican en una escala de 0 (peor estado
de salud) a 100 (mejor estado de salud) (Alonso et al., 1998).

3.3.2. Condición física saludable
Se evaluaron diferentes componentes de la CFS. Las pruebas realizadas fueron las
siguientes:
a. Cineantropometría. Las variables estudiadas fueron la talla (m) y el peso (kg)
(figura 37), calculándose posteriormente el IMC (Keys y Brozek, 1953).

Figura 37. Valoración del peso

b. Dinamometría manual (Oja y Tuxworth, 1995). Objetivo. Valorar la fuerza de
prensión de la mano utilizando un dinamómetro manual (figura 38).
Descripción. La finalidad del test consiste en apretar el instrumento lo más
enérgicamente posible con la mano dominante, contando con dos intentos.
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Valoración. Se realiza en kilogramos, anotando el mejor de los resultados
obtenidos.

Figura 38. Valoración de la fuerza de prensión manual

c. Fuerza-resistencia del MI (Rikli y Jones, 2001). Objetivo. Valorar la FR del MI.
Descripción. El sujeto deberá levantarse y sentarse de forma continuada
durante 30 segundos partiendo de una posición de sentado en una silla con
los brazos en cruz colocados sobre el pecho (Figura 39). Valoración. Número
de veces que es capaz de sentarse y levantarse de una silla durante 30
segundos.
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Figura 39. Valoración de la FRMI

d. Flexión profunda de tronco (Oja y Tuxworth, 1995). Objetivo. Evaluar la
flexibilidad de la musculatura extensora del tronco y de la musculatura
isquiotibial. Descripción. Desde la posición de sentado en el suelo se apoya la
espalda en un plano vertical y con las piernas extendidas, se apoyan las
plantas de los pies en el cajón de medida con los tobillos en flexión de 90º. A
continuación, flexionar el tronco adelante tratando de desplazar el marcador lo
más lejos posible, manteniendo la posición durante dos segundos (Figura 40).
Valoración. Se realizan dos intentos, registrándose el mejor resultado
obtenido, anotándose el número de centímetros alcanzados en la escala
trazada en la parte superior de cajón. El valor puede ser negativo si el
marcador no supera la longitud del MI extendido y se considera positivo si se
desplaza más allá de la longitud mencionada.
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Figura 40. Valoración de la flexibilidad del tronco

e. Flexibilidad del miembro superior (Rikli y Jones, 2001). Objetivo. Valorar la
flexibilidad del MS. Descripción. El sujeto deberá pasar una mano por encima
del mismo hombro y la otra pasa a tocar la parte media de la espalda
intentando que ambas manos se toquen (Figura 41). Valoración. Se mide la
distancia entre la punta de los dedos de cada mano (esta distancia será
positiva si los dedos de la mano se superponen o negativa si no llegan a
tocarse los dedos de la mano).

Figura 41. Valoración de la flexibilidad del MS

f. Agilidad (Rikli y Jones, 2001). Objetivo. Valoración de la agilidad. Descripción.
Partiendo desde la posición de sentado, el sujeto deberá levantarse, caminar
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hasta un cono situado a 2,44 m, girar y volver a sentarse (Figura 42).
Valoración. Se registra el tiempo (segundos) que tarda el sujeto en realizar el
recorrido.

Figura 42. Valoración de la agilidad

g. Resistencia aeróbica (Oja y Tuxworth, 1995). Objetivo. Valorar la resistencia
aeróbica. Descripción. El test consiste en caminar lo más rápido posible (en
relación con las capacidades del sujeto) durante un recorrido de 2 km en
superficie llana (Figura 43). El registro se calcula en función del tiempo
empleado en el recorrido. Valoración. Se registra el tiempo (segundos),
anotándose el tiempo empleado en completar el recorrido.

Figura 43. Valoración de la RC

3.4. Procedimiento
La muestra objeto de estudio fue captada a través del programa de “Dinamización
Deportiva”. Dicho programa estaba subvencionado por la Consejería de Cultura de
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la Junta de Extremadura, junto con las Excma. Diputación de Cáceres y Badajoz, y
era coordinado por la Dirección General de Deportes. La Orden que convocaba
dicho programa, restringía la participación a Mancomunidades y agrupaciones de
Municipios de menos de 20.000 habitantes, especificaba el tipo de formación de los
técnicos a contratar y enumeraban las funciones a desempeñar por los técnicos
contratados. El presente estudio de investigación se desarrolló en la Mancomunidad
de municipios “Tajo-Salor” y concretamente en el municipio de Malpartida de
Cáceres, donde el autor de la presente Tesis Doctoral desarrollaba su labor
profesional como “Dinamizador Deportivo”. El programa de acondicionamiento físico
fue presentado y propuesto al Coordinador de Deportes (D. Pablo Acedo) y al
Concejal de Deportes de este municipio (D. Ángel Leo), y tras la aprobación por su
parte se procedió a incluirlo en el programa de deportes de la localidad. Tras la
difusión del programa deportivo a la población, se abrió el plazo de inscripción
durante 15 días, y en Octubre del año 2005 comenzó el estudio (03/10/2005).

El programa de acondicionamiento físico y las valoraciones se realizaron
durante las temporadas 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 y 2009/2010 en una sala
acondicionada en la Casa de la Cultura de la localidad de Malpartida de Cáceres.
Todas las valoraciones fueron realizadas por el autor de la presente Tesis Doctoral
con la colaboración de los miembros del grupo de investigación AFIDES de la
Universidad de Extremadura, Coordinador de Deportes de la localidad, Diplomadas
en Enfermería, y una Diplomada en Terapia Ocupacional (Agradecimientos).

La primera valoración de cada temporada se realizó al comienzo del
programa de acondicionamiento físico, durante las tres primeras sesiones del mes
de Octubre. La segunda valoración de cada temporada tuvo lugar durante las tres
últimas sesiones del mes de Julio. Después, los grupos mantuvieron un periodo de
inactividad física de dos meses de duración (Agosto y Septiembre). Cada periodo de
entrenamiento tuvo una duración de diez meses (de Octubre a Julio). Durante el
periodo de desentrenamiento los participantes no participaron en ningún programa
de ejercicio dirigido y desarrollaron las actividades normales de la vida diaria.

Previamente

al

comienzo

del

programa,

todos

los

participantes

cumplimentaron el cuestionario para la actitud física (C-AAF/PAR-Q) con el objetivo
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de identificar a los individuos con síntomas de enfermedad o factores de riesgo que
deberían someterse a una valoración médica más completa antes de iniciar las
valoraciones y el programa de acondicionamiento físico. Además, firmaron un
consentimiento informado en donde se les informaba del programa de ejercicio y de
las diferentes valoraciones a las que iban a ser sometidos.

La valoración de la CFS y la evaluación de la CVRS se realizaron, siempre,
en tres sesiones en el siguiente orden:
 Primera sesión: Se valoraron los parámetros antropométricos talla y peso.
Además se valoró la CVRS.
 Segunda sesión: Se valoraron los parámetros de CFS en el siguiente orden:
fuerza de prensión manual, FRMI, flexibilidad del tronco, flexibilidad del MS y
agilidad.
 Tercera sesión: Se valoró la RC.

Para la inclusión final del estudio se determinó una asistencia mínima del 90%
a las sesiones del programa de acondicionamiento físico en cada temporada.

3.5. Diseño y análisis de los datos
3.5.1. Diseño
El presente estudio describió los efectos que provoca un programa de
acondicionamiento físico en mujeres mayores sedentarias durante 46 meses: cuatro
temporadas de diez meses y tres períodos de desentrenamiento de dos meses. Por
tanto, se trata de un estudio descriptivo y longitudinal.

Las variables del estudio son de tres tipos: dependientes, independientes y
extrañas o intervinientes. Las variables dependientes son todas las correspondientes
a los parámetros de la calidad de vida relacionada con la salud y todas las
correspondientes a la condición física saludable (tabla 22). La variable independiente
es el programa de acondicionamiento físico. Las variables extrañas o intervinientes
son aquellas, que no siendo independientes o dependientes, pueden afectar a la
investigación, como por ejemplo la motivación de los sujetos en las valoraciones.
Estas variables pueden ser ocasionadas principalmente por el evaluador, el contexto
y los sujetos evaluados.
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Tabla 22. Valoraciones, pruebas, unidades y factores analizados en el estudio.
Valor

Unidad

Factor

Función física

puntos

Limitaciones físicas por la salud

Rol físico

puntos

Efecto de salud en actividad diaria

Dolor corporal

puntos

Efecto del dolor en actividad diaria

Salud general

puntos

Salud actual y perspectivas

Vitalidad

puntos

Energía frente a cansancio

Función social

puntos

Efectos de los problemas físicos

Rol emocional

puntos

Efectos de problemas emocionales

Salud mental

puntos

Salud mental general

Talla

m

Longitud total del cuerpo

Peso

kg

Calidad de vida relacionada con la salud

Parámetros cineantropométricos

IMC

kg/m

Masa corporal
2

Relación peso/talla

Condición física saludable
Resistencia cardiorrespiratoria

estadío

Resistencia cardiorespiratoria

kg

Prensión manual

Fuerza resistencia MI

número

Fuerza resistencia de los MI

Flexibilidad del tronco

cm

Flexibilidad tronco y miembro inferior

Flexibilidad MS

cm

Flexibilidad de los MS

Agilidad

sg

Coordinación, velocidad y agilidad

Resistencia cardiorrespiratoria

sg

Resistencia cardiorrespiratoria

Fuerza de prensión manual

IMC: índice de masa corporal; MI: miembros inferiores; MS: miembros superiores.

3.5.2. Análisis de los datos
Para los cálculos estadísticos se utilizó el programa informático Statistical Package
for Social Sciences para Windows, versión 17.0 (SPSS-17.0). Mediante dicho
programa se obtuvieron los valores de los estadísticos descriptivos, así como los
resultados de las siguientes pruebas de contraste: pruebas de normalidad, ANOVA
de Friedman y t de Wilcoxon (Camacho, 2000; Norman y Streiner, 2000).

Se comprobó la normalidad de la distribución de las variables a través de la
prueba de Kolmogorov-Smirnov, y puesto que no todas las variables se distribuyeron
de forma normal se utilizaron pruebas no paramétricas (ANOVA de Friedman y la
prueba t de Wilconxon) para conocer las diferencias entre los diversos momentos de
valoración.
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Estadísticos descriptivos
Para todas las variables se hallaron los valores de los siguientes estadísticos
descriptivos básicos:
 Media. El promedio aritmético, la suma de los valores de los casos dividida
por el número de casos.
 Desviación típica. Medida de dispersión en torno a la media. En una distribución normal el 68% de los casos se encuentran dentro de una desviación
típica respecto a la media, y el 95% de los casos se encuentran dentro de dos
desviaciones típicas respecto a la media.

Prueba de normalidad
Se calculó la distribución normal de la muestra a través de la prueba de KolmogorovSmirnov, que consiste en comparar la función de distribución observada para cada
valor de las variables estudio, con la función de frecuencias acumuladas teóricas,
determinándose el valor absoluto de la mayor diferencia. La distribución muestral
indica si una diferencia como la obtenida puede aparecer aleatoriamente, de tal
forma que si la probabilidad de que así sea, es mayor que el nivel de significación
exigido, se acepta la hipótesis nula, lo que indica que la muestra estudiada se ajusta
aceptablemente bien a la distribución teórica (Camacho, 2002).

Comparación de medias
Las pruebas utilizadas para comparar medias en este estudio fueron: ANOVA de
Friedman y la prueba t de Wilcoxon (Camacho, 2002).

El ANOVA de Friedman es una prueba no paramétrica que se emplea para
comparar tres o más muestras relacionadas, pero no establece comparaciones entre
pares, por lo que hay que realizar un contraste t de Wilcoxon por cada pareja a
comparar. La prueba t de Wilcoxon es una prueba no paramétrica que se emplea
para comparar dos muestras relacionadas (Camacho, 2002).

Tamaño del efecto
Se calculó el tamaño del efecto (TE) que permite apreciar si la diferencia entre los
momentos o grupos es grande, media o pequeña. Se calcula a través del valor del
estadístico d de Cohen. Para interpretar el TE se utilizan las siguientes categorías
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para su valoración: pequeño si 0 ≤|d|≤ 0.20; moderado si 0.2<|d|≤ 0.50; y grande si
|d|> 0.80 (Cohen, 1988).

3.6. Material
A

continuación

se

describe

el

material

utilizado

para

el

programa

de

acondicionamiento físico y las diferentes valoraciones:
 40 bandas elásticas rojas (Thera-Band, Akron, Estados Unidos).
 40 bandas elásticas verdes (Thera-Band, Akron, Estados Unidos).
 66 mancuernas de 1 kilogramos (Salter, Tarragona, España).
 66 mancuernas de 1,5 kilogramos (Salter, Tarragona, España).
 Sala acondicionada de 100 metros cuadrados.

Para la valoración de CVRS se utilizó la versión española del cuestionario de
salud SF-36 Health Survey (anexo 4).

Y para la valoración de los componentes de la CFS fueron utilizados los
siguientes instrumentos:
 Báscula (Seca, Berlín, Alemania).
 Cajón de flexibilidad “sit and reach” (Psymtec-LA01285, Barcelona, España).
 Cinta métrica no extensible (Holtain, Crymych, Reino Unido).
 Cronómetro (Namaste 898, Barcelona, España).
 Dinamómetro manual (Takei-5001, Tokio, Japón).
 Tallímetro (Seca, Frankfurt, Alemania).
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4.1. Variables de la calidad de vida relacionada con la salud
La tabla 23 muestra la evolución en los resultados de las variables de la CVRS en
los ocho test de valoraciones que se realizaron a lo largo de las cuatro temporadas
de estudio mediante la media y la desviación típica. Los números impares de los test
de valoraciones se corresponden con los inicios de cada temporada, siendo el
número uno el inicio del programa de la primera temporada, y los números tres,
cinco y siete el inicio del resto de temporadas, y por tanto, las valoraciones que se
realizaron después del periodo de desentrenamiento. Mientras, los números pares
de los test se corresponden con la finalización de cada temporada, siendo el número
ocho la finalización del estudio.
Se muestran también, en la tabla 16, los valores de X2 y el nivel de
significación según el Anova de Friedman para varias muestras relacionadas. Así
mismo, se presentan las diferencias entre grupos dos a dos en aquellas variables
donde se observan diferencias significativas, obtenidas mediante la prueba t de
Wilconxon para muestras relacionadas de la CVRS. Además, se presenta la
magnitud del efecto entre valoraciones a través del estadístico d de Cohen para
conocer si el tamaño del efecto es pequeño, medio o grande.

Se observa como este programa de ejercicios fue válido para provocar
cambios significativos positivos en la función física (p = 0,002), sin embargo, no
existe una mejora con respecto a la línea base (test 1) y la finalización del estudio
(test 8), siendo el tamaño del cambio pequeño (d1-8 = 0,26). El resto de variables no
presentan diferencias significativas.
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2

Tabla 23. Evolución de la media y la desviación típica de las variables de la CVRS a lo largo de las cuatro temporadas de estudio; y ANOVA de Friedman (valores de X , y
nivel de significación) y diferencias entre test mediante la prueba t de Wilcoxon para las variables de la CVRS. Además se presenta la d de Cohen
Primer periodo
Variables

Test 1

Test 2

Medias y DT

Segundo Periodo
Test 3

Test 4

Medias y DT

Tercer periodo
Test 5

Test 6

Medias y DT

Cuarto periodo
Test 7

Test 8

2

X

p

Diferencia

d

Medias y DT

FF

71,77±30,66

71,56±27,37

72,00±15,79

83,82±12,31

75,00±19,69

85,71±9,78

78,33±23,39

78,24±24,68

22,09

0,002

3<4>5

0,83; 0,54

RF

75,00±38,73

78,13±37,50

83,33±30,86

91,18±17,55

89,71±26,60

83,93±36,17

89,58±29,11

82,35±31,58

4,26

0,749

n.s.

-

DC

75,25±20,00

75,13±17,13

68,60±20,15

82,29±22,38

68,12±20,99

77,00±22,17

79,75±20,95

80,12±18,49

4,07

0,771

n.s.

-

SG

71,25±18,75

74,81±16,20

71,00±20,21

66,00±16,32

74,24±19,02

71,00±19,34

73,73±16,78

74,76±16,79

5,83

0,559

n.s.

-

Vit

76,15±23,45

78,75±18,03

67,67±26,85

84,12±14,71

79,71±17,98

77,79±17,30

77,27±20,42

84,41±12,23

10,35

0,169

n.s.

-

FS

81,25±21,41

84,38±18,54

89,13±16,28

72,79±20,37

86,47±17,63

93,75±12,74

87,50±21,65

91,91±12,45

4,90

0,672

n.s.

-

RE

91,67±25,82

97,92±8,33

80,00±41,40

84,31±35,59

76,47±36,83

95,24±12,10

100,00±0,00

98,04±8,08

5,20

0,635

n.s.

-

SM

78,75±17,63

83,25±13,48

80,00±21,49

82,82±13,32

78,59±18,22

81,14±18,92

87,82±9,98

88,24±14,10

12,25

0,093

n.s.

-

FF = Función física; RF = Rol físico; DC = Dolor corporal; SG = Salud general; Vit = Vitalidad; FS = Función social; RE = Rol emocional; SM = Salud mental
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En la primera temporada (Test 1 y Test 2) no se obtuvieron mejoras
significativas, y fue necesario aumentar la intensidad del programa de ejercicios de
cara a la nueva temporada. Mientras, en la segunda temporada, Test 3 y Test 4, sí
se observó una mejora significativa en la función física tras la aplicación del
programa, siendo además el tamaño del efecto grande (d3-4 = 0,83). Sin embargo, no
se obtuvieron diferencias significativas con respecto a la línea de base (Test 1 y Test
4). El resto de las variables evaluadas no presentaron mejoras, y de nuevo se
aumentó la intensidad del programa de ejercicios.

Durante la tercera temporada (Test 5 y Test 6) no se observan mejoras
significativas en ninguna de las variables evaluadas. Y con respecto a la línea de
base tampoco se observaron mejoras (Test 1 y Test 6). Únicamente se observó una
mejora significativa en la variable “función física” con respecto al inicio de la segunda
temporada de estudio (Test 3 y Test 6). Su tamaño del efecto para este intervalo de
las valoraciones es realmente grande (d1-6 = 1,04). Así mismo, durante la cuarta y
última temporada de estudio (Test 7 y Test 8) tampoco se apreciaron diferencias
significativas en ninguna de las variables estudiadas. En lo que respecta a la
relación de esta temporada de aplicación en relación a la línea base (Test 1 y Test 8)
el resultado fue el mismo, sin diferencias significativas (d1-8 = 0,26).
En base a la evolución de los cambios significativos a lo largo de las cuatro
temporadas de duración del estudio no se observa una mejora en los efectos de este
programa de acondicionamiento físico con el aumento de la intensidad del
entrenamiento en ninguna de las variables estudiadas, salvo en la función física.

De igual modo, durante los periodos de desentrenamiento no se obtuvieron
los resultados esperados, una disminución significativa de sus puntuaciones, tanto
en relación con la temporada anterior como en relación con la línea de base.
Únicamente se observó este comportamiento durante el segundo periodo de
desentrenamiento, test 4 y test 5, para la variable función física (d4-5 = -0,54), pero no
se obtuvieron diferencias con respecto al comienzo del programa (d1-5 = 0,13).
La descripción de estos datos indica que, en su mayoría, los valores se
mantienen constantes durante todo el estudio, lo cual es un logro si se tienen en
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cuenta las edades de los participantes. No obstante, las evaluaciones muestran
unas puntuaciones muy altas para todos los componentes de la CVRS, siendo el
margen de mejora escaso. Es por ello, que el tamaño del efecto se presenta como
complemento esencial para las puntuaciones de la significación. En el caso de la
función física, aunque también muestra valores relativamente altos, sí presenta
mejoras significativas, y esto puede deberse a la relación que guarda esta dimensión
con la CFS para llevar una vida independiente, puesto que este programa de
ejercicios se centra en la CFS.

No obstante, en la tabla 24 se presentan los tamaños del efecto
correspondiente a cada una de las variables de la CVRS mediante la d de Cohen,
comparando la primera y la última valoración (Test 1 y Test 8). Se acompañan estos
valores con la significación obtenida a través de la prueba T de Wilcoxon.

Tabla 24. Tamaño del efecto a través de la d de Cohen y
significación a través de la prueba T de Wilcoxon para la
comparación de los test 1 y 8 de la CVRS
Variable

d1-8

p1-8

FF

0,26

0,22

RF

0,21

0,20

DC

0,25

0,28

SG

0,20

0,28

Vit

0,44

0,05

FS

0,61

0,04

RE

0,33

0,41

SM

0,59

0,01

FF = Función física; RF = Rol físico; DC = Dolor corporal; SG = Salud
general; Vit = Vitalidad; FS = Función social; RE = Rol emocional; SM =
Salud mental

En la figura 44 se observa de forma gráfica la evolución de la variable
“función física” a lo largo de las cuatro temporadas de estudio. Se aprecia como en
la primera y última temporada los valores se mantienen constantes, mientras que en
la aplicación de la segunda y la tercera temporada se produce una mejora,
únicamente significativa para la segunda temporada (d3-4 = 0,83). Este hecho
coincide con el aumento de la intensidad en la segunda y en la tercera temporada,
aunque no explique que no aumente durante la cuarta. Se aprecia un descenso en
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las puntuaciones durante el segundo y el tercer periodo de desentrenamiento,
únicamente significativo en el caso del segundo (d4-5 = 0,69). Por otra parte, la
puntuación más elevada se presenta tras la aplicación del tercer periodo de
entrenamiento, mostrando diferencias significativas con el comienzo del segundo
periodo de entrenamiento (d3-6 = 1,04). Los valores, una vez finalizado el estudio, se
muestran ligeramente superiores a los anotados al comienzo del programa (p1-8 =
0,22; d1-8 = 0,26).

Función Física
90,00

85,71

83,82

85,00

Medias

80,00

78,33

78,24

7

8

75,00
75,00

71,77

71,56

72,00

1

2

3

70,00
65,00
60,00
4
5
Valoraciones

6

Figura 44. Evolución de la función física en función de las valoraciones
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4.2. Variables de la condición física saludable
La tabla 25 muestra los resultados de la evolución de las variables de la CFS en los
ocho test de valoraciones que se realizaron a lo largo de las cuatro temporadas de
estudio mediante la media y la desviación típica. Los números impares de los test de
valoraciones se corresponden con los inicios de cada temporada, siendo el número
uno el inicio del programa y de la primera temporada, y los números tres, cinco y
siete el inicio del resto de temporadas, y por tanto, las valoraciones que se realizaron
después del periodo de desentrenamiento. Mientras, los números pares de los test
se corresponden con la finalización de cada temporada, siendo el número ocho la
finalización del estudio.
Se muestran en la tabla 18, los valores de X2 y el nivel de significación
según el Anova de Friedman para varias muestras relacionadas. Además, se
muestran las diferencias entre grupos dos a dos en aquellas variables donde se
observan diferencias significativas, obtenidas mediante la prueba T de Wilcoxon
para muestras relacionadas de la CFS.

También se presentan los valores del estadístico d de Cohen en aquellas
valoraciones que presentan una puntuación igual o menor a 0,05, con la intención de
mostrar el tamaño del efecto de nuestra intervención en cada variable.
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Tabla 25. Evolución de la media y la desviación típica de las variables de la CFS a lo largo de las cuatro temporadas de estudio; y ANOVA de Friedman (valores de X2, y nivel de significación) y diferencias entre
test mediante la prueba t de Wilcoxon para las variables de la CFS. Además, se muestra la d de Cohen
Primer periodo
Variable

Test 1

Test 2

Media y DT
P (kg)

Segundo Periodo
Test 3

Test 4

Media y DT

Tercer periodo
Test 5

Cuarto periodo

Test 6

Media y DT

Test 7

Test 8

X2

p

Diferencias

d

Media y DT

63,29±11,78

63,59±12,51

66,27±12,06

64,41±12,40

64,18±11,81

62,58±5,76

66,69±12,10

64,13±11,43

31,88

0,001

5>6<7>8

-0,17; 0,43; -0,22

IMC (kg/m )

27,78±4,54

27,89±4,78

29,10±4,51

28,26±4,76

28,18±4,57

27,77±2,62

29,56±4,75

28,39±4,55

31,88

0,001

5>6<7>8

-0,11; 0,47; -0,25

FPM (kg)

20,84±5,96

19,40±4,28

21,50±4,62

20,29±3,68

22,55±4,22

20,61±4,58

20,61±3,17

22,43±3,02

22,88

0,002

2<3>4<5>6, 7<8

0,47; -0,29; 0,57; -0,44; 0,59

FRMI (nº)

13,94±2,97

16,75±2,77

15,33±2,89

16,06±4,34

17,47±4,84

18,07±3,73

17,33±3,98

18,50±4,07

27,27

0,001

1<2, 7<8

0,98; 0,29

FLT (cm)

8,69±7,22

3,39±10,06

2,03±8,95

4,40±8,41

3,00±6,71

3,89±6,50

4,35±7,87

6,92±6,09

13,71

0,057

3<4, 7<8

0,27; 0,37

FMS (cm)

-7,03±10,42

-3,79±8,10

-6,57±9,51

-5,24±8,88

-4,82±8,77

-1,16±5,91

-1,86±6,84

-1,69±7,92

25,11

0,001

1<2, 7<8

0,38; 0,02

Agil (sg)

6,68±3,09

6,01±1,28

6,46±2,26

6,51±2,42

6,02±2,59

4,96±0,69

5,57±2,56

5,58±2,21

40,15

0,001

4>5>6, 7>8

-0,20; -0,56; -0,00

RC (sg)

1574±333

1554±212

1613±505

1653±504

1395±203

1397±200

1477±213

1445±191

8,00

0,333

n.s.

--

2

P = Peso; IMC = Índice de masa corporal; FPM = Fuerza de prensión manual; FRMI = Fuerza resistencia de los miembros inferiores; FLT = Flexibilidad de tronco; FMS = Flexibilidad de miembros superiores; Agil =
Agilidad; RC = Resistencia cardiorrespiratoria
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Se observa como este programa de ejercicios fue válido para provocar
cambios significativos en el peso (p = 0,000), el IMC (p = 0,000), la fuerza de
prensión manual (p = 0,002), la FRMI (p = 0,000), la flexibilidad de los MS (p =
0,001) y la agilidad (p = 0,000). El resto de variables, flexibilidad del tronco y RC no
presentan diferencias significativas (p = 0,057 y p = 0,333 respectivamente), aunque
la variable flexibilidad del tronco se acerca bastante a los valores de significación
establecidos como significativos, siendo su magnitud de efecto pequeña. Si bien, la
evolución de cada una de estas variables a lo largo de las cuatro temporadas de
estudio es diferente, siendo necesario una descripción más detallada de cada una.

En lo que respecta a la mejora de las variables con relación a la línea base
establecida (Test 1) y la finalización del programa de ejercicios (Test 8), se observa
que existe una mejora significativa en la fuerza de prensión manual (p1-8 = 0,023; d1-8
= 0,34), en la FRMI (p1-8 = 0,001; d1-8 = 1,28), en la flexibilidad de los MS (p1-8 =
0,001; d1-8 = 0,58) y en la agilidad (p1-8 = 0,001; d1-8 = -0,41). No obstante, en la
tabla 26 se presentan los tamaños del efecto correspondiente a cada una de las
variables de la CFS mediante la d de Cohen, comparando la primera y la última
valoración (Test 1 y Test 8). Se acompañan estos valores con la significación
obtenida a través de la prueba T de Wilcoxon.

Tabla 26. Tamaño del efecto a través de la d de Cohen y
significación a través de la prueba T de Wilcoxon para la
comparación de los test 1 y 8 en la CFS
Variable

d1-8

p1-8

P

0,07

0,168

IMC

0,13

0,109

FPM

0,34

0,023

FRMI

1,28

0,001

FLT

0,27

0,422

FMS

0,58

0,001

Agil

-0,41

0,001

RC

-0,48

0,350

P = Peso; IMC = Índice de masa corporal; FPM = Fuerza de prensión
manual; FRMI = Fuerza resistencia de los miembros inferiores; FLT =
Flexibilidad del tronco; FMS = Flexibilidad de los miembros superiores; Agil
= Agilidad; RC = Resistencia cardiorrespiratoria
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En la primera temporada (Test 1 y Test 2) se obtuvieron mejoras
significativas únicamente en la FRMI (d1-2 = 0,98) y en la flexibilidad de los MS (d1-2 =
0,35), por lo que fue necesario aumentar la intensidad del programa de ejercicios de
cara a la nueva temporada.

Durante la segunda temporada (Test 3 y Test 4) únicamente se observa una
mejora significativa en la flexibilidad del tronco (d3-4 = 0,27), y con respecto a la línea
de base (Test 1 y Test 4) únicamente en la FRMI (d1-4 = 0,36). Por tanto, en base a
los resultados obtenidos, nuevamente fue necesario aumentar la intensidad del
programa.

Durante la tercera temporada (Test 5 y Test 6) se observan mejoras
significativas en los siguientes componentes de la CFS: peso (d5-6 = -0,17), IMC (d5-6
= -0,11) y agilidad (d5-6 = -0,56). Mientras que con respecto a la línea base (Test 1 y
Test 6) se aprecian mejoras significativas en los siguientes componentes: peso (d1-6
= -0,07), IMC (d1-6 = -0,00), FRMI (d1-6 = 1,25) y flexibilidad de los MS (d1-6 = 0,70).
Durante la cuarta y última temporada de estudio (Test 7 y Test 8) se observa
una mejora significativa en las siguientes variables: fuerza de la prensión manual (d78

= 0,59), FRMI (d7-8 = 0,29), flexibilidad del tronco (d7-8 = 0,37), flexibilidad de los MS

(d7-8 = 0,02) y agilidad (d7-8 = -0,00). Mientras que la mejora de la aplicación de esta
temporada con respecto a la línea de base, se expuso anteriormente, y se muestra
en la tabla 19.

En base a la evolución de los cambios significativos y al cambio en el
tamaño del efecto (ya sea pequeña, media o grande) a lo largo de las cuatro
temporadas de duración del estudio se observa una mejora en los efectos de este
programa de acondicionamiento físico con el aumento de la intensidad del
entrenamiento.

Por el contrario, durante los periodos de desentrenamiento se esperaba una
disminución del rendimiento de cada una de las variables evaluadas. La evolución
durante los periodos de desentrenamiento se describe a continuación. Durante el
primer

periodo

de

desentrenamiento

(Test

2

y

Test

3)

no

disminuye
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significativamente ninguna variable con respecto a los resultados obtenidos. Sin
embargo, respecto a la línea base (Test 1 y test 3) se aprecia un aumento del peso
(d1-3 = 0,25) y del IMC (d1-3 = 0,29), así como una disminución en la flexibilidad del
tronco (d1-3 = -0,82).
Durante el segundo periodo de desentrenamiento (Test 4 y Test 5) tampoco
se observa un deterioro en ninguna de las variables evaluadas, sin embargo, con
respeto a la línea de base (Test 1 y test 5) se ha deteriorado la FRMI (d1-5 = 0,88) y
la flexibilidad del tronco (d1-5 = -0,82). Siendo en ambos casos grande el tamaño del
efecto.

Y en el tercer y último periodo de desentrenamiento (Test 6 y Test 7)
únicamente aumentan los valores del peso (d6-7 = 0,43) y del IMC (d6-7 = 0,47),
mientras que en comparación con la línea de base (Test 1 y test 7) no se aprecian
disminuciones significativas, lo que indica que los valores de los componentes de la
CFS se mantienen constantes o han mejorado en este punto del estudio.
En la figura 45 se observa de forma gráfica la evolución de la variable “peso”
a lo largo de las cuatro temporadas de estudio. Además de la primera temporada,
donde el peso parece mantenerse constante, se muestra una disminución en la
aplicación del programa en cada temporada, siendo la diferencia más marcada en la
cuarta temporada (d7-8 = -0,22). Si bien, con los periodos de desentrenamiento
parece aumentar, a excepción del segundo periodo, donde parece mantenerse
constante. Por tanto, la evolución es la esperada.
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Peso
67,00

66,69

66,27

66,00
64,41

Medias

65,00
64,00

63,29

64,18

64,13

63,59
62,58

63,00
62,00
61,00
60,00
1

2

3

4
5
Valoraciones

6

7

8

Figura 45. Evolución del peso en función de las valoraciones

En la figura 46 se aprecia la evolución de la variable “IMC”, presentando
valores similares a la evolución del peso. Se observa una disminución con la
aplicación del programa en cada temporada a excepción de la primera, y siendo la
diferencia más marcada en la cuarta temporada (d7-8 = -0,25), y aumentó tras los
periodos de desentrenamiento, excepto el segundo. Tanto para el peso, como para
el IMC se observa en las gráficas los efectos del aumento de la intensidad del
programa de ejercicios con el paso de la primera a la segunda temporada, así como
de la segunda a la tercera temporada.

IMC
30,00

29,56

29,50

29,10

Medias

29,00
28,26

28,50
28,00

27,78

27,89

1

2

28,29

28,18
27,77

27,50
27,00
26,50
3

4
5
Valoraciones

6

7

8

Figura 46. Evolución de la IMC en función de las valoraciones
129

RESULTADOS

Por su parte, la evolución de la dinamometría observada en la figura 47
muestra valores inquietantes, puesto que en las tres primeras temporadas, tras la
aplicación del programa de ejercicios, la tendencia ha sido la de disminuir (d1-2 = 0,28; d3-4 = -0,29; d5-6 = -0,44 respectivamente), quedando en entre dicho la
idoneidad de los ejercicios destinados a trabajar este fin. Por el contrario, durante los
dos primeros periodos de desentrenamiento, la tendencia ha sido la de aumentar su
valor, por encima incluso de cada temporada precedente (d2-3 = 0,47 y d4-5 = 0,57
respectivamente). Únicamente, en la cuarta temporada se observaron los valores
esperados, si bien, durante el tercer periodo de desentrenamiento los valores de la
fuerza de prensión manual se mantuvieron constantes.

Medias

Dinamometría
23,00
22,50
22,00
21,50
21,00
20,50
20,00
19,50
19,00
18,50
18,00
17,50

22,55

22,43

21,50
20,84
20,29

20,61

20,61

6

7

19,40

1

2

3

4
5
Valoraciones

8

Figura 47. Evolución de la dinamometría en función de las valoraciones

La figura 48 presenta la evolución de la FRMI durante las cuatro temporadas
de aplicación del programa de acondicionamiento físico. Se observa una evolución
lógica, con el aumento de los valores en cada periodo de entrenamiento, y
disminución de los valores con cada periodo de desentrenamiento. También se
observa, como a partir del tercer periodo de entrenamiento los valores son
superiores a los periodos precedentes, tanto al inicio como al final de cada uno. Esto
coincide con el segundo aumento de la intensidad del programa de ejercicios. El
valor más elevado se obtiene al finalizar las cuatro temporadas del estudio, y el valor
más bajo al inicio del estudio (d1-8 = 1,28).
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Medias

Fuerza resistencia de los miembros inferiores
20,00
18,00
16,00
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00

17,47

16,75
15,33

18,07

16,06

17,33

18,50

13,94

1

2

3

4
5
Valoraciones

6

7

8

Figura 48. Evolución de FRMI en función de las valoraciones

La figura 49 muestra la evolución de la flexibilidad del tronco en función de
los ocho momentos de valoraciones a lo largo del estudio. A excepción del primer
periodo de entrenamiento, el resto de periodos de entrenamiento muestran la
evolución esperada, es decir, una mejora de la flexibilidad con la aplicación de cada
temporada,

y

una

disminución

de

la

flexibilidad

con

cada

periodo

de

desentrenamiento, a excepción del tercero. La diferencia en la evolución de estas
tres temporadas con respecto a la primera se explica por el primer aumento de la
intensidad. Si bien, el valor más elevado de esta variable se presenta al inicio del
estudio, siendo incluso superior al obtenido en la última valoración.

Medias

Flexibilidad del tronco
10,00
9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

8,69
6,92

4,40
3,39

3,89

4,35

3,00
2,03

1

2

3

4
5
Valoraciones

6

7

8

Figura 49. Evolución de la flexibilidad del tronco en función de las valoraciones
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La figura 50 revela la evolución de la flexibilidad de los brazos durante el
estudio. Muestra la evolución esperada en todas las temporadas del estudio y en
todos los periodos de desentrenamiento, excepto en el segundo. Es decir, mejora
con cada temporada de aplicación del programa de ejercicios, y se deteriora tras
cada periodo de desentrenamiento de dos meses de duración. Si bien, los valores
más altos se obtienen con la finalización del tercer y del cuarto periodo de
entrenamiento (-1,16 y -1,69 respectivamente), y los valores más bajos se obtienen
al inicio de la primera y tras el primer periodo de desentrenamiento (-7,08 y -6,57
respectivamente). Estos resultados presentan una mejora sensible tras los dos
momentos en los que se decidió aumentar la intensidad del programa de ejercicios
(d3-4 = 0,14; d5-6 = 0,49).

Flexibilidad de brazos
0,00
-1,00

1

2

3

4

-1,16
6

5

7
-1,86

8
-1,69

Medias

-2,00
-3,00

-3,79

-4,00
-5,24

-5,00
-6,00

-4,82

-6,57
-7,03

-7,00
-8,00

Valoraciones

Figura 50. Evolución de la flexibilidad de los brazos en función de las valoraciones

Y por último, en la figura 51 se muestra la progresión que ha tenido la
variable “agilidad” durante la aplicación del programa de ejercicios. Únicamente se
observa una mejora de la agilidad tras la aplicación de la primera y la tercera
temporada (d1-2 = -0,28; d5-6 = -0,56), tras la aplicación del resto de temporadas se
observan

valores

constantes.

En

lo

que

respecta

a

los

periodos

de

desentrenamiento, empeora tras el primero (d2-3 = 0,25) y tras el tercero (d6-7 = 0,33),
mientras que tras el segundo hay una ligera mejora. El valor más bajo (mejor valor)
se observa tras el tercer periodo de entrenamiento, que coincide con el segundo
aumento de la intensidad del programa de ejercicios, mientras que el valor más alto
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(peor valor) se observa en la línea base. Después de la aplicación del programa la
agilidad ha mejorado considerablemente (d1-8 = -0,41).

Agilidad
8,00
7,00

6,68
6,01

6,46

6,51

6,02

Medias

6,00
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7
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2,00
1,00
0,00
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4
5
Valoraciones

6

Figura 51. Evolución de la agilidad en función de las valoraciones
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5.1. Primera hipótesis
El enunciado de la primera hipótesis dice así “Un programa de acondicionamiento
físico destinado a mujeres mayores sedentarias mejora las dimensiones de la
CVRS.”

Esta hipótesis no se confirma, ya que sólo se observan algunas mejoras
significativas en una dimensión de la CVRS de las ocho dimensiones evaluadas a
través del cuestionario SF-36, la “función física”. Si bien, en parte y basándonos en
los resultados obtenidos en la función física se reducen los efectos del
sedentarismo, puesto que la función física cumple una función esencial para vivir de
forma independiente y realizar las actividades de la vida diaria con mayor facilidad
(Alonso et al., 1998), lo cual se relaciona íntimamente con la CFS (Bouchard et al.,
1994; Shephard, 1997; Brill, 2004). Además, los valores obtenidos en las diferentes
dimensiones son elevados en comparación con el resto de estudios revisados y se
mantienen constantes a lo largo de cuatro años de la investigación.
Respecto a las mejoras significativas obtenidas en la dimensión “función
física” (X2 = 22,09, p = 0,002, d1-8 = 0,23) cabe decir, que sólo se presentan tras la
participación en la segunda temporada del programa (p3-4 = 0,02; d3-4 = 0,83), y tras
la finalización de la tercera temporada con respecto al comienzo de la segunda
temporada (p3-6 = 0,007; d3-6 = 1,04). No obstante, se presenta una tendencia a la
mejora tras la participación en la tercera temporada del programa, pero sin cambios
significativos (p5-6 = 0,26; d5-6 = 0,69). Estos resultados se justifican por el aumento
de la intensidad del programa después de la primera temporada y después de la
segunda temporada de estudio, aunque no justifican que durante la cuarta
temporada los valores permanecieran constantes. Por otro lado, los valores en la
función física han sido muy elevados a lo largo de todo el estudio, y este aspecto
reduce la posibilidad de mejorar de forma significativa en estos grupos de edades,
ya que el rango de mejora es menor. Es por ello, que para su discusión con el resto
de estudios se recurre a la utilización del tamaño del efecto.

Estos datos parecen sugerir que la aplicación de un programa de
acondicionamiento físico dirigido a mujeres mayores sedentarias con una frecuencia
semanal de dos sesiones mantiene valores altos en la función física, por encima de
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75 puntos, a pesar del avance de la edad. Se entiende por función física “el grado en
que la salud limita las actividades físicas, tales como el auto-cuidado, caminar, subir
las escaleras, inclinarse, coger o llevar pesos, y los esfuerzos moderados e
intensos” (Alonso et al., 1998).

Los resultados hallados en este estudio se contradicen, en parte, con la
mayoría de los estudios revisados, ya que todos ellos muestran mejoras
significativas en más de un dominio de la CVRS, utilizando, además, el cuestionario
SF-36. Este aspecto se constata más adelante. Las diferencias de estos hallazgos
parecen deberse a los siguientes aspectos: duración de la sesión (Eyigor et al.,
2007), frecuencia semanal de las sesiones (Inaba et al., 2008; Eyigor et al., 2007;
Moore-Harrison et al., 2009;) y el tipo de técnicas utilizadas (Ho et al., 2007; Peri et
al., 2008; Eyigor et al., 2009; Sato et al., 2009), puesto que las intervenciones
centradas en técnicas orientales, en ejercicios acuáticos, en tareas funcionales o
actividades propias de la vida diaria obtienen resultados más positivos sobre los
dominios del cuestionario SF-36. Si bien, se aprecia que la mayoría de los estudios
revisados y contractados, poseen como denominador común la mejora de la función
física, quizás por ser la dimensión más relacionada con la CFS en la cual también se
centran los esfuerzos de los diferentes investigadores.

Un estudio similar al utilizado en esta investigación (Inaba et al., 2008),
muestra resultados parecidos con una frecuencia semanal de dos sesiones, aunque
con una duración de una hora y media cada sesión y durante tres meses. Además
de presentar mejoras en la función física (d = 0,48), también las hallan en el rol físico
(d = 0,41) y la salud mental (d = 0,30). En ninguna de las tres variables el tamaño del
efecto es grande. En otro estudio aplicaron un programa de ejercicios de similares
características durante dos meses, aunque utilizaron una frecuencia semanal de tres
sesiones, y obtuvieron mejoras significativas en todas las puntuaciones del
cuestionario SF-36. Además, el tamaño del efecto para todas las variables es grande
y medio (Eyigor et al., 2007). Estos hallazgos se contradicen en parte con los
aportados por otro estudio (Moore-Harrison et al., 2009), donde con un programa
parecido pero con una duración de tres meses, únicamente obtuvieron mejoras en el
dolor corporal, la función social (d = 1,51) y la salud mental (d = 1,03). En cualquier
caso, estos estudios aportan un mayor beneficio sobre la CVRS que los de esta
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investigación, y todo parece indicar que es debido al mayor tiempo destinado para la
realización del programa de ejercicios durante la semana, ya sea medido en tiempo,
o ya sea medido en número de sesiones.

Sin embargo, los datos relativos a la frecuencia de trabajo semanal ofrecidos
por los estudios anteriores se contradicen con los expuestos por otro estudio, puesto
que expone que una frecuencia semanal mayor de una hora obtiene beneficios en
todos los dominios de la CVRS medidos a través del cuestionario SF-36. Además,
presenta un tamaño del efecto grande o medio, a excepción de la salud mental
(Acree et al., 2006). En la tabla 27 se ofrece un resumen de los estudios que utilizan
la FR para tratar de mejorar la CVRS y además aportan datos sobre la frecuencia y
el tiempo de aplicación del programa semanalmente.

Tabla 27. Resumen de los estudios que ofrecen mejoras sobre la CVRS utilizando ejercicios de FR en
función de la frecuencia semanal
Muestra
(años)

Programa

Duración
(meses)

Frecuencia
(min semanales)

Efectos en
la CVRS

Acree et al., 2006

112 (70±8)

-

-

+1

↑ Todo

Eyigor et al., 2007

20 (70,3±6,5)

FR

2

2 (180)

↑ Todo

Inaba et al., 2008

167 (+65)

FR

3

3 (-)

↑ FF, RF y
SM

31 (73,5±6,7)

FR

3

3 (-)

↑ FF y SM

20 (71,71±5,1)

FR

46

2 (120)

↑ FF

Autor/es (año)

Moore-Harrison et al., 2009
Presente estudio

↑ = mejora; Todo = mejora todos los dominios del cuestionario SF-36; min = minutos; FF = función física; RF = Rol físico; SM =
Salud mental

A pesar de que los valores obtenidos sobre la CVRS no presentan mejoras
significativas, salvo en la función física, se aprecia que las puntuaciones de la
mayoría de los dominios de la CVRS evaluados en el presente estudio son más
elevadas o similares en comparación con el resto de los estudios revisados bajo un
programa de similares características. Estos datos incitan a sugerir que un programa
de acondicionamiento físico de dos sesiones semanales de 60 minutos aplicado
durante cuatro años con periodos de interrupción de dos meses cada 10 meses de
aplicación mantiene la CVRS de las mujeres mayores sedentarias con el avance de
la edad. En la tabla 28 se presenta el tamaño del efecto de la presente investigación
a partir de la d de Cohen para todas las variables de la CVRS (test 1 y test 8) y se
comparan los estudios discutidos hasta este punto.
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Tabla 28. Valor de la d de Cohen en las dimensiones de la CVRS evaluadas según los diferentes
estudios que se centran en ejercicios de FR y/o RC
FF

RF

DC

SG

Vit

FS

RE

SM

Acree et al., 2006

0,86

0,75

0,90

0,78

1,18

0,70

0,67

0,13

Eyigor et al., 2007

1,00

1,15

0,76

0,83

0,68

0,77

1,13

0,87

Inaba et al., 2008

0,48

0,41

0,11

0,19

0,31

0,13

0,30

0,30

Moore-Harrison et al., 2009

0,10

0,14

1,07

0,55

0,49

1,51

-0,12

1,03

0,261-8

0,211-8

0,251-8

0,201-8

0,441-8

0,611-8

0,331-8

0,591-8

Presente estudio 1-8

FF = Función física, RF = Rol físico; DC = Dolor corporal; SG = Salud general; Vit = Vitalidad; FS = Función social; RE = Rol
emocional; SM = salud mental.

Se observa que con la aplicación de otro tipo de intervención que no se
centre en la FR también se obtienen grandes beneficios sobre la CVRS. En la tabla
29 se presenta un esquema resumen de los diferentes tipos de intervención no
centradas en la FR y que además obtienen efectos beneficiosos sobre la CVRS de
las personas mayores.

En un estudio aplicaron un programa de entrenamiento centrado tanto en el
cuerpo como en la mente durante tres meses y obtuvieron mejoras significativas en
todos los dominios del cuestionario SF-36 (Lee et al., 2004). En esta misma línea,
otro estudio centrado en la ejercitación del cuerpo y la mente mediante el yoga
demuestra que también mejora de forma significativa la CV de los participantes
(Oken et al., 2006). Más adelante, en otro estudio aplicaron un programa de Tai-Chi
durante tres meses, con una frecuencia semanal de tres sesiones. Los resultados
revelan una mejora en el estado psicosocial de los participantes, incluida la salud
mental (Taylor-Pilie et al., 2006). Estos datos coinciden con los hallados en otro
estudio, puesto que mejoran las siguientes dimensiones evaluadas con el
cuestionario SF-36: función física, rol físico, salud mental, vitalidad y función social,
también mediante la aplicación de un programa de ejercicios basados en el tai-chi
(Ho et al., 2007). Por tanto, la aplicación de programas de ejercicios basados en
técnicas orientales parecen ser más efectivos para mejorar la CVRS de las personas
mayores que programas que utilicen ejercicios de FR y/o de RC con una frecuencia
semanal de dos sesiones de 60 minutos.

También, los estudios centrados en programas basados en ejercicios en el
medio acuático presentan grandes beneficios sobre la CVRS. En un estudio, tras
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aplicar un programa acuático mejoran las puntuaciones de la función física, la
vitalidad, la función social y la salud mental (Devereaux et al., 2005). A su vez, en
otro, respaldan los datos anteriores pero concluyen que con una frecuencia semanal
de dos o más sesiones los cambios son más rápidos (Sato et al., 2007). Y de nuevo,
los mismos autores del estudio anterior con un programa acuático de dos años de
duración presentan beneficios sobre los componentes físicos de la CVRS y la salud
mental tanto con una frecuencia semanal de una sesión como de dos sesiones (Sato
et al., 2009). En base a estos datos, se puede afirmar que un programa de ejercicios
en el medio acuático es más efectivo para mejorar la CVRS de las personas
mayores que participen en un programa de ejercicios centrado en la FR y/o RC con
una frecuencia semanal de dos sesiones de 60 minutos de duración.

Por otra parte, los estudios de intervención centrados en las tareas
funcionales también parecen ser muy efectivos para la mejora de la CVRS. En uno
exponen mejoras en la función física, el dolor corporal y la vitalidad tras su programa
de tres meses de duración con una frecuencia semanal de tres sesiones (Whitehurst
et al., 2005). Sin embargo, en otro obtienen resultados más contundentes, puesto
que mejoran los ocho dominios evaluados tras su intervención centrada en las
actividades de la vida diaria (Peri et al., 2008).

Se podría afirmar que los programas de ejercicios basados en tareas
funcionales o actividades de la vida diaria son más efectivos que el programa de la
presente investigación si no fuera por los datos aportados en otra investigación,
donde con una intervención de tres meses y con una frecuencia semanal de tres
sesiones compararon los efectos de un programa centrado en la FR con otro
programa centrado en las actividades funcionales. Los datos sugieren que el
programa centrado en la FR es más efectivo, únicamente, en la función física
(Vreede et al., 2007).

Otros autores demuestran la posibilidad de mejorar la CVRS mediante la
aplicación de programas diferentes a los expuestos hasta el momento, y con muy
buenos resultados, lo cual contradice de nuevo los resultados hallados en este
estudio. Por ejemplo, en un estudio mejoraron la CVRS mediante ejercicios basados
en la danza folklórica turca (Eyigor et al., 2009).
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Tabla 29. Esquema resumen de los estudios que presentan beneficios sobre la CVRS con programas
de ejercicios no centrados en la FR
Muestra (edad)

Programa

Duración
(meses)

Efectos sobre
la CVRS

194 (-)

Yoga

3

↑ Todos

Devereaux et al., 2005

50 (75,3±3,9 años)

Acuático

2,5

↑ FF, VI, FS,
SM

Whitehurst et al., 2005

119 (74±4,2 años)

Tareas funcionales

3

↑ FF, DC, VI

Oken et al., 2006

135 (65-85 años)

Yoga

6

↑ Todos

Taylor-Pilie et al., 2006

-

Tai Chi

3

↑ Estado
ánimo y
psicosocial

De Vreede et al., 2007

99 (-)

FR
Tareas funcionales

3

↑ FF
(comparación)

170 (40-70 años)

Tai Chi

-

↑ FF, RF, SG,
VI y FS

Sato et al., 2007

30 (-)

Acuático

6

↑ Todos

Peri et al., 2008

149 (84,7 años)

Tareas funcionales

6

↑ Todos

40 (+65 años)

Danza

2

↑ Todos

-

Acuático

24

↑ FF y SM

FR

2

↑ FF

Autor/es (año)
Lee et al., 2004

Ho et al., 2007

Eyigor et al., 2009
Sato et al., 2009
Presente estudio

20 (71,71±5,13 años)

↑ = mejora, Todos = Mejoran todos los dominios del cuestionario SF-36; FF = Función física; VI = Vitalidad; FS = Función
social; SM = Salud mental; DC = Dolor corporal; RF = Rol físico; SG = Salud general.

Otros estudios tratan de relacionar un estilo de vida activo mediante la
realización de ejercicios de baja intensidad con la CVRS. Un estudio demuestra que
existe una gran relación entre la actividad física habitual y la dimensión “función
física”, “vitalidad” y “dolor corporal” (Steward et al., 2003). Mientras, otro estudio
sugiere que un estilo de vida activo se asocia física y mentalmente con una mejora
de la CVRS, y además, se relaciona con una reducción del dolor corporal (GuallarCastillón et al., 2006). También, en otro estudio contribuyen a esta afirmación,
concluyen que 30 minutos diarios de ejercicios aeróbicos mejoran significativamente
siete de los ocho dominios evaluados, a excepción de la función física (Ross et al.,
2008). Según las conclusiones presentadas hasta ahora, la función física parece
estar más relacionada con ejercicios de fuerza y no solamente con ejercicios
aeróbicos. Sin embargo, en otro estudio presentan mejoras significativas en la
función física, el rol físico y la salud mental, tras aplicar su programa de dos años
con una frecuencia semanal de cinco sesiones caminando (Lawton et al., 2009).
Estos hallazgos sugieren que un programa centrado en ejercicios aeróbicos con una
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duración prolongada en el tiempo también mejora la función física, y también parece
ser más efectivo que el utilizado en esta investigación, si bien, la frecuencia de
aplicación también es mayor que en esta investigación. En la tabla 30 se presentan
los estudios que relacionan de forma positiva un estilo de vida activo mediante
ejercicios de baja intensidad con la CVRS.

Tabla 30. Esquema resumen de los estudios que muestran una relación positiva entre la CVRS y un
estilo de vida activo en relación con la aplicación de la intensidad del entrenamiento
Autor/es (año)

Muestra
(edad en años)

Programa

Duración
(meses)

Intensidad
(frecuencia)

Efectos sobre
la CVRS

82 (55-75)

Aeróbico

-

Baja (-)

↑ FF, VI y DC

AFTL

-

Baja (-)

↑ Física y
mental

Steward et al., 2003
Guallar-Castillón et al., 2006

3066 (+60)

Ross et al., 2008

259 (50-75)

Aeróbico

6

Baja (7)

↑ FS, RE, DC,
VI, SG, SM, RF

Lawton et al., 2009

1089 (40-70)

Aeróbico

24

Moderada (5)

↑ FF, RF y SM

20 (71,71±5,13)

FR y RC

46

Moderada (2)

↑ FF

Presente estudio

↑ = mejora; FF = Función física; VI = Vitalidad; DC = Dolor corporal; FS = Función social; RE = Rol emocional; SG = Salud
general; SM = Salud mental; RF = Rol físico.

Por último, los hallazgos de esta investigación tampoco confirman las
mejoras expuestas por otros estudios sobre la salud mental ya que se mantiene
constante (tabla 31), aunque el cambio provocado por la intervención es medio,
según el estadístico d de Cohen (d1-8 = 0,59). En un estudio se demuestra que las
personas mayores activas poseen un mejor estado de salud mental que las
personas inactivas, no obstante, clasifican a la personas activas como aquellas que
realizan entre 150 y 420 minutos de actividad física a la semana, y no 120 minutos
como los desarrollados en este estudio (Mummery et al., 2004). De igual modo, otro
estudio también demostra una mejora en el desarrollo cognitivo de los participantes
en un programa de FR y RC, pero también con una frecuencia semanal mayor que
la de este estudio, de tres sesiones a la semana (Zlomanczuk et al., 2006). Y, por
último, en otro estudio se demuestra una fuerte relación entre las personas más
activas y la función cognitiva. Si bien, la relación es más notable en aquellos sujetos
que presentan una alta participación en actividades físicas, definiendo alta
participación como tres o más sesiones semanales (Middleton et al., 2008). Las
posibles soluciones a esta contradicción podrían estar relacionadas con el tiempo de
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práctica semanal y con una frecuencia de práctica semanal por encima de las dos
sesiones.

Tabla 31. Esquema resumen de estudios centrados en el efecto de un programa de ejercicios de FR
sobre la SM
Autor/es (año)

Muestra
(edad)

Programa

Duración
(meses)

Frecuencia
semanal (min)

Efectos
sobre la SM

Mummery et al., 2004

337 (65,2)

FR

-

(150-420)

↑ SM

Zlomanczuk et al., 2006

33 (66,3±4,6)

FR y RC

3

3 (-)

↑ SM

Middleton et al., 2008

8403 (+5)

FR

-

+ 3 (-)

↑ SM

20 (71,71±5,1)

FR y RC

48

2 (120)

= SM

Presente estudio

↑ = mejora, “=” = Mantiene la salud mental; SM = salud mental.
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5.2. Segunda hipótesis
El enunciado de la segunda hipótesis dice así “Un programa de acondicionamiento
físico destinado a mujeres mayores sedentarias mejora los componentes de la CFS”.

Esta hipótesis sí se confirma, ya que se observan mejoras significativas en
la mayoría de los componentes de la CFS: peso (d1-8 = 0,07), índice de masa
corporal (d1-8 = 0,13), fuerza de prensión manual (d1-8 = 0,34), fuerza resistencia de
los miembros inferiores (d1-8 = 1,28), flexibilidad de los miembros superiores (d1-8 =
0,58) y agilidad (d1-8 = -0,41). Además, la flexibilidad del tronco muestra una
tendencia a la mejora (p = 0,057; d1-8 = 0,27). Por tanto, este programa de ejercicios
reduce los efectos del sedentarismo en favor de la ejercitación de la CFS, y capacita
a las mujeres mayores sedentarias para vivir de forma autónoma durante más
tiempo, ya que favorece la capacidad de realizar las tareas de la vida cotidiana con
mayor facilidad y solvencia (Shephard, 1997; Brill, 2004).
Respecto a las mejoras significativas, la variable peso (X2 = 31,88; p =
0,000; d1-8 = 0,16) presenta una reducción con la aplicación de la tercera y la cuarta
temporada (d5-6 = -0,17 y d7-8 = -0,22 respectivamente), no siendo así en las dos
primeras temporadas. Este comportamiento de la variable se puede explicar por el
aumento de la intensidad a partir de la tercera temporada, y confirma la eficacia de
este programa de ejercicios para reducir y controlar el peso corporal en las mujeres
mayores sedentarias con el avance de la edad. Los datos del presente estudio
coinciden con todos los estudios revisados que utilizan un programa de ejercicios de
FR en combinación o no con la RC para estudiar la composición corporal. Así, en un
estudio sugieren que el entrenamiento de resistencia puede ser importante para
disminuir significativamente el gasto de grasa en los adultos mayores (Hunter et al.,
2000), aunque presentan un tamaño del efecto muy reducido (d = -0,07). También,
en otro estudio se mantiene que un programa basado en el trabajo de la RC regula
el peso corporal (Dipietro, 2001). A su vez, en otro coinciden en que una cantidad
relativamente pequeña de actividad física con un estilo de vida sedentario
incrementa la pérdida de grasa corporal (Steward et al., 2003). En la misma línea se
sitúa otro estudio (Nakamura et al., 2006), que tras aplicar un programa de similares
características con este estudio, sus participantes disminuyeron el peso (d = -0,02).
Otro autores señalan una pérdida de masa grasa al final del entrenamiento
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(Tarnopolsky et al., 2007; Henwood et al., 2008). Y como ocurre en los casos
anteriores, presentan un tamaño del efecto muy reducido (-0,02).

La variable índice de masa corporal presenta una progresión similar que la
variable peso, presentando diferencias significativas muy similares, en su mayoría.
Este aspecto es de esperar, puesto que los valores del peso son utilizados para
hallar este índice. De hecho, los valores de Chi cuadrado y el nivel de significación
son iguales (X2 = 31,88; p = 0,000; d1-8 = 0,13). De este modo, el IMC también
mejora con la aplicación de la tercera y de la cuarta temporada (d5-6 = -0,17; d7-8 = 0,22), y también parece justificarse en comparación con las primeras temporadas,
como consecuencia del aumento de la intensidad del programa de ejercicios
realizado a partir de la tercera temporada. De entre los pocos estudios hallados que
se centren en programas de FR en combinación o no de la RC y hayan evaluado el
IMC, sus resultados ofrecen una tendencia a mejorar el IMC. Un estudio presenta
una disminución significativa del IMC sobre su grupo control con una frecuencia
semanal de tres sesiones (Nakamura et al., 2009), no siendo así para el grupo que
participó con una frecuencia semanal de dos sesiones como es el caso del presente
estudio. No obstante, quizás la diferencia se halle en el nivel de intensidad aplicado.
Sobre este aspecto, otro estudio presenta una modesta mejora en los valores del
IMC (Henwood et al., 2008), con una frecuencia semanal de dos sesiones (d = 0,03).

La variable fuerza de prensión manual presenta una evolución nada
esperada. Durante los tres primeros periodos de entrenamiento tras la aplicación del
programa la FPM disminuye, reflejando diferencias significativas en el segundo y en
el tercer periodo (d3-4 = -0,29; d5-6 = -0,44). Sin embargo, durante los dos primeros
periodos de desentrenamiento aumentó significativamente (d2-3 = 0,47; d4-5 = 0,57).
Únicamente se han reflejado resultados esperados durante el cuarto periodo de
entrenamiento, donde la FPM ha mejorado significativamente (d7-8 = 0,59). Este
hecho podría justificarse por el enfoque del programa de ejercicios, centrado en la
fuerza resistencia y no en la mejora de la fuerza isométrica de los flexores de la
mano, no obstante, en la fase final de cada serie de ejercicios que trabajaba los
músculos del antebrazo se incluía una fase isométrica de dos segundos. Los
resultados de la cuarta temporada se pueden justificar por el aumento de la duración
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de la fase de isometría, donde se incidía en aumentar la tensión de forma progresiva
durante cinco segundos. Sin embargo, parece más relevante incidir en el trabajo de
la fuerza resistencia puesto que así lo afirman muchos autores (Ourania et al., 2003;
Islam et al., 2004; Deveroux et al., 2005; Chin et al., 2006; Faber et al., 2006;
Nakamura et al., 2006; Oken et al., 2006), si bien sus consideraciones son generales
y ninguno concreta sobre la intervención de los músculos que participan en la
presión manual.

A continuación se comparan los datos hallados en este estudio con aquellos
programas revisados y centrados en la fuerza resistencia en combinación o no con
la resistencia cardiorrespiratoria. Alguno autores concluyen que la aplicación de su
programa de entrenamiento mejora la fuerza de los miembros superiores (Fatouros
et al., 2005; Toraman et al., 2005; Harris et al., 2007). Pero ninguno utilizó un
dinamómetro manual para evaluar la fuerza de los mismos, por lo que los resultados
deben ser analizados con cautela. Por su parte, otro estudio sí que utilizó el
dinamómetro manual para evaluar la fuerza de prensión manual y no hallaron
diferencias negativas, por lo que su programa de FR no es efectivo para valorar este
componente de la CFS (Kolbe-Alexander et al., 2006). Estos datos coinciden con los
presentados en el presente estudio para las tres primeras temporadas. Sin embargo,
en otro estudio con un programa de ejercicios similar al de esta investigación sí que
mejoran la fuerza de prensión manual de los mayores (Nakamura et al., 2006),
incluso con una intervención de una sesión a la semana (d = 0,30). Estos datos
coinciden con los presentados por este estudio durante el cuarto periodo. Incluso, el
tamaño del efecto que refleja la presente investigación en la cuarta temporada es
más elevada que el hallado en el estudio anterior (d = 0,59), siendo considerada de
efecto medio. También, en otro estudio se mejora la FPM evaluada a través de un
dinamómetro manual (d = 0,50), no obstante, combinaron su programa de FR con la
aplicación de ácido linoleico conjugado y monohidrato de creatina (Tarnopolsky et
al., 2007). También, otra investigación coincide con los datos de la cuarta temporada
de este estudio, aunque no aportan datos suficientes para poder calcular el tamaño
del efecto (Greve et al., 2009).

Mientras, la variable FRMI presenta una evolución más normal con respecto
a la anterior variable (X2 = 27,27; p = 0,000; d1-8 = 1,28). Se presentan mejoras
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significativas tras la aplicación de la primera (d1-2 = 0,98) y de la cuarta temporada
(d7-8 = 0,29), además, también existe una mejora entre la primera prueba de
valoración y la última, presentando los valores más bajos y más altos
respectivamente, y siendo el tamaño del efecto considerado como grande. Los
resultados indican que un programa de acondicionamiento físico con una frecuencia
semanal de dos sesiones es adecuada para mejorar la FRMI de los adultos
mayores. No obstante, en los periodos en los cuales se aumenta la intensidad no se
experimentan mejoras significativas, aunque sí una tendencia a la mejora. Por tanto,
en base a estos datos y en base a los principios de progresión, sobrecarga y
continuidad se justifica el aumento de la intensidad del programa de ejercicios
(García et al., 1996).

Los datos presentados en este estudio coinciden con la mayoría de los
estudios revisados y que basan su programa en ejercicios de FR en combinación o
no con ejercicios de RC. Esto autores (Brown et al., 2000; Hunter et al., 2000; Ivey et
al., 2000; Lemmer et al., 2000; Smith et al., 2003; Takeshima et al., 2004; Fatouros
et al., 2005; Fatouros et al., 2006; Deley et al., 2007; Harris et al., 2007) presentaron
mejoras significativas tras la aplicación de su programa de ejercicios para mejorar la
fuerza de los MI, si bien, las pruebas utilizadas para valorarla no coinciden con la
utilizada en este estudio, y por tanto conviene analizar con precaución estos
resultados. Por su parte, en otras investigaciones sí se presentan mejoras
significativas utilizando una prueba similar a la usada en este estudio, si bien, la
aplicación de su programa de ejercicio tenía una frecuencia semanal de tres
sesiones (Kalapotharakos et al., 2005; Nakamura et al., 2006; Tarnopolsky et al.,
2007; Moore-Harrison et al., 2009; Protas et al., 2009). En todos ellos, a excepción
de un estudio (Moore-Harrison et al., 2005) (d = 0,63), el tamaño del efecto es
considerado como grande. No obstante, parece que dos sesiones semanales son
suficientes para mejorar este componente de la condición física como indica el
presente trabajo. Y así también lo confirman otras investigaciones donde presentan
mejoras significativas tras valorar la FRMI mediante esta prueba, pero aplicada
durante 10 segundos (Islam et al., 2004; Kolbe-Alexander et al., 2006). De igual
modo, en otro estudio (Henwood et al., 2008) se presentan mejoras con la misma
frecuencia semanal (d = 3,13).
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Así mismo, la flexibilidad del tronco no presenta valores de Chi cuadrado y
niveles de significación apropiados para considerar las diferencias como
significativas (X2 = 13,71; p = 0,057; d1-8 = 0,27), no obstante se puede hablar de una
tendencia a la mejora excepto en la primera temporada de aplicación del estudio,
puesto que se observa una clara involución (d1-2 = -0,61). Sin embargo, en el resto
de temporadas se observa una tendencia a la mejora con la aplicación de cada
temporada (d3-4 = 0,27; d5-6 = 0,13), y una tendencia a mantenerse durante los
periodos de desentrenamiento (d2-3 = -0,14; d4-5 = -0,18; d6-7 = 0,06). La tendencia
más acusada se muestra en la cuarta temporada (d7-8 = 0,37). Estos datos parecen
sugerir que este programa de acondicionamiento físico con una frecuencia semanal
de dos sesiones ofrece una ligera tendencia a la mejora, no obstante, resultaría más
productivo incidir en el trabajo de flexibilidad del tronco con mayor intensidad para
registrar valores significativos. Por el contrario, en base a estos datos, se puede
afirmar que este programa de ejercicios es efectivo para mantener la flexibilidad del
tronco de las mujeres mayores sedentarias con el avance de la edad.

Estos datos no parecen coincidir con la mayoría de los estudios revisados y
que se han centrado en programas de ejercicios de FR en combinación o no con la
RC. De aquellos estudios que no utilizan la prueba sit and reach todos presentan
mejoras de la flexibilidad tras aplicar su programa de ejercicios (Brow et al., 2000;
Takeshima et al., 2004; Fatouros et al., 2006). Por otro lado, de los estudios que sí
utilizan esta prueba para evaluar la flexibilidad del tronco cabe destacar que casi
todos presentan mejoras sobre esta variable (Ourania et al., 2003; Toraman et al.,
2005a; Toraman et al., 2005b; Greve et al., 2009 y Moore-Harrison et al., 2009). No
obstante, los valores presentados en este estudio son bastante elevados en
comparación con los estudios revisados, es por ello que resulta de interés comparar
los diferentes tamaños del efecto (tabla 32). Se puede afirmar que este programa es
efectivo para mantener valores elevados en la flexibilidad del tronco de las mujeres
mayores sedentarias. El único estudio que no presenta mejoras significativas tras la
aplicación de su programa de ejercicios es el realizado en un estudio (Islam et al.,
2004) que coincide con los datos hallados en la presente investigación.
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Tabla 32. Media, desviación típica y d de Cohen de la flexibilidad del tronco
evaluada a través de la prueba “Sit and Reach” según los estudios revisados
centrados en la FR en combinación o no con la RC.
Estudios revisados

Media (cm)

DT

d

Toraman et al., 2005a

-8,8

± 9,3

1,62

Toraman et al., 2005b

-8,8

± 9,3

1,62

no reflejado

no reflejado

Moore-Harrison et al., 2009

1,7

± 2,3

0,77

Presente estudio1-8

6,92

± 6,09

0,271-8

Greve et al., 2009

Y, la flexibilidad de los miembros superiores, al contrario que la flexibilidad
del tronco, mejora con la aplicación de cada temporada, presentando diferencias
significativas en la primera temporada y en la cuarta (d1-2 = 0,35; d7-8 = 0,02).
Además, existe una diferencia significativa entre la línea base establecida durante la
primera valoración y la finalización del estudio (X2 = 25,11; p = 0,001; d1-8 = 0,58). En
cuanto al aumento de la intensidad en la segunda y la tercera temporada de
aplicación del programa no parece provocar los mismos efectos en esta variable
como en otras. Sin embargo, estos datos sugieren que la aplicación de este
programa de acondicionamiento físico con una frecuencia semanal de dos sesiones
durante cuatro años afecta positivamente a la FMS de las mujeres mayores
sedentarias, afectando de manera positiva al rango de movimiento de estas
extremidades y facilitando por tanto el desarrollo de actividades de la vida diaria
(Rejeski, 2006; ACSM/AHA, 2007), y además, reduce el riesgo de padecer lesiones
(Willmore & Costill, 2004).

La mayoría de los estudios revisados también presentan mejoras
significativas sobre la FMS, si bien, no todos los estudios utilizan los mismos
procedimientos que en esta investigación para valorarla. De estos últimos, se
presentan las investigaciones que presentan mejoras significativas y coinciden, por
tanto, con este estudio (Brown et al., 2000; Fatouros et al., 2005; Greve et al., 2009).
Sin embargo, también se observan estudios que valoran la flexibilidad de los brazos
mediante la misma prueba utilizada en esta investigación (Toraman, 2005a;
Toraman et al., 2005b; Moore-Harrison et al., 2009). Todos ellos muestran mejoras
con una frecuencia semanal de tres semanas, lo cual coincide con este estudio (d =
0,39, d = 0,39 y d = 0,74 respectivamente). Aunque este trabajo sugiere que una
frecuencia de dos sesiones semanales es suficiente para mejorar la variable, y
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siendo considerado su tamaño del efecto como medio (d 1-8 = 0,58), al igual que en
los estudios anteriores.

Al igual que sucedía con la FLT, se muestra un estudio (Islam et al., 2004)
que es el único donde no se presentan mejoras significativas sobre la FMS (d =
0,21). La prueba utilizada y la frecuencia semanal son las mismas que en el
presente estudio. Estos resultados quizás se deban a que dicho estudio se centra en
mayor medida en la FR y no tanto en la flexibilidad, pues como indica la presente
investigación con una frecuencia semanal de dos sesiones se mejora este
componente de la CFS.

De igual modo, la agilidad muestra una evolución positiva, sobre todo
después del aumento de la intensidad en el tercer periodo de entrenamiento (X2 =
40,15; p = 0,000; d1-8 = -0,48). Se muestran mejoras significativas tras la aplicación
de la tercera temporada del programa (d5-6 = -0,56), no siendo así en la cuarta
temporada por mantenerse los valores constantes. Sin embargo, la última valoración
ha mejorado significativamente con respecto a los valores recogidos al inicio del
programa. En base a estos datos, se puede afirmar que un programa de
acondicionamiento físico aplicado durante cuatro años con una frecuencia semanal
de dos sesiones mejora la agilidad de las mujeres mayores sedentarias con el
avance de la edad. No obstante, aunque los datos son bajos en relación con el resto
de estudios (tabla 33), preocupa que los valores se hayan mantenido constantes
durante la última temporada y no se haya producido una mejora. Puede deberse a
que esta variable no depende únicamente a la FR y la RC, interviniendo otros
componentes de las cualidades coordinativas que implican un mayor control y
regulación del movimiento, tales como la capacidad de diferenciación, la capacidad
de acoplamiento, la capacidad de orientación, la capacidad de equilibrio, la
capacidad de cambio, y la capacidad de ritmización (García et al., 1996).

Los datos de la presente investigación coinciden con los aportados en otras
investigaciones (Toraman, 2005a; Toraman et al., 2005b), donde mejoraron los
resultados evaluados en la prueba de agilidad con una frecuencia semanal de tres
sesiones (d = -1,57 y d = -1,57 respectivamente). Al igual que en otros estudios
(Fatouros et al., 2006; Moore-Harrison et al., 2009) donde también mejoraron la
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agilidad con una frecuencia semanal de tres sesiones, y para los dos grupos que se
estudiaron, de baja y de alta intensidad. Quizás, con una frecuencia semanal de tres
sesiones el presente estudio pueda mejorar con mayor facilidad la agilidad de las
mujeres mayores sedentarias. Si bien, con una frecuencia menor en otro estudio
(Hanson et al., 2009) se hallaron mejoras significativas, coincidiendo por tanto con la
presente investigación (d = -0,36), aunque su tamaño del efecto es inferior a todos
los estudios revisados. Todos los estudios descritos hasta este momento utilizan la
misma prueba para valorar la agilidad que la presente investigación, pero también se
han encontrado estudios que utilizan pruebas diferentes y con resultados positivos
sobre este componente de la CFS de las personas mayores (Nakamura et al., 2006;
Tarnopolsky et al., 2007; Henwood et al., 2008).

Tabla 33. Media, desviación típica y d de Cohen de la agilidad evaluada según
los diferentes estudios revisados que utilizan la misma prueba de valoración que
en la presente investigación.
Estudios revisados

Media (cm)

DT

d

Toraman 2005a

5,2

±1

-1,57

Toraman et al., 2005b

5,2

±1

-1,57

Fatouros et al., 2006

7,2
7,1

± 1,8
±1,1

--

Hanson et al., 2009

5,6

± 0,2

-2,5

Moore-Harrison et al., 2009

6,5

± 4,3

-0,36

Presente estudio1-8

5,51

± 2,21

-0,411-8

En cuanto a la RC los resultados no son muy alentadores (X2 = 8,00; p =
0,333; d1-8 = -0,48) pues no se presentan diferencias con la aplicación de este
programa de ejercicios. En base a los estudios revisados y mostrados
posteriormente, las causas a las que podrían deberse los resultados de esta variable
pueden ser:
 La frecuencia semanal o tiempo de entrenamiento es insuficiente para
desarrollar la capacidad aeróbica (Nakamura et al., 2006).
 La intensidad de los ejercicios aeróbicos no es adecuada para desarrollar la
capacidad aeróbica con una frecuencia semanal de dos sesiones (Vincent et
al. 2002).
 El tipo de programa de ejercicios no es el más adecuado para el desarrollo de
la RC (Malbut et al., 2002; Kalapotharakos et al., 2006; Harber et al., 2009).
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 La prueba de valoración no es la más adecuada para registrar la evolución de
las personas mayores en esta variable (Kolbe-Alexander et al., 2006;
Nakamura et al., 2006; Moore-Harrison et al., 2009).

Entre los estudios revisados que basan sus programas en ejercicios de FR y
RC, ninguno utiliza para valorar la RC una prueba similar a la utilizada en la presente
investigación, lo cual sugiere el uso de otras pruebas de cara a futuras líneas de
investigación. En un estudio coinciden con la presente investigación en que los
efectos de un programa de fuerza y resistencia sobre las mujeres mayores
sedentarias en su fitness cardiovascular es mínimo, aunque dicho estudio tuvo una
duración de cuatro meses y medio. Además, añade que pueden surgir problemas de
salud durante la aplicación del programa (Kallinen et al., 2003). También, otro
estudio coincide con los datos de la presente investigación, y además, con una
frecuencia semanal de dos sesiones (Islam et al., 2004). En otro estudio tampoco se
muestran los resultados esperados en la RC con la prueba del test de los seis
minutos, con una frecuencia semanal de dos sesiones y un programa de baja
intensidad (Kolbe-Alexander et al., 2006). Los resultados de estos estudios,
contractados con los de la presente investigación sugieren que una frecuencia
semanal de dos sesiones es insuficiente para mejorar la RC de las mujeres mayores
sedentarias, de igual modo, parece ser que una intensidad de entrenamiento baja
con esta frecuencia de aplicación tampoco favorece su mejora. En este sentido, otro
estudio (Nakamura et al., 2006) coincide con esta sugerencia, puesto que realiza un
trabajo con varios grupos a los que les aplica una frecuencia de una, dos y tres
horas semanales respectivamente. Solamente presenta mejoras significativas en la
RC para el grupo que practica con una frecuencia semanal de tres horas. Además,
utilizan el test de los seis minutos para evaluar esta variable. Si bien, otro estudio
que utilizando el mismo test, y con una frecuencia semanal de tres sesiones no
presente mejoras en la evaluación tras una aplicación del programa de tres meses,
sin embargo, no especifica la intensidad del entrenamiento, lo cual sería útil para
contrastar resultados (Moore-Harrison et al., 2009). No obstante, estos datos sí
coinciden con los hallados en el presente estudio.

Por el contrario, un estudio concluye que una pequeña cantidad de actividad
física incrementa la RC (Steward et al., 2003). También, en otro estudio presentaron
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mejoras significativas sobre la RC con la aplicación de su programa de intensidad
moderada y una frecuencia semanal de tres sesiones, a diferencia del presente
estudio (Takeshima et al., 2004). Del mismo modo, y también con una frecuencia
semanal de tres sesiones, se presentan mejoras significativas mediante la prueba de
los seis minutos caminando (Toraman, 2005a; Toraman et al., 2005b). Se observa
que esta prueba es bastante habitual en este tipo de valoraciones, siendo, quizás,
más idónea para valorar la RC que el test de los dos kilómetros, por estar más
extendida. De igual modo, otro estudio mejora la RC con una frecuencia semanal de
tres sesiones y la aplicación de un programa de intensidad moderada (Deley et al.,
2007). Parece, que el nivel de intensidad moderada es el más idóneo para mejorar la
RC con una frecuencia semanal de tres sesiones (Takeshima et al., 2004; Deley et
al., 2007, Protas et al., 2009). Otro estudio presenta mejoras significativas en la RC,
aunque no especifica la frecuencia semanal ni la intensidad del entrenamiento
(Greve et al., 2009).

En resumen, los datos de todas las variables evaluadas y contrastadas
parecen sugerir que la aplicación de un programa de acondicionamiento físico
dirigido a mujeres mayores sedentarias con una frecuencia semanal de dos sesiones
mejora y/o mantiene todos los componentes de la CFS, a excepción de la RC. La
CFS “se refiere a algunos componentes de la CF que se benefician de un estilo de
vida físicamente activo y se relaciona con la salud” (Bouchard et al., 2006). En el
caso del presente estudio se refiere a: la composición corporal, la fuerza de prensión
manual, fuerza resistencia de los miembros inferiores, flexibilidad del tronco,
flexibilidad de los miembros superiores, agilidad y la resistencia cardiorrespiratoria.

Los resultados hallados en este estudio coinciden, en parte, con la mayoría
de los estudios revisados, ya que todos ellos muestran mejoras significativas en la
mayoría de los componentes de la CFS, si bien, no en todos se utilizan las mismas
pruebas de valoración para la recogida de datos. En la tabla 34 se muestra un
resumen de los estudios revisados centrados en un programa de FR en combinación
o no de la RC y que además utilizan pruebas similares a las utilizadas en el presente
estudio. Se pueden observar los efectos que provocan sobre los diferentes
componentes de la CFS estudiados tras la aplicación de su programa.
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Tabla 34. Resumen de los efectos de los programas de FR en combinación o no con la RC sobre los
componentes de la CFS. Estudios que utilizan las mismas pruebas que en esta investigación.
Muestra (edad)

Programa

Duración
(meses)

Efectos sobre la CFS

15 (68-77)

FR, RC

6,5

↑P

-

FR, RC

7

↑P

Ourania et al., 2003

55 (60-75)

FR

3

↑ FT

Steward et al., 2003

82 (55-75)

FR, RC

-

↑P

29 (-)

FR

3

↑ FRMI
↓ FT, FMS

22 (67,5)

FR, RC

3

↑ FRMI

Toraman 2005a

21 (60-86)

FR, RC

13,5

↑ FT, FMS, Agil

Toraman et al., 2005b

21 (60-86)

FR, RC

13,5

↑ FT, FMS, Agil

52 (71,1±4,1)

FR, RC

6

↑ Agil

91 (-)

FR

5

↓ FPM, FRMI

45 (67,8±4,5)

FR y RC

3

↑ P, IMC, FPM, FRMI

39 (+65)

FR

6

↑ P, IMC, FRMI

67 (65-84)

FR

6

↑ P, IMC, FRMI

125 (-)

FR, RC

24

↑ FPM, FT

50 (+65)

FR

5,5

↑ Agil

Moore-Harrison et al., 2009

31 (73,5±6,7)

FR

3

↑ FRMI, FT, FMS, Agil

Protas et al., 2009

20 (77,2±7,3)

FR

4

↑ FRMI

20 (71,71±5,13)

FR y RC

46

↑ P, IMC, FPM, FRMI,
FMS, Agil
↓ FT y RC

Autor/es (año)
Hunter et al., 2000
Dipietro 2001

Islam et al., 2004
Kalapotharakos et al., 2005

Fatouros et al., 2006
Kolbe-Alexander et al., 2006
Nakamura et al., 2006
Tarnopolsky et al., 2007
Henwood et al., 2008
Greve et al., 2009
Hanson et al., 2009

Presente estudio

↑ = mejora; ↓ = no provoca mejora; P = peso; IMC = Índice de masa corporal; FPM = fuerza de prensión manual; FRMI =
Fuerza resistencia de los miembros inferiores; FT = Flexibilidad del tronco; FMS = Flexibilidad de los miembros superiores; Agil
= agilidad; RC = Resistencia cardiorrespiratoria

Mientras, en la tabla 35 se presenta una comparación entre los tamaños del
efecto de los diferentes estudios revisados que utilizan las mismas pruebas que las
manejadas en la presente investigación. El valor de este estadístico es obtenido a
través de la d de Cohen.
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Tabla 35. Tamaños del efecto de los diferentes estudios revisados que utilizan las mismas pruebas de
valoración que la presente investigación para evaluar la CFS.
Autor/es (año)

FRMI

FLT

FMS

Islam et al., 2004

0,91

0,18

0,21

Kalapotharakos et al., 2005

0,84

Toraman 2005a

2,63

1,62

0,39

-1,57

Toraman et al., 2005b

2,63

1,62

0,39

-1,57

Hunter et al., 2000

P

IMC

FPM

Agil

-0,07

1,15

Fatouros et al., 2006
Nakamura et al., 2006

-0,02

0,00

0,30

0,19

Tarnopolsky et al., 2007

-0,02

-0,03

0,50

1,26

-0,74

Henwood et al., 2008

-0,02

-0,03

3,13

-1,85
-2,5

Hanson et al., 2009
Moore-Harrison et al., 2009

0,63

Protas et al., 2009

1,69

Presente estudio1-8

0,071-8

0,131-8

0,341-8

1,281-8

0,77

0,74

-0,36

0,271-8

0,581-8

-0,411-8

P = Peso; IMC = Índice de masa corporal; FPM = Fuerza de prensión manual; FRMI = Fuerza resistencia de los
miembros inferiores; FLT = Flexibilidad del tronco; FMS = Flexibilidad de los miembros superiores; Agil = Agilidad;
RC = Resistencia cardiorrespiratoria

En cambio, dada la gran cantidad de estudios revisados y a pesar de que la
mayoría coinciden con los resultados hallados en esta investigación, se observa
cierta controversia sobre el tipo de programa de acondicionamiento más adecuado,
la frecuencia y tiempo de práctica semanal más eficaz, así como la intensidad
aplicada más favorecedora para el colectivo de mayores.

Se aprecia que con la aplicación de otro tipo de intervención que no se
centre en la FR también se obtienen grandes beneficios sobre la CFS de las
personas mayores. Intervenciones tales como técnicas orientales, basadas en tareas
funcionales o basadas en la flexibilidad. En la tabla 36 se presenta un esquema
resumen de los diferentes tipos de intervención no centradas en la FR y que además
obtienen efectos beneficiosos sobre la CFS de las personas mayores.

En un estudio aplicaron un programa de Tai Chi de tres meses de duración
con una frecuencia semanal de tres sesiones, y concluyeron que mejora la CFS de
las mujeres mayores, concretamente la fuerza de los miembros inferiores, el
equilibrio y la flexibilidad (Audette et al., 2006). Así mismo, en otro estudio concluyen
que su programa de Tai Chi mejora la RC y disminuye la grasa corporal (Lan et al.,
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2008). También se obtuvieron mejoras significativas en el equilibrio y en la
flexibilidad del tronco mediante otra técnica oriental, el yoga, aplicado durante seis
meses y con una frecuencia semanal de una sesión (Oken et al., 2006). Por tanto,
en base a los resultados de estos estudios, se puede afirmar que las técnicas
orientales provocan mejoras significativas sobre la CFS de los mayores, no obstante,
el programa presentado en este estudio muestra una mayor influencia positiva sobre
las mujeres mayores sedentarias.

También, los estudios centrados en programas basados en ejercicios de RC
presentan grandes beneficios sobre la CFS de las personas mayores. En un estudio
donde aplicaron un programa con ejercicios aeróbicos durante seis meses
obtuvieron una mejora en la potencia aeróbica máxima de las mujeres mayores, que,
según concluye, puede aportar mejoras en la funcionalidad para vivir de forma
independiente (Malbut et al., 2002). Resultados parecidos son los obtenidos por otro
estudio, donde también se hallaron beneficios en el rendimiento físico y la capacidad
para realizar las tareas de la vida diaria (Kalapotharakos et al., 2006). A su vez, los
resultados de estos estudios se ven respaldados por otro, donde se concluye que
tras la aplicación de tres meses de intervención el ejercicio aeróbico mejora la
función muscular. Es evidente que estas investigaciones no coinciden con los
resultados hallados en el presente estudio, si bien, todos se limitan al ámbito de la
RC, no presentando mejoras en otros componentes de la CFS de las personas
mayores.

Por otra parte, los estudios de intervención centrados en las tareas
funcionales también parecen ser efectivos para la mejora de la CFS de las personas
mayores. Así, en un estudio se aplicó un programa durante tres meses con una
frecuencia semanal de dos sesiones pero no hallan mejoras significativas.
Argumentan que puede ser debido a la baja intensidad del entrenamiento (Seynnes
et al., 2002). De hecho, el resto de los estudios revisados si presentan mejoras
significativas. En uno de ellos se aplicó un programa durante tres meses con una
frecuencia de tres sesiones semanales y obtienen mejoras en la flexibilidad del
tronco y en la agilidad, lo cual, contribuye a promover la movilidad, y por tanto, la
funcionalidad (Whitehurst et al., 2005). También, en otro estudio presentan mejoras
tras dos meses y medio. Afirma que las tareas desarrolladas son dependientes de
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los ejercicios utilizados para prevenir la discapacidad (Manini et al., 2007). Estas
conclusiones son similares a las presentadas en otro estudio (Peri et al., 2007)
donde se concluye que este tipo de intervención mejora el estado de salud del
colectivo de mayores. Al igual que ocurría en los tipos de programas anteriores, se
observan grandes beneficios para la CFS de las personas mayores, pero ninguno de
ellos presenta beneficios mayores que los aportados por la presente investigación.
Si bien, la duración de estos programas no rebasa los tres meses, por lo que sería
interesante comprobar los efectos del programa de esta investigación en un periodo
de tiempo más corto.

Además, dada la importancia del equilibrio para favorecer la independencia
de los mayores (Islam et al., 2004; Paterson et al., 2007), se han recogido estudios
que centran su intervención en mejorar este componente de la CFS. Así, un estudio
demostró que un programa de equilibrio mejora el riesgo de sufrir caídas (Toulotte et
al., 2004). De igual modo, en otra investigación se aplicaró un programa de
ejercicios orientado a trabajar el equilibrio y la fuerza muscular durante tres meses, y
se hallaron mejoras significativas en el equilibrio estático, el equilibrio dinámico y la
FRMI, concluyendo que este programa reduce el riesgo de sufrir caídas (Islam et al.,
2004). Estos datos son respaldados por otro estudio, donde se concluye que su
programa de tres meses mejora el equilibrio, y por tanto, también reduce el riesgo de
sufrir caídas (Bellomo et al., 2009). Sin duda, estos datos son bastante relevantes
puesto que pueden favorecer en las personas mayores el desarrollo de una vida
independiente durante más tiempo. Estos resultados no pueden contractarse con los
hallados en la presente investigación, puesto que la variable equilibrio no ha sido
evaluada durante su desarrollo. No obstante, no se afirma ni se niega que un
programa de ejercicios de FR y RC aplicado a mujeres mayores sedentarias mejore,
mantenga o deteriore el equilibrio de sus participantes. Sin embargo, dada su
importancia este aspecto deberá ser tenido en cuenta en futuras líneas de
investigación.

La flexibilidad es un componente muy importante en la CFS puesto que
permite un mayor rango de movimiento (Rejeski, 2006; ACSM/AHA, 2007). Esto es
esencial para las personas mayores porque con el avance de la edad su movilidad
se ve comprometida de forma progresiva (Willmore & Costill, 2004). Se observan
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estudios que han centrado sus esfuerzos en un programa de ejercicios de
flexibilidad, y también aportan grandes beneficios para los mayores saludables. Un
estudio aplicó un programa de ejercicios de flexibilidad y concluye que dicho
programa a una intensidad moderada afecta significativamente al rango de
movimiento y flexibilidad de la articulación trabajada (Swank et al., 2003). Estos
datos, en cierto modo, contrastan con los hallados en la presente investigación
respecto a la flexibilidad del tronco, sugiriendo que una mayor intensidad en la
aplicación de los ejercicios de flexibilidad mejoraría su rango de movimiento. Por su
parte, también se presentan mejoras en la flexibilidad en otros estudio (Carvalho et
al., 2009).

Por último, con respecto al tipo de intervención, también se contractan
estudios referidos a la danza turca y a la electroestimulación. Todos ellos con
resultados beneficiosos. En un estudio donde se aplicó un programa de ejercicios
basado en la danza turca se obtuvieron mejoras en el rendimiento físico y el
equilibrio (Eyigor et al., 2009). En cuanto al programa centrado en la
electroestimulación, se concluye que seis semanas de actividad mejoran la fuerza
muscular dinámica e isométrica de las personas mayores (Pillard et al., 2004). Estos
estudios presentan mejoras significativas sobre la CFS de las personas mayores, no
obstante, en contraste con los resultados hallados en la presente investigación los
resultados son mínimos. Si bien, la aplicación del primer estudio mejora el equilibrio,
por tanto, este tipo de ejercicios debería ser tenido en cuenta para incluirlo en un
programa que pretenda reducir el riesgo de sufrir caídas. En cuanto al segundo
estudio, parece interesante incluir un programa de electroestimulación destinado a
aquellas personas que muestren una movilidad muy reducida y que no les permita
acceder a un programa de acondicionamiento físico, ya sea por efecto de la
inactividad física o por efecto de alguna lesión. En cualquier caso, podría utilizarse
como complemento de un programa tradicional. No se presentan más datos sobre
este tipo de intervención, por lo que los datos deberán ser tratados con precaución
antes de llevarlos a la práctica.
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Tabla 36. Resumen de los efectos positivos sobre la CFS de las personas mayores en función del
tipo de programa de ejercicios aplicado, según los diferentes estudios revisados.
Muestra (edad)

Programa

Duración
(meses)

Efectos sobre la CFS

Malbut et al., 2002

26 (79-91)

RC

6

↑ Pot aeróbica y TF

Seynnes et al., 2002

9 (74,8±6)

TF

2,75

No presenta mejoras

Swank et al., 2003

43 (55-83)

Flexibilidad

2,5

↑ Flex y Mov

Islam et al., 2004

33 (76 ± 4)

Equilibrio

2

↑ Equi E. y D, y FR

Paillard et al., 2004,

32 (61-75)

Electroest.

1,5

↑ Fz E y D

Toulotte et al., 2004

33 (68,9±4)

Equilibrio

-

↑ Equi E y vel.

Whitehurst et al., 2005

119 (74±4,2)

TF

3

↑ FLT y Agil

Audette et al., 2006

19 (71,4±4,5)

Tai Chi

3

↑ Fz, Equi y flex

Oken et al., 2006

155 (65-85)

Yoga

6

↑ Equi, FLT

Kalapotharakos et al., 2006

22 (60-75)

RC

3

↑ TF

32 (75,8±6,7)

TF

2,5

↑ TF

Peri et al., 2007

149 (84,7)

TF

6

↑ Estado de salud

Lan et al., 2008

69 (68,6±6,3)

Tai Chi

60

↑ Cap aeróbica y CC

Bellomo et al., 2009

40 (65±10)

Equilibrio

3

↑ Agil

Carvalho et al., 2009

57 (68,4±2.9)

Flexibilidad

8

↑ Flex, Agil, FRMI y
FRMS

Eyigor et al., 2009

40 (+65)

Danza turca

2

↑ RF y Equi

Harber et al., 2009

7 (71±2)

RC

3

↑ Función muscular

20 (71,71±5,13)

FR y RC

46

↑ P, IMC, FPM, FRMI,
FMS y Agil

Autor/es (año)

Manini et al. 2007

Presente estudio

↑ = mejora; TF = Tareas funcionales; Fz = Fuerza; Cap = Capacidad; RF= Rendimiento físico; Flex = Flexibilidad; FLT =
Flexibilidad de tronco; Pot = Potencia; Mov = Movilidad; Equi = Equilibrio; E = Estático; D = Dinámico; Vel = Velocidad de paso;
CC = Composición corporal; P = Peso; IMC = Índice de masa corporal; FPM = Fuerza de prensión manual; FRMI = Fuerza
resistencia de los miembros inferiores; FMS = Flexibilidad de los miembros superiores; Agil = agilidad.

Otros estudios han centrado sus esfuerzos en conocer cuál es la frecuencia
semanal de aplicación del programa de ejercicios para provocar mejoras
significativas sobre la CFS de las personas mayores. En la tabla 37 se observa un
esquema resumen de los diferentes estudios que han estudiado la frecuencia de
aplicación y los beneficios que aporta a la CFS de las personas mayores.

En un estudio aplicaron un programa de habilidades físicas para conocer sus
efectos sobre el equilibrio estático, la flexibilidad del tronco, la fuerza resistencia y la
coordinación muscular en función de la frecuencia de aplicación. Concluye que con
una frecuencia de una hora a la semana mejoraban todas las variables estudiadas,
pero estos beneficios aumentaban de forma proporcional con el aumento de las
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sesiones semanales (Ourania et al., 2003). Por tanto, si comparamos estos datos
con los del presente estudio, se podría concluir que dos sesiones semanales serían
suficientes para mejorar la CFS, incluida la FLT. No obstante, este programa se
basa en las habilidades específicas que van a ser evaluadas y quizás esta sea la
razón por la que muestre mejoras significativas en todas las variables estudiadas
con una frecuencia tan baja (Manini et al., 2007). Por otra parte, en otro estudio se
aplicó un programa de ejercicios acuáticos y concluyó que mejor que una frecuencia
semanal de una sesión resulta una frecuencia de dos sesiones para controlar el
deterioro de la CVRS, de las actividades de la vida diaria y de los músculos
extensores de las rodillas, provocado por el avance de la edad (Sato et al., 2009).
No obstante, aunque coincida con el presente estudio en la frecuencia semanal, los
resultados provienen de un programa de ejercicios desarrollado en un medio
diferente, por tanto los datos deben ser analizados con precaución.

Otros autores con un programa de ejercicios similar al utilizado en este
estudio presentan las siguientes conclusiones en relación con la frecuencia semanal
de aplicación del programa. Un estudio coincide con los datos de este trabajo en que
una frecuencia semanal de dos sesiones es eficaz para mejorar la CFS de este
colectivo, aunque con esta frecuencia la continuidad del programa se ve
comprometida por la falta de asistencia (Chin et al., 2006). Sin embargo, otro estudio
concluye que es necesario realizar el programa con al menos una frecuencia
semanal de tres sesiones para obtener beneficios sobre la funcionalidad de este
colectivo (Nakamura et al., 2006). Estos resultados se contradicen con los aportados
en la presente investigación y quizás se deba a la intensidad del entrenamiento
utilizada en las dos últimas temporadas de aplicación del estudio. Sin embargo, otro
estudio concluye que una frecuencia semanal de dos sesiones puede ser la práctica
mínima para obtener beneficios sobre la pérdida de fuerza que ocurre con el avance
de la edad, si bien, solamente se centra en la fuerza (DiFrancisco et al., 2007). Estos
datos aportan información relevante para la planificación de programas de fuerza
para aquellas personas mayores que tengan dificultad en asistir con una frecuencia
semanal mayor.
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Tabla 37. Resumen de los estudios revisados que se centran en la frecuencia semanal del programa.
Muestra
(años)

Programa

Duración
(meses)

55 (67,5)

Habilidad
física

3

1, 2 y 3
(60, 120 y 180)

↑ Equi, flex, FR,
coord

Chin et al., 2006

224 (89,9±5,7)

FR. y RC

6

2 (-)

↑ Flex, Coord, T,
TF

Nakamura et al., 2006

45 (67,8±4,5)

FR y RC

3

1, 2 y 3
(90, 180 y 270)

↑ P, RC, coord,
FR

FR

2,25

1 y 2 (-)

↑ FR

Autor/es (año)
Ourania et al., 2003

Frecuencia
(min semanales)

Efectos sobre la
CFS

DiFrancisco et al., 2007

18 (65-79)

Sato et al., 2009

22 (+65)

Acuático

24

1 y 2 (60 y 120)

↑ TF, Fz.

Presente estudio

20 (71,71±5,13)

FR y RC

46

2 (120)

↑ P, IMC, FR,
Flex, Agil, FPM

↑ = Mejora; Equi = Equilibrio dinámico; Flex = Flexibilidad; Fz = Fuerza; Coord = Coordinación; TF = Tareas funcionales; T = Tiempo de
reacción; Agil = agilidad; FPM = Fuerza de prensión manual; P = Peso.

Además, otro factor a tener en cuenta durante el desarrollo de programas de
ejercicios destinados a los adultos mayores, será la intensidad de aplicación de los
programas. Un estudio aplicó un programa de alta intensidad sobre la fuerza y
concluye que la alta intensidad en el entrenamiento de la fuerza puede ser eficaz
para mejorar la fuerza de las personas mayores (Bellew et al., 2002). Mientras, en
otro estudio se investigó sobre los beneficios de un programa de alta intensidad
sobre la potencia de los MI de las personas mayores en comparación con un
entrenamiento de resistencia progresiva. Concluyó que los dos grupos obtenían
incrementos similares sobre la potencia de los MI (Reid et al., 2008). Si bien, hay
que destacar que la frecuencia de aplicación era de tres sesiones semanales. Por
tanto, parece que un programa de alta intensidad aplicado a la fuerza de las
personas mayores presenta efectos beneficiosos, aunque no se aportan datos sobre
el riesgo de padecer lesiones al aplicar una intensidad alta en este colectivo. En
cambio, también se sugiere que un programa tradicional de resistencia progresiva
puede aportar los mismos efectos sobre la fuerza, no obstante, no aportan
información sobre el efecto producido en otros componentes de la CFS.

En otro estudio se demostró que un entrenamiento de resistencia de
intensidad moderada incrementa la fuerza y las habilidades funcionales de las
personas mayores, prolongando la independencia de las personas mayores
(Brandon et al., 2004). Por su parte, en otro estudio coinciden con estas
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conclusiones, ya que aseguran que también se reduce el riesgo de sufrir caídas
(Faber et al., 2006). Estos hallazgos coinciden, en parte, con los resultados del
presente estudio, puesto que con la aplicación de un programa de ejercicios de
intensidad moderada de FR y RC se mejora la CFS de las personas mayores, lo que
incide directamente en la capacidad de vivir de forma independiente. En el presente
estudio, no se han evaluado los efectos sobre el riesgo de sufrir caídas, aspecto que
también prolonga la capacidad de vivir de forma independiente durante mayor
tiempo.

De los estudios revisados, el único que se centra en un programa de baja
intensidad en comparación con un programa de alta intensidad aplica una frecuencia
semanal de tres sesiones. Los resultados demuestran que ambos estudios
mejoraron la fuerza y la capacidad aeróbica. No obstante, sería interesante conocer
la relación que existe entre la intensidad del ejercicio y el desentrenamiento, es
decir, cómo se prolongan en el tiempo los efectos de ambos programas en función
de la intensidad aplicada (Vincent et al., 2002). A este respecto, otro estudio realiza
una intervención con los tres niveles de intensidad, y aclara que los tres niveles son
efectivos para mejorar las capacidades físicas de las personas mayores no
entrenadas previamente, aunque sólo en las fases iniciales del entrenamiento
(Harris et al., 2004). Si bien, sería interesante conocer cómo afectan las diferentes
intensidades en un periodo de entrenamiento más prolongado. Estos resultados se
contradicen con los hallados en la presente investigación, puesto que en las fases
iniciales se aplicó una intensidad de entrenamiento baja y los efectos sobre la CFS
fueron mínimos, sin embargo, con el aumento de la intensidad se incrementaron las
mejoras en un periodo de tiempo prolongado.

Tras la revisión, se puede afirmar que un programa de intensidad alta o
moderada aporta efectos beneficiosos sobre la CFS de las personas mayores
(Bellew, 2002; Reid et al., 2008; Brandon et al., 2004; Faber et al., 2006; Lawton et
al., 2009). Aunque algunos estudios sugieren que un programa de baja intensidad
aporta beneficios en las fases iniciales (Harris et al., 2004), estos resultados quedan
en entredicho por los aportados en la presente investigación. Quizás los efectos de
la presente investigación con una intensidad baja hubieran sido positivos si se
hubiera utilizado una frecuencia semanal de más de dos sesiones.
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En la tabla 38 se muestra un resumen de aquellos estudios centrados en la
intensidad de aplicación de sus ejercicios para conocer en qué medida afecta a la
CFS de las personas mayores sedentarias.

Tabla 38. Resumen de estudios centrados en la intensidad de aplicación del programa de ejercicios
para conocer sus efectos en la CFS de las personas mayores, según los diferentes autores revisados.
Muestra
(edad)

Programa

Duración
(meses)

Intensidad
(frecuencia)

Efectos sobre la
CFS

Bellew et al., 2002

22 (59-83)

Fz

3

Alta (-)

↑ Fz

Vincent et al., 2002

62 (60-83)

FR y RC

6

Alta y baja (3)

↑ RC y FR

Brandon et al., 2004

55 (-)

FR

24

Moderada (3)

↑ Funcionalidad

Harris et al., 2004

61 (+65)

Fz

4,5

Alta, Moderada
y baja (4)

↑ Fz en las 3
intensidades

Faber et al., 2006

179 (85 ± 6)

Equi y FR

5

Moderada (-)

↑ Equi y Fz

Reid et al., 2008

57 (74,2±7)

Potencia

3

Alta (3)

↑ Potencia MI

Presente estudio

20 (71,71±5,13)

FR y RC

46

Moderada (2)

↑ P, IMC, FR,
Flex, Agil, FPM

Autor/es (año)

↑ = mejora; Flex = Flexibilidad; Agil = Agilidad; FPM = Fuerza de prensión manual, P = Peso; Equi = Equilibrio; Fz = Fuerza.
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5.3. Tercera hipótesis
El enunciado de la tercera hipótesis dice así “La CVRS de las mujeres mayores
sedentarias participantes en un programa de acondicionamiento físico de cuatro
temporadas no empeora tras ser sometidas a tres periodos de desentrenamiento de
dos meses durante la aplicación del programa.”

Esta hipótesis sí se confirma, ya que se observan valores muy elevados en
todas las dimensiones de la CVRS a lo largo de las cuatro temporadas en las que se
desarrolla el estudio, y no se aprecian disminuciones significativas durante los
periodos de desentrenamiento, salvo para la variable “función física” en el segundo
periodo de desentrenamiento (X2 = 22,09, p = 0,002; d2-3 = 0,02; d4-5 = -0,54; d6-7 =
-0,41). Por tanto, en base a los resultados, se puede afirmar que un programa de
acondicionamiento físico con una frecuencia semanal de dos sesiones mantiene
constantes las variables de la CVRS incluso tras un periodo de dos meses de
desentrenamiento. Aunque también es cierto, que a excepción de la función física,
ninguna dimensión ha mejorado durante la intervención; por tanto, estos datos sólo
deberían referirse al mantenimiento de unos niveles a pesar del avance de la edad.
Estos resultados arrojan datos importantes para la planificación de programas de
ejercicios en el colectivo de mujeres mayores sedentarias donde se prevean
periodos de interrupciones de hasta dos meses.

Sin embargo, sería interesante para la planificación de programas conocer a
partir de qué momento después del cese de la actividad los valores de la CVRS se
ven afectados negativamente. En este sentido, en un estudio aplicaron dos
programas de ejercicios, uno destinado a desarrollar tareas funcionales, y el otro
destinado a trabajar ejercicios de resistencia. Ambos grupos participaron en su
programa durante tres meses, con una intensidad moderada-alta según la escala de
Borg, y con una frecuencia semanal de tres sesiones. Evaluaron la CVRS a través
del cuestionario SF-36 al finalizar los tres meses de intervención y después de seis
meses de desentrenamiento. Tras el periodo de desentrenamiento, el grupo
centrado en tareas funcionales obtuvo diferencias significativas en la función física
con respecto a la finalización de la intervención, mientras que el grupo centrado en
la FR no obtuvo disminuciones significativas (De Vreede et al., 2007). En la tabla 33
se presentan los tamaños del efecto del desentrenamiento para este grupo. Este
165

DISCUSIÓN

estudio sugiere que para mantener los efectos beneficiosos sobre la CVRS resulta
más adecuado participar en un programa de FR en lugar de un programa de tareas
funcionales. Además, parece que el nivel de intensidad más adecuado para
favorecer el desarrollo de estos programas es moderada-alta según la escala de
Borg, puesto que niveles más altos de intensidad podrían dar lugar a lesiones (Jones
et al., 2005), y niveles más bajos podrían no estimular lo suficiente al sujeto. No
obstante, estos datos no coinciden con los hallados en la presente investigación,
puesto que con el programa de acondicionamiento físico tras dos meses de
desentrenamiento disminuyó significativamente la función física. Puede ser debido a
que su programa tuvo una frecuencia semanal de tres sesiones en lugar de dos. Si
bien, la duración fue menor. En la tabla 39 se comparan los tamañas del efecto del
desentrenamiento según los diferentes periodos de desentrenamiento.

Parece que la función física es la dimensión más sensible a variar tras la
aplicación de un programa de entrenamiento, quizás porque sea la dimensión que
depende en mayor medida de la CFS, si atendemos a la definición dada por Alonso
et al. (1998). Y parece que dos meses de desentrenamiento tras la aplicación de un
programa de FR apenas tiene efectos negativos sobre la CVRS de las personas
mayores. Por tanto, resulta de gran interés conocer cómo afecta a las dimensiones
evaluadas un mayor periodo de desentrenamiento.

En un estudio evaluaron la persistencia de los efectos de un programa de FR
sobre la CVRS de las personas mayores, pero en esta ocasión el periodo de
desentrenamiento tuvo una duración de un año. Se aplicó un programa de FR
durante tres meses a una intensidad moderada-alta y con una frecuencia semanal
de dos sesiones de 90 minutos cada una. Tras la aplicación del programa realizaron
dos nuevos grupos, uno de mantenimiento que siguió realizando un programa de FR
con una frecuencia de una sesión semanal, y otro de desentrenamiento que no
realizó el programa. Los resultados tras el periodo de desentrenamiento respeto a la
valoración realizada después de la intervención fue la siguiente: Para el grupo de
mantenimiento únicamente se observaron disminuciones significativas en la función
física; mientras que para el grupo de desentrenamiento se observaron disminuciones
significativas en la función física, en la salud mental y en la vitalidad (Inaba et al.,
2008). Se puede observar en estos resultados, que de nuevo, es la variable función
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física la primera variable en verse afectada durante el mantenimiento, y durante el
desentrenamiento. En la tabla 40 se presentan los tamaños del efecto del
desentrenamiento para el segundo grupo de este estudio. Concluyó que las mejoras
obtenidas durante el periodo de intervención para el grupo de desentrenamiento son
esenciales.

En cambio, se puede afirmar que un periodo de 1 año de desentrenamiento
tras la intervención ya posee efectos más perjudiciales sobre la CVRS de las
personas mayores que un periodo de dos meses como indica la presente
investigación, o un periodo de seis meses. Si bien, parece que la función física es la
dimensión que más se ve afectada por el periodo de desentrenamiento. En cuanto a
la frecuencia semanal, la presente investigación indica que una frecuencia de dos
sesiones de 60 minutos es suficiente para mantener la CVRS durante los periodos
de desentrenamiento, aunque una frecuencia mayor también obtiene resultados
positivos.

En la tabla 39 se presenta un esquema-resumen de los estudios revisados
que se centran en conocer los efectos de un periodo de desentrenamiento sobre la
CVRS de las personas mayores tras la aplicación de un programa de FR. En la tabla
se aprecia la muestra objeto de estudio y la edad de los participantes, el tipo de
programa que aplicaron, su duración y el periodo de desentrenamiento, así como los
efectos sobre la CVRS de las personas mayores del periodo de desentrenamiento.

Tabla 39. Resumen de los efectos del desentrenamiento sobre la CVRS de las personas mayores
según los estudios revisados.
Autor/es (año)

Muestra
(edad)

Programa

Meses de ento.
(desento)

Efectos del
desento.

De Vreede et al., 2007

98 (+70)

1. TF
2. FR

3 (6)

↓ FF

Inaba et al., 2008

167 (+65)

FR

3 (12)

↓ FF, SG, Vit, SM

Presente estudio

20 (71,71±5,13)

FR y RC

[10 (2)] x 4

↓ FF

↑ Línea base = los valores se mantienen por encima de la línea de partida; “=” = los valores se mantienen, ↓ = los valores
son inferiores a la línea base; Desento = Desentrenamiento; Ento = Entrenamiento; TF = tareas funcionales; FF = Función
física; SG = Salud general; Vit = Vitalidad; SM = Salud mental

En la tabla 40 se presentan los tamaños del efecto para las dimensiones de
la CVRS evaluadas en persona mayores sedentarias según los estudios revisados, y
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que fueron evaluadas a través del cuestionario SF-36 al finalizar la aplicación del
programa de ejercicios, y tras un periodo de desentrenamiento. El estadístico
utilizado para comparar las diferencias entre los estudios revisados es la d de
Cohen.

Tabla 40. Tamaño del efecto del desentrenamiento en las dimensiones de la CVRS evaluadas según
la d de Cohen en los diferentes estudios revisados tras el programa de entrenamiento.
FF

RF

DC

SG

Vit

FS

RE

SM

De Vreede et al., 2007

-0,50

-0,46

-0,32

-0,11

-0,35

-0,40

-0,44

-0,48

Inaba et al., 2008

-0,20

-0,24

-0,42

-0,31

-0,50

-0,04

-0,18

-0,71

Presente estudio2-3

0,022-3

0,152-3

-0,352-3

-0,212-3

-0,482-3

0,272-3

-0,602-3

-0,182-3

Presente estudio4-5

-0,544-5

-0,074-5

-0,654-5

-0,464-5

-0,274-5

-0,724-5

-0,224-5

-0,274-5

Presente estudio6-7

-0,416-7

0,176-7

0,136-7

0,156-7

-0,036-7

-0,356-7

-0,566-7

0,446-7

FF = Función física, RF = Rol físico; DC = Dolor corporal; SG = Salud general; Vit = Vitalidad; FS = Función social; RE = Rol
emocional; SM = Salud mental; Ento = Después del entrenamiento; Desento = Después del desentrenamiento.
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10.4. Cuarta hipótesis
La cuarta hipótesis dice así “La CFS de las mujeres mayores sedentarias
participantes en un programa de acondicionamiento físico de cuatro temporadas no
empeora tras ser sometidas a tres periodos de desentrenamiento de dos meses
durante la aplicación del programa.”

Esta hipótesis sí se confirma, ya que no se observan disminuciones
significativas en los componentes de la CFS después de los periodos de
desentrenamiento, salvo para las variables peso e IMC en el tercer periodo de
desentrenamiento. Por tanto, este programa de ejercicios mantiene todos los
componentes de la CFS durante interrupciones de dos meses de duración en
mujeres mayores sedentarias, salvo el peso (d6-7 = 0,43) y el IMC (d6-7 = 0,47). Se
trata de un aspecto relevante para la planificación de programas de ejercicios en el
colectivo de mujeres mayores sedentarias en los que se prevean periodos de
interrupción de dos meses o menos, donde se puede sugerir realizar una
interrupción activa, realizando actividades que aumenten el gasto energético y con
ello controlar el peso (Spirduso, 1995; ACSM, 2001) y las variables que dependan
de él, como el IMC. Si bien, estos resultados son esperados, ya que durante el
proceso de envejecimiento las personas mayores se vuelven más inactivas y
adoptan estilos de vida sedentarios, lo que puede ser una causa del aumento del
peso corporal (Spirduso, 1995; Shepard, 1996; Wilmore & Costil, 2004; Bouchard et
al., 2006).
Respecto a la variable peso (X2 = 31,88; p = 0,000) se observa un
mantenimiento de la misma durante los dos primeros periodos de desentrenamiento.
No obstante, en el tercer periodo de entrenamiento el peso de los participantes
aumentó de forma significativa, siendo el tamaño del efecto bastante elevado en
comparación con el resto de estudios. Este comportamiento en la variable se puede
justificar por el aumento de la intensidad en el tercer periodo de entrenamiento, ya
que al disminuir la realización de AF durante el periodo de desentrenamiento, la
energía sobrante se acumula en mayor cantidad (Wilmore & Costill, 2004). Entre los
estudios revisados que analizan los efectos del desentrenamiento sobre el peso,
destacan dos que demuestran que el peso se mantiene constante después del
periodo de desentrenamiento de seis meses (Trappe et al., 2002; Taffee et al.,
169

DISCUSIÓN

2009). Ambos estudios utilizan un programa de ejercicios de FR. Estos resultados
coinciden con los hallados en la presente investigación en los dos primeros periodos
de entrenamiento. Si bien, en la presente investigación con el aumento de la
intensidad el comportamiento de la variable peso también varía durante el periodo
de desentrenamiento. En este sentido, en un estudio donde se aplicó un programa
de ejercicios múltiple, ya que además de la FR se centra en otros componentes, se
investigó sobre la evolución del peso durante un periodo de desentrenamiento dos
dos grupos, uno que realizó un programa de ejercicios de alta intensidad, y otro que
realizó un programa de ejercicios de baja intensidad (Fatouros et al., 2006). Los
resultados, coinciden en parte con los hallados en esta investigación en el tercer
periodo de desentrenamiento, puesto que el grupo de alta intensidad muestra
diferencias significativas a lo largo de todo el periodo. Si bien, con el programa de
mayor intensidad la pérdida también fue mayor. En base a estas pruebas, se puede
concluir que un periodo de desentrenamiento activo sería apropiado para que las
personas mayores no aumentaran el peso durante este periodo, puesto que
realizando AF se aumenta el gasto energético (Spirduso, 1995; ACSM, 2001). No
obstante, cabe destacar en este estudio, que realizaron dos valoraciones del peso
durante el periodo de desentrenamiento, una a los cuatro meses (d = 0,14) y otra a
los 12 meses (d = 0,27).

La variable IMC obtiene resultados muy similares a la variable peso,
presentando un aumento significativo de sus valores en el tercer periodo de
desentrenamiento (X2 = 31,88; p = 0,000; d6-7 = 0,47). Este comportamiento es el
esperado, puesto que este periodo coincide con el aumento de la intensidad en la
tercera temporada, y con el cese de la actividad la energía sobrante tiende a
acumularse debido a la falta de AF (Spirduso, 1995; ACSM, 2001). De entre los
estudios revisados que centran sus programas en ejercicios de FR en combinación o
no con la RC y otros componentes de la CFS (programa de componentes múltiples)
y que hayan observado la evolución del IMC se presenta el realizado en un estudio
(Carvalho et al., 2009) donde aplicaron un programa de ocho meses con una
frecuencia semanal de dos sesiones, y tras tres meses de desentrenamiento se
observó que el IMC no varió, presentando un tamaño del efecto muy reducido (d =
0,06). Por tanto, estos efectos coinciden con los hallados en los primeros periodos
de desentrenamiento de la presente investigación. No obstante, al aumentar la
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intensidad

del

entrenamiento

el

IMC

sí

aumentó

tras

dos

meses

de

desentrenamiento. Los datos apuntan que con un programa de intensidad
moderada-alta los valores del IMC aumentan tras dos meses de desentrenamiento,
debido en parte, a que las energías sobrantes, antes gastadas, ahora se acumulan
(Spirduso, 1995; ACSM, 2001).

La variable fuerza de prensión manual

presenta unos resultados

inesperados, puesto que con los dos primeros periodos de desentrenamiento no
empeora ni se mantiene, mejora considerablemente (d2-3 = 0,47 y d4-5 = 0,57
respectivamente). Durante el tercer periodo de desentrenamiento los valores se
mantienen constantes, aspecto que coincide con el segundo aumento de la
intensidad del programa de ejercicios (X2 = 22,88; p = 0,002; d6-7 = 0,00). El
comportamiento de la variable podría justificarse por la orientación del programa de
ejercicios, pues se centraba en desarrollar la fuerza resistencia y no en la fuerza
isométrica de los flexores de la mano. Se incidió sobre este aspecto en la última
temporada de aplicación del programa y los resultados fueron los esperados, no
obstante, no se midió un cuarto periodo de desentrenamiento y no se conoce como
hubiera evolucionado la variable durante los dos meses sin aplicar el programa.

De entre los estudios revisados que se centren en ejercicios de FR en
combinación o no con la RC y otros componentes, el único que ha evaluado la
fuerza de prensión manual fue un estudio donde tras periodos de interrupción de 30
días se observó que los valores se mantenían constantes (Greve et al., 2009). Estos
datos coinciden con el tercer periodo de desentrenamiento del presente estudio, y
tras contractarlos con el estudio anterior se puede confirmar que una interrupción de
dos meses en el programa de acondicionamiento físico no altera los valores
obtenidos en la fuerza de prensión manual de las mujeres mayores sedentarias. Sin
embargo, los autores de este estudio no arrojan datos suficientes para poder
calcular y comparar el tamaño del efecto.

De entre los estudios revisados se observan otros que se han centrado en la
fuerza en general, sin destacar aportaciones en los músculos que intervienen en la
fuerza de prensión manual. Dos de estos estudios se centraron en valorar como
afectaba un periodo de desentrenamiento de cinco meses sobre la calidad del
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músculo, y concluyeron que las ganancias de fuerza se mantenían después del
periodo de desentrenamiento (Ivey et al., 2000; Lemmer et al., 2000). Sin embargo,
los datos de los estudios anteriores se contradicen con los aportados en otro
estudio, donde tras seis meses de desentrenamiento se observaron grandes
pérdidas en la fuerza, pero añadió que estos valores se mantienen constantes con la
aplicación de una sesión semanal de FR (Trappe et al., 2002). También en otro
estudio se indica que los ganancias de fuerza se revierten tras un periodo de
desentrenamiento mayor, de 12 meses de duración (Fatouros et al., 2005). Datos
que coinciden con los aportados por otros estudios donde tras 13 meses de
desentrenamiento las pérdidas fueron significativas. Si bien, al mes y medio de
desentrenamiento los valores se mantenían constantes (Toraman et al., 2005a;
Toraman et al., 2005b). En base a los resultados presentados por estos estudios se
podría afirmar que los valores de la fuerza se mantienen constantes tras un periodo
de desentrenamiento de cinco meses, no siendo así a partir del sexto mes. Sería
interesante conocer si este aspecto afecta por igual a todos los grupos musculares y
a los diferentes tipos de fuerza: concéntrica, isométrica y excéntrica.

Por su parte, otro estudio arrojó datos sobre la intensidad del ejercicio y el
desentrenamiento, puesto que indica que los valores de la fuerza se mantienen tras
seis meses de desentrenamiento en un grupo que participó en un programa de alta
intensidad, no siendo así en el grupo que participó en un programa de baja
intensidad (Fatouros et al., 2006). En base a estos datos, y a los expuestos en la
presente investigación, todo apunta a que con el aumento de la intensidad los
valores de la fuerza se mantienen durante más tiempo.

Mientras, la variable FRMI presenta una evolución más esperada que la
anterior para los periodos de desentrenamiento (X2 = 27,27; p = 0,000). No se
presentan diferencias significativas durante los tres periodos de desentrenamiento
(d2-3 = -0,50; d4-5 = 0,31; d6-7 = -0,19), aunque el tamaño del efecto es menor
conforme

aumenta

desentrenamiento.

la
Estos

intensidad

del

resultados

programa
sugieren

previa
que

un

al

periodo

de

programa

de

acondicionamiento físico realizado con una frecuencia semanal de dos sesiones
durante 10 meses es efectivo para mantener constantes los valores de la FRMI
durante un periodo de desentrenamiento de dos meses. Sin embargo, conviene
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contractar los resultados con otros estudios que apliquen programas de
características similares antes de afirmar tal sugerencia.

Los datos hallados en este estudio no coinciden con los datos registrados en
otros dos (Toraman et al., 2005a; Toraman et al. 2005b), donde tras aplicar su
programa durante un mes y medio y a los 13 meses se observaron disminuciones
significativas

en

la

FRMI

en

ambos

periodos

de

desentrenamiento

de

desentrenamiento (d = -1,74 y d = -3,01 respectivamente). Esta diferencia puede
deberse, a pesar de que su frecuencia semanal era de tres sesiones semanales, a
que el tiempo de aplicación del programa es insuficiente para prolongar sus efectos
durante, al menos, dos meses como indica la presente investigación. En otro estudio
más reciente de similares características también se observó una disminución
significativa en los valores de la FRMI de las personas mayores (Carvalho et al.,
2009). Este estudio se caracterizaba por una frecuencia semanal de dos sesiones y
una duración de la intervención de ocho meses, mientras que el periodo de
desentrenamiento duró tres meses. Además, presenta un tamaño del efecto grande
(d = 0,80). Quizás la diferencia con la presente investigación se centre en los tres
meses de desentrenamiento, momento a partir del cual se pierden las ganancias en
esta variable tras la aplicación del programa. Todos los estudios presentados en
este párrafo aplicaron un programa de ejercicios de FR en combinación o no con la
RC y otros componentes de la CFS.

También se han revisado otros estudios con un programa de ejercicios
similar, pero con diferentes pruebas para valorar la fuerza de los miembros
inferiores. Los resultados son variados, en un estudio se demostró que el
mantenimiento en la fuerza de los miembros inferiores dependería de la intensidad
de aplicación del programa durante el periodo de entrenamiento (Greve et al., 2009).
Mientras, en otros estudios se prueba que la fuerza de los miembros inferiores,
evaluada a través de la extensión de la rodilla mediante una repetición máxima, se
mantiene durante periodos de desentrenamiento de dos, tres y cinco meses
respectivamente (Ivey et al., 2000; Lemmer et al., 2000; Greve et al., 2009). Sin
embargo, de nuevo en otro estudio se indica que a los ocho meses las pérdidas sí
son significativas (Lemmer et al., 2000). Por el contrario, utilizando la misma prueba
que en los estudios anteriores se prueba que tras periodos de desentrenamiento de
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tres, seis, cuatro y 12 meses respectivamente, la fuerza de los miembros inferiores
disminuye significativamente (Trappe et al., 2002; Fatouros et al., 2005; Fatouros et
al., 2006; Taaffe et al., 2009).

Así mismo, para la flexibilidad del tronco no se observan valores de Chi
cuadrado y de significación para considerar las diferencias como significativas entre
las diferentes valoraciones (X2 = 13,71; p = 0,057). No obstante, durante los tres
últimos periodos de aplicación del programa se observa una tendencia a mejorar, y
durante los periodos de desentrenamiento se observa un mantenimiento de los
valores (d2-3 = -0,14; d4-5 = -0,18 y d6-7 = 0,06).
De todos los estudios revisados que miden el efecto del desentrenamiento
sobre la flexibilidad del tronco y que utilizan un programa de FR en combinación o no
con la RC y otros componentes de la CFS, todos utilizan la prueba del cajón de
flexibilidad. En un estudio se demostró que la flexibilidad del tronco se mantenía tras
un periodo de desentrenamiento de tres y seis meses después de realizar un
programa de alta y de media intensidad, siendo el efecto del desentrenamiento de 0,15 y -0,28 respectivamente (Fatouros et al., 2005). Sin embargo, tras la realización
de un programa de baja intensidad sí disminuía. Estos resultados coinciden con la
presente investigación. No obstante, en otros estudios (Toraman et al., 2005a;
Toraman, 2005b) sí demuestran una disminución de los valores en la flexibilidad del
tronco al mes y medio y a los 13 meses de terminar el programa de ejercicios (d =
-0,87 y d = -1,16). Si bien, al contrario que en la presente investigación y en el
estudio anterior, se utilizó un programa de ejercicios de baja intensidad, por tanto,
sus hallazgos para el mes y medio de desentrenamiento coinciden con los datos del
grupo de baja intensidad del estudio anterior. En otro estudio tampoco hallaron
disminuciones en la flexibilidad del tronco tras una interrupción de 30 días (Greve et
al., 2009). Por el contrario, otro estudio no coincide con los estudios anteriores tras
tres meses de desentrenamiento y con una intensidad moderada (Carvalho et al.,
2009). Según este estudio, y para estos datos, el efecto del desentrenamiento tras
una interrupción de 30 días y después de un programa de intensidad moderada es
de -0,60.
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Estos datos parecen coincidir con los resultados hallados en la presente
investigación, y todo apunta a que un programa de ejercicios de FR y RC con una
frecuencia semanal de dos sesiones de intensidad moderada-alta mantiene los
efectos de la flexibilidad del tronco durante una interrupción de dos meses.

Por su parte, la flexibilidad de los miembros superiores, al igual que la
flexibilidad

del

tronco

se

mantiene

constante

durante

los

periodos

de

desentrenamiento (X2 = 25,11; p = 0,001) puesto que no se observan disminuciones
significativas en los valores recogidos después de los tres periodos de dos meses de
desentrenamiento. Además, los tamaños del efecto del desentrenamiento son
mínimos. Estos datos sugieren que la aplicación de este programa de ejercicios
mantiene los valores de la flexibilidad de los miembros inferiores durante las
interrupciones de dos meses. Este aspecto resulta de gran importancia para la
planificación de programas enfocados al colectivo de las mujeres mayores
sedentarias, ya que reduce el riesgo de padecer lesiones (Willmore & Costill, 2004).

Todos los estudios revisados con un programa de ejercicios similar se
contradicen con los datos hallados en este estudio, puesto que todos reducen las
ganancias de flexibilidad de los miembros superiores tras el periodo de
desentrenamiento, aunque el tamaño del efecto que presentan estos autores
también es mínimo. Si bien, la diferencia parece estar, como apunta un estudio
(Fatouros et al., 2005), en la intensidad de los ejercicios, ya que una intensidad
media o alta mantiene las ganancias de la flexibilidad durante más tiempo. Si bien la
prueba utilizada para valorar este componente de la CFS es diferente a la utilizada
en este estudio.

Otros estudios (Toraman et al., (2005a; Toraman et al., 2005b), con la
misma prueba que la utilizada en este estudio tras un periodo de desentrenamiento
de un mes y medio observan que las ganancias en la flexibilidad de los miembros
superiores disminuyen significativamente (d = -0,30). Sin embargo la aplicación de
dichos estudios tuvo una duración de mes y medio, y quizás, en comparación con la
presente investigación, sea un periodo de aplicación insuficiente para mantener los
valores de la flexibilidad. Resultados similares se obtienen en otro estudio tras
estudiar los efectos de un periodo de interrupción de tres meses (d = -0,40). En esta
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ocasión la duración de la intervención fue de ocho meses y la intensidad fue
moderada (Carvalho et al., 2009). Los datos de este estudio indican todo lo contrario
a los datos aportados por la presente investigación, y la única explicación posible es
que no se haya incidido en trabajar ejercicios de flexibilidad del hombro durante la
aplicación del programa de acondicionamiento físico, puesto que la flexibilidad es
específica de la articulación que se trabaja y varía con el grado de entrenamiento
(Platonov, 2001).

De igual modo, la agilidad se mantiene constante durante los periodos de
desentrenamiento primero y tercero, y mejora durante los periodos de entrenamiento
(X2 = 40,15; p = 0,000). En el segundo periodo de desentrenamiento se observa una
ligera mejora en esta variable, aunque el efecto es pequeño, de -0,20. En base a los
resultados obtenidos, se puede afirmar que un programa de acondicionamiento
físico con una frecuencia semanal de dos sesiones de intensidad moderada
mantiene los valores de la agilidad durante interrupciones de dos meses de
duración.

Los datos de la presente investigación no se ven respaldados por los
estudios

revisados

que

utilizan

un

programa

de

ejercicios

de

similares

características, puesto que existe cierta controversia entre las conclusiones de cada
estudio. Todos los estudios presentados utilizan la misma prueba para valorar la
agilidad. En primer lugar, se contradicen con los resultados hallados en dos estudios
(Toraman et al., 2005a; Toraman et al., 2005b), ya que se evaluó la agilidad tras
periodos de desentrenamiento de mes y medio y 12 meses respectivamente. En
ambas valoraciones disminuyó significativamente (d = 1,37 y d = 1,49). No obstante,
el periodo de intervención es claramente inferior al utilizado en este estudio,
alrededor de dos meses. Este hecho sugiere que un tiempo de dos meses no
consolida los efectos de la agilidad para que resistan durante un periodo de
desentrenamiento de mes y medio. Ahora bien, para que se produzca una
adaptación en el organismo, éste debe ser sometido a cargas lo suficientemente
intensas y continuadas para que implique fuertes adaptaciones. De hecho, los
efectos sobre el sistema neuromuscular tienen una duración de meses e incluso
años (García et al., 1996). Otra razón por la cual no podrían mantenerse los valores
de la agilidad en los estudios anteriores, sería que la intensidad no es lo
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suficientemente alta para los participantes como se sugiere en un estudio (Fatouros
et al., 2006). En ese mismo estudio se demostró que tras cuatro y ocho meses de
desentrenamiento los valores en la agilidad se mantenían constantes (d = 0,09 y d =
0,14 respectivamente), tanto tras la aplicación del entrenamiento de alta intensidad
como del entrenamiento de baja intensidad. Sin embargo, a partir de los 12 meses
de desentrenamiento sí se observaron disminuciones significativas en ambos
programas, aunque los valores del grupo que realizó el entrenamiento de alta
intensidad eran significativamente mejores, presentando un efecto a los 12 meses
de 0,37. Conviene destacar también, que la duración de la intervención de este
estudio fue de seis meses, siendo un tiempo suficiente para provocar adaptaciones
más duraderas en el organismo de los participantes. Por tanto, los resultados
hallados en la presente investigación se ven respaldados por este estudio.

El último estudio revisado que observa los efectos del desentrenamiento
sobre la agilidad (Carvalho et al., 2009), tras la aplicación de un programa de ocho
meses de duración y con una frecuencia semanal de dos sesiones de intensidad
moderada alta obtiene que tres meses de desentrenamiento no suponen un
descenso significativo en las ganancias de la agilidad (d = 0,30). Estos resultados
también respaldan los hallados en la presente investigación.

En cuanto a la RC no son nada esclarecedores puesto que tras el análisis
estadístico los valores de Chi cuadrado y el nivel de significación no son nada
prometedores (X2 = 8,00; p = 0,333), y por tanto, no se puede concluir que el
programa de ejercicios de la presente investigación mantenga los valores recogidos
de la RC durante los periodos de desentrenamiento. No obstante, la bibliografía
revisada orienta a creer que tras un periodo de desentrenamiento de dos meses los
valores de la RC se mantienen constantes (Carvalho et al., 2009; Greve et al., 2009),
y si los estímulos han sido lo suficientemente prolongados y continuos (García et al.,
1996). E incluso se sugiere que tras 12 meses de desentrenamiento, si el programa
de ejercicios fue los suficientemente intenso también se mantiene constante la RC
(Fatouros et al., 2006).

Estos resultados sugieren una reestructuración de los ejercicios destinados a
trabajar la RC en la presente investigación para obtener beneficios sobre la RC de
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las mujeres mayores sedentarias. De igual modo, el test utilizado para valorar esta
variable no parece ser de los más extendidos, según los autores revisados (Toraman
et al., 2005a; Toraman et al., 2005b; Carvalho et al., 2009; Greve et al., 2009), lo
cual dificulta la posibilidad de contractar resultados. Este aspecto debería ser tenido
en cuenta en futuras investigaciones.

Dos de los estudios revisados (Toraman et al., 2005a; Toraman et al.,
2005b) demuestran que tras un periodo de desentrenamiento de mes y medio
primero y de 13 meses después, la RC disminuye significativamente. Si bien el
tiempo de aplicación del programa, alrededor de dos meses, parece ser insuficiente
para provocar las adaptaciones necesarias que mantengan durante más tiempo los
valores de la RC (García et al., 1996). Por otra parte también queda en entredicho la
intensidad aplicada en la investigación (Fatouros et al., 2006). Estos resultados se
contradicen con los hallados en otros estudios, puesto que tras periodos de
desentrenamiento de uno y tres meses respectivamente, se mantuvieron los valores
de la RC. Destaca que sus intervenciones se aplicaron durante más tiempo, ocho y
12 meses respectivamente (Carvalho et al., 2009; Greve et al., 2009).

Por último, para esta variable, se presenta el estudio realizado por Fatouros
et al. (2006), quienes mantienen la potencia aeróbica media de los participantes en
su estudio durante 12 meses, tras la aplicación de un programa de alta intensidad
durante seis meses. Sin embargo, para un programa de baja intensidad, los efectos
disminuyen significativamente a partir de los cuatro meses de desentrenamiento.

En resumen, los datos de todas las variables evaluadas y contrastadas
parecen sugerir que tras la aplicación de un programa de acondicionamiento físico
con una frecuencia semanal de dos sesiones de intensidad moderada-alta mantiene
la CFS de las mujeres mayores sedentarias durante periodos de desentrenamiento
de dos meses de duración. Estos hallazgos arrojan datos importantes para la
planificación de programas de entrenamiento en el colectivo de mujeres mayores
que prevean interrupciones durante el desarrollo del programa. Si bien, las claves
para mantener estos valores durante más tiempo parecen residir en la duración, el
volumen, la intensidad y la continuidad del programa.
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En la tabla 41 se muestra un esquema resumen de los estudios revisados
que se centran en el desentrenamiento de la CFS de las personas mayores y que
han utilizado pruebas de valoración de los componentes de la CFS similares a las
utilizadas en la presente investigación. Así como la duración de la aplicación de los
programas de ejercicios y la duración de los periodos de desentrenamiento,

Tabla 41. Resumen de los efectos del desentrenamiento en la CFS de los mayores, según
diferentes estudios que utilizan las mismas pruebas de valoración que en el presente estudio.
Muestra (edad)

Programa

Meses de
ento.
(desento)

Efectos del desento.

Trappe et al., 2002

10 (70±4)

FR

3 (6)

=P

Fatouros et al., 2005

59 (65-78)

Múltiple

6 (12)

= FLT

Toraman et al., 2005a

21 (60-86)

Múltiple

1,5 (13,5)

↓ FRMI, FMS, Agil

Toraman et al., 2005b

21 (60-86)

Múltiple

2,25 (1,5)

↓ FRMI, FMS, Agil

Fatouros et al., 2006

52 (71,2±4,1)

Múltiple

6 (12)

↓ P, Agil

Carvalho et al., 2009

57 (+65)

Múltiple

8 (3)

↓ FRMI, FT, FMS
= IMC, Agil

Greve et al., 2009

125 (-)

Múltiple

24 (2)

= FPM, FLT

Taafe et al., 2009

13 (65-83)

FR

6 (6)

=P

Presente estudio

20 (71,71±5,13)

FR y RC

[10 (2)] x 4

↓ P, IMC
= FPM, FRMI, FLT,
FMS, Agil

Autor/es (año)

↑ = Mejoras significativas tras el periodo de desentrenamiento; “=” = Se mantienen los valores en el periodo de
desentrenamiento; ↓ = Empeora significativamente tras el periodo de desentrenamiento; Múltiple = entrenamiento de
ejercicios múltiples; TR = tareas funcionales; FPM = Fuerza de prensión manual; FRMI = Fuerza resistencia de los MI;
FLT = Flexibilidad el tronco; FMS = Flexibilidad de los MS; Agi= Agilidad; P = Peso

En la tabla 42 se presentan los tamaños del efecto para las variables de la
CFS evaluadas en personas mayores sedentarias según los estudios revisados, y
que fueron evaluadas con las mismas pruebas que las utilizadas en la presente
investigación al finalizar la aplicación del programa de ejercicios, y tras un periodo de
desentrenamiento. El estadístico utilizado para comparar las diferencias entre los
estudios revisados es la d de Cohen.
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Tabla 42. Tamaño del efecto del desentrenamiento a través de la d de Cohen en la CFS evaluada
con las mismas pruebas que la presente investigación.
Autor/es
Trappe et al., 2002

P

IMC

FPM

FRMI

FLT

FMS

Agil

-0,09
-0,28
-0,15

Fatouros et al., 2005
Toraman et al., 2005a

-3,01

-1,16

-0,27

1,49

Toraman et al., 2005b

-1,74

-0,87

-0,30

1,37

Fatouros et al., 2006

0,27
0,14

Carvalho et al., 2009

0,37
0,09
0,06

Greve et al., 2009
Taafe et al., 2009

-0,80

-0,60

-0,40

0,30

No refleja media y desviación típica
-0,02

Presente estudio2-3

0,222-3

0,262-3

0,472-3

-0,502-3

-0,142-3

-0,312-3

0,252-3

Presente estudio4-5

-0,024-5

0,024-5

0,574-5

0,314-5

-0,184-5

0,054-5

-0,204-5

Presente estudio6-7

0,436-7

0,476-7

0,006-7

-0,196-7

0,066-7

-0,116-7

0,336-7

P = Peso; IMC = Índice de masa corporal; FPM = Fuerza de prensión manual; FRMI = Fuerza resistencia de los miembros
inferiores; FLT = Flexibilidad de tronco; FMS = Flexibilidad de miembros superiores; Agil = Agilidad.
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6. Conclusiones
Las conclusiones que se pueden extraer del presente trabajo son las que se
muestran a continuación:
a) La aplicación de un programa de acondicionamiento físico con una frecuencia
semanal de dos sesiones mantiene constantes los valores de los diferentes
dominios de la CVRS, a pesar del avance de la edad. A excepción de la
función física que mejora con el aumento de la intensidad del programa.

b) Un programa de acondicionamiento físico con una mayor duración de las
sesiones y/o una frecuencia semanal mayor presenta mayores beneficios
sobre los dominios de las CVRS en las mujeres mayores sedentarias.
Además, los programas basados en técnicas orientales, ejercicios acuáticos y
tareas funcionales son más efectivos.

c) La aplicación de un programa de acondicionamiento físico con una intensidad
moderada-alta y con una frecuencia semanal de dos sesiones mejora la CFS
de las mujeres mayores sedentarias, con especial incidencia en la reducción
del peso corporal y del IMC, y la mejora de la fuerza de presión manual, de la
fuerza resistencia de los miembros inferiores, de la flexibilidad de los
miembros superiores y de la agilidad.

d) La aplicación de un programa de acondicionamiento físico con una frecuencia
semanal de más de dos sesiones, donde se incluyan además, ejercicios
centrados en tareas funcionales, ejercicios de equilibrio y ejercicios de
flexibilidad de mayor intensidad mejora considerablemente todos los
componentes de la CFS de las mujeres mayores sedentarias, la RC y
disminuye el riesgo de padecer caídas.

e) Una frecuencia de dos sesiones semanales de 60 minutos a una intensidad
moderada-alta es una combinación efectiva para mantener los valores de la
CVRS en las mujeres mayores sedentarias durante interrupciones de dos
meses. A excepción de la función física, que es el dominio de la CVRS más
sensible a los efectos del desentrenamiento.
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f) La aplicación de un programa de acondicionamiento con una frecuencia
semanal de tres sesiones y a un ritmo de intensidad moderado-alto, es más
efectivo para combatir los efectos del desentrenamiento que con la aplicación
de una frecuencia de dos sesiones. Con esta frecuencia, incluso la función
física resiste los efectos del desentrenamiento.

g) Una frecuencia de dos sesiones semanales de 60 minutos a una intensidad
moderada alta es una combinación efectiva para mantener los valores de los
componentes de la CFS tras ser sometidas a periodos de desentrenamiento
de dos meses; a excepción del peso y el IMC, que requieren un periodo de
desentrenamiento activo para paliar el aumento.

h) Los valores de la CFS en las mujeres mayores sedentarias, incluida la RC, se
mantienen constantes durante más tiempo en periodos de desentrenamiento
con el aumento de la duración, el volumen y la intensidad del programa de
acondicionamiento físico aplicado, así como con la continuidad en la
participación del programa.
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7. Limitaciones del estudio
El objetivo de este apartado es reflexionar sobre las carencias y dificultades
presentadas durante la realización del estudio, cuya intención, no es otra que
mejorar el desarrollo de futuros trabajos que se embarquen en esta misma línea de
investigación.

Las limitaciones de este estudio se desglosan y describen a continuación:
 Destaca, en primer lugar, la carencia de grupo control como referente para
establecer diferencias significativas con una población que no hubiera
participado en el programa de ejercicios. Sin duda, ha supuesto un sesgo
importante en la investigación que deberá tenerse en cuenta en la realización
de futuros trabajos. Si bien, se minimiza, en parte, por tratarse la muestra
objeto de estudio de sujetos sedentarios que no habían participado con
anterioridad en un programa de ejercicios.
 Por otro lado, y en segundo lugar, destaca la falta de disponibilidad de las
instalaciones y la falta de disponibilidad del grupo para ampliar la intervención
del programa a tres sesiones semanales, lo cual, y en comparación con el
resto de estudios, puede haber condicionado los resultados obtenidos.
 En tercer lugar, destacan los posibles errores que se deriven de los
instrumentos de medida utilizados. Por el contrario, la utilización de esta
batería de pruebas ha permitido comparar nuestra muestra objeto de estudio
con otras poblaciones valoradas bajo los mismos instrumentos. Así mismo,
los instrumentos utilizados han permitido valorar “in situ” a la muestra. Otro
punto a favor de esta batería será la accesibilidad de los mismos, en cuanto al
coste se refiere.
 También se contempla como limitación la escasa muestra objeto de estudio (n
= 20), ya que podría haber limitado la posibilidad de obtener efectos
significativos susceptibles de ser extrapolados al resto de la población de
mujeres mayores sedentarias. Este hecho puede justificarse debido al rango
de longitudinal, puesto que el estudio fue desarrollado a lo largo de cuatro
años, siendo relativamente difícil mantener una muestra objeto de estudio
187

LIMITACIONES DEL ESTUDIO

mayor durante tanto tiempo. La evolución de la muestra a lo largo de los
cuatro años de estudio así lo demuestra (n1 = 33, n2 = 31, n3 =28, n4 =20),
presentándose la falta de asistencia como la principal causante de las bajas.
La muestra varió casi un 40% con respecto al inicio del estudio.
 Así mismo, la intensidad del programa de ejercicios se presenta como una
limitación que ha condicionado los resultados obtenidos en las dos primeras
temporadas del estudio. Fue necesaria aumentar las cargas de entrenamiento
(series, repeticiones, descansos e intensidad), utilizando siempre como
referente la escala del esfuerzo percibido de Borg y las recomendaciones de
los autores que han realizado estudios con este colectivo. Si bien, la
aplicación del programa de ejercicios mostró efectos más significativos
durante la tercera y la cuarta temporada, tras el aumento de la intensidad.
 De igual modo, supone una limitación en el estudio no disponer de
valoraciones en periodos de tiempo más corto, para conocer la evolución de
cada variable a lo largo de cada temporada.
 Por último, el no haber valorado el equilibrio en relación al riesgo de padecer
caídas supone otra limitación del estudio que debería tenerse en cuenta en
futuras investigaciones con este colectivo. Debido, sin duda, a la gran
importancia que supone este aspecto para mejorar la CV y la independencia
de las mujeres mayores sedentarias.
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8. Futuras líneas de investigación
Finalizado este trabajo, procedemos a plantear futuras líneas de trabajo que tienen
su origen es este estudio:
 Estudiar los efectos del desentrenamiento para conocer el tiempo máximo de
interrupción en este tipo de programas de acondicionamiento físico sin que
aparezcan disminuciones significativas en las variables de la CVRS y la CFS.
 Estudiar y profundizar en el control de la intensidad de los programas de
acondicionamiento físico.
 Realizar una comparación entre los efectos provocados por diferentes
programas de acondicionamiento físico sobre la CVRS y la CFS.
 Conocer los efectos de un programa de acondicionamiento físico sobre la
CVRS y la CFS en mujeres muy mayores (> 80 años).
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10.1. Hoja de recogida de datos
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10.2. Formulario de consentimiento informado
Nombre y Apellidos:………………....................................DNI:………………………………………..
Teléfono: …………………..
PROGRAMA DE ACTIVIDAD FÍSICA SALUDABLE Y BATERÍA DE CONDICIÓN FÍSICA
Objetivos:
Acepto participar voluntariamente en el programa de actividad física saludable realizando las pruebas
de la batería de condición física saludable, que mide de forma sencilla los principales componentes y
factores de la condición física saludable.
Procedimientos:
La batería consiste en 8 pruebas a realizar en el siguiente orden:
1. Cuestionario de salud(C-AAF)
2. Medición de la talla y peso
3. Fuerza máxima de prensión
4. Flexibilidad del tronco
5. Flexibiidad del miembro superior
6. Fuerza del miembro inferior
7. Agilidad
8. Prueba submáxima de predicción del consumo máximo de oxígeno (caminar 2 km)
El día que se ha citado para la aplicación de la batería, que tiene una duración aproximada de 60
minutos, acudiré con ropa cómoda y calzado deportivo.
Inconvenientes
A pesar de que las actividades y pruebas han sido elegidas y diseñadas especialmente para adultos y
tratando de minimizar el riesgo de lesión, éste no puede eliminarse totalmente. También es posible que
durante los siguientes días tenga algunas molestias musculares (agujetas) si no estoy acostumbrado a
realizar actividad física regularmente, aunque desaparecerán rápidamente en pocos días. Si no fuera
así, informaré al equipo de investigación para que atienda mi caso.
Uso confidencial
Todos los datos obtenidos de esta batería son totalmente confidenciales y serán analizados
anónimamente. Sólo yo y el equipo investigador tendrá acceso a los mismos y estarán protegidos ante
cualquier uso indebido.
Consentimiento libre con conocimiento de causa
En todo momento soy libre de dejar de realizar la actividad así como alguna de las pruebas si lo creo
conveniente. No obstante, sería aconsejable que pudiera realizarlas todas, ya que de esta manera
obtendría la máxima información sobre mi condición física.

A pesar de que mi participación en la batería de condición física está sujeta a los resultados del
cuestionario de aptitud para la actividad física(C-AAF), reconozco que participo bajo mi propia
responsabilidad.
Soy consciente de la información incluida en este formulario, comprendo los procedimientos y
consiento libremente en realizar la batería de condición física.
………………………,a…………..de…………………….de………… Firma:
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10.3. Cuestionario de aptitud para la actividad física (CAA-F)
El C-AAF y Usted
El C-AAF ha sido concebido para ayudarse a si mismo. El ejercicio físico regular se asocia a muchos
beneficios para la salud. Si tiene la intención de aumentar su nivel de actividad física habitual, un primer paso procedente
es cumplimentar el C-AAF.
Para la mayoría de la gente la actividad física no presenta ningún problema o riesgo en especial. El C-AAF ha
sido concebido para descubrir aquellos pocos individuos para los que la actividad física puede ser inapropiada o aquellos
que necesiten consejo medico en relación con el tipo de actividad más adecuada en su caso.
El sentido común es la mejor guía para responder a estas pocas preguntas. Por favor, léalas cuidadosamente y
marque con una X el cuadro correspondiente a aquellas preguntas que sean ciertas en su caso (SI = (X).
□ 1. ¿Le ha dicho alguna vez algún médico que tienes problemas del corazón y le ha recomendado realizar actividades
físicas solamente con supervisión médica?
□ 2. ¿Nota dolor en el pecho cuando realizas alguna actividad física?
□ 3. ¿Ha notado dolor en el pecho en reposo durante el último mes?
□ 4. ¿Ha perdido la conciencia o el equilibrio después de notar sensación de mareo?
□ 5. ¿Tiene algún problema de los huesos o en las articulaciones que podría empeorar a causa de la actividad física que se
propone realizar?
□ 6. ¿Le ha prescrito su médico medicación para la presión arterial o para algún problema del corazón (por ejemplo
diuréticos)?
□ 7. ¿Está al corriente, ya sea por propia experiencia o por indicación de un médico, de cualquier otra razón que le impida
hacer ejercicio sin su supervisión médica?
→ Si ha contestado SI a una o más preguntas:
ANTES de aumentar su nivel de actividad física o de realizar una prueba para valorar su condición física, consulte a su médico por
teléfono o personalmente (si no lo ha hecho ya recientemente). Indíquele que preguntas de este cuestionario ha contestado con un SI o
enséñele una copia del mismo.
Programas de actividad física
DESPUÉS de una revisión médica, pida consejo a su médico en relación con su aptitud para realizar:

Actividad física sin restricciones. Probablemente será aconsejable que aumente su nivel de actividad progresivamente.

Actividad física restringida o bajo supervisión adecuada a sus necesidades específicas (al menos al empezar la actividad).
Infórmese de los programas o servicios especiales a su alcance.
 Si ha contestado NO a todas las preguntas:
Si ha contestado el C-AAF a conciencia, puede estar razonablemente seguro de poder realizar actualmente:

UN PROGRAMA GRADUAL DE EJERCICIO. El incremento gradual de los ejercicios adecuados favorece la mejora de la
condición física, minimizando o eliminando las sensaciones incómodas o desagradables.

UNA PRUEBA DE ESFUERZO. Si lo desea, puede realizar pruebas simples de valoración de la condición física u otras más
complejas (como una prueba de esfuerzo máxima)

Posponerlo
Si padeces alguna afección temporal benigna, como por ejemplo un resfriado o fiebre, o no se siente bien en este
momento, es aconsejable que posponga la actividad física que se propone realizar.
Notas
1. Este cuestionario solo es aplicable entre 15 y 69 años de edad.
2. Si estas embarazada, antes de hacer ejercicio le sugerimos que consulte a su médico.
3. Si se produce algún cambio en su estado en relación con las preguntas anteriores, le rogamos que informe inmediatamente al
profesional responsable de su programa de actividad.
* Realizado por el departamento de Salud de Columbia Británica (Canadá). Concebido y analizado por el “Multidisciplinary Advisory
Board on Exercise (MABE)”. Animamos a la traducción, reproducción y uso del C-AAF (PAR-Q) en su totalidad. Las modificaciones
deberán ser autorizadas por escrito. Este cuestionario no debe ser utilizado con finalidades publicitarias para captar público.
Fuente: Informe de validación del C-AFF (“PAR-Q Validation Report”). Departamento de Salud de Columbia Británica, junio 1975.
Versión revisada (rPAR-Q): Thomas, S., Reading, J., Shephard, R.J. Can. J. Spt. Sci., 17(4):338-345, 1992
Versión catalana/castellana: Rodríguez, F.A. Apunts Medicine de l´Esport, Vol. XXXI, 122:301-310- Archivos de Medicina del
Deporte, Vol. XIII, 51:63-68, 1996.
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10.4. Cuestionario Short Form-36 Health Survey, Ware y Sherboume (SF-36)
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