II Congreso Internacional de Actividad Físico Deportiva para Mayores

II Congreso Internacional
de Actividad Físico Deportiva para Mayores

Edita:
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
Instituto Andaluz del Deporte.
Compiladores:
Pedro Montiel Gámez
Antonio Merino Mandly
Aurelio Sánchez Vinuesa
Antonio Heredia Díaz
Autores:
Todos los que figuran en el índice de esta obra. Los textos que componen este libro fueron presentados por sus autores
como conferencias o comunicaciones en el Primer Congreso Internacional de Actividad Física y Deportiva para Personas
Mayores.
Portada:
Centro de Tecnología de la Imagen.
Universidad de Málaga.
Maquetadores:
Manuel Chinchilla Pérez. Secretariado de Deportes de la Universidad de Málaga.
Ramón García Fernández. Secretariado de Deportes de la Universidad de Málaga.
ISBN: 978-84-690-4180-2
Reservados todos los derechos. Ninguna parte de este libro puede ser reproducida en cualquier forma o por cualquier
medio, electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, grabadoras sonoras, et…, sin permiso del editor.

II Congreso Internacional de Actividad Físico Deportiva para Mayores

Índice
Presentación…………………………………………………………………...…
Conferencias
Ejercicio para (no) envejecer corriendo.
Manuel J. Castillo Garzón…………………………………………………..…….
La actividad físico deportiva para personas mayores: Percepción y campos de
intervención. La orientación integral de programas.
Antonio Merino Mandly……………………………………………...……..……
Ejercicio y longevidad psicológica
Antonio Oña Sicilia……………………………………………………….….…...
Panel de Expertos: Área de Didáctica, Programas y Contenidos
La actividad físico deportiva para mayores: Consumo o hábito.
Santiago Romero Granados…………………………………………….………...
Consideraciones didácticas en torno a los programas de actividad física para
mayores.
Onofre Ricardo Contreras Jordán…………………………………….…………..
La evaluación en la enseñanza de la actividad física para adultos y mayores.
Miguel Ángel Delgado Noguera……………………………………………….....
Importancia de un programa integral de actividad física como soporte de la
mejora de la calidad de vida de nuestros adultos mayores.
Juan Párraga Montilla………………………………….…………………………
Panel de Expertos: Área de Salud y Condición Física
El sedentarismo, el envejecimiento y sus enfermedades asociadas. La influencia
del sistema músculo esquelético para mejorarlas.
Juan Francisco Marcos Becerro………………………………………………..…
Health and physical condition for the elderly cardiopulmonary aspects.
Michael Sagiv…………………………………………….………………………
Fitness enhancement for a graceful aging: does the intensity matter?
Ángel Gutiérrez Sainz………………………………………………...…………..
Envejecimiento, actividad física y función cerebral.
Pere Pujol…………………………………………………………………………
Skeletal muscle aging.
José Alberto Ramos Duarte………………………………………………………
Panel de Expertos: Área de Organización, Gestión y Recursos de
Actividades
Las actividades físico-deportivas como recurso de salud, bienestar y calidad de
vida de los mayores.
Rocío Fernández-Ballesteros……………………………………………………..
Aging, physical activity and physycal fitness.
José Oliveira………………………………………………………………………
El estudio de necesidades y la organización de actividades físico-deportivas en
las personas mayores.
José Emilio Jiménez-Beatty Navarro……………………………………………..

5

12

26
57

77

104
117

129

155
181
186
203
207

211
216

221

II Congreso Internacional de Actividad Físico Deportiva para Mayores

Panel de Expertos: Área Psico-Social
Actividad en la jubilación.
Mª Teresa Bazo Royo ...…………………………………………………………..
Los mayores: Estereotipos y calidad de vida.
Luis Amador Muñoz ...……………………………………………………………
Deporte y bienestar subjetivo: los beneficios psicosociales derivados de
las prácticas deportivas en personas mayores.
Miguel Ángel García Martín ...……………………………………………………
El “envejecimiento activo” y su desarrollo a través de las políticas sociales.
Antonio Martínez Maroto ...………………………………………………………

242
252

264
271

Talleres:
Tai-chi Chuan. Pedro Artero Orta ...………………………………………………
Expresión corporal. Javier García García ...………………………………………
Activación y sostenimiento muscular. Mario Muñoz Rey ...……………………...
Yoga. Miguel García Díaz ...………………………………………………………
Programa medio acuático. Ángeles Soler Vila ...………………………………...
Pilates. Francisco Santana Pérez ...……………………………………………….
Ritmo básico. Margarita Jimeno Calvo ...………………………………………....
Condición física. Eva Pérez Abela ...……………………………………………...
Bailes de salón. Inmaculada Quintana …………………………...……………….

282
290
294
298
312
318
330
333
352

Comunicaciones:
Área de Didáctica, Programas y Contenidos …………………………………......
Área de Organización, Gestión y Recursos de Actividades ………………………
Área de Salud y Condición Física ………………………………………………...
Área Psico-social ………………………………………………………………….

382
436
485
565

Resúmenes de Pósters:
Área de Didáctica, Programas y Contenidos ……………………………………..
Área de Salud y Condición Física ………………………………………………...
Área de Organización, Gestión y Recursos de Actividades ………………………
Área Psico-social ………………………………………………………………….

629
634
692
695

II Congreso Internacional de Actividad Físico Deportiva para Mayores

La mejora generalizada en las condiciones de vida de la población en los países de nuestro
entorno socioeconómico, ha traído como una de sus consecuencias positivas un notable
aumento en las expectativas de vida de la población. Este hecho, unido a una moderación
en las tasas de natalidad en estos mismos países ha coadyuvado no solo un incremento
numérico de personas mayores en la población, sino también en su proporción en la
pirámide poblacional.
Además, las condiciones particulares de nuestro país y en especial de su clima, han ido
generando en la última década un fuerte incremento del turismo residencial por personas
de lo que llamamos genéricamente tercera edad y que, en los últimos años, ha ido
derivando a su vez en una tendencia creciente, motivada por la apertura de fronteras en el
marco del proceso de construcción de la Unión Europea, de cambio de residencia y
ubicación definitiva en las zonas costeras. Este proceso es particularmente importante en
el Levante español y en la Costa del Sol.
Junto al aumento cuantitativo y proporcional de las personas mayores en el conjunto de la
población hay que considerar algunas variables cualitativas. Esta población mayor, en
términos relativos respecto a períodos anteriores, demanda cada vez más productos,
actividades y servicios que les permita mejorar en sus condiciones de vida. Esta demanda
gira en torno a múltiples elementos que configuran hábitos de vida saludables. Y entre
ellos, en particular, actividades físicas y deportivas acordes con sus expectativas y
necesidades.
Estas nuevas demandas requieren nuevas respuestas, tanto desde las Instituciones como en
sus aspectos técnicos por los profesionales que trabajan en este campo, en sus diferentes
facetas.
Este II Congreso Internacional de Actividad Física y Deportiva para Personas Mayores
tiene, precisamente, como ejes fundamentales de actuación la divulgación de las bondades
de estas actividades para la salud de los participantes, la profundizar en el debate sobre los
modelos y teorías que se siguen en este campo y exponer los avances en la investigación
científica, didáctica, contenidos y programas de gestión de la Actividad Física para
Mayores.
Objetivos sin duda ambiciosos que esperamos alcanzar gracias al rigor en la selección de
los ponentes y comunicaciones y a la decidida participación de los profesionales
implicados.
Málaga, 28 de febrero de 2007
El presidente del Comité Organizador
José Luis Sánchez Ollero
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& Sotogrande Health Experience
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Introducción
En las sociedades desarrolladas, se está produciendo un notable incremento de la esperanza
de vida de la población. Esto es consecuencia de la mejora en las condiciones de vida, la
adopción de estilos de vida más saludables, las mejoras en la alimentación y los
importantes avances que se van produciendo en todos los campos de la Medicina.
El que se viva cada vez más años es un hecho positivo y deseable, pero vivir más años no
es suficiente. Se necesita también disponer de una buena calidad de vida que permita a la
persona disfrutar de lo que la vida pueda ofrecerle con el menor nivel posible de
dependencia de la ayuda de otras personas. En este sentido, un incremento en el número de
años significa que nuestro cuerpo y nuestra mente van envejeciendo y es previsible que
aparezcan las diversas enfermedades degenerativas propias de la vejez.
Edad Cronologica versus Edad Biologica
Es evidente que no todas las personas envejecen del mismo modo. Así, dos personas
nacidas el mismo día pueden mostrar importantes diferencias en el grado de
envejecimiento que presentan y en la velocidad con la que ese deterioro se va instaurando.
Esto lleva a la necesidad de definir los conceptos de Edad Cronológica y Edad Biológica.
Por Edad Cronológica se entiende la edad que viene determinada por la fecha de
nacimiento. La Edad Cronológica no es influenciable.
Por Edad Biológica (Edad Fisiológica o Edad Real) se entiende la edad que realmente
tiene el individuo y hace referencia al estado funcional y estructural de los distintos
sistemas y tejidos que conforman el organismo y al aspecto que éste presenta. De hecho, la
edad biológica o real se corresponde mejor con el aspecto de la persona que la propia edad
cronológica. Así, hay personas que aparentan o tienen un aspecto correspondiente a una
edad inferior a la que corresponde a su edad cronológica. En este caso se podría hablar de
retraso del envejecimiento o envejecimiento atenuado. También hay personas que
aparentan una edad mucho mayor que la que corresponde a sus años. En este caso se puede
hablar de envejecimiento prematuro o acelerado. Estas diferencias se producen entre
distintos individuos pero también para distintos momentos de la vida en un mismo
individuo. Así, pasar por una enfermedad, una situación prolongada de estés o
simplemente pasarlo mal hacen que se envejezca más. Por el contrario, en periodos de
bienestar y estabilidad, o simplemente cuando se pasa bien, se envejece más lento. Esto
ocurre bien para el conjunto de funciones orgánicas y estructuras corporales o bien para
algunas de ellas de forma prioritaria. Así, es posible tener distinto nivel de pérdida
funcional para distintas funciones y tener también mayor o menor grado de envejecimiento
para distintas partes de nuestro cuerpo (1).
El envejecimiento como proceso fisiológico influenciable
El grado de envejecimiento de una persona, tanto en términos generales como parciales
(de una función o una estructura) se puede acelerar, se puede atenuar o, incluso se puede
revertir. En gran medida está en las manos de cada persona que ocurra una cosa u otra.
El envejecimiento es un proceso degenerativo, universal, progresivo e irreversible que
afecta a los distintos órganos y sistemas de nuestro organismo. Los agentes que inciden en
13
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este proceso son múltiples y vienen a su vez condicionados tanto por factores internos
como ambientales. El envejecimiento, de hecho, sobreviene como consecuencia de
cambios acumulados que con el tiempo provocan desequilibrios y desordenes a distintos
niveles, provocando disminución funcional, pérdidas en la capacidad de adaptación y,
finalmente, la muerte. El envejecimiento afecta a todas las estructuras y funciones del
organismo humano. Con el paso de los años, se produce un progresivo deterioro
estructural así como un lento e inexorable declinar en la capacidad funcional. Esta
disminución progresiva de funcionalidad constituye la principal característica del proceso
de envejecimiento. El nivel de funcionalidad y el aspecto de un tejido o un órgano es
función directa del número y actividad de sus unidades funcionales, es decir sus células.
Para gran parte de las funciones orgánicas, la máxima capacidad funcional se alcanza,
precisamente, al final del período de maduración sexual o inicio de la vida adulta. Una vez
alcanzado el máximo de capacidad funcional (bien sea éste de una función específica o del
conjunto de funciones orgánicas) comienza el lento e inexorable declive de capacidad
funcional que caracteriza el proceso de envejecimiento (figura 1).

Funcionalidad

%
100%

0

30

Edad (años)

Figura 1. Deterioro funcional con el paso de los años.
Tomado de: Castillo et al. La Mejora de la Condición Física como Terapia Antienvejecimiento. Medicina
Clínica. 124: 146-155, 2005. (Referencia 1).

En sus inicios esta pérdida de capacidad funcional resulta imperceptible y pasa fácilmente
desapercibida. Con el paso del tiempo, todos los órganos y tejidos se ven afectados aunque
el grado de afectación varía de unos tejidos a otros y de unas funciones a otras. En unos
casos la caída es muy acusada, en otros momentos es más lenta. La importancia que tiene
esa afectación también es variable. En unos casos, las consecuencias son sólo estéticas
(canicie, debilidad, arrugas), en otros comportan minusvalías o enfermedades (sordera,
Alzheimer) y en otros son incluso mortales (insuficiencia renal, insuficiencia cardiaca). En
cualquier circunstancia, mantener un adecuado grado de actividad funcional, sin excederse,
es de capital importancia para proteger la actividad de la mayoría de las funciones
orgánicas y mejorar la capacidad funcional.
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¿Se puede no envejecer?
Retrasar, prevenir o incluso revertir el declive funcional que conlleva el envejecimiento es
una tarea compleja, tanto bajo el punto de vista científico como ético. No obstante, es
indudable que vivir una larga vida, en buena forma física y mental y libre de enfermedad
tiene gran atractivo para la mayoría de la población.
Desde antiguo se ha intentado la busca del elixir de la eterna juventud. Posiblemente dicho
elixir no exista, sin embargo, lo que la ciencia médica nos demuestra es que, puesto que el
envejecimiento y la muerte no están genéticamente programadas, resulta posible estar
mejor (y por tanto envejecer menos), en primer lugar, evitando conductas de riesgo (tales
como tabaco, consumo excesivo de alcohol, exposición excesiva al sol y obesidad) que
aceleran la expresión de enfermedades ligadas con la edad, y en segundo lugar, adoptando
conductas tales como la práctica de ejercicio y la adopción de una dieta saludable que se
benefician de una fisiología que es inherentemente modificable (2).
Ejercicio para no envejecer
El ejercicio físico, practicado de manera apropiada, es la mejor herramienta hoy disponible
para retrasar y prevenir las consecuencias del envejecimiento así como para fomentar la
salud y el bienestar de la persona. De hecho, el ejercicio físico ayuda a mantener el
adecuado grado de actividad funcional para la mayoría de las funciones orgánicas. De
manera directa y específica, el ejercicio físico mantiene y mejora la función músculoesquelética, osteo-articular, cardio-circulatoria, respiratoria, endocrino-metabólica,
inmunológica y psico-neurológica. De manera indirecta, la práctica de ejercicio tiene
efectos beneficiosos en la mayoría, si no en todas, las funciones orgánicas contribuyendo a
mantener su funcionalidad e incluso a mejorarla (1).
Dado que la pérdida de funcionalidad que se produce con la edad es, precisamente, la
principal consecuencia del envejecimiento, el efecto del ejercicio puede ser considerado
como una verdadera terapia que lucha contra las inevitables consecuencias del proceso de
envejecimiento (1,3). Por otra parte, realizar ejercicio físico de manera regular reduce el
riesgo de desarrollar o incluso morir de lo que hoy día son las principales y más graves
causas de morbi-mortalidad en los países occidentales.
En la tabla I se relacionan los beneficios del ejercicio mejor caracterizados. El ejercicio
practicado de manera regular y con la intensidad adecuada, en otras palabras someter al
organismo a un programa de entrenamiento con la finalidad de mejorar su estado de forma,
contribuye a mejorar la capacidad funcional de múltiples sistemas orgánicos, que es,
precisamente, lo que persiguen los atletas cuando entrenan (4).
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Tabla I. Efectos beneficiosos de la práctica habitual de ejercicio físico
1. Reduce el riesgo de cardiopatía isquémica y otras enfermedades cardio-vasculares.
2. Reduce el riego de desarrollar obesidad y diabetes.
3. Reduce el riesgo de desarrollar hipertensión o dislipidemia y ayuda a controlarlas.
4. Reduce el riesgo de desarrollar varios tipos de cáncer (colon, mama, próstata…).
5. Ayuda a controlar el peso y mejora la imagen corporal.
6. Tonifica los músculos y preserva o incrementa la masa muscular.
7. Fortalece los huesos y articulaciones haciéndoles más resistentes.
8. Aumenta la capacidad de coordinación y respuesta neuro-motora.
9. Disminuye el riesgo y consecuencias de las caídas.
10. Mejora la actividad del sistema inmune.
11. Reduce los sentimientos de depresión y ansiedad.
12. Promueve el sentimiento psicológico de bienestar y la integración social.
Tomado de: Castillo et al. La Mejora de la Condición Física como Terapia Antienvejecimiento. Medicina
Clínica. 124: 146-155, 2005. (Referencia 1)

Cuando se realiza de manera adecuada, los beneficios del ejercicio se producen siempre,
independientemente de la edad, estado de salud y condición física que la persona posea.
Incluso en pacientes enfermos de cáncer, el ejercicio puede resultar beneficioso (5). Dada
la multiplicidad de efectos beneficiosos que el ejercicio tiene para la salud y el bienestar de
las personas, los principales organismos de salud de los países desarrollados han puesto en
marcha agresivas campañas destinadas a fomentar la actividad física entre los ciudadanos.
El Departamento de Salud Norteamericano sitúa la actividad física como el primero de los
diez indicadores de salud en su agenda de trabajo para el año 2010, situándolo por delante
del sobrepeso/obesidad, el tabaco, la inmunización o la asistencia sanitaria (6). A pesar del
indudable beneficio que representa la práctica de ejercicio, la mayoría de las personas,
tanto jóvenes como adultos, llevan hoy una vida sedentaria. Este problema se acentúa con
el paso de los años y es particularmente llamativo en la mujer. Esto tiene consecuencias
negativas para el individuo, la familia y la sociedad, dada la sobrecarga y el coste
económico y social que determinan las enfermedades ligadas con el sedentarismo y sus
consecuencias.
Se puede decir que la falta de ejercicio acelera el envejecimiento y sus consecuencias, una
de las cuales es el propio aspecto de la persona. Entre personas de la misma edad y mismo
substrato genético, aquellas que se mantienen física y sexualmente poco activas, se
alimentan de manera poco saludable y se exponen a factores de riesgo, presentan un
aspecto menos joven y menos saludable. De hecho, se puede afirmar que realmente lo
están bajo un punto de vista estrictamente fisiológico.
La Mejora de la Condición Física como Terapia Anti-Envejecimiento
El ejercicio practicado con la finalidad de mejorar el nivel de condición física es un medio
de enlentecer o atenuar el proceso de envejecimiento (1,3). Para conseguir esa mejora en el
nivel de forma física es necesario someterse a un adecuado programa de entrenamiento. En
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dicho programa las sesiones de entrenamiento tienen que estar perfectamente adaptadas a
las características del sujeto, deben ir seguidas del adecuado período de regeneración y,
para que se produzca esa mejora de la capacidad funcional, deben de aplicarse en el
momento adecuado del período de adaptación al esfuerzo o súper-compensación. Si el
estímulo que representan las sesiones de entrenamiento no se aplica adecuadamente, en el
momento oportuno y respetando los periodos de descanso y adaptación, el efecto
producido puede ser incluso el contrario al pretendido, esto es una perdida de capacidad
funcional (4). Esto se representa gráficamente en la figura 2.

Figura 2. Evolución de la capacidad funcional durante el entrenamiento.
Parte izquierda. El ejercicio físico implica un desgaste orgánico que hace disminuir la capacidad funcional.
Con el descanso y el aporte adecuado de nutrientes se produce la recuperación de esa capacidad funcional, a
lo que sigue una fase de adaptación al esfuerzo o supercompensación. Esto constituye la base teórica del
proceso de entrenamiento. Parte derecha. El momento de la aplicación de las sesiones de entrenamiento (A,
B ó C) influye en la capacidad funcional mejorándola (A), deteriorándola (B) o no afectándola (C).
Modificado de: Delgado, Gutiérrez, Castillo. Entrenamiento Físico-deportivo y Alimentación: De la Infancia
a la Edad Adulta. 3ª ed. Editorial Paidotribo. 2003. (Referencia 4).

Por otra parte, mantener un buen nivel de forma física se ha revelado como un importante,
quizás el mejor, predictor de longevidad. Así varios estudios recientes muestran de forma
clara y directa cómo las personas sedentarias pueden incrementar su esperanza de vida
simplemente aumentando su nivel de forma física (7-12). Llegado este punto, es preciso
diferenciar varios conceptos que, aunque inter-relacionados y mutuamente influenciables,
son claramente diferentes. Son los conceptos de Actividad Física, Ejercicio Físico,
Ejercicio Invisible y Forma Física (o Condición Física).
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Actividad Física, Ejercicio Físico, Ejercicio Invisible y Forma Física
Actividad física es cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos
y que requiere un cierto gasto energético. Se refiere por tanto al tipo de esfuerzo físico que
se practica asiduamente, tomando también en consideración durante cuánto tiempo se
realiza y con qué frecuencia.
Ejercicio Físico es un tipo de actividad física que se practica de manera intencional y de
forma más o menos sistematizada. Dentro del ejercicio físico, nosotros definimos un tipo
de ejercicio físico particular y que corresponde al concepto de Ejercicio Invisible.
Ejercicio Invisible es una forma de ejercicio físico que se practica de manera intencional y
sistemática y que se basa en la realización de cuantas actividades y tareas se puedan hacer
en la vida diaria con un mayor grado de actividad física e incluso esfuerzo físico. Ejemplos
podían ser evitar sistemáticamente los ascensores, escaleras y pasarelas mecánicas,
levantar pesos, aparcar lejos, andar deprisa, etc. Este tipo de ejercicio físico supone un
esfuerzo físico acumulado capaz de influir positivamente sobre la salud.
Forma Física o Condición Física es la capacidad que una persona tiene para realizar
ejercicio. Se trata de un concepto que engloba todas las cualidades físicas que una persona
requiere para la práctica de ejercicio. Se puede decir que el estado de forma física
constituye una medida integrada de todas las funciones y estructuras que intervienen en la
realización de ejercicio. Estas funcione son la músculo-esquelética, cardio-respiratoria,
hemato-circulatoria, psico-neurológica y endocrino-metabólica. Un alto nivel de forma
física implica una buena respuesta fisiológica de todas ellas. Por el contrario, tener una
mala condición física indica un malfuncionamiento de una o varias de esas funciones.
Como quiera que todas esas funciones actúen de manera concatenada, cualquiera de ellas
puede actuar como factor limitante. En otras palabras, la forma física de una persona nunca
será mejor que la peor de esas funciones, por muy bien que estén el resto. En términos
gráficos se puede decir que la condición física, la capacidad de hacer ejercicio, es el
resultado de una respuesta encadenada de funciones y, por tanto, nunca podrá ser mejor
que la más débil de ellas, de la misma forma que una cadena de montaje nunca podrá ser
más rápida de cómo lo sea el elemento que trabaja más lento, por muy rápido que lo hagan
el resto o, como se suele decir: una cadena se rompe siempre por el eslabón más débil.
Importancia de la forma física
Recientes investigaciones han puesto de manifiesto el interés que tiene conocer el estado
de forma física que posee una persona ya que constituye un excelente predictor, quizás el
mejor, de la expectativa de vida y, lo que es más importante, de la calidad de vida (7-12).
Mantener un buen estado de forma física es pues una necesidad fisiológica y evaluar la
condición física una necesidad médica (10). Así, durante los 15 últimos años, numerosos
estudios epidemiológicos y prospectivos han mostrado una clara asociación entre el nivel
de condición física y el índice de morbi-mortalidad de la población. Esta asociación es
mucho más robusta cuando se relaciona el nivel de condición física con el riesgo potencial
de padecer enfermedades cardiovasculares, tanto en personas sanas, como en enfermos con
patología cardiovascular subyacente (7-12).

18

Conferencia:

Ejercicio para (no) Envejecer Corriendo

La mejora de la forma física a partir del ejercicio físico no sólo afecta positivamente a la
salud física, sino también a la salud mental (13-15). Diferentes estudios han demostrado
que el ejercicio físico influye favorablemente sobre la auto-imagen, autoestima, depresión,
ansiedad y trastornos del pánico. Incluso se ha constatado que aunque el tratamiento
farmacológico antidepresivo puede ocasionar una respuesta inicial más rápida que el
ejercicio, tras 16 semanas de tratamiento la eficacia de ambas terapias se iguala, sin
embargo, los efectos secundarios que el ejercicio físico posee difieren sustancialmente de
los que presenta el tratamiento farmacológico (13). Uno de estos efectos secundarios del
ejercicio sería, por ejemplo, la reducción drástica del número de caídas y fracturas óseas
que se produce en personas mayores o el ahorro sanitario en el consumo de fármacos (16).
La capacidad aerobia como índice de salud
La capacidad aerobia constituye el principal exponente del estado de forma física del
sujeto, siendo el consumo máximo de oxígeno (VO2max) la variable fisiológica que mejor
la define en términos de capacidad cardiovascular. El VO2max puede estimarse de manera
directa o indirecta (a partir de la frecuencia cardiaca), y en ambos casos puede hacerse
realizando pruebas de esfuerzo máximo o sub-máximo. Las primeras proveen directamente
el VO2max o la frecuencia cardiaca máxima a partir de la cual se puede estimar el
VO2max. Las pruebas sub-máximas implican la necesidad de hacer interpolaciones para
estimarlo. Estas pruebas suelen realizarse en bicicleta ergométrica, tapiz rodante o
mediante tests de campo.
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Figura 3. Riesgo relativo de mortalidad en función del estado de forma física
Tomado de Castillo et al. Anti-Aging Therapy through Fitness Enhancement.
Interventions in Aging. 1:213-220, 2006. (Referencia 3).

Clinical

Promover una buena forma física reduce drásticamente el índice de mortalidad por todas
las causas. De hecho, la (baja) forma física se presenta no ya como un factor de riesgo sino
como un potente predictor de mortalidad y morbilidad por todas las causas. Importantes
19

II Congreso Internacional de Actividad Físico Deportiva para Mayores
estudios prospectivos han demostrado recientemente y de manera inequívoca que el
VO2max es el predictor más potente de riesgo de muerte por todas las causas y
especialmente por enfermedad cardiovascular, tanto en personas con historial
cardiopatológico como en personas sanas, y ello tanto en hombres como en mujeres de
diferentes edades (7-12).
De hecho, se demuestra que un bajo nivel de condición física constituye el factor de riesgo
cardiovascular más importante, por encima de factores de riesgo clásicos (hipertensión,
hipercolesterolemia, tabaco, sobrepeso u obesidad) y comparable a la edad (9-12). Existe
una reducción casi lineal de la mortalidad conforme se incrementa el nivel de forma física
(ver figura). Así, por cada aumento de 1 MET (consumo metabólico basal, que equivale
aproximadamente a 3.5 ml/kg/min de oxígeno) se produce un incremento del 12% en la
expectativa de vida en el caso de los hombres y del 17% en el caso de las mujeres. Este
efecto es todavía más evidente si se considera específicamente la mortalidad por
enfermedad cardiovascular, y ello de nuevo tanto en hombres como en mujeres.
Se ha visto también que existe una relación inversa entre capacidad cardiovascular
(VO2max) y mortalidad por cáncer, independientemente de la edad, hábito alcohólico,
padecimiento de diabetes mellitus e incluso consumo de tabaco. Del mismo modo, se ha
constatado que el VO2max es un importante determinante de la sensibilidad a la insulina, y
bajos niveles del mismo se asocian con el padecimiento del denominado “síndrome
metabólico” (obesidad abdominal, intolerancia a la glucosa, diabetes tipo 2, hipertensión,
hiperlipidemia y resistencia a la insulina) (16-20).
Un buen estado de forma física aerobia reduce la pérdida neuronal que se produce con la
edad y protege frente a la disfunción cognitiva del envejecimiento (15). Por último,
mantenerse físicamente activo y mantener una buena forma física permite disminuir a la
mitad el gasto sanitario, previene las jubilaciones anticipadas por todas las causas y en
especial por enfermedad cardiovascular, con el ahorro económico en pensiones que ello
conlleva e incluso mejora el rendimiento laboral.
La fuerza como índice de forma física y salud
Otro índice definitorio de la condición física es la fuerza muscular. La fuerza muscular
disminuye con la edad (figura 4). La dinamometría manual se ha revelado como otro
potente predictor de mortalidad y esperanza de vida, si bien los mecanismos que
determinan esta relación no están del todo claros (20-22). La buena forma física y,
particularmente la fuerza muscular son un predictor de calidad de vida y de expectativa de
vida independiente (sin necesidad de ayuda externa). Dada la importancia de este
parámetro, se están realizando esfuerzos para minimizar el error en su medida (23).
La evaluación de la fuerza del tren inferior es también un marcador fiable del estado de
salud y bienestar de la persona. Un reciente estudio realizado con pacientes que
presentaban afección cardiaca ha demostrado que la fuerza isocinética de los músculos
extensores (cuadriceps) y especialmente flexores de rodilla (isquiotibiales), está
fuertemente asociada con la mortalidad, superando incluso el valor predictivo de otras
variables más estudiadas, como es el caso del VO2max. El mantenimiento de un buen tono
muscular en las piernas está también directamente relacionado con una drástica reducción
en el número de caídas y fracturas óseas (21).
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Figura 4. Evolución de la fuerza de prensión manual a lo largo del tiempo.
Tomado de Castillo et al. Anti-Aging Therapy through Fitness Enhancement.
Interventions in Aging. 1:213-220, 2006. (Referencia 3).

Clinical

Otros factores determinantes de la forma física
En la condición física del sujeto influyen también otros factores tales como coordinación
óculo-manual y óculo-pédica, equilibrio estático y dinámico, flexibilidad y tiempo de
reacción simple y discriminativo. En estudios previos realizados por nuestro grupo hemos
comprobado el deterioro funcional que se produce en estas capacidades (envejecimiento
biológico) entre los 30 y 80 años de edad, tratándose en todos los casos de personas sanas
que acudían a las escuelas deportivas municipales. Esto ayuda a comprender mejor el
comportamiento y estado concreto de cada una de ellas por década y sexo, aportando las
bases necesarias para la correcta planificación del ejercicio en el adulto. Déficits
significativos de forma física en personas sanas aparecen ya desde la adolescencia, lo cual
se ha visto que tiene terribles consecuencias a largo plazo.
Evaluar el nivel de forma física en sus distintos componentes es pues importante, pero para
que esa evaluación sea realmente de utilidad en el ámbito sanitario, ha de realizarse de
forma aceptablemente sencilla y fiable (figura 5). Por otra parte, para poder comparar los
resultados que se obtengan, es preciso disponer de valores de referencia para edad y sexo.
Son escasos los datos disponibles sobre el nivel de condición física de la población adulta
española. Son también escasos los datos disponibles procedentes de otros países.
Evaluación de la forma física
Evaluar el estado de forma física es una tarea compleja dado que son múltiples los
elementos a considerar y esa complejidad puede aumentarse tanto como se desee. De
manera práctica, la evaluación de la forma física se realiza mediante una batería de pruebas
adecuadamente validadas que permitan obtener una completa valoración de las principales
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cualidades físicas y capacidades fisiológicas que posee el individuo y que le permiten
realizar ejercicio. Conocer el estado de forma física que posee la persona es fundamental
para iniciar y mantener un programa de ejercicio físico que sea efectivo como terapia
frente a las consecuencias del envejecimiento.
La batería de tests utilizada por nosotros para valorar de manera integral la condición física
del sujeto incluye pruebas para valorar las capacidades psico-cinéticas del individuo, como
son los tiempos de reacción-percepción, su capacidad para mantener el equilibrio tanto
estático como dinámico, su capacidad coordinativa, su agilidad, su fuerza tanto de tren
superior como inferior, su movilidad-elasticidad, su resistencia y, por supuesto, su
capacidad aerobia. En estudios previos, hemos caracterizado el deterioro funcional que se
produce en la capacidad de fuerza con el paso de los años, resultando de gran utilidad para
la correcta interpretación del estado de forma física en una persona (figuras 4 y 5).
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Figura 5. Forma Física y Salud. Representación sencilla de cuatro cualidades básicas que relacionan la
condición física y la salud.

Prescripción de ejercicio para vivir más y mejor
La prescripción de ejercicio con la finalidad de atenuar las consecuencias fisiológicas del
envejecimiento tiene como objetivo aumentar el nivel de actividad física y mejorar el
grado de forma física, con ello se persigue mejorar la capacidad funcional o, cuando
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menos, retardar su declive. El nivel de forma física y las distintas cualidades que la
componen son en parte constitucionales pero también son influenciables mediante un
programa de entrenamiento adecuado dirigido a la mejora de la condición física general y
de la cualidad más deficiente en particular. Importantes mejoras en la condición física
pueden obtenerse a cualquier edad aplicando protocolos de actividad adecuados pero es
preciso conocer el nivel del que parte el sujeto y en qué aspecto se necesita más atención.
Para ello, realizar una evaluación inicial y cuantificar los cambios que se van produciendo
resulta de capital importancia.
De hecho, la prescripción de ejercicio como tratamiento anti-envejecimiento constituye
una tarea compleja cuyas palabras clave son individualización y retro-control (feed-back).
La individualización de la prescripción es importante ya que nos movemos dentro de un
difícil paradigma fisiológico: estimular cuanto se pueda pero sin sobre-estimular.
En términos de fisiología del ejercicio hablaríamos de entrenar al máximo sin caer en sobre
entrenamiento. Así, el tipo de ejercicio que se prescribe busca de un lado la promoción de
la salud del paciente (con todas las ventajas fisiológicas que determina mantener un estilo
de vida físicamente activo) y, por otro lado, aprovechar los conocimientos científicos que
aporta la fisiología del ejercicio y la fisiología del entrenamiento deportivo para maximizar
los efectos beneficiosos de los distintos tipos de ejercicio sobre las distintas
funcionalidades orgánicas, y en particular sus efectos adaptativos endocrino-metabólicos,
todo ello basado en la evidencia científica disponible.
Simultáneamente con ello, es necesario minimizar las consecuencias negativas que el
ejercicio y el entrenamiento pueden tener cuando se sobrepasan, generalmente por
desconocimiento, las capacidades fisiológicas de la persona. Dado que a estos niveles de
actividad es estrecho el margen que separa los efectos beneficiosos de posibles efectos
perjudiciales o lesiones, es preciso que esa prescripción individualizada esté
científicamente contrastada, avalada por una dilatada experiencia y seguida de un adecuado
proceso de control y seguimiento por parte de profesionales expertos que, conforme se
vaya necesitando, realicen las adaptaciones pertinentes dentro de la situación médicofisiológica en que se encuentre el sujeto.
La prescripción de ejercicio físico bajo el punto de vista de la salud y la prevención del
envejecimiento, se compone de dos elementos fundamentales: ejercicio aeróbico y
entrenamiento de fuerza. Además, los ejercicios destinados a la mejora de la amplitud del
movimiento (movilidad articular), mejora del equilibrio y mejora de la coordinación
también deben ocupar un papel fundamental dentro de una prescripción de ejercicio físico
con finalidad anti-envejecimiento basada en la evidencia científica.
Conclusión
En base a la evidencia científica más reciente, se puede afirmar que el ejercicio físico,
practicado de manera regular y en la forma apropiada, es la mejor herramienta hoy
disponible para retrasar y prevenir las consecuencias del envejecimiento así como para
fomentar la salud y el bienestar de la persona. Cuando se realiza de manera adecuada (lo
que no es tarea fácil), los beneficios del ejercicio se producen siempre, independientemente
de la edad, estado de salud y condición física que la persona posea. Por el contrario, la falta
de ejercicio acelera el envejecimiento y sus consecuencias, una de las cuales es el propio
aspecto de la persona. En resumen, potenciar un buen estado de forma física, constituye,
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sin lugar a dudas, la mejor medicina hoy disponible para luchar contra el inexorable
proceso de envejecimiento, posibilitando el tan ansiado objetivo de añadir tanto años a la
vida como vida a los años.
REFERENCIAS
1. Castillo Garzon MJ, Ortega Porcel FB, Ruiz Ruiz J. [Improvement of physical fitness as
anti-aging intervention]. Med Clin (Barc). 2005 Feb 5;124(4):146-55.
2. Olshansky SJ, Hayflick L, Carnes B. Position statement on human aging: The truth
about human aging. Scientific American, Junio 2002. Disponible en:
http://www.sciam.com/
3. Castillo MJ, Ruiz JR, Ortega FB, Gutierrez A. Anti-aging therapy through fitness
enhancement. Clin Interv Aging. 2006(1):213-20.
4. Delgado M, Gutiérrez A, Castillo MJ. Entrenamiento físico-deportivo y alimentación.
De la infancia a la edad adulta. 3ª ed. Barcelona: Paidotribo; 2004.
5. Sawada SS, Muto T, Tanaka H, Lee IM, Paffenbarger RS, Jr., Shindo M, et al.
Cardiorespiratory fitness and cancer mortality in Japanese men: a prospective study. Med
Sci Sports Exerc. 2003 Sep;35(9):1546-50.
6. Healthy People 2010. Leading
http://www.healthypeople.gov/

health

indicators.

2000.

Disponible

en:

7. Blair SN, Kohl HW, 3rd, Barlow CE, Paffenbarger RS, Jr., Gibbons LW, Macera CA.
Changes in physical fitness and all-cause mortality. A prospective study of healthy and
unhealthy men. JAMA. 1995 Apr 12;273(14):1093-8.
8. Laukkanen JA, Lakka TA, Rauramaa R, Kuhanen R, Venalainen JM, Salonen R, et al.
Cardiovascular fitness as a predictor of mortality in men. Arch Intern Med. 2001 Mar
26;161(6):825-31.
9. Myers J, Prakash M, Froelicher V, Do D, Partington S, Atwood JE. Exercise capacity
and mortality among men referred for exercise testing. N Engl J Med. 2002;346(11):793801.
10. Balady GJ. Survival of the fittest--more evidence. N Engl J Med. 2002 Mar
14;346(11):852-4.
11. Gulati M, Pandey DK, Arnsdorf MF, Lauderdale DS, Thisted RA, Wicklund RH, et al.
Exercise capacity and the risk of death in women: the St James Women Take Heart
Project. Circulation. 2003 Sep 30;108(13):1554-9.
12. Mora S, Redberg RF, Cui Y, Whiteman MK, Flaws JA, Sharrett AR, et al. Ability of
exercise testing to predict cardiovascular and all-cause death in asymptomatic women: a
20-year follow-up of the lipid research clinics prevalence study.[see comment]. JAMA.
2003;290(12):1600-7.

24

Conferencia:

Ejercicio para (no) Envejecer Corriendo

13. Babyak M, Blumenthal JA, Herman S, Khatri P, Doraiswamy M, Moore K, et al.
Exercise treatment for major depression: maintenance of therapeutic benefit at 10 months.
Psychosom Med. 2000 Sep-Oct;62(5):633-8.
14. Goodwin RD. Association between physical activity and mental disorders among
adults in the United States. Prev Med. 2003 Jun;36(6):698-703.
15. Colcombe SJ, Erickson KI, Raz N, Webb AG, Cohen NJ, McAuley E, et al. Aerobic
fitness reduces brain tissue loss in aging humans. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2003
Feb;58(2):176-80.
16. Chang JT, Morton SC, Rubenstein LZ, Mojica WA, Maglione M, Suttorp MJ, et al.
Interventions for the prevention of falls in older adults: systematic review and metaanalysis of randomised clinical trials. BMJ. 2004 Mar 20;328(7441):680.
17. Kurl S, Laukkanen JA, Rauramaa R, Lakka TA, Sivenius J, Salonen JT.
Cardiorespiratory fitness and the risk for stroke in men. Arch Intern Med. 2003 Jul
28;163(14):1682-8.
18. Lee CD, Blair SN. Cardiorespiratory fitness and smoking-related and total cancer
mortality in men. Med Sci Sports Exerc. 2002 May;34(5):735-9.
19. Lakka TA, Laaksonen DE, Lakka HM, Mannikko N, Niskanen LK, Rauramaa R, et al.
Sedentary lifestyle, poor cardiorespiratory fitness, and the metabolic syndrome. Med Sci
Sports Exerc. 2003 Aug;35(8):1279-86.
20. Fahlman MM, Boardley D, Lambert CP, Flynn MG. Effects of endurance training and
resistance training on plasma lipoprotein profiles in elderly women. J Gerontol A Biol Sci
Med Sci. 2002 Feb;57(2):B54-60.
21. Metter EJ, Talbot LA, Schrager M, Conwit R. Skeletal muscle strength as a predictor
of all-cause mortality in healthy men. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2002
Oct;57(10):B359-65.
22. Jurca R, Lamonte MJ, Barlow CE, Kampert JB, Church TS, Blair SN. Association of
muscular strength with incidence of metabolic syndrome in men. Med Sci Sports Exerc.
2005 Nov;37(11):1849-55.
23. Ruiz-Ruiz J, Mesa JL, Gutierrez A, Castillo MJ. Hand size influences optimal grip
span in women but not in men. J Hand Surg [Am]. 2002 Sep;27(5):897-901.
24. American College of Sports Medicine. Position Stand. The recommended quantity and
quality of exercise for developing and maintaining cardiorespiratory and muscular fitness,
and flexibility in healthy adults. Med Sci Sports Exerc. 1998 Jun;30(6):975-91.
25. Evans WJ. Exercise training guidelines for the elderly. Med Sci Sports Exerc. 1999
Jan;31(1):12-7.

25

II Congreso Internacional de Actividad Físico Deportiva para Mayores

“LA ACTIVIDAD FÍSICO DEPORTIVA
PARA PERSONAS MAYORES:
PERCEPCIÓN Y CAMPOS DE
INTERVENCIÓN.
LA ORIENTACIÓN INTEGRAL DE
PROGRAMAS”

Dr. Antonio Merino Mandly
Jefe del Servicio de Juventud y Deportes
de la
Diputación Provincial de Málaga

26

Conferencia:
La Actividad Físico Deportiva para Personas Mayores: Percepción y
Campos de Intervención. La Orientación Integral de Programas

SUMARIO
PREÁMBULO
INTRODUCCIÓN
1.- CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE TEORÍAS IMPLÍCITAS Y
PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICO DEPORTIVA PARA PERSONAS MAYORES
2.- CONOCIMIENTO DE LA PERCEPCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICO
DEPORTIVA EN PERSONAS MAYORES. MÉTODO
2.1. FOCO DE INVESTIGACIÓN
2.2. HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN
3.- ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS: RESULTADOS / INFORME.
3.1.- DATOS DE PRACTICANTES
3.2.- OBSERVACIONES SOBRE GRUPO DE CONTROL
4.- LA VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICO DEPORTIVA EN LAS
PERSONAS MAYORES
5.- EL ENFOQUE MULTIDISPLINAR
DEPORTIVAS EN MAYORES
6.- CONCLUSIONES
7.- BIBLIOGRAFÍA
ANEXOS

27

EN

LAS

ACTIVIDADES

FÍSICO

II Congreso Internacional de Actividad Físico Deportiva para Mayores

PREÁMBULO
La mayoría de los países desarrollados experimentan un proceso de envejecimiento
demográfico progresivo. Esto se debe, principalmente, a un aumento de la longevidad,
gracias al crecimiento de la expectativa de vida que ofrecen los adelantos de la ciencia y al
desarrollo económico y social. A este hecho, hay que añadir una disminución de la
natalidad, respecto a situaciones históricas anteriores, lo cual vuelve "viejas" a esas
sociedades. Así es evidente que desde el punto de vista demográfico, el envejecimiento
poblacional es un hecho en las sociedades desarrolladas.
En tendemos que el envejecimiento “es un proceso, de ritmo variable, que se fragua a
lo largo de la vida y que es diferente para cada persona, dependiendo de factores genéticos y
fisiológicos y de su personalidad, de su entorno y el tipo de vida que lleve (alimentación,
enfermedades, profesión, hábitos higiénicos, clima, status social, etc.)” (MERINO, 2006,
81). Esta idea del envejecimiento comporta la aceptación de diferentes teorías del
envejecimiento que corresponden a distintas concepciones del mismo, tanto biológicas
(estocásticas y deterministas) como psico-sociales.
Por otra parte, se aprecia la idea de FERNÁNDEZ-BALLESTEROS (2004, 1) de
que la vejez es un estado en la vida y el envejecimiento un proceso que sucede a lo largo
del ciclo vital. De tal forma que tanto la vejez como el envejecimiento humano son objetos
de conocimiento multidisciplinares en el sentido en el que el individuo humano es un ente
bio-psico-social. Lo que entendemos que es aplicable desde la opción que abordamos de la
actividad físico deportiva en este tramo de edad.
Para OÑA (2002, 13 y ss.), la significación de “mayor” o “persona mayor”, puede
entenderse desde dos perspectivas, una, estática y, otra, dinámica. La primera se relaciona
con un rango determinado de edad de la vida, y la segunda realza el proceso de
envejecimiento más que el estado.
El envejecimiento se presenta en el ser humano con una doble configuración:
CONFIGURACIÓN FORMAL: Proceso decremental definido por los
acontecimientos biológicos, psico-sociales y motrices del ser humano, según pautas
establecidas. Al igual que el crecimiento comporta pautas comunes de desarrollo, en el
envejecimiento aparecen manifestaciones normales, según grupos de edad, de funciones
que se caracterizan por un deterioro en la capacidad de respuesta y adaptación.
CONFIGURACIÓN PERSONAL: Proceso individual, que define el aspecto
particular en cada individuo, en cada ser humano, con sus características específicas. Se
manifiesta a lo largo de la vida y está influida por el “life span” o ciclo vital, que son los
procesos diferenciales del estilo de vida que están en razón de la experiencia de cada
persona. En cualquier caso, el envejecimiento, es un proceso normal, no una enfermedad,
si bien aparecen situaciones limitadas de las capacidades funcionales o de aptitud del
individuo. Todo ello, aunque aparezcan enfermedades, más o menos graves. Parte de que
lo complejo del envejecimiento es que su proceso no es uniforme, como se consideran en
los estudios de la psicología evolutiva relativa a las primeras edades del ser humano, sino
que además, está en consonancia con lo vivido por cada generación o explicables según los
eventos normativos de la edad o la frecuencia de edad, como apuntan PAPALIA y
WENDKOS (1997) y RICE (1997). La diferencia la reflexiona CARACUEL (2003, 3-4) al
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considerar que, si bien es verdad que tanto los niños como los ancianos presentan
diferencias, los unos en su desarrollo, los otros en su deterioro, lo que es cierto es que
mientras que en los niños estas diferencias se dan en cuanto a la adquisición de
capacidades y modos de actuar psicológicos, en los ancianos se presentan en relación con
el deterioro, tanto en lo que se refiere al ritmo o velocidad como en las áreas
comportamentales en que se producen.
Por otra parte, en las últimas décadas, las políticas sanitarias tenían como objetivo
primordial disminuir la morbilidad y la mortalidad, y elevar la expectativa de vida en las
poblaciones. Pero, en los últimos años, ha cobrado un interés especial el concepto de
calidad de vida, cómo medirla en las personas concretas, cómo mejorarla o qué
componentes utilizar para incidir globalmente en su preparación y desarrollo son objeto del
estudio de la gerontología o de otras ciencias interesadas en el envejecimiento humano.
Hasta el momento actual, la concepción de calidad de vida da lugar a confusiones, tanto
profesionales médicos, como de las ciencias sociales, investigadores, responsables de
políticas sanitarias y los propios mayores no tienen una idea común a cerca de la calidad de
vida en estas personas, porque es un colectivo diverso y heterogéneo.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) propuso, en 1994, la siguiente
definición sobre la calidad de vida, para lograr el consenso: "Percepción personal de un
individuo de su situación en la vida, dentro del contexto cultural y de valores en que vive,
y en relación con sus objetivos, expectativas, valores e intereses".
Es un concepto extenso y complejo que engloba la salud física, el estado
psicológico, el nivel de independencia, las relaciones sociales, las creencias personales y la
relación con las características sobresalientes del entorno, según el GRUPO WHOQOL
(1994). (World Health Organization Quality of Life, que crea una escala para valorar la
calidad de vida, la WHOQOL-100).
En el trabajo con personas mayores, hay que tener en cuenta, la correspondencia
existente entre una notable mejora de las condiciones sanitarias y sociales, y su propia
percepción de la calidad de vida, relacionada con la salud, las condiciones físicas, la
situación económica, y los componentes afectivos y relacionales. De ahí, que se aborde la
actividad física con un sentido multidisciplinar y un componente más de la calidad de vida.
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INTRODUCCIÓN
En la declaración final de la 2ª Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento de las
Naciones Unidas, celebrada en Madrid en el 2002, se plantea que “la participación en
actividades sociales, económicas, culturales, deportivas, recreativas y de voluntariado
contribuye también a aumentar y mantener el bienestar personal” y, consecuentemente,
como recomendación “hay que alentar a las personas de edad a que mantengan o adopten
modos de vida activos y saludables que incluyan actividades físicas y deportes”.
Las recomendaciones de la Asamblea citada, aún siendo una recomendación sociopolítica, nos acercan a los enfoques que deben tener las actividades que se proponen desde
deferentes foros. Estas recomendaciones, coinciden, desde el punto de vista técnico de la
intervención con enfoques de distintos ámbitos, que suponen una intervención transversal,
con un foco de interés particular, es decir se aborda, esta intervención desde un campo sin
olvidar los otros.
Estos enfoques, afectan a la salud, el comportamiento, la relación social y la
motricidad de la persona mayor, en sus beneficios y expectativas donde están los diferentes
enfoques que citamos, y que combinan integralmente diferentes ciencias que explican los
beneficios de la actividad física en la vejez, para llegar a una longevidad activa.
Todo esto contribuye a una mayor calidad de vida, y lo que es más importante, a
encontrarse mejor físicamente y más útil. Pero es que, además, mejora las relaciones
sociales.
1.- CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE TEORÍAS IMPLÍCITAS Y
PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICO DEPORTIVA PARA PERSONAS
MAYORES
Las Teorías Implícitas, se han venido utilizando en los últimos años para estudiar,
entre otras, las concepciones educativas de los docentes y las nociones de los alumnos
respecto de determinados aspectos relacionados con su formación y actitudes
profesionales. En España, en la Universidad Autónoma de Madrid, en la Universidad de La
Laguna, en la Universidad de Barcelona y en la Universidad de Granada, concretamente, se
han realizado y se siguen desarrollando numerosos estudios e investigaciones de esta
naturaleza, tales como las de POZO Y CARRETERO (1987,1992), MARRERO (1988,
1993), AGUILAR y otros (1990, 1992), SÁNCHEZ RODRÍGUEZ (1991), BAENA (1992,
1993, 1995), MARTÍNEZ LICONA (1995) y DELGADO NOGUERA (2002), entre otros.
Como indican RODRIGO y cols. (1993, 13), las Teorías Implícitas “son
representaciones mentales que conforman parte del sistema de conocimiento del individuo
e intervienen en sus procesos de compresión, memoria, razonamiento y planificación de la
acción”
Las Teorías Implícitas, pueden ser consideradas como “reductos culturales” o
“constructos” (siguiendo los mismos autores), es decir, que representan las experiencias
personales en razón de la experiencia vivida por los sujetos a lo largo de su vida y el poso
que ha dejado dicha experiencia de acuerdo con los elementos que construyen su realidad
actual. Así pues, “las Teorías Implícitas son representaciones individuales basadas en la
acumulación de experiencias personales” (RODRIGO y cols., 1993, 14) “son modelos
representacionales que requieren nivel de conocimiento y nivel de creencia”. La creencia
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lleva a considerar factores de convencimiento en interpretación personal, es decir existe
una representación personal. Para RANDO y MENGES (1991, 33), las teorías implícitas
son las lógicas con que los individuos comprenden los eventos que perciben, y que guían
las acciones de su propia conducta en el mundo. Se trata de abordar “un modelo de
pensamiento causal que toma en cuenta una procedencia social e individual de la ideas”
(POZO y cols.. 1992, 12)
Por esto, las Teorías Implícitas tienen su soporte de representaciones en el
individuo, de modo que es interesante contar con una buena teoría de estas
representaciones para poder abordar su estudio. Si embargo, el individuo no construye su
representación en solitario, no sobre la base de experiencias idiosincrásicas, sino que el
hecho de que forma parte de grupos y clases sociales, introduce elementos
supraindividuales en el estudio de sus representaciones. Concretamente, la construcción de
representaciones está fuertemente orientada por las actividades (prácticas culturales) que el
individuo realiza en su grupo y suele tener lugar en un contexto de relación o de
comunicación interpersonal (formatos de interacción) que trasciende la dinámica interna de
la construcción personal. Las actividades que se llevan a cabo en estos contextos, suelen
estar socioculturalmente definidas: juego, estudio, trabajo, profesión, paternidad, etc,
(WERTSCH, MINIK y ARNS, 1984; SCRIBNER y COLE, 1981) – RODRIGO y cols.,
1993, 51). En este sentido, existe un componente social, cultural y etnográfico que afecta al
sujeto de alguna forma en su manifestación personal.
Así pues, las Teorías Implícitas se consideran representaciones individuales basadas en
experiencias sociales y culturales.
En la Figura nº 1 se ilustra el proceso de construcción de la teorías implícitas tal como
las caracteriza RODRIGO y cols. (1993, 54)
FIGURA Nº 1
LA CONSTRUCCIÓN SOCIOCULTURAL DE LAS TEORÍAS IMPLÍCITAS

Fuente: Tomado de RODRIGO, RODRIGUEZ y MARRERO (1993, 54)
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Abordar un trabajo de investigación sobre teorías implícitas en los mayores es
“hacer especial hincapié en el tema de las necesidades de las personas mayores como uno
de los pilares en torno al cual debe girar la intervención educativa, es decir, para que esta
sea aceptada y considerada como acertada por los propios mayores” (LEMIEUX, 1997); de
tal modo, que se han de tomarse líneas de acción, que desde esta concepción se reclama a
cerca de los “constructos” de la actividad físico-deportiva.
Las teorías implícitas, en cuanto a la percepción o la idea que las personas mayores
tienen sobre la actividad físico deportiva, las plantea DELGADO NOGUERA (2002, a,
228) como “las concepciones previas de las personas mayores acerca de la Actividad
Física es un tema de investigación de sumo interés para enfocar de forma adecuada las
políticas de actuación con las personas mayores”. Estas teorías respecto a la percepción de
la actividad física se esquematizan, a continuación, en el cuadro nº 1.

CUADRO Nº 1
EXPRESIÓN COMPLETA DE TEORÍAS IMPLÍCITAS

TEORÍA

CONCEPCIÓN

FINALIDAD

MEDIOS / CONTENIDOS

EVALUACIÓN O

PRIORITARIOS

CONTROL

MODELO
QUE
SUBYACE

1. TEORÍA

Considera esencial la Actividad

Mejorar y mantener

Actividades

MÉDICA /

Física

la salud

moderadas, adaptadas y

físicos

SALUD:

promoción de la salud. Concede a

saludables.

con

Dominio de

la AF un valor sobre todo de tipo

físicas y salud, Deporte y

adquisición

la Salud /

rehabilitador y de recuperación de

actividades

actitudes y hábitos y

Médica /

tipo físico y de apoyo a dificultades

saludables.

Preventiva /

en el aprendizaje escolar. Enfoca la

Terapéutica

Actividad Física también como un

(AF)

como

medio

de

medio de prevenir enfermedades.
Hacen énfasis en el ejercicio físico
y la dieta.
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físicas
Cualidades
físicas

Parámetros médicos,
relacionados
la

saludables

salud

y
de

Médico.
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TEORÍA

CONCEPCIÓN

2. TEORÍA

Pretende

CORPORAL.

que

la

FINALIDAD

ACTIVIDAD

MEDIOS / CONTENIDOS

EVALUACIÓN O

PRIORITARIOS

CONTROL

MODELO
QUE
SUBYACE

Lograr altas cotas

Actividades físicas,

Parámetros físicos y

Físico y

FÍSICA se dedique a poner fuerte

de resultados,

utilitarias y deportivas.

deportivos.

estético.

(Dominio:

a los individuos. Plantea los

basados en el

Expresión y comunicación

Físico /

ejercicios físicos para las personas

rendimiento de las

corporal

Corporal /

mayores

cualidades físicas,

Estética /

predominante de mantenimiento y

motrices y

Utilitaria).

mejora de las cualidades físicas. Le

deportivas. Mejorar

concede a la Educación Física un

la estética corporal.

Psicológico.

con

un

enfoque

valor de utilidad para realizar
actividades de la vida diaria. Se
centra fundamentalmente en el
desarrollo corporal y como un
medio también de mejorar su
imagen corporal. Le da importancia
a los aspectos estéticos corporales.
Entiende la actividad física como
un medio de mejorar su imagen
corporal que te permite moldear tu
cuerpo.
3. TEORÍA

Considera la actividad física en

Lograr sentirse bien

Actividades lúdico –

Parámetros

PSICOLÓGI

personas mayores como mejora de

y

recreativas

psicológicos.

CA. Dominio:

los

tensiones de la vida

Parámetros

de

Psíquico /

mentales de la persona. Interpreta

diaria.

adquisición

de

Psicológico /

la actividad física que se realiza

actividades

actitudes positivas a

Mental /

con personas mayores como un

fundamentalmente

la actividad física y

Lúdico y

medio

recreativas

Recreativo.

diversión que le sirva de catarsis y

basadas

en

Del

liberación de tensiones que ayuden

vivencia

comportamie

a despejar su mente de esas

Pasarlo bien en las

nto.

preocupaciones

actividades físico -

aspectos

de

psicológicos

entretenimiento

y

y

liberar

las
Realizar

y

hábitos

la

Grado de diversión y

corporal.

satisfacción de los

deportivos.

participantes.

recreativas.
4. TEORÍA

La actividad física con personas

Favorecer

SOCIAL.

mayores tiene su importancia

relaciones socio –

cooperativas.

(Dominio:

porque te permite relacionarte

afectivas

Social /

las

actividades

Parámetros sociales.

Social y

Actividades

Valorar el grado de

relacional.

los

físico deportivas en la que

relación y cohesión

socialmente. Lo esencial es poder

participantes. Buscar

intervenga el grupo como

grupal de los

Sociológica /

pasar un rato agradable hacia

mediante de la AF

elemento esencial.

integrantes del grupo

Relacional

actividad física con otras personas

una

de su edad e intereses. Carácter

establecer

deportiva. Valoración

relacional

intercambios

de la dinámica de

sociales

grupos

sociales.

y

de

intercambios

de

manera

de
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TEORÍA

CONCEPCIÓN

FINALIDAD

MEDIOS / CONTENIDOS

EVALUACIÓN O

PRIORITARIOS

CONTROL

MODELO
QUE
SUBYACE

5. TEORÍA

Parte de la idea que la actividad

No considerar la

Actividades sedentarias y

Valorar los hábitos y

Pasividad y

ANTIEJERCI

física en personas mayores como

actividad física como

no físicas

actitudes de las

sedentarismo

CIO.

una actividad poco productiva.

una actividad

personas mayores

(Dominio:

Considera que la actividad física en

necesaria, adecuada

hacia el ejercicio

Gasto inútil /

personas mayores no es una

y recomendada. La

físico.

Limitante /

actividad aconsejable por las

idea de esta teoría

Sexista /

limitaciones físicas. Entiende que la

es considerar los

Infantil)

actividad física no es apropiada

inconvenientes de la

para las mujeres que deben

actividad física y lo

dedicarse a otros menesteres.

inapropiado de su

Piensa que la actividad física con

realización en

personas mayores es una actividad

función de la edad.

desaconsejable por la edad

Considera que la
actividad física
puede ocasionar
más riesgos que
beneficios

Fuente: Elaboración propia. Adaptado de Delgado M.A. (2002,a)

2.- CONOCIMIENTO DE LA PERCEPCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICO
DEPORTIVA EN PERSONAS MAYORES. MÉTODO
Conocer las diferentes teorías implícitas de las personas mayores que participan en
los programas, respecto de la actividad físico-deportiva en general, es el objeto del
presente trabajo. Para ello se utilizó una investigación de corte mixto (investigaciónacción, utilizando valoraciones cuantitativas y cualitativas), COOK y REICHARDT (1986,
42) .
2.1. FOCO DE INVESTIGACIÓN
El foco de investigación (hipótesis en la investigación cuantitativa) trata de conocer
qué teoría implícita prevalece respecto de la situación actual de un Programa de Actividad
Físico-Deportiva, cual es el estado general de las mismas y por ende, qué orientación
deben tener los programas.
Para conocer las cuestiones de estudio (término cualitativista) que representan las
diferentes teorías expuestas, se utilizaron los siguientes pasos:
a) Consulta a los participantes en el programa de Actividad Físico Deportiva para
personas mayores de la Diputación de Málaga. Pasación de 1.008 cuestionarios
(Ver anexo nº 1)

34

Conferencia:
La Actividad Físico Deportiva para Personas Mayores: Percepción y
Campos de Intervención. La Orientación Integral de Programas
b) Consulta a un grupo de control no participantes en el programa citado y no
practicantes de actividad física, que permiten analizar los datos comparados entre
practicantes y no practicantes. Pasación de 381 cuestionarios.
c) Entrevistas aleatorias y análisis cualitativo.
2.2. HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN
Cuestionario elaborado por DELGADO NOGUERA y cols. (2002, b), para la
valoración de las teorías implícitas, donde se utilizan los análisis de la tipicidad y
polaridad propuestos por RODRIGO y cols. (1993, 135 y ss.), utilizando la idea de
ROSCH (1975), que sigue una metodología sobre representaciones cognitivas de
categorías semánticas e informa de la prominencia de un enunciado con respecto a la teoría
a la que pertenece. La tipicidad de un enunciado, se refiere a la media de las puntuaciones
otorgadas a ese enunciado por los individuos que respondieron a un cuestionario. El
siguiente concepto se refiere al índice de polaridad que TATSUOKA (1971) citado por
TRANA y RODRIGO (1985, 157), entiende como una medida ipsativa donde cada
variable de polaridad es una combinación lineal perfecta de las variables de polaridad.
Describe esta similitud de forma relacional, tomando en cuenta la valoración de cada
enunciado en el conjunto completo de teorías, como ya se expuso anteriormente.
El índice de tipicidad informa acerca de la pertenencia de un sujeto o grupo con
respecto a una determinada teoría, el índice de polaridad determina en qué medida puede
considerarse el sujeto o el grupo más o menos exclusivo de una cierta teoría. Además, se
entiende que los resultados de la tipicidad y polaridad, muestran las teorías más
significativas, así como la pertenencia o no, de los sujetos o del grupo a esas teorías.
Se realizó una pasación por parte de profesores mediadores que desarrollan el
programa de actividad físico deportiva para personas mayores de la Diputación de Málaga,
para un total de 1.008 cuestionarios a practicantes de actividad físico deportiva del programa
de Diputación de Málaga y 384 a no practicantes, por muestreo aleatorio, en pueblos de la
provincia de Málaga menores de 20.000 habitantes, además entrevistas con personas
mayores que pretendían una corroboración y explicación global al foco de la investigación.
Se valoran los ítems correspondientes, agrupados según las diferentes teorías
implícitas formuladas, independientemente de la gran cantidad de datos, y una vez
tabulados con el SPSS 13.0, programa que se ha seleccionado por su orientación al campo
sociológico (Scientific Packet Social Statistic), y se extraen algunas consideraciones
simplificadas, sobre las cinco teorías implícitas tratadas en la investigación.
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3.- ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS: RESULTADOS /
INFORME.
Se han valorado datos de participantes en el programa que practican actividad físico
deportiva y los que no realizan ningún tipo de actividad, están encuadrados en lo que
denominamos el sedentarismo.
3.1.- DATOS DE PRACTICANTES
Los datos correspondientes a practicante participantes en el programa de actividad
físico deportiva para personas mayores de la Diputación de Málaga, se exponen a
continuación en la tabla nº 1.
TABLA Nº 1
VALORES DE TIPICIDAD Y POLARIDAD DE LAS TEORÍAS IMPLÍCITAS ESTUDIADAS
TEORIAS

TIPICIDAD

POLARIDAD

SALUD

6,07

0,21

CORPORAL

5,84

0,17

PSICOLOGICA

6,17

0,23

SOCIAL

5,54

0,12

ANTIEJERCICIO

0,72

-0,74

GRÁFICO Nº 1
REPRESENTACIÓN DE TIPICIDAD Y POLARIDAD
EN EL CONJUNTO DE LAS TEORÍAS IMPLÍCITAS DE LOS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA
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En primer lugar, observando también el gráfico nº 1, hay que destacar la Teoría
Implícita Antiejercicio, 0,72 puntos en la tipicidad y un alto valor de
–0.74 en la
polaridad de rango negativo (ya que cuanto más se acerca al 1 positivo o negativo va
siendo más alta), en la que manifiestan no están de acuerdo que la actividad física en
personas mayores no es aconsejable por las limitaciones físicas, por la edad o no es
apropiada para las mujeres que deben dedicarse a otros menesteres. Lo que si se compara
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con los 7 puntos de la escala Liker utilizados, dará una valoración inversa de 6,28, esto
significa que es la primera, la teoría más valorada. Lógicamente, los que asisten al
programa, comprueban que una actividad físico-deportiva adecuada, no supone un
elemento negativo para el mayor, más bien lo rechazan, ya que al ser un valor inverso de
rechazo, es la más significativa y evidente. Es decir, existe un rechazo a aceptar que la
actividad física no es cosa para personas mayores, sin duda lo comprueban desde el punto
de vista cognitivo. Por otra parte, hay que entroncar este hecho con las teorías
psicosociales del envejecimiento, especialmente la teoría de la actividad e incluso de la
desvinculación; las personas mayores participantes en el programa encajan en los perfiles
correspondientes a la teoría psicosocial del envejecimiento de la desvinculación
(GARCÍA MARTÍN, 2002, a). Puede observarse, además, que el grado de valoración es
muy alto en todas las teorías, su valor sobre siete indica que tienen una alta percepción de
cada uno de los constructos que componen las diferentes teorías implícitas que se estudian.
Según puede apreciarse en éste momento del estudio, los valores correspondientes a
las Teorías Psicológica (6.17) y Teoría Médica o Salud (6,07) son las que predominan
posteriormente, ya que dos centésimas no suponen una diferencia entre ambas de modo
discriminante, por lo que se consideran que están igualadas. Es decir, las concepciones
previas que se barajan en el conjunto de los participantes, están en consonancia con la idea
de que la actividad físico deportiva es un medio de entretenimiento y diversión que les
sirve de desfogue y liberación de tensiones, que les ayuda a despejarse mentalmente,
sentirse bien y liberar las tensiones de la vida diaria. Esto puede estar relacionado con la
forma de impartir la actividad físico-deportiva y los contenidos del programa con un
componente lúdico – recreativo importante.
Así mismo, la obtención del dato prácticamente paralelo, relativo a la Teoría
Implícita de Salud (6,07), muestra una consonancia, también, como medio de apoyo de la
salud, que a pesar de ello está en el cuarto lugar de valoración. El programa se orienta
mediante actividades físicas moderadas, adaptadas y saludables, ya que se contemplan
contenidos relativos al sostenimiento de las cualidades físicas y la higiene, como hábitos
saludables de vida para mantener la autonomía necesaria del mayor. El deporte y las
actividades físicas se convierten en un estilo de vida, o al menos, una ocupación
importante de los hábitos diarios en el mayor. Además, la práctica ordenada y
sistematizada impartida por un profesor adecuado, concede a la actividad físico-deportiva
un valor añadido de tipo rehabilitador y de recuperación de tipo físico, aunque no debe
ser así, también es apreciado por las personas mayores en esta idea.
Con todo lo expuesto, hay que preguntarse ¿habrá que adaptar el programa de
intervención?, o simplemente ¿tendrá que variarse el método para atender las teorías
implícitas de los participantes?. Sin lugar a dudas, se han obtenido respuestas apropiadas
en el conjunto de las teorías implícitas que tienen los participantes en el programa, por su
concepción y por lo que esperan del programa; por tanto, quieren estar activos, con
actividades de componentes recreacionales de satisfacción personal primordial, que les
sirva, paralelamente, para mejorar su salud y sostener sus cualidades físicas. Obviamente,
éste es el sentido que ha de dársele al programa, si se reorientan los objetivos, los
contenidos y las actividades que lo fundamentan, como se planteó en el 1er Congreso sobre
Actividad Físico Deportiva para Personas Mayores (MERINO, 2002).
La correspondiente Teoría Implícita Corporal obtiene 5,84 puntos, lo que parece
indicar, que lo primero no son los ejercicios físicos con un enfoque predominante de
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mantenimiento y mejora de las cualidades físicas. El valor no es bajo aunque debe
orientarse hacia que la utilidad para realizar actividades de la vida diaria o domésticas,
desde la opción de lo motriz, es también significativa. La importancia de la actividad
físico-deportiva respecto a los aspectos estéticos corporales o como medio de mejorar su
imagen corporal es interesante, pero, insistimos, queda en segundo término.
Ya queda desplazada al último término la Teoría Implícita Social (5,54 puntos),
donde el participante valora que le permite relacionarte socialmente. No es que no sea
importante, sino que está valorada en último término.
En el conjunto, hay que decir que las puntuaciones obtenidas sobre 7, son altas, casi
análogas; aunque en un análisis distinto podrían hacerse algunas precisiones más
puntuales, en otro sentido, y que también podrían haber realizado por sexo, población,
nivel de práctica, entre otros. Finalmente, hay que reconocer el grado de dispersión en la
desviación típica, cuyo valor relativo es importante. Se han dado dentro de la escala
utilizada, gamas diferentes en las mismas respuestas, en otro caso, habrá que matizar
escalarmente su propio significado por zonas geográficas o por franjas de edad.
3.2.- OBSERVACIONES SOBRE GRUPO DE CONTROL
Para realizar una observación comparada de datos entre practicantes y no
practicantes, hemos de significar únicamente la tipicidad de las teorías para establecer su
asimilación correspondiente.
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a) TEORÍA MÉDICA o SALUD.
Seleccionando los seis ítems correspondientes a la teoría médica o salud, aparece
que en el 19, la deferencia del valor obtenido es evidente, donde se marca la mayor
diferencia (1,22 puntos), aun siendo el más bajo de los presentados. En el valor final de la
teoría la diferencia es de 0,80.
TABLA Nº 2
VALORES COMPARADOS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA Y PERSONAS QUE NO
PRACTICAN ACTIVIDAD FÍSICA EN RELACIÓN A LA TEORÍA MÉDICA o SALUD

ÍTEMS FORMULADOS

NO

SI

1.- Soy de los que opinan que los ejercicios físicos ayudan a estar mas sanos

5,74

6,56

10.- Pienso que hacer ejercicio físico favorece el tener menos dolores de cabeza.

4,16

5,26

15.- Creo que lo más importante de la actividad física es el beneficio que
proporciona a la salud.
19.- Soy de los que piensan que la salud de la persona mayor no está en el plato
sino en la suela del zapato.
23.- Opino que el ejercicio físico da bienestar en todos los sentidos y mejora la
calidad de vida.
30.- Soy de los que opinan que se debe realizar la actividad acorde a la edad para
que sea beneficiosa para la salud.
TIPICIDAD DE LA TEORÍA

5,86

6,36

3,94

5,16

5,77

6,52

6,15

6,57

5,27

6,07

GRÁFICO Nº 2
REPRESENTACIÓN DE VALORES COMPARADOS RESPECTO A LA TEORÍA MÉDICA o SALUD
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b) TEORÍA CORPORAL RENDIMIENTO
Los resultados más significativos de los ítems están en el 2 y en el 29, por ser bajos
y altos en sus resultados. En el conjunto de tipicidad de la teoría comparando las dos
situaciones, la diferencia es de 0,65.
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TABLA Nº 3
VALORES COMPARADOS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA Y PERSONAS QUE NO
PRACTICAN ACTIVIDAD FÍSICA EN RELACIÓN A LA TEORÍA CORPORAL RENDIMIENTO
ÍTEMS FORMULADOS

NO

SI

2.- Opino que el ejercicio físico pone fuertes, "cachas" a todos los que lo realizan.

3,53

4,24

9.- Soy de los que opinan que cada día que se hace gimnasia se desarrollan más
los músculos.
11.- Soy de los que piensan que el ejercicio físico favorece el desarrollo del cuerpo.

5,09

5,46

5,45

6,05

5,88

6,55

5,59

6,30

5,62

6,43

5,19

5,84

20.- Creo que el hacer ejercicio físico sirve para mantener la forma y sentirse bien
físicamente.
24.- Soy de la opinión de que la actividad física sirve para mejorar la condición física
del individuo.
29.- Pienso que hacer ejercicio físico permite realizar mejor algunas tareas de la
vida diaria.
TIPICIDAD DE LA TEORÍA

GRÁFICO Nº 3
REPRESENTACIÓN DE VALORES COMPARADOS RESPECTO A LA TEORÍA CORPORAL o
RENDIMIENTO
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c) TEORÍA PSICOLÓGICA
Los valores obtenidos en esta teoría, de modo comparado, establecen diferencias
significativas respecto al conjunto de los datos de más de 1 punto en los ítems números 3,
16 y 28 y, prácticamente, un punto en el conjunto de valoración de la tipicidad.
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TABLA Nº 4
VALORES COMPARADOS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA Y PERSONAS QUE NO
PRACTICAN ACTIVIDAD FÍSICA EN RELACIÓN A LA TEORÍA PSICOLÓGICA O SATISFACCIÓN
PERSONAL
ÍTEMS FORMULADOS

NO

SI

3.- Pienso que lo más importante de la actividad física son los beneficios
psicológicos.
8.- En mi opinión con el ejercicio físico te encuentras más positivo.

4,34

5,37

5,37

6,21

12.- Opino que la actividad física sirve para compensar el "stress" diario.

5,33

6,41

16.- Soy de los que opinan que la actividad física ayuda a despejar la mente.

5,25

6,26

25.- Pienso que el deporte ayuda a mejorar la calidad de vida y las ganas de vivir.

5,69

6,51

28.- Soy de los que piensan que el ejercicio físico prepara el cuerpo para que la
mente funcione mejor.
TIPICIDAD DE LA TEORÍA

5,11

6,26

5,18

6,17

GRÁFICO Nº 4
REPRESENTACIÓN DE VALORES COMPARADOS RESPECTO A LA TEORÍA PSICOLÓGICA o
SATISFACCIÓN PERSONAL
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d) TEORÍA SOCIAL.
En la teoría social, los índices de polaridad son sensiblemente más bajos que en las
otras teorías, en los dos casos; es decir, los resultados indican que todo el conjunto de ítems
es paralelamente inferior.
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TABLA Nº 5
VALORES COMPARADOS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA Y PERSONAS QUE NO
PRACTICAN ACTIVIDAD FÍSICA EN RELACIÓN A LA TEORÍA SOCIAL o RELACIONAL
ÍTEMS FORMULADOS

NO

SI

4.- Opino que lo más importante de la actividad física es que permite relacionarse
con otras personas.
7.- Soy de los que opinan que el deporte sirve para relacionarse con otra gente
diferente con la que habitualmente tratas.
13.- Creo que lo importante de ir a realizar gimnasia es que te juntas con otra gente
y lo pasas muy bien.
17.- Opino que los bailes de salón y otros ejercicios con música ayudan a
relacionarse y pasarlo estupendamente.
21.- Opino que los beneficios de la actividad física no son sólo físicos sino sociales y
de relación personal.
27.- Soy de la opinión de que la relación con los compañeros es lo mejor del
deporte.
TIPICIDAD DE LA TEORÍA

4,84

5,50

4,87

5,43

4,76

5,12

5,53

6,20

5,32

6,05

4,65

4,93

5,00

5,54

GRÁFICO Nº 5
REPRESENTACIÓN DE VALORES COMPARADOS RESPECTO A LA TEORÍA SOCIAL o
RELACIONAL
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e) TEORÍA ANTIEJERCICIO.
La teoría antiejercicio o relativa a la desvinculación de la actividad, como se expuso
anteriormente, es de talante inverso; es decir, su desacuerdo reducido niega las
afirmaciones de que el ejercicio físico es rechazable por la persona mayor y la actividad
debe negársele. La diferencia más significativa es la que aparece en el ítem número 18, con
un valor de más de 2 puntos. Los valores muestran evidentes diferencias en la totalidad de
los ítems con valoraciones superior a un punto, siendo el conjunto comparado en esta
teoría de 1,5 puntos. Esta diferencia, viene a confirmar una cuestión lógica, que las
personas que participan en el programa son más activas, que las que no practican actividad
física, muestran mayor desacuerdo con el antiejercicio, lo que expresa, también, la bondad
del cuestionario aplicado.
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TABLA Nº 6
VALORES COMPARADOS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA Y PERSONAS QUE NO
PRACTICAN ACTIVIDAD FÍSICA EN RELACIÓN A LA TEORÍA ANTIEJERCICIO o
DESVINCULACIÓN DE LA ACTIVIDAD
ÍTEMS FORMULADOS

NO

SI

5.- Considero que el juego y el deporte a mi edad no tiene sentido.

2,61

1,17

6.- Soy de los que piensan que cuando practico deporte tengo la sensación de estar
perdiendo el tiempo.
14.- Opino que realizar deporte es un gasto y un derroche de energía innecesario.

2,02

0,63

1,87

0,63

18.- Soy de los que piensan que realizar deporte a mi edad hace sentir ridículo.

2,76

0,55

22.- Pienso que realizar actividad física embrutece al que la practica.

2,05

0,66

26.- Soy de los que opinan que de los cuarenta para arriba no te mojes la barriga.

2,19

0,69

2,25

0,75

TIPICIDAD DE LA TEORÍA

GRÁFICO Nº 6
REPRESENTACIÓN DE VALORES COMPARADOS RESPECTO A LA TEORÍA ANTIEJERCICIO o
DESVINCULACIÓN DE LA ACTIVIDAD
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En cuanto a la situación general, comparada entre participantes y no practicantes de
actividad física, se observa una situación llamativa y evidente, y es que todos los valores
están estabilizados. Es decir, existe una relación correspondiente en cada uno de los ítems,
hasta tal punto que no se da ningún valor que sobrepase a su homólogo en el caso
indicado, por cada ítem valorado, como puede verse en Gráfico nº 6. Pero hay otra
observación importante y es que, en su conjunto, la apreciación de la actividad física en las
cuatro primeras teorías, están mas de un punto por debajo los que no practican de los que
participan en el programa, y, en el caso de la teoría antiejercicio, se evidencia una
aceptación de la idea de que las personas mayores no tienen por qué estar activas en el
concepto que tienen de la vida.
La idea de una persona entrevistada refleja esta cuestión cuando en el siguiente
fragmento plantea:
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“no estoy para hacer deporte…, creo que bastante cosas he hecho en mi vida; ahora me toca descasar…” “yo
prefiero ir al hogar [hogar del jubilado] a entretenerme con mis amigos…y tomarme mi cafelito.” (Entrevistado
en Vva del Trabuco)

GRÁFICO Nº 7
REPRESENTACIÓN DE VALORES COMPARADOS RESPECTO A LA TIPICIDAD EN
PARTICIPANTES Y NO PRACTICANTES DE ACTIVIDAD FÍSICO DEPORTIVA
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Siguiendo un plan de acción revisado se observa, que han de plantearse ajustes y
propuestas de acciones para establecer el programa que se desarrolle en la línea del “estilo
de vida”, que ha de tener en cuenta los distintos planos o teorías sobre el envejecimiento, y
las diferentes teorías implícitas como foco de la investigación, que pueden componer el
modelo consensuado de intervención; este modelo es al que, en cierto modo, se asemeja
más, en el presente, a la propuesta que se desarrolla en la Provincia de Málaga y en la
investigación. Es el modelo del estilo de vida, pero desde la perspectiva de la intervención
que se practica, dentro de un Programa que se desarrolla en una Institución (en concierto
con otras) que pretende cumplir unas competencias legales en materia de educación física
y deportes, sometido a presiones políticas. La concepción de estilo de vida, expuesto
anteriormente, es el que se ha aplicado, especialmente, en los diferentes encuentros con los
profesores mediadores y en los mensajes que se trasladan a las personas mayores.
Estos mensajes, se han realizado a través de folletos, guías y actividades singulares
organizadas. Así, por poner un ejemplo, en los diferentes encuentros de mayores
diseñados dentro del cronograma general de la actividad y consecuencia de la
investigación, se han elaborado folletos sobre alimentación saludable, y los almuerzos o
cenas han tenido un mensaje respecto a los alimentos que aparecían en el menú.
La línea de intervención es un compromiso de cambio que se basa,
fundamentalmente, en la adaptación del programa a la idea expuesta sobre el estilo de vida.
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En una idea de investigación-acción, la línea de trabajo emprendida ha llevado a los
ajustes en:
a) Creación de tendencias y definición de tipo cognitivo en los componentes del
estilo de vida que se trabajan: salud, relación con otros grupos o personas y
alimentación, principalmente.
b) Orientación del programa, supone la tendencia aceptada por todos. Los datos
aportados en la valoración de contenidos de los profesores, fueron insuficientes
en el desarrollo del programa, se demanda, por parte de algunos profesores del
programa, la idea de crear unidades didácticas más integrales, donde se llegue a
explicar a las personas mayores lo que se ha evidenciado en el estudio
realizado.
c) Hay profesores que piensan que la observación realizada con los no
practicantes no tiene unos valores excesivamente bajos. Esto les ha llevado a la
reflexión de que parece conveniente realizar captaciones, con personas mayores
válidas (en hogares de jubilados, especialmente), con la idea que se está
evidenciando, de que el programa es, además de actividad física, un medio para
mejorar el estilo y la calidad de vida.
d) Preparación de un grupo de trabajo para que el futuro cree nuevos contenidos
relacionados con la línea de trabajo emprendida es un compromiso profesional
importante.
4.- LA VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICO DEPORTIVA EN LAS
PERSONAS MAYORES
Las teorías implícitas, suponen una forma de percibir y vivenciar, por parte de las
personas mayores la actividad física, y por tanto, las ideas que tienen los participantes en el
programa, por su concepción y por lo que esperan del programa. En un estudio realizado
en este ámbito (Merino, 2006, 366), se pone en evidencia, que las personas mayores,
participantes en los programas de actividad física, quieren estar activas, con actividades de
componentes recreacionales de satisfacción personal primordial, que les sirva,
paralelamente, para mejorar su salud y sostener sus cualidades físicas. En el estudio citado,
queda desplazada al último término la Teoría Implícita Social (5,54 puntos, sobre escala de
7), donde el participante valora que le permite relacionarte socialmente. No es que no sea
importante, sino que está valorada en último término.
La Teoría Implícita Social donde el participante valora que le permite relacionarse
socialmente, con ser la menos apreciada, confirma que existe un referente relacional
importante a la hora de abordar la actividad físico deportiva, que ha de contemplarse con
un propósito cierto y consciente.

5.- EL ENFOQUE MULTIDISPLINAR EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO
DEPORTIVAS EN MAYORES

La transversalidad de los diferentes enfoques nos lleva a campos multidisciplinares
donde se aborda la actividad física de modo integral.
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Si se concibe la actividad física como una opción transversal, se induce a entenderla
como una intervención de estilo multidisciplinar, del mismo modo que puede ser la salud,
concebida como un componente más dentro de los efectos que se pretenden aportar con el
programa que se oferta. Estos campos, están en razón a las diferentes ciencias desde las
que se pueden abordar lo somático y el movimiento: las ciencias sociales, las ciencias del
comportamiento o conducta humana, las ciencias de la actividad física y las ciencias de la
salud.
Así, concretando la idea MERINO (2006, 147), sobre la salud, como uno más de
los componentes expresados anteriormente, se puede apreciar que cualquiera de ellos no es
abordable de modo exclusivo y excluyente respecto al resto. La idea es que la salud no es
solamente acometer, desde el punto de vista sanitario, las dolencias más típicas de la vejez
como, enfermedades reumáticas, problemas cardíacos, hipertensión, diabetes, cataratas,….
En realidad, se trata de una percepción multidimensional del argumento; resolver o
disminuir en la medida de lo posible las dolencias típicas de la edad, y también, propiciar
el desarrollo de aspectos de índole psicológico (autonomía, control personal, conducta y
hábitos de vida) y social (habilidades sociales), al igual que la autonomía física de la
persona mayor.
Se trata de crear bases para un modelo de intervención integrador, en razón a las
observaciones efectuadas y la línea de trabajo que venimos realizando desde hace años, se
aplica un modelo integral e integrador, donde las actividades intentan tener un
planteamiento abierto desde las diferentes concepciones expuestas; pero con el eje común
de la actividad física y como primacía de contacto con el ser humano.
LEMIEUX (1997) plantea respecto a las materias educativas en personas mayores,
aplicable a la actividad física, dos tipos de necesidades:




necesidades ligadas a una educación instrumental que están referidas a una
educación cuyos fines convergen hacia el exterior y, sobrepasan el acto de
aprender propiamente dicho (una persona puede desear aprender a leer o
realizar actividad física para distraerse o para reencontrarse con otras personas),
necesidades ligadas a una educación de la expresión, que tienen como fin el
propio acto de aprender, se convierten en una fuente de gratificación personal.

En ambas situaciones, la primera relativa a la relación con los demás y a los
aspectos operativos de la actividad, y la segunda como fuente de satisfacción personal, se
entienden presentes en la teoría psicosocial de la actividad. Es decir, en la idea que la
actividad física tiene un sentido instrumental y operativo para acciones domésticas, pero
también un componente de satisfacción que se ha de aprovechar desde la opción de la
actividad físico deportiva, esta es la orientación holística que CONTRERAS (2002, 107)
propone:
“Una perspectiva global que sea capaz de integrar todas las anteriores de una forma coherente, se
trata de plantear metódicamente el carácter multidimensional de la salud combinando las diversas
perspectivas. La actividad física en mayores, desde nuestra concepción, ha de suponer un proceso
no finalizado o abierto, alternativo al modelo conductual, en donde la consecución de objetivos de
esta naturaleza es su finalidad principal. En efecto, los procesos abiertos se caracterizan por sus
metas globales, holísticas en donde la diversidad y riqueza de los procedimientos seguidos es lo
verdaderamente importante en tanto que suponen experiencias vividas e implicaciones de los
sujetos en ellas”.

46

Conferencia:
La Actividad Físico Deportiva para Personas Mayores: Percepción y
Campos de Intervención. La Orientación Integral de Programas
La parte de la concepción holística vuelve a estar representada por GARCÍA y
SÁNCHEZ (1998, 61 y ss.) cuando señalan, interpretando la reflexión de LEMIEUX
(1997), una idea de trabajo con las personas mayores en el ámbito educativo, mezclando
concepciones de los modelos interactivo y sociocompetente como aparece en el cuadro
siguiente.
CUADRO nº 2
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS MODELOS EDUCATIVOS INTERACTIVO Y
SOCIOCOMPETENTE.
Características generales de los modelos educativos propuestos por GARCÍA Y SÁNCHEZ (1998)
y LEMIEUX (1997)
MODELO INTERACTIVO
MODELO SOCIOCOMPETENTE
o
o
o

Estructuración no formal
Búsqueda de la realización personal
y del compromiso social
Actividad interactiva como forma de
construir el conocimiento

o
o
o
o

Educación formal
Búsqueda del crecimiento personal
Educación teniendo en cuenta la
diversidad
Acción educativa centrada en las
necesidades e intereses

Los modelos expresados en el cuadro no son contrapuestos, no excluyentes, uno
sobre otro, sino que se complementan en las actividades para las personas mayores.
La interpretación del modelo interactivo, puede asumir determinadas percepciones
que las personas mayores tienen de la actividad física, en cuanto a los constructos
barajados en las consultas realizadas, evidenciados mediante las entrevistas, la observación
y los datos obtenidos.
En lo que concierne al modelo sociocompetente, se aportan sugerencias sobre las
ideas del estilo de vida en los participantes del programa, para desembocar en el concepto
de autonomía de la persona mayor.
Se parte de la interactividad para construir el “cuerpo de conocimiento” del
programa y sus aportaciones; es decir no sólo actividad física, sino actividad física
relacionada con otras áreas incorporadas, y de la autonomía como elemento de la acción
centrada en los intereses, así como las necesidades que se interrelacionan desde la
intervención del programa de actividad físico deportiva que se plasman en los objetivos
del mismo.

6.- CONCLUSIONES
De lo planteado se desprende:
1) Que la percepción de las personas mayores, participantes, consideran en primer
lugar la Teoría Implícita Antiejercicio, en la que se rechaza estar de acuerdo con
que la actividad física en personas mayores, no es aconsejable por las limitaciones
físicas, por la edad o no es apropiada para las mujeres que deben dedicarse a otros
menesteres.
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2) Que los valores correspondientes a las Teorías Psicológica y Teoría Médica o Salud
son las que predominan, después de la anteriormente citada, ya que se consideran
igualadas en su resultado.
3) Que la Teoría Implícita Corporal o Física, no es la más importante, lo que indica
que lo primero no son los ejercicios físicos, con un enfoque predominante de
mantenimiento y mejora de las cualidades físicas.
4) Que respecto a la Teoría Implícita Social donde el participante valora que le
permite relacionarse socialmente, con ser la menos apreciada, se confirma que
existe un referente relacional importante a la hora de abordar la actividad físico
deportiva.
5) Que la intervención didáctica, a través de las actividades, en contenidos específicos
deben considerarse de forma trasversal, aunque se aborden de forma variada.
6) Que en los datos obtenidos comparativamente entre practicantes y no practicantes,
muestran que no existe en ningún momento alteración o cambio sobre las
apreciaciones de las teorías implícitas entre un grupo y otro, que son paralelas y
siempre por debajo de las correspondientes al grupo no participante sobre el
participante.
7) Se confirma que, en razón de las concepciones valoradas, es necesaria una
variación de contenidos hacia planteamientos de vejez activa, no sólo con un
concepto unívoco de la actividad física.
8) Que a través de la aplicación y las observaciones de carácter cualitativo, se
corrobora la bondad del ejercicio físico en el estilo de vida de las personas mayores
que participan en el programa por la alta valoración de tipicidad en las cinco teorías
implícitas barajadas.
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Nº 1: Cuestionario
Nº 2: Correspondencia de items

52

Conferencia:
La Actividad Físico Deportiva para Personas Mayores: Percepción y
Campos de Intervención. La Orientación Integral de Programas

ANEXO Nº 1: ENCUESTA PROFESORES MEDIADORES.
Las fechas fueron el 8 y el 23 de marzo de 2004 para explicar y ajustar los procesos de pasación,
tal como se contempla en el anexo nº 1, y el 25 de junio de 2004.

CUESTIONARIO SOBRE LAS TEORÍAS IMPLÍCITAS DE LA
ACTIVIDAD FÍSICA EN MAYORES. (TIEFAM1r ). © DELGADO,
2002
Estamos estudiando las concepciones de las personas adultas y mayores
acerca de la Actividad Física. A continuación le presentamos una serie de
frases en las que se recogen ideas, opiniones y formas de entender la
Actividad Física por otras personas. Queremos que nos indique en qué medida
estas ideas y opiniones se ajustan y están de acuerdo con las suyas. Gracias
por su colaboración.

Edad:

Sexo:

Varón

Mujer

Fecha:

¿Realiza actividad física de forma continuada?
SI

NO

(Señala con una X la opción que corresponda)

¿Cuántas veces a la semana?

1
2
3
corresponda)

4

5

6

7

(Señala con una X la opción que

Instrucciones del cuestionario:
a) Lea atentamente las frases en las que se opina sobre la manera de ver la
Actividad Física.
b) Puntuará como 7 aquellas frases que correspondan fielmente a su idea
sobre la Actividad Física.
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c) Puntuará como 0 aquellas frases que no correspondan en absoluto con
su idea sobre la Actividad Física.
d) Dará puntuaciones intermedias 2, 3, 4 y 5 a aquellas en las que la
correspondencia no sea extrema.
e) En esta tarea no existen aciertos ni errores. Tenga en cuenta que se trata
de dar puntuaciones que reflejen su opinión sobre el grado de relación
de cada frase con las ideas que tiene acerca de la Actividad Física.
f) Procure utilizar toda la escala de puntuaciones. Tómese el tiempo que
considere necesario. Si ha comprendido la forma de rellenar este
cuestionario, puede empezar. Si necesita o tiene alguna duda al realizar
el cuestionario no dude en comentárselo a la persona que le ha
entregado el cuestionario.
g) Se ha utilizado la expresión “Soy de los que opinan ...” tanto para el
género masculino.

No estoy o estoy muy poco de Estoy algo de acuerdo

Estoy bastante o totalmente

acuerdo

de acuerdo

0

1

2

3

4

5

6

7

CUESTIONARIO NORMATIVO
Enunciados
1 Soy de los que opinan que los ejercicios físicos realizados con mesura
ayudan para estar más sanos.
2 Opino que el ejercicio físico pone fuertes, “cachas” a todos los que lo
realizan.
3 Pienso que lo más importante de la actividad física son los beneficios
psicológicos.
4 Opino que lo más importante de la actividad física es que permite
relacionarse con otras personas.
5 Considero que el juego y el deporte a mi edad no tiene sentido.
6 Soy de los que piensan que cuando practico deporte tengo la sensación de
estar perdiendo el tiempo.
7 Soy de los que opinan que el deporte sirve para relacionarse con otra
gente diferente con la que habitualmente tratas.
8 En mi opinión con el ejercicio físico te encuentras más positivo.
9 Soy de los que opinan que cada día que se hace gimnasia se desarrollan
más los músculos.
10 Pienso que hacer ejercicio físico favorece el tener menos dolores de
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CUESTIONARIO NORMATIVO
Enunciados
cabeza.
11 Soy de los que piensan que el ejercicio físico favorece el desarrollo del
cuerpo.
12 Opino que la actividad física sirve para compensar el “stress” diario.
13 Creo que lo importante de ir a realizar gimnasia es que te juntas con otra
gente y lo pasas muy bien.
14 Opino que realizar deporte es un gasto y un derroche de energía
innecesario.
15 Creo que lo más importante de la actividad física es el beneficio que
proporciona a la salud.
16 Soy de los que opinan que la actividad física ayuda a despejar la mente.
17 Opino que los bailes de salón y otros ejercicios con música ayudan a
relacionarse y pasarlo estupendamente.
18 Soy de los que piensan que realizar deporte a mi edad hace sentir ridículo.
19 Soy de los que piensan que la salud de la persona mayor no está en el
plato sino en la suela del zapato.
20 Creo que el hacer ejercicio físico sirve para mantener la forma y sentirse
bien físicamente.
21 Opino que los beneficios de la actividad física no son sólo físicos sino
sociales y de relación personal.
22 Pienso que realizar actividad física embrutece al que la practica.
23 Opino que el ejercicio físico da bienestar en todos los sentidos y mejora la
calidad de vida.
24 Soy de la opinión de que la actividad física sirve para mejorar la
condición física del individuo.
25 Pienso que el deporte ayuda a mejorar la calidad de vida y las ganas de
vivir.
26 Soy de los que opinan que de los cuarenta para arriba no te mojes la
barriga.
27 Soy de la opinión de que la relación con los compañeros es lo mejor del
deporte.
28 Soy de los que piensan que el ejercicio físico prepara el cuerpo para que la
mente funcione mejor.
29 Pienso que hacer ejercicio físico permite realizar mejor algunas tareas de
la vida diaria.
30 Soy de los que opinan que se debe realizar la actividad acorde a la edad
para que sea beneficiosa para la salud.
Enunciados
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ANEXO Nº 2
CORRESPONDENCIA CUESTIONARIO REDUCIDO.
1
01
2
02
3
03
4
04
5
05

T MÉDICA SALUD
T CORPORAL RENDIMIENTO
T PSICOLÓGICA
T SOCIAL
T ANTIEJERCICIO
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10
10
9
11
8
16
7
21
6
08

15
18
11
17
12
22
13
40
14
09

19
27
20
23
16
29
17
43
18
25

23
32
24
39
25
45
21
47
22
34

30
37
29
48
28
46
27
50
26
38
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Antonio Oña Sicilia
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Resumen
Aunque se acepte que el envejecimiento es un proceso básicamente biológico y genético,
no podemos restringirlo exclusivamente a ellos. La acción del medio ambiente, del
aprendizaje y del entrenamiento puede influir condicionando la calidad de ese
envejecimiento en cada sujeto. En particular los factores psicológicos, comportamentales,
tienen una importante influencia tanto como condicionantes como efectos. Los datos
actuales no soportan la idea de que envejecer pueda ser un proceso inevitable de deterioro
para todos, que nos hará dependientes, enfermos crónicos y con una mala calidad de vida.
Por el contrario, hoy podemos mantener la hipótesis de que el envejecimiento se puede
diferenciar en función de las actividades que realice cada persona, de sus hábitos de vida,
pudiendo conseguirse una alta calidad de vida hasta el final de la vida, en lugar de una
larga e inevitable agonía, si esos hábitos son saludables. El ejercicio físico mediante
programas orientados a conseguir mayor calidad de vida y longevidad, basados en los
datos que la ciencia nos aporta hoy constituye un componente fundamental de esos hábitos
saludables. Uno de los componentes a tener en cuenta a la hora de planificar los programas
de antienvejecimiento, particularmente de actividad física son los marcadores de
longevidad, que son biológicos, psicológicos y sociales; entre los psicológicos se encuentra
la respuesta de reacción. El ejercicio físico parece mejorar todos los marcadores incluido el
tiempo de reacción. Para confirmar este hipótesis hemos desarrollado un proyecto de
investigación que consta de varias fases que tratan de ver los efectos del ejercicio físico
regular en la respuesta de reacción en los mayores respecto a muestras sedentarias, para
centrase en la última fase sobre una conducta representativa concreta como la marcha.
Palabras claves: Longevidad, Actividad Física y Tiempo de Reacción
Key words: Longevity, Physical Activity, Reaction Time

Introducción
Hablar de longevidad o anti-envejecimiento, no es buscar obsesivamente la
prolongación agónica de la vida sino crear las condiciones para vivir una vida positiva,
plena y con autonomía, que es lo mismo que decir con salud o calidad de vida. Las
estrategias para buscar esta concepción de longevidad deben ser integrales afectando a los
tres planos del ser humano: el biológico, el psicológico y el social, en interacción entre sí;
y modificando diferentes categorías de hábitos relacionados con la salud: alimentación,
descanso, interacción social y, entre ellos, la actividad física. (Oña, 2003)
Los programas de actividad física para la longevidad, pues, deben integrarse con las
estrategias integradas de intervención. Debemos entender que practicar sistemáticamente
un programa de actividad física implica instaurar y mantener nuevos hábitos en la persona,
por ello, conocer y organizar los factores psicológicos que contextualizan estos programas
son claves para su optimización.
Aunque aceptando que envejecer es un proceso básicamente biológico y genético,
no podemos restringirlo exclusivamente a ellos. La acción del medio ambiente, del
aprendizaje y del entrenamiento puede influir condicionando la calidad del envejecimiento
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en cada sujeto. Los factores psicológicos, comportamentales constituyen elementos básicos
a tener en cuenta. Los datos actuales no soportan la idea de que envejecer pueda ser un
proceso inevitable de deterioro, que nos hará dependientes, enfermos crónicos y con una
mala calidad de vida.
Por el contrario, hoy podemos mantener la hipótesis de que el envejecimiento se
puede diferenciar en función de las actividades que realice cada persona, pudiendo
conseguirse una alta calidad de vida hasta el final de la vida, en lugar de una larga e
inevitable agonía.
Envejecimiento y Sociedad
Las estructuras y tendencias de las sociedades desarrolladas nos muestran que la
prolongación de la esperanza de vida y la disminución de la natalidad, está provocando que
el peso de las personas de mayor edad vaya en crecimiento
Así en España hemos pasado de un 11,3% de la población mayor de 60 años en
1981 a un 15% en 2000 o a duplicarse la población mayor de 65 años en los últimos 30
años pasando de 3,3 millones de personas en 1970 (un 9,7 % de la población total) a más
de 6,6 millones en el año 2000 (16,6 % del total de la población de nuestro país). A ello
hay que añadir el fenómeno demográfico denominado “envejecimiento del
envejecimiento”, es decir, el aumento del colectivo de población con edad superior a 80
años, que se ha duplicado en sólo veinte años. La esperanza de vida en África es de 50
años mientras que en Europa, Japón y Estados Unidos se encuentra entre 75 y 77 años
(Marcos Becerro, 1994).
Ello ha creado una preocupación mundial por este problema, como se ha mostrado
recientemente, en la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento auspiciada por la
ONU, celebrada en Madrid, durante el mes de abril de 2002.
El coste económico de esta estructura social preocupa, en primer lugar, porque la
jubilación se paga con los ingresos de la población llamada productiva, que tenderá cada
vez más a ser menor, mientras que la población pasiva y receptora de esos ingresos tenderá
cada vez más a ser mayor. Pero, el coste económico no acaba ahí, los mayores precisan un
gasto añadido a la población joven, en hospitalización, ayuda y asistencia en el domicilio,
o en fármacos (Stearns et al., 2000). Este segundo gasto, añadido a las pensiones, está
provocando una preocupación mayor, si cabe, puesto que implica además un cambio en la
estructura social e institucional, en la que una parte importante de la población productiva
estará dedicada a atender las necesidades de las personas mayores.
La mayor calidad de vida de los mayores se conseguiría mediante el aprendizaje y
el mantenimiento de unos hábitos de vida saludables, donde la actividad física ocupe un
lugar importante. Una persona con mayor calidad de vida mostrará un alto grado de
autonomía y funcionalidad personal hasta su muerte, evitando costes sociales y revirtiendo
la organización social e institucional. No necesitaría una estructura para soportar su
dependencia externa, sino que podría seguir siendo productivo, con una visión distinta de
la jubilación donde la edad cronológica no suponga el retiro total y la pasividad. En esa
línea se encontraría lo que hoy se llama, la “jubilación a la carta”.
Diversos estudios como los de Stern et al., (2000) realizado en Estados Unidos,
demuestran que los estilos de vida activos, donde la actividad física ocupa un lugar
importante, dan lugar a personas con mayor autonomía, que reducen el gasto general y,
particularmente, el farmacéutico.
A este respecto, la nueva Ley de Promoción de la Autonomía Personal y atención a
las Personas en Situación de Dependencia (aprobada en el Congreso de los Diputados el
pasado 5 de septiembre de 2007), señala entre sus principios “el establecimiento de
59

Conferencia:

Ejercicio y Longevidad Psicológica

medidas adecuadas de prevención, rehabilitación, estímulo social y mental”, señalando
asimismo la necesidad de acordar un Plan Integral de Promoción de la Autonomía
personal.
En cuanto a este proceso de prevención de las situaciones de dependencia,
promocionando el mantenimiento de un adecuado nivel de autonomía personal, la Ley
incide en la necesidad de prevenir la aparición o el agravamiento de enfermedades o
discapacidades y de sus secuelas, mediante el desarrollo coordinado, entre los servicios
sociales y de salud, de actuaciones de promoción de condiciones de vida saludables,
programas específicos de carácter preventivo dirigidos a las personas mayores (art. 21).
EL CONCEPTO DE LONGEVIDAD
Parece un hecho consustancia al ser humano su preocupación por el problema de la
muerte, o su contrario: la prolongación de la vida, e incluso la inmortalidad. Esa
preocupación no ha radicado exclusivamente en la prolongación material de la vida, sino
también en mantener su calidad, simbolizada y mitificada en la búsqueda de la “eterna
juventud”. Multitud de trabajos literarios, religiones y filosofías han girado sobre este
tema, y hoy las casas comerciales saben de su atracción generalizada.
El modelo del estilo de vida (Oña, 2003) apuesta por la prolongación de la vida
pero, sobre todo, por el aumento de su calidad, que podemos sintetizar en el lema: “más
años a la vida y más vida a los años”. Los medios que propone este modelo no son mágicos
sino científicos, se trataría de intervenir en el medio ambiente mediante el aprendizaje o el
entrenamiento para reducir los efectos negativos del envejecimiento biológico.
Los datos demográficos ya señalados nos demuestran que existen diferencias en la
esperanza de vida de las personas en función del tipo de sociedad en la que viven;
pudiendo duplicarse en las sociedades desarrolladas como consecuencia de la intervención
en el medio, sobre todo con la alimentación, higiene, y asistencia sanitaria.
Las estrategias de intervención para reducir los efectos negativos del
envejecimiento se conocen con el nombre de “anti-aging” que podemos traducir por antienvejecimiento. Estas estrategias recomiendan estilos de vida saludables en los que la dieta,
los hábitos de vida o la actividad física procuren una mayor longevidad, en el sentido de
una mayor calidad durante toda la vida.
La preocupación científica por el anti-envejecimiento o la longevidad se ha
incrementado sensiblemente en los últimos años, como lo muestra su inclusión como línea
prioritaria en los programas nacionales e internacionales de investigación; la proliferación
de revistas científicas y de divulgación especializadas; la constitución de sociedades
científicas, como el Instituto Español de Longevidad y Salud; o el incremento de las
páginas de Internet dedicadas.
Los datos que establecen las condiciones que favorecen la longevidad humana no
paran de crecer; pero ese rápido crecimiento nos aconseja prudencia, para separar lo
científicamente riguroso de la moda, lo comercial y la charlatanería.

Longevidad Psicológica
El envejecimiento psicológico no es un subproducto del biológico, tiene sus propias
explicaciones efectos y causas. El modelo de envejecimiento basado en el estilo de vida,
defiende una explicación del envejecimiento que supone la autonomía de cada uno de los
tres planos: biológico, psicológico y social, sin prevalencias ni dependencias de uno sobre
otro, y la interacción permanente entre ellos (Oña, 2003). Los estudios y explicaciones que
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realiza la Psicología sobre el envejecimiento, tienen en cuenta los procesos biológicos pero
no quedan, exclusivamente, determinados por ellos.
Los aspectos psicológicos y sociales del envejecimiento cobran cada vez más
importancia en las estrategias de longevidad que se utilizan. A través de la intervención
psicológica se pueden modificar los hábitos de vida que constituyen el factor clave para
establecer un estilo de vida saludable que aceptamos como la vía de procurar mayor
calidad de vida en los mayores, permitiendo que se de lo que llamamos longevidad como
alternativa a la vejez negativa tradicional.
La Psicología parte de un modelo diferente y propio, que se denomina como el
modelo comportamental, que explica los procesos implicados en el envejecimiento en
función, básicamente, de la organización de la información y el aprendizaje continuo del
sujeto (Oña, 2003). Nuestra actividad y capacidades psicológicas se pueden considerar
como un organismo vivo y dinámico que necesita retroalimentarse permanentemente y
puede mantenerse durante toda la vida a un buen nivel si el aporte de información, su
procesamiento y el aprendizaje son permanentes en la persona. Por el contrario, si se
produce un déficit, un empobrecimiento del aporte de información y el aprendizaje, el
organismo se deteriora en el nivel psicológico.
La información se organiza internamente en el organismo mediante los distintos
procesos comportamentales: Sensación, Percepción, Memoria, Pensamiento, activación y
Atención (figura 1). Entendidos estos procesos como organizadores de la información que
permite una respuesta psicológica más o menos eficaz, su estimulación y aprendizaje
permanentes, permitirán mantenerlos eficaces todo el tiempo que esto se produzca (Oña et
al., 1999).

ESQUEMA COMPORTAMENTAL
FEEDBACK

ENTRADA

ESTIMULOS
INFORMACIÓN
INICIAL

SALIDA

PROCESAMIENTO

RESPUESTA

. SENSACIÓN

. PERCEPCIÓN
. MEMORIA
. PENSAMIENTO
. EMOCIÓN (ACTIVACIÓN)
. ATENCIÓN

Figura 1. Procesos Psicológicos
Los aspectos motores están condicionados, en parte, por los procesos psicológicos,
mantener funcionales estos procesos supone mantener en gran medida también funcionales
la motricidad del sujeto.
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Los datos históricos, antropológicos y, particularmente, los estudios psicológicos,
muestran que los ancianos pueden mantener sus capacidades psicológicas a un buen nivel
si no dejan de estimularlas. Pero, la situación normal de aislamiento del anciano en
nuestras sociedades provoca un empobrecimiento estimular que deteriora gravemente todas
las funciones psicológicas.
Si, por el contrario, como es hoy normal, los ancianos se aíslan, se abandonan y
tienen una pobre estimulación y actividad, se producen deterioros en todos los procesos y
manifestaciones psicológicas, como la sensación, la percepción, el pensamiento, la
memoria, la atención y el control emocional (Zarit & Zarit, 1989), que se manifiestan sobre
todo en la ineficacia de los hábitos de vida que conduce a conductas de dependencia.
HÁBITOS DE VIDA
La concreción de los distintos factores o planos humanos que hemos analizado
como implicados en la longevidad y el envejecimiento, se concretan en conductas
determinadas realizadas habitualmente como respuestas a las demandas del medio externo
y que se denominan como hábitos de vida.
La autonomía personal, que tanta importancia tiene en la calidad de vida de los
ancianos, la podemos considerar como un conjunto de hábitos integrados, entre los que se
incluyen la alimentación, el descanso, las posturas y desplazamientos, el aseo personal, o la
actividad física (Oña, 1994).
Los hábitos son conductas y por tanto, se sitúan fundamentalmente en el plano
psicológico, lo cual quiere decir, que pueden adquirirse, mantenerse o eliminarse en
función de la estimulación, la información y el aprendizaje del sujeto. Debemos, pues,
incluir el aprendizaje de hábitos en los programas anti-envejecimiento.
Como conductas, los hábitos pueden ser operativizados y medidos. Existen diversos
índices que lo organizan en categorías y escalas para permitir su medición, realizadas,
fundamentalmente, a través de la observación sistemática. La operativización y la medida
nos permitirán una mejor intervención sobre los hábitos para modificarlos o mantenerlos,
permitiéndonos con ello, utilizar a lo largo del proceso una referencia objetiva del estado
de autonomía del anciano.
La autonomía o independencia personal también se puede operativizar. La
propuesta más generalizada para ello es el índice de Katz (Katz, & Akpon,1976), para el
que independiente significa: Sin supervisión, dirección o ayuda personal activa; basado en
el estado actual y no en la capacidad de hacer los hábitos. El índice de Katz, establece
conjuntos de hábitos operativos que definen estados de independencia (autonomía) por
oposición a los de dependencia (Katz, & Akpon,1976).
La actividad física puede utilizarse como medio para mejorar los hábitos de vida,
principalmente a través de la mejora del sistema músculo-esquelético y cardio-respiratorio,
en el plano biológico; y de la percepción, atención, memoria y razonamiento, en el plano
psicológico; que permitirá mejorar la eficacia y el control de los hábitos del anciano, sobre
todo en los relacionados con el desplazamiento y el control postural. la mejora en los
marcadores de calidad de vida, en particular el tiempo de reacción parecen afectar al
incremento de la eficacia de los hábitos y con ello de la autonomía personal (Oña, 2003)
Marcadores de la Calidad de Vida y Longevidad
Los modelos activos del envejecimiento, proponen una intervención que integre
ejercicio físico, nutrición y educación en hábitos de autonomía, que permitan mantener la
funcionalidad motora del anciano y el control de sus hábitos de autonomía. Esa
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intervención se sitúa en la línea de la calidad de vida o la salud total como la entiende la
Organización Mundial de la Salud que implica un estado completo de bienestar físico,
mental y social (World Health Organization, 1948). La salud, así entendida, afecta a todos
los planos del hombre y no solo al biológico, como lo limitaba la concepción tradicional de
salud. La salud representaría lo opuesto al envejecimiento entendido como proceso
negativo de deterioro, tal como lo estamos utilizando nosotros.
El modelo actual de calidad de vida es un modelo que integra (a) las condiciones
objetivas de vida, (b) la satisfacción del individuo con sus condiciones de vida y (c) los
valores personales. Por tanto, debe implicar a la autonomía y la satisfacción personal, a la
eficacia de las conductas y a la integración social (Felce, 1997).
El proceso de control y modificación del envejecimiento basado en la calidad de
vida, debe someterse al método científico y por ello, el primer requisito es medirlo para
disponer de un control de calidad externo (Gutiérrez & Oña 2005), Los marcadores de
envejecimiento constituyen así elementos claves. Como predictores o marcadores de la
calidad de vida Hawkins (2001) propone tres: (a) el estado de salud, (b) el nivel de
interacción social y (c) la capacidad funcional, todos ellos ligados a la no dependencia y
autonomía personal, que constituye el factor clave de la calidad de vida en los ancianos
(Spirduso & Cronin, 2001).
Los marcadores de envejecimiento comenzaron a proponerse desde los
biomarcadores, que utilizando datos científicos demuestran que un sujeto tiene diferentes
edades biológicas, una para cada sistema fisiológico, pudiendo ser más viejo en un sistema
que en otro distinto (Borkan & Norris, 1980).
Junto a los marcadores biológicos, se han comenzado a incluir los psicológicos y
los sociales (Oña, 2003), lo que provoca que en la intervención sobre el envejecimiento se
incluyan tareas que afecten a todos los marcadores y planos humanos. El tiempo de
reacción parece ser un marcador también psicológico-comportamental, y no
exclusivamente biológico, aunque si parece tener relación con las funciones
neurofisiológicas.
De esta manera la calidad de vida, al igual que la salud, la oponemos al
envejecimiento entendido como deterioro. Las intervenciones que se realicen y,
particularmente, los programas de actividad física para los mayores, tendrían como
objetivo promover los marcadores citados de calidad de vida y contrarrestar los efectos
negativos del envejecimiento en todos los planos.
La salud, como calidad de vida, se interpreta, pues, de manera interdisciplinar. Bajo
esa interpretación los aspectos psicológicos cobran una especial importancia. La salud
psicológica es un componente de la salud general del individuo y se complementa de forma
dinámica con los otros aspectos de la salud, el biológico y el social.
De forma más concreta las investigaciones e intervenciones en términos de salud
psicológica se han dirigido fundamentalmente a los objetivos de: Autonomía Personal,
Bienestar Subjetivo, Autoconcepto, Control de la Ansiedad, Percepción del esfuerzo,
Control y riqueza de los Hábitos de Vida, e Incremento de las Destrezas Cognitivas
(Spirduso & Cronin, 2001).
Marcadores y Actividad Física
La actividad física parece que es uno de esos factores que más claramente ayudan a
la longevidad, particularmente, en términos de calidad de vida. Respecto de los efectos que
produce el ejercicio sobre la longevidad, debemos ser, igualmente, más precisos. La
longevidad o el envejecimiento se han de interpretar de una forma específica y operativa y
no ligado irremediable y genéricamente a la edad cronológica; sino a la edad funcional o a
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los biomarcadores de envejecimiento, que han demostrado su valor en los estudios de
envejecimiento prematuro, como los realizados por la NASA sobre astronautas después de
prolongados viajes espaciales (Miquel, 1991).
El constructo de los biomarcadores de envejecimiento sostiene que un sujeto tiene
diferentes edades biológicas, una para cada sistema fisiológico, pudiendo ser más viejo en
un sistema que en otro distinto, por lo que la interpretación del envejecimiento como un
proceso genérico no tiene cabida (Borkan & Norris, 1980), lo que lleva a plantear que la
intervención, incluido el ejercicio físico, para evitar los deterioros del envejecimiento, se
deban hacer de forma específica y operativo, evitando los planteamientos genéricos, vagos
y mágicos.
Los biomarcadores que parecen mejorar con la práctica del ejercicio físico son: (a)
la función respiratoria, (b) la tensión arterial y (c) los tiempos de reacción (Borkan &
Norris, 1980). Existen otros biomarcadores que mejoran sensiblemente según otros
autores, como el sistema neuro-muscular (Gutman & Hanzlikova, 1972), la función
inmunológica (De la Fuente & Victor, 2000), o el sistema cardio-vascular (Paffenbarger et
al., 1993).
Si además, de los marcadores biológicos, añadimos los psicológicos y los sociales,
la diferenciación será mayor y más precisa, exigiendo que el programa de ejercicio que se
aplique para la longevidad sea lo suficientemente variado como para que se incluyan tareas
que afecten a todos los marcadores y planos humanos que explican el envejecimiento.
Los datos históricos, antropológicos y, particularmente, los estudios psicológicos,
muestran que los ancianos pueden mantener sus capacidades psicológicas a un buen nivel
si no dejan de estimularlas. Pero, la situación normal de aislamiento del anciano en
nuestras sociedades provoca un empobrecimiento estimular que deteriora gravemente todas
las funciones psicológicas.
En ese contexto del modelo comportamental, los procesos de control y aprendizaje
motor cobran sentido y valor. El control y el aprendizaje, o reaprendizaje, de movimientos
en los mayores debe organizarse y planificarse igual que cualquier otro tipo de
entrenamiento, mediante procedimientos operativos que permitan medirlo y controlar su
progreso.
LA ACTIVIDAD FÍSICA EN LOS MAYORES
La actividad física constituye una de las actividades claves de las intervenciones antienvejecimiento. Los datos demuestran sus efectos positivos en términos generales y
específicos sobre los distintos planos y funciones de la persona. Por tanto, podemos
considerarla como instrumento clave para la salud y calidad de vida.
Pero la actividad física per-se, cualquier tipo de ejercicio físico, no produce esos
efectos positivos. Una actividad extenuante, desorganizada o excesivamente genérica,
puede tener efectos negativos, o al menos difusos, para la salud y, por tanto, para la
longevidad (Miquel, 1991).
Como alternativa a una actividad física genérica o desorganizada, debemos ajustar las
tareas y los programas de forma operativa e intencional a los objetivos concretos de antienvejecimiento que establezcamos en los diferentes planos y funciones para la longevidad
y la calidad de vida.
CONTROL MOTOR Y RESPUESTA DE REACCIÓN
La información se organiza internamente en el organismo mediante los distintos
procesos comportamentales: Sensación, Percepción, Memoria, Pensamiento, Activación y
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Atención. Entendidos estos procesos como organizadores de la información que permite
una respuesta psicológica más o menos eficaz, su estimulación y aprendizaje permanentes,
permitirán mantenerlos eficaces todo el tiempo que esto se produzca (Oña et al., 1999).
Los aspectos motores están condicionados, en parte, por los procesos psicológicos,
mantener funcionales estos procesos supone mantener en gran medida funcionales la
motricidad del sujeto.
La respuesta de reacción, que incluye el tiempo de reacción y el tiempo de
movimiento, constituye una medida tradicional del ámbito psicológico, particularmente del
Control y el Aprendizaje Motor. Nos puede ofrecer información de los distintos procesos
comportamentales: Percepción, Decisión, Anticipación, Memoria o Atención (Oña, 1994).
La Respuesta de Reacción
La Respuesta de Reacción se puede considerar como uno de los parámetros más
clásicos y utilizados en el ámbito psicológico, particularmente el del Control Motor
.
Se considera sobre todo un paradigma o una técnica que utilizan el tiempo como
parámetros, esa técnica se conoce como análisis temporal o aproximación cronométrica
(Oña, 1994). Consta de tiempo de reacción y tiempo de movimiento; el primero mide el
intervalo que transcurre entre la presentación del estímulo y el comienzo de la respuesta
motora y el segundo entre la comienzo de la respuesta motora y su finalización ambos
deben darse en condiciones en las que el preperíodo (período entre la señal de listos y el
disparo) sea aleatorio en cuanto a su duración de ensayo a ensayo (figura). Así, en una
salida de atletismo, el tiempo que transcurre desde el disparo de salida hasta el comienzo
del movimiento del atleta sería el tiempo de reacción (TR); y el tiempo entre el comienzo
del movimiento de velocista y su despegue de los tacos de salida sería el tiempo de
movimiento (TM) (figura 2).

PREPARADO

PREPERIODO

ESTIMULO
TR

TM1

TM2

Figura 2. Estructura de la Respuesta de Reacción
El tiempo de reacción se ha empleado en Control Motor para conocer lo que ocurre
dentro del organismo durante el procesamiento de la información. El uso de esta técnica es
antigua, Donders estableció ya en 1868, con su método sustractivo, los diferentes estadios
de procesamiento, a través de la distinción metodológica entre tres tipos de tiempos de
reacción (TR), ver figura 3, (a) simple (TRs), un sólo estimulo con una respuesta asignada;
(b) selección o discriminación (TRse), varios estímulos con una respuesta asignada a solo
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uno de ellos; y (c) elección (TRe), varios estímulos con respuestas asignadas para cada uno
(Oña, 1999).

Figura 3. Tipos de Tiempo de Reacción

Respuesta de Reacción y Longevidad
La Respuesta de Reacción se ve incrementada con la edad en condiciones normales,
normalmente sedentarias, como lo demuestran diversos estudios como el de Kauranen &
Vanharanta (1996).
Por otra parte, diversos trabajos han mostrado que se puede reducir el tiempo de
reacción en los mayores con la práctica de actividad física (Hunter et al., 2001). Asimismo,
con el ejercicio físico sistemático el tiempo de reacción de los ancianos se puede igualar al
de los jóvenes (Light et al., 1996).
Como marcador de longevidad y medida de los procesos psicológicos, pues, la
respuesta de reacción y sus componentes puede ser utilizada como variables dependientes
para comprobar los efectos generales y específicos de la actividad física como mejora de la
calidad de vida de los mayores. Un menor tiempo de reacción y tiempo de movimiento
incidirá en una mejora de la reacción ante los estímulos del sujeto y un aumento de la
rapidez de sus movimientos que afectará a unos hábitos más eficientes y una mejor
adaptación al medio, que afecta a conductas concretas como coger objetos, evitar
accidentes y evitar caídas.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
El conocimiento de los efectos que la actividad física sistemática produce sobre los
procesos psicológicos puede medirse a través de la respuesta de reacción. En ese contexto
situamos nuestro proyecto de investigación realizado por el grupo “Análisis del
Movimiento Humano”, que consta de cuatro fases, la primera que es un estudio piloto, ya
realizada. En la segunda fase, ya experimental, se compararán los efectos de la práctica de
actividad física respecto a muestras sedentarias sobre la respuesta de reacción para inferir
la posible mejora de los procesos psicológicos. A partir de esta fase todo el proyecto se
realizará en varias provincias simultáneamente a través de convenios con Ayuntamientos y
Comunidades Autonómicas.

66

II Congreso Internacional de Actividad Físico Deportiva para Mayores
ESTUDIO PILOTO
En el contexto del convenio de colaboración firmado entre la Facultad de Ciencias
de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad de Granada y el Patronato Municipal
de Deportes del Ayuntamiento de Torremolinos (PMDT). Se ha realizado este estudio
piloto. Existe un elevado número de personas que realizan actividad física periódica en las
instalaciones del PMDT llegando el número de practicantes con una edad superior a 65
años a 247 personas de las cuales alrededor de 130 realizan actividad física periódica desde
hace más de 6 años.
MÉTODO
Muestra
La muestra utilizada para el estudio piloto han sido 3 hombres (M=66,6; DS=0,57) y tres
mujeres (M=64; DS=66,6) los cuales llevan realizando actividad física periódica al menos
1 año.
En la tabla 1 se presentan los datos de los sujetos del experimento con su edad y el
tiempo que llevan realizando actividad física.
Tabla 1. Edad y años de práctica de los sujetos
SUJETO EDAD
AÑOS DE
PRÁCTICA
H1
66
13
H2
67
5
H3
67
11
M1
74
30
M2
58
16
M3
60
6

Variables y Diseño
La variable independiente utilizada fue el tiempo de práctica de actividad física de
cada sujeto, obtenida de encuestas personales y de la base de datos del Patronato (PMDT).
La variable dependiente ha sido el tiempo de reacción medido con el instrumental
desarrollado por el grupo de investigación: “Análisis del Movimiento Humano” de la
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad de Granada.
Se ha utilizado un diseño de caso único al ser un estudio piloto.
Instrumental
El sistema de registro de la respuesta de reacción queda definido por las conexiones
que establecemos entre los periféricos y el ordenador a través del puerto paralelo (figura
4). Para la obtención de la señal de los distintos periféricos utilizaremos los pines de
entrada 10, 11 y 12.
El sistema de periféricos está compuesto por 3 estructuras en forma de seta cuya
base es circular (de un diámetro aproximado de 12 cm) y de aluminio, y su cobertura de
policarbonato formando un plano convexo circular (de un diámetro aproximado de 15) que
cubre la base. En el centro de la base y con orientación vertical ubicamos sensor óptico de
corto alcance. Estas estructuras actúan como emisores de ubicación. Las estructuras van
unidas mediante cableado al puerto paralelo del ordenador por los pines de entrada 10,11 y
12, determinándose 3 entradas distintas de información.
Las estructuras van unidas mediante cableado a un emisor único el cual estará
comunicado mediante radiofrecuencia con un único receptor. Este receptor estará unido al
puerto paralelo del ordenador por los pines de entrada 10,11 y 12, determinándose 3
entradas distintas de información.
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Figura 4. Estructura del sistema instrumental empleado

Procedimiento
Los sujetos eran informados de forma normalizada del funcionamiento del
instrumental y de la medida del tiempo de reacción. Posteriormente realizaban 6 ensayos
de prueba y calentamiento. Para pasar a realizar 5 ensayos de registro experimental.

Figura 5. Desarrollo del Experimento
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RESULTADOS
En la tabla 2 se presentan las medias y desviaciones típicas de los tiempos de
reacción registrados durante el test para cada uno de los sujetos analizados en el trabajo.
Tabla 2.- Medias y desviaciones típicas de los tiempos de reacción registrados en cada uno de los
sujetos del estudio.
Sujeto
Media
Desviación
Típica
H1
246,00
34,21
H2
275,00
7.32
H3
189.60
10.26
M1
256,00
43.82
M2
294,00
11.90
M3
310,00
26.63

En la figura 6 se presentan los valores medios de tiempo de reacción desarrollados
por cada uno de los sujetos en función del tiempo de práctica que llevan realizando los
sujetos actividad física periódica observándose que aquellos que llevan mayor tiempo
realizando actividad obtienen mejores resultados en los tiempos de reacción.

Medias Tiempos de Reacción
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Figura 6. Tiempo de reacción en función del tiempo de práctica por cada sujeto

DISCUSIÓN
La función preliminar y de prueba de esta fase de nuestro estudio nos hace que
seamos especialmente prudentes con los datos encontrados, pero si podemos señalar que el
mayor tiempo de práctica parece estar asociado a un menor tiempo de reacción,
coincidiendo con otros estudios y apuntando al tiempo de reacción con un marcador de la
longevidad y un indicador del ejercicio y de los procesos psicológicos y neurológicos
asociados a él. Por otra parte, el estudio nos ha permitido ajustar el instrumental y el
procedimiento para fases posteriores.
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FASES EXPERIMENTALES DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
En las siguientes fases del proyecto se trataría de ir probando la hipótesis de los
efectos en la respuesta de reacción y los hábitos motores de los programas de actividad
física para mayores.
FASE 1. COMPARACIÓN ENTRE GRUPOS DE PRÁCTICA HABITUAL Y
SEDENTARIOS
En esta fase se trataría de comprobar los efectos diferenciales que los programas de
actividad física realizados sistemáticamente, con frecuencia y durante un período
prolongado tiene efectos positivos en los componentes de la respuesta de reacción. Como
marcador de la calidad de vida.
MÉTODO
Muestra
La muestra la compondrían sujetos a partir de los 60 años, hombres y mujeres, sedentarios
y de práctica habitual de actividad física de al menos 1 año. Se realizará simultáneamente
en muestras de diferentes puntos geográficos de España
Variables y Diseño
La variable independiente utilizada será el tiempo de práctica de actividad física de
cada sujeto, obtenida de encuestas personales y de la base de datos de las instituciones
(Patronatos Deportivos, Centro de Mayores). La variable dependiente será la respuesta de
reacción (tiempo de reacción y tiempo de movimiento) a estímulos sonoros y luminosos
medido con el instrumental desarrollado por el grupo de investigación: “Análisis del
Movimiento Humano”.
El diseño experimental utilizado será el de entregrupos con dos grupos uno de
control que será el sedentario y otro experimental que será el que ha realizado práctica de
actividad física habitual, por tanto la variable independiente será de clasificación y no de
intervención directa en esta fase experimental. Los grupos se seleccionarán en el contexto
de convenios institucionales en diferentes lugares y poblaciones: Torremolinos, Melilla,
Granada y Murcia.
Instrumental
El sistema de registro de la respuesta de reacción será el desarrollado por el grupo
de investigación: “Análisis del Movimiento Humano” de la Universidad de Granada a
partir del señalado en el apartado “Instrumental” del Estudio Piloto ampliando las
condiciones del movimiento a otros segmentos corporales (figura 7)
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Figura 7: Instrumental para las Fases Experimentales

Procedimiento
Los sujetos serán informados de forma normalizada del funcionamiento del
instrumental y de la medida del tiempo de reacción. Posteriormente realizarán 6 ensayos de
prueba y calentamiento. Para pasar a realizar 5 ensayos de registro experimental en días
consecutivos para asegurar la estabilidad de la medida.
El test consistirá en responder a estímulos luminosos y/o en forma de figuras
geométricas, midiendo el instrumental el tiempo de reacción, el tiempo de inicio del
movimiento el tiempo de movimiento, así como el tiempo total (ver figura 7).
El sujeto deberá moverse una vez presentado el estímulo luminoso emitido por las
bombillas colocadas encima de los trípodes o presentada alguna de las figuras geométricas
en la pantalla (la célula fotoeléctrica controlará que el sujeto se mueva antes de la
presentación del estímulo), tratando de pulsar lo más rápidamente posible uno de los
pulsadores (en función de cual sea el estímulo presentado). Se recogerá el tiempo de
reacción (tiempo transcurrido entre la presentación del estímulo y la ruptura con el haz de
la célula fotoeléctrica), tiempo de inicio del movimiento de respuesta (tiempo transcurrido
entre la ruptura con el haz de la célula fotoeléctrica y e despegue del pie de la alfombrilla)
y tiempo de movimiento (tiempo transcurrido entre e despegue del pie de la alfombrilla y
el contacto con el pulsador).
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: FASE EXPERIMENTAL 2
En esta fase y partir de los datos de la fase anterior, se planteará una intervención
directa con un programa de actividad física con contenidos que estimulen aspectos
psicológicos, comportamentales de control y aprendizaje motor, para mejorar procesos,
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como la sensación-percepción, memoria y la atención, e indicadores de envejecimiento
como la respuesta de reacción.
MÉTODO
Muestra
La muestra la compondrían sujetos a partir de los 60 años, hombres y mujeres, sedentarios
y de práctica habitual de actividad física de al menos 1 año. Que se distribuirán en tres
grupos experimentales
Variables y Diseño
La variable independiente utilizada será el tipo de práctica de actividad física de
cada sujeto, con tres niveles: sedentario, de práctica habitual normalizada y de intervención
con un programa de estimulación sensorio-motora, obtenida de encuestas personales y de
la base de datos de las instituciones (Patronatos Deportivos, Centro de Mayores). La
variable dependiente será la respuesta de reacción (tiempo de reacción y tiempo de
movimiento) medido con el instrumental desarrollado por el grupo de investigación:
“Análisis del Movimiento Humano”; se podrán medir otros parámetros relacionados con
procesos de control motor, como la atención, la percepción o la memoria
El diseño experimental utilizado será el de entregrupos con tres grupos uno de
control que será el sedentario y dos experimentales; uno que realiza práctica de actividad
física habitual, y otro que participa en un programa de estimulación sensorio-motora
diseñado por nuestro grupo de investigación. Los grupos se seleccionarán en el contexto de
convenios institucionales en diferentes lugares y poblaciones: Torremolinos, Melilla,
Granada y Murcia.
Instrumental
El sistema de registro de la respuesta de reacción será el desarrollado por el grupo
de investigación: “Análisis del Movimiento Humano” de la Universidad de Granada y
explicado en el apartado “Procedimiento” del Primer Estudio Experimental.
FASE 3 CONTROL DE LA MARCHA Y CAIDAS
Las caídas constituyen uno de los problemas de los mayores y que se dan como
consecuencia del proceso de deterioro propio del envejecimiento, incluido los psicológicos
en los ancianos. Supone un paradigma para comprobar los efectos sociales e institucionales
del envejecimiento sedentario tradicional. El anciano debido a su proceso de deterioro se
desplaza con mayores dificultades e ineficacia funcional y, por tanto, ello provoca que
pueda caerse, provocándose alguna lesión, incluida la fractura ósea, facilitada por la
osteoporosis propia de esta edad. Las lesiones exigirían hospitalización o, al menos,
cuidados médicos y farmacéuticos. Todo ello, supone un enorme gasto social, que implica
desde las personas y productos ortopédicos, para ayudar en los desplazamientos, hasta el
gasto hospitalario y farmacéutico posterior a una lesión.
La práctica del ejercicio físico, permitiría mantener la funcionalidad motora del
anciano y un mayor control de sus movimientos. De esta forma se reducirían las
posibilidades de caída y la degeneración ósea que facilite la lesión, disminuyendo el costo
que ello implica (Beilby, 1998).
La rapidez de reacción ante estímulos que provoquen caídas, como los obstáculos;
y la velocidad del movimiento para reaccionar y reequilibrarse, parecen factores básicos
para evitar la caída, y de ahí que la mejora en la respuesta de reacción aparezca como un
índice privilegiado.
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Por ello, con los datos de las fases previas del este proyecto se podrá diseñar este
experimento, que se realizaría sobre una conducta motora concreta, como la marcha, y las
variables relacionadas con ella.
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Resumen.
En la actualidad el hábito de la actividad físico-deportiva se está generalizando en las
personas mayores desde el concepto de salud y calidad de vida, lo que está creando una
nueva forma de consumo y negocio alrededor de esta realidad social. El reflexionar sobre
la problemática de tanta marca, consumo, variedad de actividades nuevas etc es realmente
salud, o captación de clientes. De ahí que expongo las actividades ofertadas por la mayoría
de los gimnasios o entidades públicas para realizar un estudio en dos contextos diferentes
(un macrogimnasio y un lugar de afluencia de personas que no tienen nada que ver con la
actividad física) para ser estudiados como casos, con objeto de contrastar, conocer las
actividades físico-deportivas que realizan dos grupos diferenciados de entrada por el
contexto.
Abstract
At the present time, the habits of practising physical activity and sports are generalized in
the elder population due to the concept of health and quality of life, which is creating a
new form of consumption and business around this social reality.
Reflecting on the problematic of brands, consumption and variety of new activities, is that
really health or only capture of clients?
That is the reason why I expose the activities supplied by most of the fitness centers or
public organizations in order to make a case study and contrasting two different contexts a huge fitness center and a place of affluence of people that does not have anything to do
with physical activity. The aim is to determine the physical activities and sports practised
by two groups differentiated by their initial context.
Introducción.
Hoy por hoy, la actividad física, el deporte, es un sistema abierto a la complejidad
que caracteriza el continuo cambio de nuestra sociedad avanzada. Es decir, constituye un
elemento social influenciado por las diferentes transformaciones que se van produciendo, a
las que debe adaptarse (deporte-salud, deporte ocio-recreación, etc.), lo que nos está
llevando a un aspecto sobre el que debemos reflexionar si la importancia que se le está
dando desde todos los sectores a la actividad físico deportiva es arrastrado desde las
empresas al consumismo deportivo o nos preocupa de verdad el hábito de la actividad
físico deportiva.
No debemos olvidar que la práctica de la actividad física-deportiva de hace tan sólo
unas décadas se limitaba casi exclusivamente a un sector de la población con unas
características socioeconómicas concretas. Afortunadamente, actualmente la práctica
deportiva se encuentra mucho más generalizada y con una mejor accesibilidad, sobre todo
las modalidades de mayor participación. El estilo de vida deportivizado goza de prestigio,
puesto que se relaciona con una vida saludable y unos valores positivos determinados, lo
que hace que se estén creando nuevas necesidades de consumo y negocios alrededor de
esta nueva realidad social.
Pero lo que más influencia está ejerciendo sobre ella, es la creciente cobertura
televisiva de todo lo relacionado con la salud, el deporte y el mundo de la moda, así como
la aparición de nuevas actividades recreativas deportivas. Ello está generando una serie de
segmentos de mercado que demanda no sólo practicar un determinado deporte, sino
rodearse de todos los utensilios, vestimentas y accesorios necesarios para la puesta en
acción. Paralelamente, esta mayor demanda deportiva arrastra un espectacular incremento
de la oferta, acompañada de las más innovadoras técnicas de marketing. Los gastos en
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publicidad televisiva han aumentado considerablemente, estimándose el consumo en más
del 70% de los artículos para la actividad físico-deportiva.
El mercado de las actividades físico deportivas es considerado un sector importante
de la actividad económica estatal. El aumento de la demanda origina el interés, tanto del
sector público como del privado, por ofertar y participar en las diferentes actividades que
se relacionan con la actividad física y el deporte. Tal y como pone de manifiesto J. M.
Otero y otros (2001), “el deporte es una industria, cuyo peso está creciendo por su sinergia
con la educación, la salud, el turismo y otras actividades relacionadas con el tiempo libre”.
La demanda deportiva se desarrolla a partir de las decisiones sobre los gastos de
consumo de la actividad físico-deportivo y, en este sentido, está condicionada por las
preferencias de los interesados por el deporte. Estas preferencias pueden abordarse desde
dos puntos de vista: producto deportivo y servicio deportivo. Igualmente, debemos
distinguir entre deportista activo, cuyas preferencias estarán determinadas por sus hábitos
deportivos, sus motivaciones para hacer deporte y el tipo de deporte que practica (sector
público o privado, empleo principal o relacionado con producto deportivo, turismo
activo,...) y deportista pasivo, cuyas preferencias estarán condicionadas por el grado de
desarrollo del deporte profesional y la capacidad para acceder a él, pues el producto que se
demanda no es una actividad deportiva que se practica, sino la asistencia como espectador
al acontecimiento deportivo, ya sea en directo o a través de algún medio de comunicación
(los servicios estarían relacionados con el espectador de acontecimientos, como los viajes
para ver encuentros, lecturas, medios de comunicación, etc.).
Tal y como expresan J. M. Otero, F. Isla y A. Fernández (2000), los productos
característicos del sector serían aquellos que son típicos del deporte, es decir, los que
satisfacen directamente la demanda de los usuarios activos o pasivos del mismo. También
habría que discernir qué productos ofrecidos por otros productores distintos a los
característicos deben considerarse como productos conexos de la industria del deporte, es
decir, como productos cuyo consumo está ligado a la práctica del deporte o al consumo de
espectáculos deportivos, pero producidos por productores no característicos.
Podría afirmarse que el sector de productos deportivos incluiría todos aquellos que
se compran para la práctica del deporte o uso de material deportivo. A continuación se
explicitan los ligados específicamente al deporte, basándonos en la Clasificación Nacional
de Productos por Actividades (CNPA-96), tomado de F. Isla y J. M. Otero (2002) y de la
Fundación Andalucía Olímpica (2001):
- Ropa de deporte.
- Calzado deportivo.
- Embarcaciones de recreo y deportivas.
- Artículos de deporte.
- Equipamiento deportivo.
- Servicios de comercio al por menor de relojes, joyas, artículos de deporte.
- Servicios de alquiler de efectos personales y enseres domésticos.
- Servicios de gestión de instalaciones deportivas.
Los productos deportivos no contemplados específicamente en la CNPA 96,
tomado de F. Isla y J. M. Otero (2002), serían:
- Diarios, revistas y publicaciones.
- Servicios de impresión de periódicos.
- Trabajos de construcción.
- Servicios públicos generales de las administraciones públicas.
- Educación Infantil-Primaria-Secundaria.
- Educación no universitaria y universitaria.
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Según recientes estudios, la ropa para las actividades físico-deportiva representa
más del 50% de las ventas del sector. En los últimos años, el calzado deportivo registró
tasas de crecimiento muy elevadas, pero desde 1994 la confección lo ha relegado a un
segundo plano, debido, en gran parte, a la poderosa influencia de la moda.
El papel de las tendencias es tan determinante de la demanda de artículos
deportivos que los frecuentes cambios en la popularidad de una actividad físico-deportiva
provoca no sólo cambios en la cuota de espectadores o practicantes, sino también una
reestructuración en la demanda de accesorios y artículos deportivos.
Por el contrario, el gasto de los consumidores en los servicios físico-deportivos
consiste principalmente en lo relacionado con la participación en actividades físicodeportivas de los propios consumidores, bien de forma activa o pasiva. Como se ha
apuntado anteriormente, se considera al deportista activo como el que usa un servicio
ligado a la práctica deportiva, mientras el deportista pasivo es aquel que se incluye en los
servicios ligados al deporte como espectáculo.
Las prácticas de actividades físico-deportivas constituyen un inmenso conjunto de
servicios deportivos, entre los que se encuentran, como expresa Heinemann (1998):
- Uso de instalaciones, entornos infraestructuras y organizaciones deportivas, tales
como las correspondientes a clubes, gimnasios, federaciones,...
- Comercio de material deportivo.
- Enseñanza deportiva, tanto pública como privada.
- Entrenamiento o ejercicio que sirve para la mejora de las habilidades deportivas, el
aumento de la capacidad de rendimiento físico y la preparación de competiciones.
- Promoción de talentos, mediante la cual se les ayuda a prepararse sistemáticamente
en sus especiales aptitudes, capacidades y motivaciones para las competiciones y
una carrera de éxito.
- Asesoramiento, por ejemplo, sobre programas, iniciación en los aparatos,
comportamiento alimentario y conductas saludables, formas deportivas y de
movimiento que pueden mejorar el bienestar de cada uno, etc.
- Asistencia, por ejemplo, a determinados grupos de personas o en el contexto de
determinados problemas.
- Etc.
Los servicios ligados al deporte como espectáculo son los que se prestan mediante
manifestaciones deportivas. Entre los mismos habría que destacar:
- Retransmisiones deportivas por televisión y vídeos relacionados con el deporte, que
incluye suscripciones relacionadas con el deporte a canales satélites, digitales y por
cable.
- Apuestas deportivas, dominando las apuestas sobre carreras de caballos y sobre
fútbol. Hay que matizar, tal y como expresan J. M. Otero, F. Isla y A. Fernández
(2000), que en este caso la oferta no forma parte de la realizada por las unidades de
producción características puesto que su demanda no convierte estrictamente al
consumidor en usuario de servicios deportivos, ya que el apostante no paga un
servicio como espectador.
- Transporte, alojamiento, comida y bebida.
- Publicidad y patrocinios.
- Seguros.
- Etc.
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Pero, ¿qué hay detrás de tantas marcas o productos deportivos? ¿Facilitan realmente
la práctica o sólo se trata de la captación de clientes consumistas a toda costa, justificando
el despilfarro económico a través de lo accesorio a la actividad deportiva -ropa, calzado,
moda? Es cierto que, no en pocas ocasiones, la televisión u otros medios, e incluso algunas
instituciones educativas, presentan como valores formativos lo que es simplemente
consumo y negocio. Por lo tanto, ¿qué hacer desde el ámbito de la actividad física y el
deporte para que a través de los gimnasios, entrenamientos, etc., las personas mayores no
se dejen arrastrar por este tipo de fiebre consumista? Es difícil oponer resistencia a una
tendencia que invade a la sociedad en general, por lo que hemos de abogar por el fomento
de una actitud crítica y reflexiva sobre el consumismo, abogando por un equilibrio entre lo
bueno y necesario y lo no relevante.
En definitiva, desde la actividad física y el deporte hemos de conseguir que a pesar
de la influencia de los medios de comunicación y de la arrolladora fiebre consumista que
nos invade, lo importante para personas mayores sea el hábito del ejercicio físico, la salud
y el deporte en sí mismo, en lugar de la ropa con la que se realice o las instalaciones en las
que tenga lugar.
ACTIVIDADES QUE SE OFERTAN PARA LAS PERSONAS MAYORES
No es fácil determinar cuáles son las actividades que las personas mayores deben
realizar, puesto que la variabilidad entre las mismas (nivel motriz, edad, sexo, etc.) será el
condicionante a considerar. Pero, lo cierto es que basta un sencillo recorrido por los
distintos gimnasios, instituciones o espacios de una ciudad, para que podamos comprobar
cuáles son aquellas prácticas que, de una forma casi generaliza, aceptan las personas
mayores; unas por iniciativa propia, es decir, simplemente para mantenerse en una forma
idónea para la ejecución de las actividades cotidianas, y otras por prescripción facultativa,
sin olvidar que también existe un número importante de individuos para los que, por su
nivel y condiciones previas, los objetivos serán de mayor alcance. En cualquiera de las
actividades que aquí proponemos, será necesario conocer la situación de partida de cada
persona, para poder continuar con la progresión correspondiente en cuanto a número de
días de práctica e intensidad. En líneas generales, las actividades más ofertadas en estos
momentos son:
Caminar:
Es la única actividad recomendada prácticamente a todas las personas de cualquier
edad, aunque muy especialmente a las personas mayores, teniendo en cuenta que el
sedentarismo es, en la sociedad moderna, la causa principal de muchos trastornos y
enfermedades. Los Circuitos de paseos se han convertido en una práctica físico deportiva
para un importante número de personas, especialmente de adultos y mayores, que además
realizan esta actividad varias veces por semana como hábito saludable y mantenimiento
físico. Se trata de actividades grupales en el que se camina y pasea por diferentes lugares
de la ciudad.
Correr:
Sin entrar en planteamientos sobre qué es la carrera y su técnica, lo cierto es que un
gran número de personas mayores sin problemas de índole físico hacen de la carrera su
medio de entrenamiento para mantenerse en forma. Y, a pesar de su aparente monotonía,
son múltiples las posibles formas existentes para dar continuidad a esta actividad. Casi en
todas las ciudades existen una serie de carreras populares con distancias adaptadas a cada
categoría, y el objetivo es que participen el mayor número de personas.
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Actividades acuáticas:
Las actividades acuáticas son unas de las actividades de mayor éxito entre las
personas mayores, tanto la fase de iniciación a la natación, así como la práctica utilizada
con fines terapéuticos o de mantenimiento.
Montar en bicicleta:
El nuevo concepto de salud que gira en torno a la bicicleta la convierte en uno de
los ejercicios más recomendados por los especialistas médicos, después de la natación.
Bien realizado, es un trabajo aeróbico en el que se pone menos estrés o carga en las
articulaciones que en otras prácticas físico-deportivas. Las marchas en bici por las ciudades
tienen como objetivo el que puedan participar personas de todas las edades, grupos de
amigos, familias enteras, etc. Se realizan a un ritmo tranquilo de paseo, por lo que no hay
competición, sino tan sólo disfrute de la bicicleta, la ciudad y la actividad física y
deportiva.
Circuitos naturales:
Se realizan, en la mayoría de los casos, en parques públicos, con un número de
“estaciones” o pruebas en las que lo importante será el perfecto asesoramiento técnico para
su realización.
Senderismo y multiaventura
Tienen por finalidad fomentar la práctica deportiva en el medio natural,
colaborando en el desarrollo de una mejor calidad de vida a través de la promoción y
adquisición de hábitos saludables, tales como salidas de un solo día, escalada, piragüismo,
esquí, senderismo, bicicleta de montaña, orientación, etc.
Pero lo que realmente se está imponiendo en las ciudades son los
MACROGIMNASIOS, que tienen una finalidad de práctica de actividad física-salud,
rehabilitación, y deporte recreativo. Todo ello a través de grandes salas de fitnes, zonas de
agua, saunas, padel, bailes, etc. Dentro de estos macrogimnasios las actividades que suelen
ofertarse son:
ABD
Sesión de 30 minutos, donde trabajaremos la zona abdominal. Dirigido a todos los
niveles para tonificar y fortalecer la zona abdominal.
AEG
Abdominales, espalda y glúteos. Se obtienen los máximos resultados en la región
del tronco. Dirigido a todo el público y tiene como finalidad la tonificación y
fortalecimiento de espalda y abdomen.
Aeróbic
Quema de calorías con los pasos básicos del aeróbic más tradicional, planteados en
una coreografía de intensidad moderada. Actividad física para mejorar el nivel
cardiovascular a través de series coreografiadas de alto y bajo impacto
Aerobox
Trabajo aeróbico de alto impacto e intensidad, con patrones de boxeo. Involucra
glúteos y tren superior, logrando una mejora cardiovascular y muscular en poco.
Aerolatino
Clase coreográfica de aeróbic con música latina.
Aerostep
Clase dividida en dos partes: una aeróbica y la otra de step. Recomendado para
personas que físicamente se encuentran en un nivel medio/alto.
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Ars Corpore
Es un método precoreografiado que busca el equilibrio de cuerpo y mente a partir
de una conciencia corporal. Dirigido a todo público y edades. Mejora la flexibilidad, la
fuerza y la técnica postural.
Aquagym
Actividad acuática de mediana intensidad, coreografiada o no coreografiada con
diferentes objetivos: cardiovascular, coordinación, flexibilidad, equilibrio, recreación.
Aquarunning
Actividad de mediana-alta intensidad, realizada en piscina de 25 mt. Se trata de
practicar la técnica de la carrera en el medio acuático, mejorando la capacidad
cardiopulmonar con un gran gasto calórico.
Aquafitness
Sesiones de ejercicios de tonificación muscular y entrenamiento cardiovascular en
el agua, utilizando materiales diversos que permiten un entrenamiento seguro y efectivo
libre de contraindicaciones.
Aquatonic
Actividad de mediana intensidad, enfocada a personas que deseen tonificar todos
los grupos musculares de una forma segura y sencilla.
Bailes de Salón
Modalidades estándar como: tango, bolero, paso doble. Están dirigidos a todas las
edades y con su práctica se mejora el ritmo y la coordinación.
Baño turco
Es considerado como una de las más populares y eficaces opciones terapéuticas de
la denominada hidroterapia. Dentro de él la temperatura es de 41º y la humedad del 90.
Relaja la excesiva tensión muscular, mejorando el estado de ánimo y aliviando el cansando
físico y mental.
Batuka
Clase para activar el cuerpo de manera armoniosa y equilibrada con divertidos
movimientos coreografiados y llenos de energía, acompañados de la música más actual y
vibrante. Combina la gimnasia, música y baile.
Body Balance
Sesión para el desarrollo del equilibrio postural fundamentada en los principios del
yoga, tai-chi, pilates.
Body Pump
Sesión orientada a mejorar la fuerza muscular y la resistencia mediante un sistema
de entrenamiento seguro y eficaz que utiliza barras y discos intercambiables al ritmo de la
música y coreografiado
Bosu
Una manera de experimentar la ultima novedad wellness, sesiones donde el
equilibrio siempre va unido al trabajo cardiovascular y a la tonificación. Para todas las
edades, desarrolla la fuerza, la coordinación y el equilibrio.
Capoeira
Expresión corporal de origen brasileño que combina danza, lucha, acrobacia... con
una música trepidante. Tiene como finalidad la mejora de la resistencia física y la
coordinación.
Cardio-Box
Su objetivo es quemar grasas y calorias, así como afinar los músculos de forma casi
inmediata. Se ejercita todas las partes del cuerpo y enseña conocimientos básicos de
defensa personal como el boxeo.
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Cardio Fitball
Sesiones de bajo impacto, donde utilizaremos un balón gigante para trabajar todo
los grupos musculares. Para todas las edades, aumenta la fuerza y a la vez tonifica.
Chi Kung
Gimnasia china y energética para trabajar las tensiones y equilibrar los estilos de
vida.
Danza del Vientre
Danza sugerente que envuelve la sensualidad y la elegancia, basado en una serie de
movimientos suaves y ondulados.
Estilos
El arte de la danza contemporánea, jazz, salsa, hip-hop, con la finalidad de mejorar
la flexibilidad, coordinación y el ritmo a través del baile y diversión.
Estiramientos
También llamado streching, sesiones dirigidas a mejorar la movilidad articular y
elasticidad en nuestros músculos. Se trata de una clase sin coreografía en la que se trabaja
la flexibilidad a través de la elongación muscular y la movilidad articular.
Fit Boxe
Clases con contacto sobre un saco especial para entrenar todas las técnicas de puños
y patadas propias del boxeo.
Fitness
El entrenamiento en Fitness tiene como objetivo el desarrollo integral de todas las
cualidades físicas del sujeto desde un punto de vista saludable a través de un sistema de
entrenamiento individualizado.
Full Contact
Arte marcial que nace como punto de encuentro entre el karate y el boxeo y
consiste esencialmente en derrotar en un ring a un adversario a base de puñetazos y patadas
Funky
Clase de bailes para entrenar y divertirse al mismo tiempo con la música que a uno
le gusta. Se basa en ejercicios aeróbicos que tonifican todos los músculos. Clases de
coreografías basadas en el hip-hop y las danzas callejeras más actuales.
GAP
Glúteos, Abdominales y Piernas. Sesión de entrenamiento orientada al trabajo
específico de abdominales y del tren inferior
GAC
Glúteos, Abdominales y Caderas. Con solo 30 minutos encontrarás los máximos
resultados que esperabas del tren inferior. Dirigido a: Todo público. Beneficio: Tonifica y
fortalece glúteos y caderas.
Gimnasia Suave
Sesión dirigida específicamente al conocimiento de nuestro cuerpo para conseguir
un mayor control de postura y favorecer así la reducción de la tensión muscular, evitando
así la aparición de lesiones.
Hata Yoga
Combinación de técnica de relajación con ejercicios en los que se sincroniza la
respiración mediante diferentes posiciones corporales. Dirigido a todo público. Aumenta la
flexibilidad y proporciona equilibrio físico y mental.
Interval
Sistema de trabajo por intervalos. Combina cardiovascular y tonificación. Para todo
tipo de personas que quieran conseguir un buen estado físico general.
Jacuzzi
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Baño de agua caliente con chorros de aire y agua a presión que dan un suave masaje
y relajaran proporcionando una gran sensación de bienestar.
Just Jump
Sesión orientada a mejorar la fuerza y resistencia muscular mediante un sistema de
entrenamiento seguro y eficaz que combina la música con la utilización de barra y discos
intercambiables.
Kick Power
Sesiones en la que se combinan movimientos de arte marcial con pasos básicos de
aeróbic.
Mantenimiento
Sesiones de distintos niveles que combinan ejercicios aeróbicos, de tonificación y
estiramientos, todo ello a ritmo de música con coreografías adaptadas al grupo según el
nivel.
Marchas en bicicleta
Para permitir esta participación de todos, la marcha se realiza a un ritmo tranquilo,
de paseo, por lo que no hay competición, sino tan sólo disfrute de la bicicleta, la ciudad y
la actividad física y deportiva.
Meditación Plena
Crea la situación para la atención plena y el auto-conocimiento interior llevándote
al despertar. Beneficios: Provoca paz y serenidad, eliminándola ansiedad. Dirigido: a todo
público.
Pádel
Es una modalidad deportiva proveniente del tenis en el que se juega con raquetas
aprovechando las paredes. Hay modalidades de individuales, dobles y dobles mixtos.
Pilates
Sesión de reeducación postural y mejora funcional.
Remo
Completo entrenamiento cardiovascular sobre el remo. Se queman calorías
fortaleciendo toda la musculatura.
Ritmos Latinos
Sesiones de bailes latinos como la salsa, merengue, rueda cubana, cha-chacha....Donde necesitaremos una pareja. Dirigido a: Todo público. Beneficios: Mejora el
ritmo y la coordinación.
Salsa
Término genérico que abarca una serie de ritmos y estilos Latinos y Afro-Cubanos
con un tiempo que oscila entre medio a alto, incluyendo: chachachá, mambo, son, cumbia,
guajira, guaracha, songo…
Sauna
La temperatura llega hasta 100º y la humedad no suele pasar del 20. Produce un
gran relax, eliminando tensiones, aliviando los problemas de Insomnio, angustias, ansiedad
y stress.
Sevillanas
Baile regional que se baila por parejas. Se caracteriza por su gracia, su viveza, su
ágil dinamismo y su flexibilidad.
Spinning
Es un nuevo y atractivo programa que aporta un gran desafío al entrenamiento con
bicicleta estática. Se trata de una forma de realizar ejercicio de bajo impacto realizado
sobre bicicletas estáticas.
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Step
Sesiones que tiene por objetivo mejorar el fitness cardiovascular con especial
atención al desarrollo de la coordinación y el ritmo, ejecutando diferentes series
coreografiadas y utilizando una plataforma elevada regulable para incrementar o reducir la
intensidad.
Taekwondo para Adultos
Arte marcial de autodefensa. Todos los movimientos corporales están pensados
para las exigencias del combate, pero siempre adaptado a las capacidades de las personas
mayores.
Tai Txi Shan
Movimientos del tai chi, aplicado al manejo de un abanico. Mejora la concentración
y el estado físico mental.
Tai Txi Txan
Serie de movimientos relajados y fluidos. Se describe como “meditación en
movimiento”. Proporciona estabilidad y mejora la autoestima.
Tonificación
Entrenamiento de adaptación a la actividad física; combina ejercicios aeróbicos y
de tensión muscular con una intensidad moderada.
Yoga
Ideal para combatir la ansiedad y lograr autoconfianza. Genera estabilidad física y
mental.
Wellness Tono
Una nueva forma de entrenar el tren superior. En tan solo 30 minutos podrás
obtener el máximo beneficio en el menor tiempo. Dirigido a personas con un nivel de
fitness medio. Con un beneficio de tonificación del tren superior.
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DE TAN AMPLIA OFERTA, ¿QUÉ SE HACE EN
HÁBITO?

LA REALIDAD COMO

Son muchos los estudios que se han realizado sobre la práctica de las actividades
físico deportivas de las personas mayores, tanto a nivel nacional como por Comunidades
Autónomas y provincias. En nuestro caso, para conocer la práctica de las actividades
enumeradas anteriormente hemos realizado un muestreo flash, en un lugar que no tiene
nada que ver con la actividad físico-deportiva, y otro, en un macrogimnasio, con objeto de
contrastar y conocer las actividades que más realizan las personas mayores, la frecuencia y
motivos de práctica de los dos grupos diferenciados de entrada por el contexto.
Las preguntas del cuestionario de ambos grupos hacen referencia a la práctica de la
actividad físico-deportiva en un contexto cerrado (macrogimnasio) y en otros ambientes e
instituciones más abiertas. Hacen referencia a la edad, sexo, situación, si realiza alguna
actividad físico deportiva en gimnasio, en otras instituciones o por su cuenta, motivos por
los que realiza o no, horas a las que suele hacer, que actividades concretas hacen,
frecuencia etc.
GRUPO A.
Lugar que no tiene nada que ver con la actividad físico-deportiva pero con gran
afluencias de personas. El muestreo fue realizado durante un periodo de 2 horas a todas las
personas que entraban en el lugar
Encuestados por sexo

28%

72%

Mujeres

Hombres

De los encuestados el 72% son mujeres y el 28% hombres. Y aunque no tratamos
de analizar la variable género, si es curioso la mayor afluencia y respuesta de mujeres a la
encuesta.
¿Cuál es su situación actual?
¿Cuál es tu situación actual?
57,1%

60%
50%
40%
30%

23,8%

20%

14,3%

10%
0,0%

0%
Estudias Trabajas

Baja
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El mayor porcentaje de los encuestados de este grupo se encuentran trabajando con
un porcentaje del 57,1% de los encuestados, seguido de los que estudian (23,8%), y las
amas de casa en un 14,3%. Son poco significativos los jubilados con un 2,4%, y las demás
cuestiones preguntadas.
¿Realiza alguna actividad física?
¿Realiza alguna actividad física?

46%
54%

si

no

De los encuestaos en este contexto el 54% manifiestan no realizar ninguna
actividad físico deportiva y el 46% si.
En caso de que la respuesta sea NO ¿Cuáles son los motivos por lo que no haces
ninguna actividad físico deportiva?
¿Cuáles son los motivos por lo que no haces ninguna
actividad físico deportiva?
52,63%

60,00%
40,00%
20,00%

21,05%
10,53%

15,79%
0%

0%

0%

0,00%
1
No gusta

Tiempo

Instalaciones

Pereza

Dinero

Enfermo

Otros

El no tener tiempo es la respuesta de un 52,63% de los encuestados, frente al
21,05% que manifiestan no realizar nada por pereza, A un 15,79% no le gusta realizar
ninguna actividad físico deportiva. Importante es el 10,63% que responden no realizar
actividad físico-deportiva porque les cuesta mucho dinero. Las instalaciones han dejado de
ser hoy problema, así como el no realizar actividad físico-deportiva por enfermad.
¿A qué horas sueles ir al gimnasio?
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¿A qué hora sueles ir al gimnasio?
30%

27,78%

25%

22,22%

22,22%

20%
15%

11,11%

11,11%

10%
5,56%

5%
0,00% 0,00%

0%
7h a
9h

9h a 12h a 14h a 16h a 18h a 20h a otras
12h
14h
16h
18h
20h
23h

El mayor porcentaje son los que van de las 20h a las 11 h seguidas de los que
suelen ir de mañana de 7 a 9 en un porcentaje del 11,11% y de 9 a 12 un 22,22% de los
encuestados. La banda horaria de menor frecuencia es de 12 a 16 horas siendo a partir de
esta hora cuando comienza la mayor afluencia de personas. Sorprende el 22% que han
respondido otras, interpreto que serán las horas y media que no están contempladas como
tales en la pregunta.
¿Qué haces en el gimnasio?
De todas las actividades enumeradas anteriormente que ofertan la mayoría de los
gimnasios, las que prefieren o ejecutan las personas mayores son las siguientes:
Según lo manifestado por este grupo de personas, en primer lugar se encuentra el
jacuzzi con un 10,5%, seguido de la natación un 7,9%, y pilates en el mismo porcentaje.
En porcentajes en torno al 5,3% de los encuestados se encuentran fitness, wellness tono,
GAC y el padel. Las actividades de: agua aquafitness, ciclismo indoor, aquagym, danza del
vientre, ritmos latinos, bailes de salón, fit boxe, tai txi Shan, sauna y zona de agua se
encuentran en un 2,6% de práctica en este grupo de encuestados.
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¿Cuántos días por semana vas al gimnasio?
¿Cuántos días por semana vas al gimnasio?
25,00%

25%
20%

18,75%

25,00%

18,75%

15%

12,50%

10%
5%
0%
1 dia

2 dias

3 dias

≥4 días

fines de
semana

Con respecto al número de días que manifiestan realizar actividad físico-deportiva,
un 25% hacen tres, cuatro días y un 18,75% uno, dos días y un 12,50% declaran ser
practicantes de fines de semana.
¿Cuánto tiem po llevas en el gim nasio?

14%
14%

72%

≤1 año

2 años

≥3 años

La constancia, es un factor determinante en el hábito de la actividad físicodeportiva, pues estamos acostumbrados a que son muchas las personas de estas edades que
se matriculan en actividades, pero que en periodos cortos de tiempo se dan de baja con
mucha frecuencia en la actividad. El 72 % de los encuestados de este grupo manifiestan
que llevan más de tres años de permanencia en un gimnasio y los que llevan uno o dos
años obtienen un porcentaje del 14%.
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¿Cuántos días has faltado en los últimos 7
días?
37,5%

40%
35%
30%
25%
20%
15%

25,0%

12,5%

12,5%

12,5%

10%
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0,0%

0%
Ninguno

1 día
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3 días

4 días

≥4 días

Los que manifiestan que no han faltado ningún día de los que tienen planificado
para el gimnasio son el 12,5% de la muestra. Sin embargo los que faltan cuatro días o más
representan el 67,5 %, y el 12,5% manifiestan faltar un día y con el mismo porcentaje dos.
Es claro que la frecuencia y constancia de los días programados para el gimnasio son
difíciles de cumplir por la mayoría de las personas
¿Por qué motivos viene al gimnasio?
¿Por qué motivos viene al gimnasio?
60%

55,56%

50%
40%
30%
16,67%

20%
11,11%
10%

5,56%

0%
Recomendación
médica

5,56%
Perder peso

5,56%

Quitar estrés

El motivo principal que manifiestan por el que van al gimnasio es para mantenerse
en forma en un porcentaje del 55,56%, seguido de los que declaran que su principal causa
es por estar estresados. Continúan con un porcentaje de 11,11% los que exponen que su
principal motivo es perder peso y con un porcentaje del 5,56% se encuentran los que
expresan que lo hacen por recomendación médica, diversión y otras causas.
¿Hace alguna actividad física fuera del gimnasio?
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¿Haces alguna actividad física fuera del gimnasio?

25%

75%

si

no

El 75% manifiestan realizar actividad física fuera del gimnasio frente a un 25% que
expresan que no. De los que declaran que si, el 57% la actividad es caminar, el 7% se
dedican a correr, el 10,5% juegan al fútbol, el 2,6% realizan fútbol sala, el 5,3%
actividades n la naturaleza y el 15,8% manifiestan que otros.
Deporte practica fuera del gimnasio
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60%
50%
40%
30%
20%

15,8%
7,9%

10%

10,5%
2,6%

5,3%
0,0%

0%
Caminar

Fútbol

Act.
Naturaleza

Otros

Días por semana practicas deporte fuera del gimnasio
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Los que manifiestan realizar actividad físico-deportiva fuera del gimnasio son el
17,9% un día a la semana, dos días el 25%, tres días el 19,7%, cuatro días el 7,1%, 5 días
el 17,9% y todos los días de la semana el 21,4%.
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Tiempo dedicado cada día
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De los que realizan actividades físicas fuera del gimnasio el tiempo que suelen
dedicar por día es de una hora, representando el 54,5% de la muestra. Le siguen lo que
dedican menos de una hora con un porcentaje del 22,7%, el 18,2% manifiestan realizar
dos horas y el 4,5% declaran realizar más de dos horas.
¿Desde cuándo llevas practicándolo?
37,5%
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>3 años siempre

En cuanto al tiempo que llevan realizando ejercicio fuera del gimnasio el 37,5%,
declaran que lo llevan realizando desde siempre, el 25% manifiestan que más de tres años,
el 4,2% 3 años, 8,3% dos años y el 25% restando entre un año o menos. En principio todo
lo que sea más de tres años tiene una frecuencia duradera como para ser considerado
hábito.
En caso de que la respuesta sea NO ¿Cuáles son los motivos por los que no haces
ninguna actividad físico deportiva?
¿Cuáles son los motivos por los que no haces
ninguna actividad físico deportiva
60%

20%
0%
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Entre los motivos manifestados para no realizar actividad físico-deportiva sen
encuentran en primer lugar con un porcentaje del 60% el no tener tiempo, seguido del 20%
que expresan la “pereza” como motivo y el 10% no le gusta realizar actividad físicodeportiva.
GRUPO B.
Lugar que tiene vinculación directa con la actividad físico-deportiva puesto que es
un macrogimnasio con grandes afluencias de personas. El muestreo fue realizado durante
un periodo de 2 horas a todas las personas que entraban en el lugar.
encuestados por sexo

33%

67%

hombres

mujeres

En el grupo A el 72% son mujeres y el 28% hombres. En este grupo del
macrogimnasio es todo los contrario, es decir el 67% son hombres y el 33% mujeres. Y
aunque no tratamos de analizar la variable género, es curioso observar como la afluencia
de mujeres está condicionada por la banda horaria y contexto.
¿Cuál es tu situación actual?
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El mayor porcentaje de los encuestados de este grupo se encuentran trabajando con
un porcentaje del 64,2% de los encuestados, seguido de los que estudian (24,5%), y las
amas de casa, jubilados y otros todos con un 3%. Los porcentajes de los que trabajan y
estudian son mayores que los del grupo A, pero no así las amas de casa que en el grupo A
representaban el 14,3% frente al 3% de este grupo.
La primera pregunta del cuestionario del grupo A sobre si ¿Realiza alguna actividad
física? En este contexto no tiene sentido porque de entrada toda persona que va a un
gimnasio desde su punto de vista está realizando actividad física.
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¿Qué haces en el gimnasio?
En este grupo las actividades a realizar preferentemente son las de Fitness con un
porcentaje del 59,2%, natación con un 44,9%, ciclismo indoor en un 38,8%, siguiendo en
importancia la sauna 26,5%, jacuzzi 20,4%, y con un 14,3% se encuentran el baño turco,
just jump y padel y próximo a este porcentaje se encuentra el Step. Todas las demás
actividades tienen valores mínimos.
Existen diferencias importantes en los porcentajes y actividades con respecto al
grupo A donde lo principal es jacuzzi, la natación y pilates. Personas con la misma edad y
características similares realizan actividades diferentes según la banda horaria
influenciados por el contexto.
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Actividades que practica en el gimnasio
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¿Cuántos días por semana va al gimnasio?
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Existen grandes diferencias entre el grupo B (macrogimnasio) y el grupo A, con
respecto al número de días que manifiestan realizar actividad físico-deportiva. Pues del
25% que hacen tres y cuatro días del grupo A se pasa al 34,9% y 36,7 respectivamente que
realizan tres cuatro días del grupo B. Importante de este grupo es que nadie manifiesta ser
practicante de fin de semana.
¿Cuánto tiem po llevas e n el gim nas io?

27%
55%
18%

≤1 año

2 años

≥3 años

En este grupo el 55% llevan un año de permanencia en el gimnasio, el 18% dos
años y el 27% tres o más años. Es significativa la diferencia del grupo B con respecto al A
donde el 72 % de los encuestados llevan más de tres años de permanencia en un gimnasio
y los que llevan uno o dos años obtienen un porcentaje del 14%.
¿Cuántos días has faltado en los últim os 7 días
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0,0%
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Los que manifiestan que no han faltado ningún día de los que tienen planificado
para el gimnasio son el 46%, los que han faltado un día son el 25,4%, dos días el 20,6%,
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tres cuatro días ninguno y más de 4 días un 7%. Con respecto al grupo A son mejores los
porcentajes de los que no faltan ningún día, ni tres o más.
¿Por qué motivos viene al gimnasio?
60%
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30%
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El motivo principal que manifiestan por el que van al gimnasio es para mantenerse
en forma en un porcentaje del 50,6%, seguido del 17,6% que declaran que para diversión y
pasar el tiempo, el 9,4% con la finalidad de perder peso, y todos los demás valores
similares al grupo A. La diferencia principal está en el 5,56% del grupo A para diversión
frente al 17,6% del grupo B como segundo porcentaje después del de ponerse n forma.
¿Haces alguna actividad física fuera
del gim nasio?

43%

57%

si

no

El 57% de este grupo (B) afirman hacer actividad fuera del gimnasio y el 43%
declara no hacerlo. Comparados estos datos con los del grupo A (el 75% si realizan
actividad física fuera del gimnasio frente a un 25% que expresan que no), observamos que
hay un mayor porcentaje de los que no realizan ninguna actividad fuera del gimnasio.
Deporte que practica fuera del gimnasio
25%

22,9%

22,9%
20,0%

20%
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De los que han declarado que si, el 22% se dedican a caminar, en el grupo A se
dedican a caminar el 57% del grupo. Aumenta la actividad de correr fuera del gimnasio al
14,3%, frente al 7% del grupo A. El 22,9 % juegan al fútbol y el 5,7% al fútbol sala,
porcentaje casi el doble que el grupo A en ambos deportes. El 14,3% de este grupo (B)
declara realizar actividades en la naturaleza, porcentaje superior al 5,3% del grupo A.
Fuera del gimnasio declaran no hacer nada de natación y otros en un 20%. La diferencia
más significativa de ambos grupos está en el porcentaje de caminar del grupo A (57%)
frente al (22,9 %) del grupo B.
Días a la semana que practica deporte fuera del
gimnasio
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Manifiestan que realizan un día a la semana el 51,5% de este grupo (B) y el 17,9%
del grupo A. El 30,3% hacen dos días a la semana fuera del gimnasio, porcentaje similar al
grupo A con un 25%. El 6,1% de este grupo realiza tres días, bastante inferior al 19,7%
del grupo A. Cuatro días fuera del gimnasio hacen de este grupo el 3% y en el grupo A el
7,1%. Cinco días en el grupo B el 3% y en el A el 17,9% y todos los días de la semana en
el grupo B el 6,1% y en el grupo A el 21,4%.
tiem po dedicado a la actividad cada día
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En este grupo B, los que dedican una hora semanal son el 36,1% frente al 54,5%
del grupo A. Le siguen lo que dedican más de dos horas con un 25% de este grupo B, muy
superior al 4,5 del grupo A. Con dos horas semanales el 22,2% grupo B y el 18,2% el
grupo A. Menos de una hora semanal declaran hacerlo un 16,7% del grupo B y un 22,7%,
del grupo A.
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¿Cuánto tiempo llevas practicándolo?
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En cuanto al tiempo que llevan realizando ejercicio fuera del gimnasio, en este
grupo B el 56,3% declaran que lo llevan realizando desde siempre, frente al 37,5%, del
grupo A. Y el 25% en los dos grupos manifiestan que más de tres años. Dos años el 12,5%
en el grupo B y el 8,3% en el A. Un año o menos el 3,1% del grupo B y un 12,5% en el
grupo A.
De los que han respondido que No realizan actividad físico-deportiva ¿Cuáles son los
motivos por los que no hacen?
¿Cuáles son los motivos por los que no practicas
actividad físico deportiva?

otros

Enfermo

Dinero

Pereza

Instalaciones

Falta tiempo

No gusta
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Entre los motivos manifestados para no realizar actividad físico-deportiva se
encuentran en primer lugar con un porcentaje del 68,2% el no tener tiempo, seguido del
13,6% que expresan la “pereza” como motivo y el 18,2% que alegan otros motivos. Los
resultados son similares a los del grupo A con la única diferencia que en este grupo no
aparece nadie con el que no me gusta.

Conclusiones:
La práctica de la actividad físico deportiva en las personas mayores, se está
generalizando, lo que está creando nuevas necesidades de consumo y negocio alrededor de
la salud y calidad de vida.
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Los hábitos de actividad física-deportiva gozan en estos momentos de una gran
variedad con demasiados cambios rápidos hacia actividades nuevas. ¿Qué se esconde
detrás de tanto cambio? Son necesarios, reales, o montajes con poco fundamento.
Realmente a las instituciones de práctica de actividad físico-deportiva, les interesa
más la salud o clientes consumistas. Para guardar un equilibrio tendremos que formar de
forma crítica para que lo importante sea el ejercicio en si mismo.
Una mayoría de las actividades físicas ofertadas por instituciones públicas o
privadas no son las más adecuadas en su origen para las personas mayores.
Las actividades físico-deportivas realizadas por las personas mayores dependerán,
del nivel motriz de cada uno, edad, sexo etc. Pero en todos los casos deberán de ser
frecuentes, constantes y moderadas.
Existen muchos estudios sobre hábitos de práctica de actividad físico deportiva para
mayores, con porcentajes aceptables, pero la intensidad de las sesiones y adaptación de la
actividad son menos estudiados.
Muchas actividades de las ofertadas no respetan el cuerpo como un todo y son
excesivamente analíticas.
El no tener tiempo, sigue siendo la causa principal que manifiestan las personas
mayores para no realizan actividad físico-deportiva.
Las actividades físico-deportivas más realizadas dependen del contexto. En nuestro
caso los del grupo A (grupo de un lugar público) son: jacuzzi, natación, pilates, fitness,
GAC, padel. Las del grupo B (macrogimnasio) son: fitness, natación, ciclismo indoor,
sauna, jacuzzi etc.
En los dos grupo lo más practicado fuera del gimnasio es caminar, fútbol y
actividades en la naturaleza.
El motivo principal por el que las personas mayores, manifiestan realizar actividad
física, es para mantenerse en forma.
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1. Diferentes perspectivas para la promoción de la actividad física dirigida a la
salud.
No cabe duda de que en la actualidad existe una gran preocupación social y política en
relación a la mejora de la salud a través de la actividad física lo que ha desembocado en
una serie de tentativas de cara a su promoción, diferentes entre si, en donde cada una sitúa
su argumento principal en un determinado aspecto, de ahí que nuestra intención sea la de
mostrar inicialmente cuales son las diferentes ópticas desde las que se aborda el problema
en la actualidad, en la seguridad de construir un amplio horizonte desde el que contemplar
el hecho de la promoción de la actividad física con fines saludables 1 .
a) La perspectiva mecanicista.
Se basa en la creencia de que la realización de actividad física produce por sí sola un
hábito de práctica que continuará en el futuro, en consecuencia la estrategia seguida para la
promoción consiste en asegurar que la población realice suficiente actividad física,
aumentando los niveles de práctica. Las carencias de esta perspectiva radican en que no
tiene en cuenta otros factores de naturaleza psicológica, social, ambiental, etc. que también
condicionan el proceso de adherencia a la actividad física además de la mera práctica.
b) La perspectiva orientada al conocimiento.
Se fundamenta en la capacidad de decisión de los participantes basada en la adquisición de
conocimientos, lo que facilita una elección informada de los mismos, en consecuencia, la
estrategia de promoción es proporcionar conocimiento a los participantes de los diversos
programas. Tal conocimiento haría referencia a aspectos tales como el tipo de actividades
más adecuadas para la salud, efectos en el organismo de las actividades, planificación y
desarrollo de programas, etc.
c) Perspectiva dirigida a las actitudes.
Orienta la promoción hacia las actitudes positivas que se tengan en torno a la actividad
física basadas en experiencias satisfactorias y percibidas como algo divertido y motivador.
A tal fin, los programas deben integrar una amplia gama de actividades que permita la
participación satisfactoria de todos los participantes. Por tanto, las estrategias de
motivación constituyen el aspecto calve de esta perspectiva.
d) Perspectiva crítica.
Desde esta óptica la salud no constituye una responsabilidad individual sino más bien
social y ambiental, por lo que debe ser una preocupación de los poderes públicos, de ahí
que las estrategias de promoción se dirijan al cambio social facilitador de un modelo de
vida más saludable. Interrogantes tales como ¿por qué se asocia la delgadez de las mujeres
y el cuerpo atlético de los hombres a la salud?, relaciones entre mercantilismo, medios de
comunicación social y salud, etc.
1

Seguimos básicamente la exposición de Devís Devís, J.y Pireo Velert, C.: Fundamentos para la promoción
de la actividad física relacionada con la salud, página 313 en la obra colectiva dirigida por Devís Devís, J.:
“La Educación Física, el deporte y la salud en el siglo XXI”. Editorial Marfil. Alcoy, 2001.
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e) Hacia una perspectiva holística.
Todas las estrategias de promoción expuestas aportan algún punto de vista importante en
relación a cómo abordar la relación entre actividad física y salud, sin embargo, por sí
mismas no alcanzan una visión exhaustiva del problema. Es por ello, que se propone una
perspectiva global que sea capaz de integrar todas las anteriores de una forma coherente, se
trata de plantear metódicamente el carácter multidimensional de la salud combinando las
diversas perspectivas.

2. El programa de actividad física dirigida a la salud.
Uno de los aspectos esenciales a la hora de plantear un programa de actividad física es el
referido al problema de la programación, de forma que preguntas como ¿qué cantidad de
ejercicio?, ¿qué intensidad en su ejecución?, ¿con qué periodicidad realizar la actividad?,
¿qué período de recuperación o descanso entre sesiones?, ¿qué tipo de ejercicios son más
recomendables?, constituyen el eje de la actuación eficaz del profesional, por esa razón nos
vamos a referir a este tema que en modo alguno resulta pacifico, sino que contrariamente
está sujeto a importantes controversias.
El Colegio Americano de Medicina 2 del deporte publica periódicamente algunas
recomendaciones acerca de estos los aspectos mencionados, no obstante las citadas
recomendaciones no tienen en cuenta ni la edad, ni determinadas patologías concurrentes.
Sin embargo, la referencia para la prescripción es la prevención de enfermedades
cardiovasculares, por su gran incidencia en la mortalidad en los países desarrollados, a
cuyo fin las pautas sobre calidad y cantidad del entrenamiento están referidas al desarrollo
y mantenimiento de la aptitud cardiorrespiratoria, la composición corporal y la fortaleza y
tolerancia muscular en el adulto saludable.
Desde este punto de vista la prescripción sigue las siguientes pautas:
1. Frecuencia de la actividad: 3 a 5 días por semana.
2. Intensidad de la actividad: 60% a 90% de la frecuencia cardiaca máxima.
3. Duración de la actividad: de 20 a 60 minutos de actividad física continuada, no
obstante hay que advertir que la duración depende de la intensidad, por tanto una
actividad de baja intensidad requiere una mayor duración. En todo caso se aconseja
que la intensidad de la actividad sea de baja a moderada.
4. Modalidad de la actividad: cualquier tipo que utilice grandes grupos musculares
como andar, correr, pedalear, esquiar, bailar, remar, subir escaleras nadar, etc.
5. Por su parte el trabajo de fuerza debe integrar una serie de 8 a 12 repeticiones de
cada uno de 8 a 10 ejercicios para los grupos musculares principales, por lo menos
dos veces a la semana.
Desde que esta posición original fue publicada en 1978 se han producido importantes
cambios que han llevado, sobre todo, a la distinción entre actividad física relacionada con
la salud y el rendimiento, de modo que la cantidad y calidad de ejercicio necesario es
diferente para uno u otro objetivo. En la actualidad sabemos que niveles de actividad física
2

American College Sports Medicine (1991): Guidelines for exercise testing and prescription. 4ª Edición.
Philadelphia: Lea and Febiger.
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más bajos que los anteriormente recomendados pueden reducir el riesgo de ciertas
enfermedades crónicas y degenerativas. Así, el Colegio Americano de Medicina del
deporte reconoce los beneficios potenciales para la salud del ejercicio regular, ejecutado
con mayor frecuencia y de mayor duración, pero a intensidades más bajas que el
recomendado anteriormente.
En todo caso, si bien la inhibición ante el ejercicio es una fatalidad, pecar por exceso
también lo es, de manera que un programa bien diseñado ha de incorporar el principio de
sobrecarga progresiva, por el que se sostiene que para optimizar los efectos del ejercicio
regular, el estímulo debe incrementarse progresivamente conforme el cuerpo se adapta al
estímulo actual. Si la exigencia permanece constante, acabamos por adaptarnos
completamente a ese trabajo y no se produce mejora,. La única forma que existe para que
se produzca es incrementar progresivamente el estímulo o la carga de entrenamiento.
Sin embargo, este principio tiene sus límites de manera ya que cuando la intensidad, el
volumen o ambas cosas se incrementan con demasiada rapidez y sin una progresión
adecuada, hablamos de entrenamiento excesivo, cuya consecuencia es la de no producir
ninguna mejora adicional y hasta puede llevar a un estado de fatiga crónica.
El ritmo de adaptación al entrenamiento de una persona es limitado y no se puede forzar
más allá de la capacidad de su cuerpo para desarrollarse. Cada individuo responde de modo
distinto a la misma tensión de entrenamiento, de forma que lo que puede ser excesivo para
unos, puede estar muy por debajo de la capacidad de otros. Por esta razón es muy
importante tomar en consideración a la hora de diseñar los programas de actividad física
reconocer las diferencias individuales y tenerlas en cuenta.
En este sentido, el diseño del programa viene determinado también por las particularidades
e intereses del usuario, de manera que el nivel inicial de actividad física es un factor
importante en la prescripción de ejercicio, así una persona con un bajo nivel de actividad
puede sufrir cambios significativos con un entrenamiento que mantenga su frecuencia
cardiaca tan baja como el 50% de la FC máxima, mientras que una persona con un nivel
mayor de aptitud física requiere un mayor estímulo.
Por su parte, si el interés principal de la práctica de actividad es perder peso, se
recomiendan regímenes de mayor frecuencia y duración y de baja a moderada intensidad,
ya que programas de menos exigencia, por lo general demuestran escaso o nulo efecto en
el cambio de composición corporal.

3. Principios didácticos para el tratamiento de la actividad física saludable en
personas mayores.
La actividad física en personas maduras, desde nuestra concepción, ha de suponer un
proceso no finalizado o abierto 3 , alternativo al modelo conductual, en donde la
consecución de objetivos de esta naturaleza es su finalidad principal. En efecto, los
procesos abiertos se caracterizan por sus metas globales, holísticas en donde la diversidad
y riqueza de los procedimientos seguidos es lo verdaderamente importante en tanto que
suponen experiencias vividas e implicaciones de los sujetos en ellas. Pues bien, de cara a la
3

Ver en este sentido Contreras Jordán, O.R. (1998): Didáctica de la Educación Física. Un enfoque
constructivista, págs. 149 y ss. Editorial INDE. Barcelona.
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instrumentación de este tipo de procesos resulta extraordinariamente importante los
principios de procedimiento.
Los principios de procedimiento conectan los fundamentos teóricos de una materia con el
desarrollo práctico de la misma, de manera que en nuestro caso tratarían de engarzar el
porqué realizar actividad física en la madurez y el cómo practicarla a fin de que resulte
eficaz desde el punto de vista de las mejoras fisiológicas, psíquicas y sociales, así como
desde el punto de vista de la motivación en tanto que debe crear adherencia al ejercicio.
Asimismo, los principios de procedimiento aclaran las condiciones contextuales en que se
ha de desarrollar la instrucción y, en definitiva, establecen las condiciones del proceso de
enseñanza-aprendizaje. Desde esta perspectiva podemos señalar los siguientes principios
de procedimiento.
3.1. Partir de los intereses, gustos y contexto de los participantes.
Los intereses que existen alrededor de la actividad física en mayores no siempre son únicos
ni coincidentes, sino que contrariamente pueden ser múltiples si tenemos en cuenta los de
los participantes, organizadores y profesionales, pues cada uno de ellos puede tener
intereses encontrados en relación a aspectos mercantiles en el caso de los promotores
privados, la búsqueda del menor esfuerzo en el caso de algunos profesionales, o el interés
desorbitadamente de rendimiento electoral en algunos organizadores.
Parece, en consecuencia, que un principio que debe inspirar la práctica de actividad física
en mayores ha de ser el interés de los participantes ya que con ello se consigue la
adaptación a su contexto cultural, el conocimiento de las características sociales, psíquicas
y biológicas de aquellos con el consiguiente ajuste de los programas, y sobre todo se
respeta el derecho de las propias personas y grupos a afirmar sus valores e intereses.
Sin embargo, es preciso significar que partir de los intereses no significa en modo alguno
plegarse a los caprichos del usuario en torno al seguimiento indiscriminado de las modas y
creencias sociales sino que antes bien es el propio profesional el que debe ayudar a la
reconstrucción crítica del conocimiento para que su cliente tenga un verdadero
conocimiento contrastado.
3.2. Tomar precauciones al inicio de los programas.
Un programa de actividad física dirigida a la salud no puede consistir exclusivamente en
ofrecer una serie de tareas físicas sino que debe contar con otra serie de precauciones entre
ellas, especialmente la de evitar riesgos que paradójicamente pudieran provocar problemas
de salud que vamos a comentar a continuación.
a) Evaluar el estado de salud y condición física.
Tradicionalmente se ha recomendado visitar al médico para conocer el estado de salud
de los participantes en programas de actividad física, sin embargo, se alzan voces en la
actualidad indicando que esta medida responde a una excesiva medicalización del tema
y proponen que los propios participantes son los que están en mejor disposición para
conocer su estado de salud y condición física y no precisan de los anteriores controles.
En este sentido, aconsejan seguir formas de autoevaluación del estado de salud y
condición física y sólo acudir al medico en casos realmente necesarios.
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En la labor de autoevaluación se puede ayudar al usuario mediante la administración
de sencillos cuestionarios que facilitan la toma de conciencia sobre cuestiones que
pueden pasar desapercibidas en torno a los problemas de salud o baja alarmante de la
condición física, como es el caso de los que a continuación vamos a mostrar.
Sería prácticamente imposible que todas las personas que quieren incorporarse a
programas de ejercicio físico realizasen un examen médico-deportivo previo de aptitud.
Para llevar a cabo un “screening” inicial que abarque a toda la población se han
confeccionado unos cuestionarios que tienen como objetivo detectar a aquellos sujetos
que necesitan una valoración especializada antes de incorporarse a estos programas de
ejercicio físico. Entre los cuestionarios más utilizados para realizar esta valoración
previa, están los recomendados por Salud Canadá y American Heart Association 4 ,
American College of Sports Medicine.

4

American Herat Assciation (1999). 1998 Heart Facts. Dallas: Autor.
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CUESTIONARIO DE APTITUD PARA EL EJERCICIO FÍSICO (C-AEF)
C-AEF Y TÚ (Revisado 1994)
(Cuestionario para personas entre 15 y 69 años)
La actividad física regular es entretenida y saludable, y cada vez más gente está empezando a
vivir de forma más activa. Ser más activo supone seguridad para la mayoría de individuos.
Sin embargo, algunas personas deberían someterse a un reconocimiento médico antes de
incrementar su actividad física.
Si usted está planeando incrementar su actividad física, comience contestado las siete
preguntas del cuadro inferior. Si usted se encuentra en una edad entre 15 y 69 años, el C-AEF
le dirá si debe someterse a un reconocimiento médico antes de comenzar. Si tiene usted más
de 69 años y no acostumbra ser activo, visite a su médico.
El sentido común es la mejor guía para contestar estas preguntas.
Por favor, lea las preguntas con atención y conteste con franqueza: escoja SI o NO.

SI

NO
1.

¿Le ha dicho alguna vez su médico que padece una enfermedad cardiaca y
que sólo debe hacer aquella actividad física que le recomiende su médico?

2.

¿Tiene dolor en el pecho cuando realiza alguna actividad física?

3.

¿Le ha dolido el pecho durante el mes pasado aunque no hiciese una
actividad física?

4.

¿Pierde usted el equilibrio a causa de mareos o se ha desmayado alguna
vez?

5.

¿Tiene problemas óseos o articulares que pueden empeorar si aumenta su
actividad física?

6.

¿Le receta su médico normalmente algún medicamento (por ejemplo
píldoras) para la tensión arterial o para alguna enfermedad cardiaca?.

7.

¿Conoce cualquier otra razón por la que no debería practicar una actividad
física?.
SI HA CONTESTADO SI A UNA O MÁS RESPUESTAS

Llame a su médico o persónese en su consulta ANTES de incrementar su actividad física o
ANTES de hacerse una valoración del nivel de fitness. Comente a su médico las respuestas
que ha contestado SI del C-AEF.
• Usted debería poder hacer la actividad que desea siempre que empiece lenta y
gradualmente y vaya incrementando el esfuerzo. O puede que tenga que limitar sus
actividades a aquellas que sean más seguras para usted. Consulte a su médico sobre las
actividades en las que desea participar y siga su consejo.
• Descubra qué programas son seguros y le pueden beneficiar.
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NO A TODAS LAS PREGUNTAS

Más recientemente, la evaluación también ha adquirido una perspectiva utilitaria
cuya manifestación más extendida es su referencia a la norma, es decir, aquella que se
establece exteriormente y por medio de una escala elaborada estadísticamente,
estableciendo unas referencias que permiten comprobar los resultados de un individuo con
los resultados de la población o grupo a que pertenece, para lo cual se apoya en baterías de
test, aunque de condición física relacionada con la salud, como es el caso de la batería
AFISAL.
Si usted ha contestado con franqueza NO a todas las preguntas del C-AEF, puede estar
razonablemente seguro de que puede:
• Incrementar su actividad física –comenzando lentamente y aumentando la intensidad
progresivamente. Ésta es la forma más fácil y segura de hacerlo.
• Realizar una valoración del nivel de fitness – ésta es una forma excelente de determinar el
nivel de fitness actual para que pueda planificar su actividad con acierto.
RETRASE SU INCORPORACIÓN A UNA ACTIVIAD FÍSICA MUCHO MÁS
ACTIVA:
•
•

Si no se siente bien a causa de un malestar temporal como un resfriado o fiebre espere a
encontrarse menor.
Si está o puede que esté embarazada, consulte a su médico antes de incrementar su
actividad.

Por favor, tenga en cuenta. Si su estado de salud se altera hasta el punto de que entonces
pueda contestar SI a cualquiera de las preguntas anteriores, coménteselo a su profesional del
fitness o de la salud. Pregunte si debe cambiar su plan de actividad física.
NOTA. Si el C-AEF se da a una persona que participa en una actividad física o en un
programa de valoración de su nivel de fitness, esta sección se puede emplear con fines legales
o administrativos.
He leído, entendido y rellenado este cuestionario. Cualquier pregunta que tuviera ha sido
contestada satisfactoriamente.
Nombre: .................................................................
FIRMA: ...................................................................

FECHA: .............................

FIRMA DE UNO DE LOS PADRES: ......................................................................... O
TUTOR (SI NO TIENE MAYORÍA DE EDAD)
TESTIGO:...............................................................
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b) Tener en cuenta las características del medio físico, material y social.
Las precauciones en este sentido han de estar referidas a los riesgos derivados del
contexto en que se realiza la actividad física, ya sean las condiciones de calor, frío,
humedad, etc. cuya existencia ha de ir ligada a la adopción de medidas extraordinarias
que sirvan para combatir dichos riesgos. También es preciso prevenir la contaminación
del aire de la zona en que se realiza la actividad y si no es posible suprimirla en dicho
lugar. Asimismo, es conveniente la precaución en el uso del material, la vestimenta y
las interacciones entre personas y otros móviles para realizar las actividades con la
protección y seguridad debidas.
3.3.Conceder la máxima importancia al proceso de práctica en relación al producto
Un programa de actividad física dirigida a la salud debe priorizar la actividad física de los
participantes sin preocuparse del nivel de condición física que adquieran ya que el objetivo
de dichos programas es la propia práctica y no el rendimiento. Así, desde el punto de vista
de la salud los beneficios se obtienen realizando actividad física, pues ni siquiera en todas
las ocasiones un aumento del resultado final supone que el proceso haya sido adecuado y
valioso.
3.4.Otorgar un carácter flexible a las prescripciones.
Las prescripciones realizadas en programas de actividad física y salud han de ser
entendidas de manera flexible al modo de orientaciones o guías ya que tanto el
conocimiento disponible como los fines de la actividad así lo aconsejan 5 . En efecto, a lo
largo de bastante tiempo se aconsejaba que una actividad como la que nos referimos de
salud precisaba de una actividad vigorosa de al menos treinta minutos durante tres veces a
la semana, sin embargo, este tipo de prescripción dejo fuera de la misma a importantes
grupos de población (sedentarios, obesos, etc.) que sólo fueron recuperados a través de otra
prescripción que establecía treinta minutos de actividad moderada acumulados a lo largo
del día durante toda la semana. Por otra parte, se debe tener en cuenta que los beneficios no
son sólo de orden fisiológico sino también psicológico y social en relación al bienestar
global, por lo que la prescripción resulta aún más relativa.
Un ejemplo de trabajo de resistencia cardiovascular en ancianos sería la siguiente. La
actividad debe ser asequible, adecuada y agradable, sin que suponga un esfuerzo
ortopédico importante. Caminar, bicicleta estática, ejercicios en el agua y la misma
natación son las actividades más recomendables. Por su parte, la intensidad debe ser
suficiente para estimular a los sistemas cardiovascular y respiratorio, pero sin llegar al
agotamiento. Debido a que existe una gran variabilidad en la FC de las personas mayores de
65 años, se aconseja emplear la FC máxima medida más que la FC máxima previsible para
esa edad. La intensidad más recomendable es del 50 al 70% de la FC de reserva. Por lo que se
refiere a la duración, como quiera que al inicio del programa algunos ancianos pueden tener
problemas para realizar ejercicio durante una sesión, una opción viable es realizar el ejercicio
en varias series de 10 minutos a lo largo del día. La frecuencia se establece en días alternos,

5

Ver en este sentido la obra colectiva del American College of Sports Medicine: Manual ACSM para la
valoración y prescripción del ejercicio. Editorial Paidotribo. Barcelona, 1999 en donde se afirma que se
“proporcionan unas directrices y no unos modelos de práctica . Esta distinción es importante puesto que tal
terminología implica connotaciones legales específicas”.
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mientras que el ritmo de progresión se debe aumentar la duración del ejercicio más que la
intensidad.
3.5. Conseguir climas y experiencias satisfactorias de los participantes.
La actividad física es más saludable, si cabe, cuando su práctica es satisfactoria, de tal
manera que dicha circunstancia produce un doble efecto, por una parte, la alegría y
diversión de los ejercicios resulta saludable por sí mismo, y a la vez tales sensaciones
provocan adherencia a la actividad lo que redunda en una mayor continuidad y regularidad
de la práctica con los consabidos efectos positivos de orden biológico. Todo ello se traduce
en una manera de afrontar la práctica en la que debe desterrarse el sacrificio, castigo, o
experiencia negativa.
Especialmente importante a estos efectos es la creación de climas que favorezcan estas
experiencias a cuyo fin se deben evitar aquellos ambientes que favorecen la competitividad
o la evaluación y comparación pública ya que ello puede producir sensaciones selectivas,
cuando no excluyentes, en los participantes. Por el contrario se deben promocionar
aquellos aspectos que realzan la mejora personal y la importancia del esfuerzo más allá de
la competición. En suma, se debe crear un ambiente igualitario, participativo e inclusivo.
4. La evaluación de programas.
Es bien sabido que la evaluación es aquella actividad consistente en la emisión de juicios
razonados sobre algún acontecimiento de la vida cotidiana o sobre alguna actividad. No
obstante la valoración a la que aludimos supone un proceso sistemático absolutamente
opuesto a la casualidad. Pues bien, la evaluación de programas de actividad física enfocada
a la salud surge como una importante tarea dada la necesidad de apreciar la efectividad o
valor de dichos programas que en la actualidad florecen como hongos y cuya eficacia es
más que dudosa.
No obstante, interesa remarcar que la evaluación de programas no es un concepto pacifico,
sino que antes bien, resulta extraordinariamente problemático, pues como quiera que se
dirige a evaluar cuestiones relacionadas con algún criterio de calidad hay que pensar que
dichos criterios son opinables y variados por lo que el resultado de la misma dependerá de
la creencia del observador. Por otra parte, la información que genera el proceso evaluativo
ha de ser ordenada y presentada para su interpretación por lo que puede adquirir el sesgo
de los propios evaluadores. Finalmente, hay que advertir que la evaluación es una cuestión
política ya que lleva a la toma de decisiones.
Se han distinguido varias formas en la evaluación de programas, sin embargo, aquellas que
distingue House 6 nos parecen muy significativas con respecto a otras que existen en la
literatura. Este autor distingue entre evaluación utilitaria y pluralista. La evaluación
utilitaria pretende ser objetiva a cuyo fin utiliza instrumentos de esta naturaleza como son
los test, cuestionarios y métodos experimentales. Su objetivo es determinar la eficacia de
los programas con una finalidad predictiva. Por su parte, la evaluación pluralista está
basada en aspectos subjetivos ya que interesa poner de manifiesto aquellas cuestiones
relacionadas con la formación y experiencia de las personas vinculando la formulación de
6

House, E.R. citado por Devís Devís, J.y Pireo Velert, C.: Fundamentos para la promoción de la actividad
física relacionada con la salud, página 313 en la obra colectiva dirigida por Devís Devís, J.: La Educación
Física, el deporte y la ........ op. cit.
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juicios a la interpretación dentro del contexto. En consecuencia, su objetivo es comprender
a los participantes del programa.
En el marco descrito los programas de actividad física han sido muy poco evaluados en
España y aquellos que lo han hecho han seguido planteamientos demasiado objetivistas
basados en la utilización de test de condición física que se dirigían más bien al rendimiento
físico que a un ejercicio físico saludable. Los test relacionados con la salud deberían ser
utilizados en una evaluación referida a “criterios” ya que con ella se pueden apreciar los
cambios y la mejora de una misma persona en cada prueba a la vez que marca el nivel
mínimo por el que un determinado atributo de la condición física se relaciona con la salud.
Desde esta perspectiva se propone que los test de condición física relacionada con la salud
deberían basarse en dos criterios:
a) El conocimiento de unos niveles de condición física acordes con unas capacidades
funcionales aceptables para un grupo de población concreto.
b) El conocimiento de unos niveles de condición física relacionados con la ausencia
de problemas de salud a largo plazo que se asocian a la inactividad física.
La otra perspectiva de evaluación que hemos denominado pluralista no solo se interesa por
las conductas de práctica física o niveles de condición física asociada a la salud, sino que
su preocupación se centra en el desarrollo y efectos de los programas en su conjunto,
incluyendo diversos tipos de variables relativas al programa, la entidad patrocinadora, los
profesionales, los clientes, el material e infraestructura utilizados. Se preocupa de conocer
el punto de vista de todas las personas implicadas en el programa acumulando una
información rica y variada que proporcione estrategias de mejora. Los instrumentos de
recogida de información son principalmente la observación participante, las entrevistas y
los documentos, siendo su estrategia metodológica el estudio de casos.
Hemos de citar, finalmente, un tipo de evaluación de programas de actividad física que se
plantea conjuntamente desde las perspectivas sumativa y formativa a través de un
instrumento de tipo más cuantitativo cual es el cuestionario denominado Inventario de
Calidad en programas de Actividad Física ( I.C.P.A.F.) 7 compuesto por cuatro escalas de
las que a continuación damos cuenta. Dichas escalas permiten realizar la evaluación del
programa de actividad física teniendo en cuenta los distintos aspectos implicados que van
desde el profesor y los contenidos que se imparten hasta la información proporcionada
acerca de las distintas ofertas y la accesibilidad a los distintos responsables.

7

Ver Hernández Mendo, A.: Un cuestionario para evaluar la calidad en programas de actividad física.
Revista de Psicología del deporte. Vol. 10, nº 2, páginas 179-196.
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ESCALA I: RESPECTO AL PROFESOR

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Cree que presta una atención adecuada a los problemas de los usuarios-alumnos
Cree que lleva a cabo un buen aprovechamiento del espacio en la instalación
Considera que la utilización del material disponible es el adecuado
Cree que el profesor se implica suficientemente en las clases
Percibe que las clases están suficientemente organizadas
Cree que es adecuada la distribución del tiempo en las clases
Percibe al profesor seguro cuando contesta las preguntas que le plantea
Considera que el profesor anima suficientemente al grupo
Considera que las exigencias del profesor están adecuadas a las condiciones de los alumnos
Percibe que el profesor viste de forma adecuada
Considera que el trato es agradable
Considera que el carácter del profesor es agradable
Considera que es puntual
Cree que el profesor adapta las clases a los intereses de los alumnos-usuarios

Tabla I. Escala I: respecto al profesor
ESCALA II: RESPECTO A LAS INSTALACIONES
Considera que los vestuarios están suficientemente limpios
Cree que las instalaciones-salas de trabajo están suficientemente limpias
En el caso de las piscinas, cree que el agua está suficientemente limpia
En el caso de las piscinas, cree que el agua tiene la temperatura adecuada
Cree que el espacio limita las actividades que se pueden realizar
Considera que los vestuarios son lo suficientemente amplios
En las instalaciones cubiertas, cree que la temperatura ambiente es la adecuada
Considera que la seguridad e intimidad en los vestuarios es la adecuada
Cree que el acceso a las instalaciones es fácil y cómodo
Considera que el agua de las duchas está a la temperatura adecuada
Considera que el mantenimiento de la instalación es el adecuado
Cree que son atendidas adecuadamente las sugerencias de mejora de las instalaciones
Considera que se dispone de suficiente material para las clases
Considera que el material está en condiciones óptimas para su uso
Cree que la iluminación es agradable
La instalación le ofrece seguridad en lo que se refiere a su integridad física

Tabla II. Escala II: respecto a las instalaciones
ESCALA III: RESPECTO A LAS ACTIVIDADES
Considera que la oferta de actividades es lo suficientemente amplia
Cree que la oferta de actividades se actualiza
La actividad en la que participa tus expectativas
Considera que la actividad es amena
Cree que las tareas que desarrolla en la clase son lo suficientemente variadas
Considera que la duración de las clases es adecuada
Cree que el número de sesiones semanales es el óptimo

Tabla III. Escala III: respecto a las actividades
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ESCALA IV: RESPECTO AL PERSONAL E INFORMACIÓN

SI

NO

Dispone en las instalaciones de algún medio para transmitir sus sugerencias
La información es clara sobre las actividades que se desarrollan en el centro
Conoce a la persona a la cual tiene que transmitir las eventualidades y sugerencias
Considera que el responsable de la instalación está accesible
Te ha resultado sencillo la inscripción en la actividad en la que participas
El coste de la actividad es adecuado a los servicios que se ofrecen
Considera que el personal de servicio está cuando se le necesita
Considera que el trato del personal de la instalación es agradable
Cree que hay buena relación entre el personal de la instalación
Considera que el horario de las oficinas de la instalación es adecuado
Considera que la relación en el grupo en que Vd. Participa es agradable
Cree que las actividades que se desarrollan en la instalación fomenta los lazos de amistad
dentro del grupo
Cree que el horario de la instalación es adecuado
Cree que los puntos de información son adecuados
Considera que hay suficientes puntos de información en la instalación

Tabla IV. Escala IV: respecto al personal e información
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1. INTRODUCCIÓN
Tratar el tema de evaluación de la enseñanza de la actividad física puede parece algo
innecesario dentro de la intervención didáctica con personas adultas y mayores pero no lo
es, aunque la realidad nos demuestre que, en muchas ocasiones, la evaluación aparece de
forma esporádica, de forma informal o no exista.
Es posible que sí aceptemos que hay que conocer el punto de partida de sujetos sobre los
que queremos intervenir, es decir, qué piensan sobre la actividad física, cuáles son los
prejuicios, las creencias sobre lo que significa el ejercicio físico, cuáles son las
expectativas que tienen, su nivel de condición física y el historial médico.
Hay que dejar claro, desde el primer momento, que no entendemos la evaluación como
simple valoración, ni medición sino como la obtención de información para mejorar, para
ayudar. Por ello nos interesa la evaluación, siempre que esté al servicio de ayudar al
alumno y al profesor para conseguir sus fines.
En el primer congreso nacional de actividad física y deportiva para personas mayores,
despachaba el tema de la evaluación con estas líneas: “Las pruebas de evaluación a
realizar en las clases con mayores además de comprobar los objetivos pretendidos y que
pueden ser observados y medidos, se ha de constatar otra serie de objetivos relacionados
respecto al grado de aceptación de las actividades, grado de cumplimiento de las
expectativas así como modificación de las concepciones previas y teorías implícitas acerca
de la actividad física.
En consecuencia se emplearán instrumentos cuantitativos y cualitativos que permitan
emitir juicios para adoptar decisiones de todo tipo respecto a la clase.
Conviene diseñar pruebas específicas, “ad hoc” para estas etapas de la vida que hayan sido
validadas, es decir, que tengamos claro lo que queremos evaluar y que sean objetivas,
fiables y que discriminen.
Ejemplo de esta adaptación de pruebas tenemos las realizadas por Fontecha (1999) para la
valoración de la agilidad para personas mayores, respecto a la movilidad
matacarpofalángica, movilidad de hombro, movilidad de columna, movilidad de cadera,
movilidad de rodilla y tobillo y movilidad de tobillos y metatarso, todas ellas adaptadas,
fáciles de medir, con apenas materiales.
Siguiendo esta línea, Ángela Sánchez ha realizado una adaptación de unas pruebas para la
valoración de la fuerza”.
Es necesario, por tanto, diagnosticar los conocimientos previos; conocer sus actitudes
hacia la actividad física; saber las prácticas realizadas previamente y su biografía personal
deportiva; indagar sobre cuáles son las expectativas acerca de la actividad física, etc.
Para poder intervenir con eficacia es necesario realizar un diagnóstico previo acertado de
las personas a las que vamos a aplicar un programa de actividad física.

118

II Congreso Internacional de Actividad Físico Deportiva para Mayores
Esta evaluación previa tiene que ser la base para diseñar un programa y poder establecer
una intervención didáctica eficaz y adecuada a los intereses y necesidades de los sujetos
con los que vamos a trabajar.
Si en otras etapas evolutivas de las personas es importante saber el nivel de partida, en la
etapa vital de la adultez y la vejez es mucho más necesario porque habrá que detectar los
errores en las concepciones sobre la actividad física y los prejuicios sobre su práctica,
conocer los niveles de actividad, los déficit, sus intereses y los niveles de condición física.
También será importante evaluar, durante el proceso de enseñanza, la metodología
empleada por el monitor, si imparte los adecuados feedback con el fin de guiar los
aprendizajes, si realizan adecuadamente las tareas, así como que sirva de estímulo para la
participación de los alumnos.
Igualmente es importante la evaluación final de los resultados. En este sentido hay
trabajos que han evaluado el bienestar de la actividad física realizada en la vejez (Camiña,
1996); el efecto de un entrenamiento de fuerza en sujetos de 50 a 70 años (González,
2001); la condición física en población adulta (Navarro, 1997) y los programas de
actividad física para personas mayores de 65 años (Romo, 2002). También el análisis de
los programas municipales de actividad física en personas mayores en Galicia desde la
perspectiva de la gestión, de los profesores y los ususarios (García, 2003)
2. LA EVALUACIÓN ELEMENTO CLAVE PARA LA MEJORA DE LA
CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

2.1. Consideraciones previas
La evaluación de la enseñanza de adultos y mayores, y dentro sus diferentes concepciones,
nos obliga a situarnos dentro de un modelo de evaluación basado en la mejora, al tiempo
que consideramos que las otras opciones pueden ser legítimas en otros ámbitos de
aplicación de la evaluación. Nos referimos a la evaluación basada en los objetivos, la
evaluación como juicio, la evaluación como diagnóstico, etc.
Nuestra concepción de evaluación se puede concretar en la definición que proponemos,
síntesis de otras muchas definiciones: “Proceso sistemático de recogida rigurosa de
información cuantitativa y / o cualitativa, válida y significativa del proceso y del producto,
para contrastarla con unos referentes o criterios y emitir unos juicios estimativos y / o
predictivos con la finalidad de tomar decisiones de mejora del sistema”. Delgado Noguera,
(2003).
Dentro de las diferentes concepciones o teorías implícitas acerca de la evaluación
reconocemos que la evaluación puede ser concebida como una evaluación basada en las
metas, en el diagnóstico, en la mejora, la evaluación como calificación y la evaluación
crítica.
En consecuencia entendemos la evaluación como el mestizaje de una evaluación
integradora que fundamentalmente se centra en mejorar el proceso de enseñanza –
aprendizaje y que tiene como medios la evaluación tanto del contexto, el punto de partida,
el proceso y el producto con la finalidad del mejoramiento de lo que pretende evaluar y con
ello conseguir la máxima calidad posible de nuestra enseñanza.
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Independientemente del concepto de calidad que se adopte, el objetivo de todo servicio
debe ser la satisfacción del cliente. Así la asociación para la calidad (1987) nos señala que
para alcanzar la satisfacción plena del cliente, en nuestro caso, las personas adultas o
mayores que asisten a cualquier programa de actividad física, deben coincidir la calidad
programada, la calidad realizada y la calidad necesitada por los clientes. Ver figura 1.

CALIDAD REALIZADA

CALIDAD PROGRAMADA

DISEÑO
INÚTIL

INÚTIL CLIENTE

TRABAJO
INÚTIL

SATISFACCIÓN
CALIDAD TOTAL
INSATISFACCIÓN SATISFACCIÓN
CASUAL
EVITABLE
INSATISFACCIÓN
INEVITABLE

CALIDAD NECESITADA
ESITADA
Figura 1. Esquema de diagrama de tres calidades, adaptado por Delgado Noguera
Cada una de estas calidades corresponde con un tipo de evaluación que tenemos que
realizar así la evaluación de la calidad diseñada, corresponde con una evaluación del
programa; la calidad dada, realizada, corresponde con la evaluación del proceso llevado a
cabo durante la realización de las clases, considerando los diversos factores que influyen y
la calidad necesitada corresponde con la evaluación de las necesidades y expectativas de
las personas adultas y mayores.

2.1.1. La evaluación del programa
La evaluación del programa no es suficiente si no va acompañada de la eficiencia en la
aplicación del mismo y además este programa responde a las necesidades de las personas
mayores.
En el caso de que el programa no pueda realizarse, sea difícil su aplicación por diversos
factores y si el programa no responde a las necesidades de la actividad física para las
personas adultas y mayores estaremos ante un diseño inútil.
Esto en la práctica sucede con alguna frecuencia ya que o bien el diseño responde a
intereses políticos de los patronatos municipales u otras instituciones, coyunturales, a la
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moda del momento y el programa no puede ser llevado a cabo por no disponer de un
personal cualificado.
En otras ocasiones, el diseño es potencialmente válido porque responde a una de las
condiciones (las necesidades de los adultos y mayores) pero sus contenidos son aplicados
por un personal no suficientemente cualificado o bien el programa de intervención no se
realiza adecuadamente. En este caso puede ser inútil para el cliente.
Esto en la práctica sucede con algunas programaciones que están académicamente bien
diseñadas y teniendo en cuenta las necesidades y un diagnóstico de las mismas, pero es
difícil de llevar a cabo en la práctica por los monitores. Se plantea un programa de natación
que responde a las necesidades de los adultos pero resulta que debido a una inadecuada
intervención por parte de los monitores, los sujetos pierden el inicial interés por la
actividad.
Otra posibilidad es que se produzca un trabajo bien realizado (tenemos personal
cualificado) en base a lo programado (diseño potencialmente válido) pero lo se que oferta
no responde a las necesidades de los sujetos. Sobre un potencial diseño válido para que sea
valido y evitar la insatisfacción evitable que produce sólo tiene que responder a las
necesidades y además que los profesores lo lleven de una forma eficiente.
Esto en la práctica ocurre cuando el diseño, el programa se realiza con un personal
cualificado pero no es lo que necesitan los adultos o mayores. Se diseña un plan de
entrenamiento de mejora de la fuerza y se aplica correctamente en la práctica pero pese a
que los sujetos no están satisfechos porque sus expectativas están centradas en una
actividad menos de rendimiento y más recreativa.
Para que exista una calidad total tiene que conjugarse una buena puesta en práctica del
programa (calidad realizada), un programa viable y adecuado a lo que necesitan los sujetos
(calidad necesitada) y sobre la base de un programa también de calidad.

2.1.2. La evaluación de la realización
La evaluación de la intervención o metodología del profesor, monitor puede producir
muchas ventajas si se interpreta esta evaluación como una ayuda para mejorar la calidad
de la enseñanza o intervención didáctica.
La evaluación de la metodología, de su intervención, tiene que ayudar a los profesores a:
a) Identificar las conductas docentes que realizan correctamente y reforzarlas.
b) Proporcionar soluciones alternativas para los profesores o monitores con
dificultades en su tarea a través de la orientación adecuada y el ejercicio pertinente.
c) Tomar conciencia de otros elementos no didácticos importantes en las clases con
personas mayores, creando un clima de trabajo adecuado.
d) Seleccionar el material adecuado para las clases con adultos y mayores.
Medina y Delgado (2000) estudian la intervención didáctica del profesor en las clases de
EF con personas mayores, desde de las características personales de los profesores (ser)
hasta las competencias docentes (saber hacer): programación, instrucciones, conocimiento
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de los resultados, posición y evolución del profesor, organización, relaciones
socioafectivas y el control de la clase.
La evaluación de las destrezas docentes puede realizarse por medio de observadores o
analistas que el propio servicio deportivo o empresa que gestiona o imparte las clases de
adultos y mayores tiene que conocer realmente lo que hacen sus monitores o bien a través
de los cuestionarios correspondientes que evalúen la actuación o intervención docente de
los mismos. Se puede evaluar su calidad comunicativa en las instrucciones, la forma de
corregir o dar feedback, la manera de agrupar y organizar los grupos de clase para las
actividades o tareas a realizar, las relaciones socio afectivas con los integrantes del grupo,
etc.
Además conviene conocer mediante cuestionarios u otros instrumentos la opinión de los
clientes (los adultos y mayores) de nuestras clases.
La evaluación de la realización nos puede mostrar que nuestro trabajo es inútil porque no
responde con lo programado y tampoco con las necesidades de nuestros alumnos. A veces,
se improvisan actividades que no son significativas para las personas adultas y mayores.
No se tiene en consideración los intereses, niveles de aptitud, etc. con lo que nuestra
intervención no es útil.
Otras veces puede ocurrir que lo realizado si está acorde con las necesidades de los
mayores pero este proceso no está programado con lo que se puede producir una
satisfacción casual, en los clientes. Estas acciones pueden ocurrir cuando en la práctica se
realiza un bloque temático o unidad didáctica que, a petición de los mayores se realiza y
no estaba planificado o bien se realiza para probar y resulta de la aceptación de los
participantes. Aquí la solución está en incorporar la unidad didáctica a la programación.

2.1.3. La evaluación de las necesidades
La evaluación de las necesidades de los alumnos mayores que participan en las clases es
fundamental ya que de nada nos sirve planificar algo de espaldas a los clientes o realizar e
intervenir su una eficiencia mínima por que ello traerá como consecuencia una
insatisfacción inevitable.
Ocurre en la práctica cuando se diseñan las actividades, se programa sin tener en cuenta
las características de las personas adultas o mayores, sus intereses, sus necesidades y a ello
se une que la intervención no cumple un mínimo de calidad.
Es conveniente conocer sus concepciones acerca del ejercicio físico, sus teorías implícitas
acerca de la actividad que orienten nuestra planificación y actuación docente. Así, es una
información relevante conocer si su concepción de la actividad física está basada como
medio de promoción de la salud (teoría implícita de la salud); está centrada en la mejora
física como un medio de mejora de las cualidades físicas (teoría implícita corporal); se
fundamenta en la mejora de los aspectos psicológicos y mentales de la persona (teoría
implícita psicológica); hace hincapié en los beneficios sociales y relacionales de la
actividad física ((teoría implícita social) o bien es una persona que no valora la
importancia del ejercicio físico y lo considera una pérdida de tiempo. En este sentido
podemos destacar el estudio de Merino (2006) que estudia las percepciones (teorías
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implícitas) de personas mayores en el programa de actividad física de la Diputación de
Málaga.
Por ello, abogamos por una evaluación inicial que indaga sobre las necesidades,
preferencias, creencias, etc. de los sujetos de la clase. Además debe existir un continuo
diálogo con ellos para de una forma informal o por medio de algún cuestionario sencillo
que nos de información acerca de lo que estamos realizando y si ello contribuye a cumplir
las expectativas y las necesidades de las personas que componen la clase.

2.2. ¿La evaluación y la calidad van siempre unidas?
Lógicamente no podemos caer en las trampas de la calidad que señala Santos (1999),
como:
la simplificación abusiva;
la confusión de identificar calidad con alguna de sus condiciones (buenas instalaciones,
baja relación de alumnos por profesor...) no se piensa que las condiciones son una
condición, un requisito de la calidad, pero no la calidad misma;
la distorsión que supone dejar al margen de la calidad elementos sustanciales a la
misma;
la excesiva tecnificación, rigor y predominio de datos cuantitativos de las evaluaciones
de la calidad;
la comparación con realidades muy diferentes;
la manipulación de los datos para que respondan a nuestros intereses y
la evaluación mal realizada (fallos en la recogida de datos, fallos en los análisis, juicios
incorrectos y decisiones no realistas)
Sólo existirá una calidad y satisfacción total, como hemos indicado antes, cuando exista
calidad programada, calidad realizada y calidad en la respuesta a las necesidades de los
adultos o mayores. Para ello debemos evaluar los distintos elementos que intervienen como
son los fines de los programas de actividad física, los contenidos, las actividades o tareas,
las instalaciones y materiales, la intervención del profesor y la evaluación.

2.2.1. Finalidades
Conviene evaluar y comprobar que los programas de actividad física en las personas
adultas o mayores responden a los siguientes interrogantes:
¿En qué medida podemos decir que estamos influyendo positivamente en el proceso de
envejecimiento?
¿Estamos consiguiendo que se mejore y, en otros casos, que se mantenga el nivel de las
conductas físico-motrices y cognitivas para contrarrestar y retrasar el progresivo deterioro
físico y psíquico, fruto del proceso natural de envejecimiento?
¿Estamos mejorando la capacidad de adaptación a situaciones nuevas, tareas peculiares en
la adultez y vejez?
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¿Le estamos proporcionando estrategias para lograr un mayor bienestar físico y psíquico y
con ello, conseguir mejorar la calidad de vida, realizando nuevas formas de ocio y
entrenamiento físico?
¿Le proponemos pautas de conducta para el aprendizaje de comportamientos sanos?
Los objetivos, como podemos apreciar deben ser objetivos cognitivos, referidos a los
conceptos adquirir nociones, información sobre la manera de realizar el ejercicio físico;
objetivos físico-motrices, referidos a los procedimientos de realización: mantener,
desarrollar la actividad física y objetivos sociales, referidos a los actitudes, valores y socio
afectivos: desarrollar la cooperación, las relaciones, etc.

2.2.2. Contenidos
Evaluaremos si los contenidos responden a las necesidades de las personas adultas y
mayores.
¿Los contenidos son significativos para ellos?
¿Los contenidos son divertidos y motivantes?
¿Los contenidos son adecuados a su nivel, adaptados a ellos?
¿Los contenidos son variados?
¿Los contenidos son peligrosos o pueden causar algún daño?
Los bloque de contenidos, entre otros, que se puede ofertar son:
- Cualidades Físicas / salud;
- Cualidades Motrices;
- Juegos y Deportes;
- Actividades en el medio natural y
- Expresión Corporal.
Algunos contenidos habrán de enfocarse como rehabilitación motriz y reeducación física,
retornando a habilidades básicas y perceptivas.

2.2.3. Actividades
Evaluaremos igualmente si las actividades responden a las necesidades de las personas
adultas y mayores.
Las preguntas o interrogantes que nos podemos realizar son las mismas que nos hemos
hecho en lo referente a los contenidos a enseñar.
A partir de estos contenidos son muchas las actividades o tareas posibles a realizar:
-

actividades preventivas.
actividades de mantenimiento.
actividades recreativas.
actividades rehabilitadoras.
actividades de aprendizaje.
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- Creemos que no se puede renunciar nunca a poder aprender algo. (Actividades
adaptadas de Pont, 1996).
Es importante además hacer hincapié en las tareas o ejercicios no aconsejados para
prevenir daños en las personas adultas y mayores.

2.2.4. Materiales e instalaciones
Evaluaremos si las instalaciones y los materiales cumplen unos requisitos adecuados para
ser utilizados con personas adultas y mayores.
¿Las instalaciones y los materiales se adaptan a la población que se trate?
¿Las instalaciones y los materiales se adaptan al nivel del grupo con el que trabajamos?
¿Existen barreras arquitectónicas?
¿Los materiales pueden ser traumáticos para las personas mayores?

2.2.5. Intervención didáctica
Algunas de las preguntas que nos podemos formular para evaluar la intervención didáctica
son:
¿Se individualiza la enseñanza en función de las diferencias existentes en los adultos y
mayores?
¿Se trata de fomentar los aspectos sociales en la clase?
¿Se busca que los alumnos puedan aportar sus ideas y se impliquen en las actividades a
realizar?
¿Se imparte una enseñanza variada y motivante?

2.2.6. Evaluación
Para evaluar la propia evaluación seguida podemos reflexionar y evaluar lo siguiente:
¿Se valora el grado de aceptación del programa, de las actividades realizadas? García
Núñez (2003)

¿Se evalúan objetivos realistas y significativos?
¿Se utilizan instrumentos de evaluación tanto cualitativos como cuantitativos?
¿Se realizan pruebas específicas, adaptadas a las personas adultas y mayores?
¿Se evalúa el bienestar de nuestros adultos y mayores a la hora de aplicar los programas
de actividad física? Camiña (1996)
¿Evaluamos de una manera integral?
¿Se evalúa realmente lo significativo?
Quiero terminar, al respecto, con una frase del profesor, catedrático de fisiología de la
universidad de Granada, Manuel Castillo cuando en la lectura de una tesis doctoral acerca
de la mejora de una cualidad física en población de mayores, dijo lo siguiente: “Realmente
es interesante que valoremos la mejora de la fuerza u otras cualidades físicas con test
validados e instrumentos precisos pero quizás olvidemos que lo que a un mayor le interesa
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es tener la fuerza general suficiente como para poder realizar las actividades de la vida
diaria como puede ser en el día de su cumpleaños poder abrir la botella de cava”.
Y finalmente, como dice Miguel A. Santos Guerra, “lo más importante no es hacer la
evaluación, lo verdaderamente importante es saber a quién favorece, al servicio de quién
se va a poner, qué tipo de beneficios va a reportar.”
 Con esta evaluación se favorece al alumno. ¡Adelante!
 Con esta evaluación se mejoras los materiales. ¡Adelante!
 Está al servicio de la calidad. ¡Adelante!
 Está al servicio de los clientes. ¡Adelante!
 Los beneficios son una mejora de las instalaciones. ¡Adelante!
 Los beneficios es una metodología más adecuada. ¡Adelante!
Pues, ADELANTE, la calidad es un compromiso de todos y un beneficio para nuestros
adultos y mayores.
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0.- Resumen.
Cada vez son más las evidencias científicas que relacionan un adecuado estilo de
vida con la mejora en la calidad de la misma. La actividad física es uno de los parámetros
que, en mayor medida, contribuye a alcanzar y mantener unos niveles de desarrollo físico,
psíquico y social acordes a la evolución y necesidades de cada persona. Con una práctica
continuada y adecuada, que estimule los diferentes órganos y sistemas, se podrán conseguir
efectos beneficiosos sobre múltiples factores, que permitan elevar las expectativas de vida
activa y prevengan la discapacidad, que con frecuencia acompaña al propio proceso de
envejecimiento.
El importante crecimiento demográfico que experimentará el mundo en los
próximos años, y el incremento de las expectativas de vida, provoca que el número de
personas mayores sea significativamente elevado. Si a ello añadimos el mayor deterioro,
acelerado con el sedentarismo, que conlleva el propio proceso de envejecimiento,
comprobamos que la adopción de hábitos que contribuyan a mejorarlo debe ser una
prioridad desde diferentes enfoques.
Los programas de actividad física deben incorporarse a las tareas diarias de
cualquier persona pero muy especialmente a la población de mayores. Incorporando
actividades de carácter multidimensional que procuren mejoras en capacidades
fisiológicas, emocionales y psicológicas. Las actividades promotoras de la salud, las
preventivas, las de tratamiento y las de práctica integrada deben estructurarse de manera
que sean lo más eficaces posible para los objetivos y necesidades específicas de cada
situación.
1.- INTRODUCCIÓN.
La importante dimensión social que ha adquirido la actividad física en los últimos
años ha supuesto una definición conceptual profunda, que delimita diferentes orientaciones
de práctica y tendencias en función de los objetivos perseguidos. La investigación es
numerosa y abarca distintas perspectivas de estudio, que favorecen un mayor conocimiento
de la idoneidad de la práctica, de sus necesidades y los modos de gestionarla.
Gracias a este ingente avance, se ha producido una diversificación de la práctica
deportiva, con incremento de las actividades y de las orientaciones de las mismas, a la vez
que se incorporan nuevos grupos de población hasta la fecha con poca participación y que
aceptan los beneficios que supone adoptar hábitos de vida saludables como una necesidad
prioritaria.
Sin duda, el mayor nivel educativo y cultural de la población en general ha
provocado una mayor conciencia social de los beneficios que conlleva adoptar un estilo de
vida longevo y saludable (desde el nacimiento hasta la muerte). Además de la
preocupación por un buen estado de salud se valora la dimensión social que adquiere la
práctica, el valor educativo de la misma y la esencia de una actividad de disfrute que puede
comportar múltiples recompensas.
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Aún existen condicionantes culturales que atribuyen prejuicios erróneos al ejercicio
y a sus efectos en la atención primaria. En América son más de 2/3 de la población la que
adopta una vida sedentaria achacable a mitos culturales (GRPAF, 2002). En España según
la encuesta de hábitos deportivos de los españoles, realizada por García Ferrando (2005),
son 12 millones de personas las que hacen deporte, siendo los bloques de edad que más se
incrementan, respecto al anterior estudio, los comprendidos entre 25 y 44 años y la de más
de 65 años que se incrementa 6 y 5 puntos porcentualmente.
Broese (2006) comprobó que las actuales generaciones de adultos mayores han
adoptado un estilo de vida más activo que personas de la misma edad de generaciones
anteriores. Entre las causas se apuntan: el diferente nivel de educación, la participación en
el trabajo, en la salud y el estado de ocio.
Las personas mayores son uno de los grupos de población que en los últimos años
más impacto ha supuesto en su incorporación a hábitos de práctica deportiva. Aunque hay
indicios que achacan la consecuencia al incremento absoluto del número de mayores más
que al aumento relativo de practicantes. En España, podemos hablar de cinco factores
fundamentales que han contribuido a este incremento de participación: a) aumento
demográfico con más expectativa de vida, b) mayor nivel educativo y cultural de la
población, c) mayor nivel socio-económico (ocio), d) mayor implicación institucional y e)
mayor evidencia sanitaria.
Las cohortes de población más utilizadas en las investigaciones han tomado como
referencia los 60 y los 65 años en adelante, para indicar el punto de inflexión de los
denominados adultos jóvenes a adultos mayores. Así, la Asamblea Mundial sobre
Envejecimiento de las Naciones Unidas fijó en 1980 en 60 años la edad de transición de las
personas a la vejez y definió a los mayores de 80 años como el grupo de ancianos más
viejos (OMS, 1990). Si bien, son numerosos los estudios que toman la edad de 65 años
como punto de inflexión, al ser en la actualidad la edad de jubilación profesional de la
persona y que condiciona tener que adaptar sus hábitos de vida a la nueva situación.
La determinación de una referencia correcta para bloquear la variable vejez ha sido
objeto de controversia en los estudios que, desde diferentes perspectivas, han analizado a
las personas mayores. La edad cronológica es la cohorte de población más analizada al ser
un parámetro fácilmente medido, sin embargo hay reconocimiento unánime de que las
variables interpersonales se incrementan al analizar grupos de mayor edad cronológica. El
envejecimiento fisiológico no es uniforme entre la población, siendo las diferencias
cronológicas, biológicas y autoperceptivas (propia imagen e imagen de los demás) cada
vez mayores. Es conocido que en el proceso de envejecimiento influyen factores como: el
estilo de vida de la persona, la genética, las enfermedades padecidas,….. y otros muchos,
que determinarán su nivel de deterioro.
A medida que la edad cronológica es mayor, también serán mayores las diferencias
y la velocidad del proceso de envejecimiento se incrementará. Por eso, es necesario evaluar
con precisión al grupo de mayores, debiendo atender a los diferentes tipos de edad:
cronológica, biológica y funcional (que llamaremos edad integral). Empleando una
perspectiva holística que garantizará el rigor necesario en las comparaciones entre
individuos y entre grupos de mayores. Pero, como evidencian numerosas investigaciones,
la evaluación de estos parámetros es de gran dificultad en la práctica, lo que ha provocado
la aparición de un paradigma de investigación encargado de evaluar las capacidades de los
mayores y que, en los últimos años, supone una importante inquietud en los investigadores.
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Además, permitirá mejorar el proceso de prescripción del ejercicio físico atendiendo al
principio de individualización (Velarde y Ávila, 2002; Monés, 2004; Sanjuán, 2005).
Que la población de personas mayores de 60-65 años ha aumentado y aumentará en
los próximos años se pone de manifiesto en los estudios demográficos internacionales,
nacionales y regionales. Lo que supone un punto de partida que debe completarse con el
conocimiento profundo de las características y necesidades de los mayores por bloques de
edades integrales, para contribuir, en la medida de lo posible, a la dotación de una mayor
calidad de vida.
La OMS en 1991 realizó un estudio, tomando como muestra 191 países, en el que
por primera vez se considera la expectativa de vida saludable (refleja cuántos años se
espera vivir sin discapacidad, con salud plena) como indicador de calidad de vida, no
atendiendo al utilizado habitualmente que se centra en la longevidad de la vida de la
persona.Existen diferencias de un 9% a un 14% entre los países más ricos respecto a los
más pobres en los años que una persona se pierde por incapacidad a lo largo de su vida.
Teniendo las mujeres mayores expectativas de vida saludable que los hombres,
posiblemente achacable a aspectos culturales y a sus mayores niveles de vida activa.
La población de personas mayores de 60 años es cada vez más numerosa y, en
términos generales, las características que definen a esta población varían con el paso de
los años. La esperanza o expectativa de vida máxima ha sido y es la aspiración permanente
de todas las civilizaciones, en la especie humana el límite se encuentra en los 120 años. En
el siglo XX, la esperanza de vida media, aquella que se sabe que va a alcanzar el 50% de la
población, ha sufrido un cambio espectacular en prácticamente todos los países. En
España, de los 34 años para hombres y 36 para mujeres en 1900 pasó a 77 años en 1990
(13% de mayores respecto al total), siendo de 76,6 y 83,4 años respectivamente en el año
2000, y de 80,9 y 86,9 en 2003, respectivamente (INSERSO, 2004). En la evolución de
estas cifras han contribuido, sin duda, múltiples factores de manera integral sobre los que
es necesario profundizar para conseguir prolongar la esperanza de vida y mejorar las
condiciones en las que se desarrolla este proceso.
Las perspectivas en cuanto al aumento de las cifras y proporciones de personas
adultas mayores son significativas. Entre los años 2000 y 2050, la proporción mundial de
personas de más de 65 años se espera que alcance más del doble del actual: del 6,9% al
16,4%. Los mayores de 79 años se espera que pasen del 1,9% al 4,2% y la población de
más de 100 años en el 2050 será 16 veces mayor que en 1998 (2,2 millones frente a
135.000), con la relación hombre-mujer de personas centenarias bajando aproximadamente
1 por cada 4 (OMS, 2001). El informe HelpAge Internacional incide en el crecimiento de
personas mayores en el mundo, apunta que en 1950 había aproximadamente 200 millones
de personas mayores de 60 años, en el año 2000 más de 500 millones y para el 2025 se
espera que alcance los 1.200 millones, siendo importantes las consecuencias sociales y
económicas de este espectacular incremento demográfico.
Las previsiones españolas para el año 2000 estimaban que más de seis millones de
personas superarían dicha edad, lo que representa un 15% sobre el total de la población
(Viana y cols, 2004). En 2003 había contabilizadas 7.276.620 personas de 65 años y más,
434.477 mayores que en el año 2000. Suponen un 17% del total de la población y estima
un crecimiento sustancial en los próximos años. De hecho, en 2050, se prevé una población
de 16.394.839 de mayores sobre un total de 53.147.442 habitantes, lo que supone un 30,8%
de la población (INSERSO, 2004).
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Si bien hay un dato de interés prioritario que confirma que más de la mitad de las
muertes se producen a los 65 años o después, lo que indica un rápido incremento de la
vulnerabilidad en los ancianos. De ahí la importancia de los programas de protección
temprana y el enorme incremento de los costos de atención médica por el elevado número
de personas discapacitadas y dependientes en estas edades. El informe del INSERSO
(2004) expone que la población española en general realiza habitualmente una actividad
física suave, de carácter rutinario y para la satisfacción de las necesidades básicas. Sólo el
3% practica actividad física. Aunque debemos significar que no hay un tratamiento
concreto en dicho informe sobre hábitos de actividad física, lo que nos induce a pensar en
la necesidad de realizar un estudio en profundidad sobre hábitos de práctica de actividad
física de los mayores en España. Viana y cols (2004) concluye que en EEUU los mayores
que realizan ejercicio se sitúan en un 7-8% de la población, siendo estas tasas aún más
inferiores en España.
En conclusión podemos resaltar el significativo incremento de personas mayores de
60 años que, a su vez, conlleva un elevado número de personas con discapacidad, siendo
muchas de ellas dependientes. A lo que se suman numerosos estudios que evidencian altos
niveles de sedentarismo en la población general y en los mayores en particular (Varo y
cols, 2003). Aspecto que, evidenciada su importancia, es tomado en consideración por la
Organización Mundial de la Salud, que incluye entre los objetivos de “Salud para todos en
el año 2010” la reducción de la prevalencia de sobrepeso-obesidad, y el incremento de la
proporción de personas que practican actividad física moderada de forma regular.
Ya en 2001, la OMS, apuesta por un proceso de envejecimiento activo al que define
como un proceso de hacerse mayor sin envejecer mediante el desarrollo continuado de
actividades físicas, sociales y espirituales a lo largo de toda la vida. Este, como cabría
esperar, debe ser un objetivo permanente desde todos los flancos y, en especial, desde el
sistema educativo español.
2.- PECULIARIDADES DEL PROCESO DE ENVEJECIMIENTO EN
RELACIÓN A LA ACTIVIDAD FÍSICA
El envejecimiento es un proceso permanente del ciclo vital, siendo la vejez una
etapa del mismo (G.R.P.A.F., 2002). Es un fenómeno fisiológico complejo, influido por
numerosas variables de índole físico, psíquico y social, estando además asociado a ciertas
enfermedades, que emergen a medida que nos vamos haciendo más viejos. Está
influenciado por los efectos de los estados del entorno, del estilo de vida y de las
enfermedades. La forma en que envejecemos y vivimos este proceso, nuestra salud y
capacidad funcional, dependen no sólo de nuestra estructura genética, sino también (y de
manera importante) de lo que hemos hecho durante nuestra vida (OMS, 1998).
Según la O.M.S. (2001) la salud de un individuo depende en un 15% del medio
ambiente, un 15% de la herencia, un 15% del servicio de salud y en un 55% del estilo de
vida. Sedentario o Activo y Saludable. Lo que evidencia la importancia de intervenir desde
edades tempranas.
Son numerosos los estudios que relacionan un óptimo estilo de vida en personas
mayores y su repercusión en su salud integral. De hecho, se ha constatado que el deterioro
funcional que acompaña al envejecimiento puede posponerse manteniendo una vida física,
mental y social activa. Aspecto que nos induce a pensar que el análisis de este proceso
debe plantearse desde una perspectiva multifactorial y, por tanto, inter-intra y
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multidisciplinar, para evaluar las capacidades y problemas médicos, psicológicos, sociales
y funcionales del anciano (González y Vaquero, 2000 y Casado, 2002). De esta forma
podremos elaborar programas de intervención ajustados y adecuados a las necesidades
reales de cada individuo o colectivo.
Se pretende que cada persona envejezca con las máximas garantías de evitar que se
convierta en una persona mayor dependiente o, en su caso, ser lo menos dependiente
posible. Una vejez sana puede y debe convertirse en una vejez activa (OMS, 2001). La
velocidad y la reversibilidad potencial del proceso de envejecimiento son susceptibles de
ser cambiadas con un óptimo y activo estilo de vida y la actividad física adecuada puede
ser un factor de vital importancia. Envejecer provoca una inevitable declinación en las
capacidades y una mayor vulnerabilidad ante cambios bruscos.
Una de las características que se dan frecuentemente, a pesar de un tratamiento
médico adecuado, es que muchas personas mayores tienen algún tipo de discapacidad y,
por regla general, se dan diferentes patologías o enfermedades asociadas en una misma
persona y en mayor medida en edades más avanzadas (O´Shea, 2003). A menudo tienen
problemas de salud complejos, imbricados entre sí y de difícil determinación (González y
Vaquero, 2000), siendo complejo establecer un límite entre lo normal y lo patológico,
haciendo si cabe, más complejo el proceso.
Desde la salud pública se asume la intervención con personas mayores como un
objetivo prioritario, en una búsqueda permanente para elevar o, al menos, mantener las
tasas de calidad de vida en la vejez, así como el aumento de años libres de discapacidad.
Sabemos que la morbimortalidad se eleva de manera significativa en esta franja de
edad, incrementándose los casos de dependencia con el progreso del proceso de
envejecimiento. Pacolet y cols (2000) definen la dependencia en función de cuatro
dimensiones: física, mental, social y económica. Debido a su importante repercusión,
desde las administraciones, se ha analizado la incidencia económica que tiene un
envejecimiento de calidad, constatándose el ahorro económico que supone la prevención
de discapacidad en personas adultas mayores. Por tanto, es objetivo prioritario de los
programas de promoción de salud con mayores reducir el período de morbilidad terminal.
La actividad física adquiere importancia vital como determinante de la calidad de vida. Ya
que, además de prevenir la aparición de determinadas enfermedades y discapacidades,
puede revertir por medio de una adecuada atención de los niveles de condición y actividad
los efectos negativos que conlleva un proceso degenerativo acelerado por el sedentarismo
(Viana y cols, 2004).
Dulcey-Ruiz y Quintero (1999) indican que la calidad de vida debe estar
adecuadamente ajustada, ya que de lo contrario aumentará la expectativa de incapacidad.
Por ello, además de la longevidad, debemos preocuparnos la competencia de vivir de
forma independiente.
Arriola (2001) indica que la salud, la longevidad y la calidad de vida dependen de:
a) las características biológicas, b) el estilo de vida, c) del contexto ambiental donde se
vive y d) del sistema sanitario (calidad de atención). La OMS (2001) cita tres fuentes
básicas para diferenciarlas en el envejecimiento saludable: los determinantes hereditarios
(20-25% de la edad de fallecimiento viene determinada por factores genéticos), las
circunstancias socioeconómicas y el estilo de vida y otros factores conductuales (consumo
de tabaco, ejercicio físico, actividades diarias, consumo de alcohol, dieta, descanso,
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prácticas de cuidado personal, contactos sociales, tipo de trabajo, etc.). Otra característica
muy importante es que cuanto más anciano es un grupo de personas, mayor variabilidad
muestran sus integrantes, siendo las diferencias las mayores respecto a otros grupos de
población.
La importancia del ejercicio se corrobora con la copiosa evidencia científica que
indica que el sedentarismo, junto al tabaco (situado en primer lugar) y la dieta poco
saludable (McGinnis y Foege, 1993), es uno de los riesgos de salud modificables para
muchas condiciones crónicas que afectan a personas adultas mayores, tales como
hipertensión, enfermedades del corazón, accidente cerebro vascular, diabetes, cáncer,
artritis, osteoporosis, etc (American Herat Association, 1989; Dennison y cols, 1990;
Wilmore y Costill, 1999; Toro, 1999; American College of Cardiology, 1999; Grundy y
col, 1999; G.R.P.A.F., 2002; Varo y cols, 2003; Gómez y cols, 2005; Pedersen y Saltin,
2005; entre otros). Casi el 60% de las causas de muerte en el mundo se atribuyen a estos
factores y el 40% de la carga mundial de enfermedades en el 2001 (Informe de salud en el
mundo, OMS, 2001). El sedentarismo es uno de los factores de riesgo de mayor
prevalencia en la población en general, constituyendo una de las 10 causas fundamentales
de mortalidad y discapacidad en el mundo (OMS, 2002). El ejercicio en los adultos
mayores produce efectos fisiológicos benéficos, sin importar la edad y el nivel de
incapacidad, y puede y debe usarse para mejorar el estado de salud en los ancianos sanos,
ancianos frágiles, en nonagenarios y en aquellos con múltiples enfermedades (Duthie y
Katz, 1998).
Una de las evidencias más estudiadas que provoca la inactividad física o
sendentarismo se relaciona con el aumento del riesgo de enfermedad coronaria y de
morbimortalidad por causa cardiovascular. Al ser estas enfermedades la principal causa de
muerte de los países desarrollados ha proliferado la investigación sobre los efectos
positivos que la práctica, adecuadamente realizada, supone para la salud de las personas, en
su vertiente de prevención, de tratamiento o, en su caso, de elevación de la calidad de vida.
Algo similar ocurre con las enfermedades mentales, donde la actividad física supone una
alternativa a la farmacología y a terapias de rehabilitación, dadas su influencia positiva
(Morales y Coto, 2005). Por tanto, los efectos beneficiosos no sólo son cardiovasculares, si
no también respiratorios, metabólicos, musculares y psicológicos, siendo cada vez mayores
los avances en este sentido y ampliándose las repercusiones positivas.
En tratamiento de patologías cardiovasculares uno de los avances más significativos
ha consistido en protocolizar un programa de entrenamiento, en diferentes fases de
rehabilitación cardiovascular, que propone la realización de ejercicio como prevención,
tratamiento (desde los primeros días de la crisis), supervisión y continuidad en vida diaria
(Sanagua, Acosta y Rasmussen, 2005).
Por eso, el incremento de actividad física después de los 60 años debe ser uno de
los objetivos a plantearse, dado el impacto positivo notable sobre las diferentes patologías
y sobre el bienestar general. Los datos epidemiológicos arrojan cifras significativas que
indican que más del 60% de la población mundial no es lo suficientemente activa para
cosechar beneficios de salud. Siendo estas tasas más altas en mujeres y dándose la
prevalencia de inactividad mayormente en áreas urbanas (G.R.P.A.F., 2002).
La mayoría de los estudios se enfocan a la incorporación de la actividad física al
estilo de vida del mayor como elemento de prevención o de tratamiento contra
determinadas patologías, pero el efecto más contundente sobre los índices de calidad de
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vida está en incorporar un estilo de vida activo desde los primeros años de vida. La vida
activa debe ser longeva y debe convivir con múltiples factores que de manera integral
afectarán a la mayor calidad de vida. Los estudios identifican dos tipos de actividad física,
la relacionada con tareas diarias (mayormente estudiadas) y las propias y específicas de
actividad física, a las que habría que sumar las relacionadas con tareas profesionales y las
relacionadas con actividades de recreación y ocio. Lo deseado sería sumar las acciones de
manera adecuada sobre estos tres tipos de actividad.
El envejecimiento activo debe ser una actitud que procure aptitud y es una
necesidad intrínseca a las propias características de la especie humana. Hay que desterrar la
idea de asociar la vejez a la enfermedad, la dependencia y la jubilación.
Debemos alejarnos de estereotipos negativos y adoptar actitudes positivas desde los
diferentes estamentos y ámbitos que contribuyan a un envejecimiento con la mayor
calidad. Cuanto más preparada esté una sociedad para normalizar esta situación mayor
incremento de calidad de vida se producirá entre sus miembros y más desarrollada se
considerará. Borms (1995) apunta la posibilidad de que la mitad del declive, de la
capacidad física de las personas de edad, aparezca como consecuencia de la falta de uso y
la inactividad física, y la otra mitad se deba exclusivamente a la evolución lógica sufrida
con la edad. Encontrándose la diferencia, lógicamente, en que sobre la primera podemos
intervenir.
Los hábitos de práctica de ejercicio físico moderado conllevan una ralentizanción
del envejecimiento y una mejora del perfil inmunitario, con la consiguiente disminución de
las incapacidades que producen diversas enfermedades asociadas a la vejez (Cancela,
2000; Vallejo, 2001). McCarter (2000) concluye que el ejercicio no influye en el proceso
de envejecimiento, pero si tiene un efecto protector provocando unas mayores expectativas
de vida en la población mayor. De hecho, la morfología y función muscular se deteriora a
medida que avanza la edad.
Un entrenamiento físico continuado y adecuado en mayores, mantiene unos niveles
adecuados de masa corporal magra, densidad ósea y potencia muscular, entre otros
indicadores de una buena forma física, además de ayudar a controlar algunos factores de
riesgo cardiovascular como la hiperglicemia o la hipercolesterolemia, incluso en personas
que superan los 90 años (Heredia, 2006). Aranda (2003) matiza que el ejercicio físico de
resistencia y de fuerza provoca unas adaptaciones que se oponen a muchas de las
características asociadas al envejecimiento.
3.- CONSIDERACIONES SOBRE LAS CAPACIDADES FÍSICAS EN EL
ADULTO MAYOR.
El ejercicio contribuye a mejorar los déficits fisiológicos que conlleva el proceso de
envejecimiento, permitiendo un adecuado mantenimiento de la capacidad aeróbica, del
equilibrio en la composición corporal, adecuados niveles de fuerza y elasticidad muscular,
un buen mantenimiento de la amplitud de movimiento, de la movilidad y de la
coordinación de movimiento en su conjunto (Mora, 2006). De igual forma, tiene efectos
favorables sobre el metabolismo, la regulación de la presión sanguínea y la prevención de
un aumento excesivo de peso (composición corporal). Los ancianos que llevan una vida
más activa, estimulando estas capacidades, viven más años y en mejores condiciones
(Fiatarone, 2002 y Serra, 2006)
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Entre los factores que determinan la capacidad de fuerza podemos destacar los
factores estructurales (morfología del músculo) y los factores funcionales, entre los que se
encuentran los procesos nerviosos, energéticos, hormonales y periféricos. Su incremento
implicará la elevación de los niveles de fuerza, en su manifestación estática y dinámica,
mejorando los comportamientos motrices del mayor en regímenes de calidad y cantidad.
La fuerza es la capacidad que mayormente se ve afectada con la edad, siendo entre
los 20 y 30 años cuando alcanza su máximo nivel de desarrollo. Ashton (1993) comprobó
que el 30% de los hombres y el 50% de las mujeres de entre 65 y 74 años no tenían la
fuerza suficiente para levantar el 50% de su peso corporal. A los 70 años, los hombres son
capaces de ejercer aproximadamente el 80% y las mujeres el 65% de la fuerza muscular
máxima de personas jóvenes de 20 años.
La pérdida de músculo es la principal causa de la disminución de la fuerza (Evans,
1999). Se pierde de manera lineal y progresiva a partir de la tercera década de la vida,
característica que fue denominada por Rosenberg en 1989 con el término sarcopenia. Este
factor es característico de personas con edad avanzada, llegando a ser de un 20 a un 40%
entre los 20 y 80 años, siendo más evidente, según Siegel (1990), a partir de los 60-65
años, que se pierde un 10% adicional por década (Schoeller, 1989; De Teresa y cols.,
2004). Pero no hay que confundirla con la atrofia muscular ya que, a diferencia de ésta, los
cambios son consecuencia de una reducción del tamaño y número de células musculares
(consecuencia de una reducción de la síntesis proteica y de un aumento de la degradación
de la proteína de músculo). La pérdida es universal, se produce con el paso de los años,
incluso en mayores que practican actividad física y depende de múltiples factores, que
inciden en el nivel basal de masa muscular y en la velocidad de la pérdida (Serra, 2006). El
nivel de actividad física que realice el mayor condicionará la evolución de estos cambios,
siendo importante la estimulación de grandes grupos musculares, con especial atención a
los miembros inferiores (Buchner y de Lateur, 1991 y Di Iorio y cols., 2006).
Las fibras que forman el músculo esquelético se pierden de manera selectiva
conforme avanza la edad; aunque principalmente disminuyen las fibras de tipo I
(contracción lenta y alta capacidad oxidativa), son las de tipo II (contracción rápida y alta
capacidad glucolítica) las más afectadas, prioritariamente las de tipo IIb (Fielding, 1995;
Larsson, 1995; Andrade y cols. 1996; Marcos Becerro, 2000; Ávila Funes y García Mayo;
2004, De teresa y cols, 2004)
Existen cambios musculares estructurales caracterizados por la disminución de la
síntesis de proteinas mitocóndriales y miofibrilares, además de la disminución de
hormonas miotrópicas cuya etiología es compleja y no del todo conocida. Se producen
cambios en la composición corporal (específicamente la masa muscular) y son importantes
sus implicaciones en la funcionalidad y supervivencia de los mayores (Ávila Funes y
García Mayo, 2004). De hecho, la capacidad respiratoria mitocondrial del músculo
esquelético disminuye con la edad, presentando los músculos una menor sección
transversal y una menor masa, lo que coincide con una disminución temporal de la fuerza
(Porter y cols, 1995; Hakkinen y cols, 1998 y Janssen y cols, 2000)
Diferentes estudios (Baumgartner y cols., 1998; Janssen y cols 2002; Janssen y
cols., 2004; Di Iorio y cols., 2006; Serra, 2006) han mostrado una relación entre la
sarcopenia y la discapacidad física. Si bien, tiene aspectos claramente modificables al
verificarse la capacidad de adaptación del músculo al ejercicio y a otros agentes, lo que se
ha denominado “plasticidad residual” o “plasticidad muscular” y se observa incluso en los
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más mayores y en los que presentan discapacidad o están más cerca de ello (Evans, 1997;
Pette, 2001). El aumento de la masa muscular y, por consiguiente, de la fuerza puede ser el
primer paso para una mejoría en la capacidad física y una adecuada prevención de la
discapacidad.
Los cambios en la composición corporal asociados al envejecimiento pueden
reducirse o incluso revertirse con la adecuada tasa de ejercicio, que evite la pérdida de
músculo esquelético y prevenga la merma ósea asociada (osteoporosis). Además se
consigue aumentar el metabolismo para mantener un bajo peso y un adecuado nivel de
azúcar en sangre (Ávila Funes y García Mayo; 2004 y Pluijm y cols., 2006).
A los 60 años y más, hay una disminución significativa del peso corporal total, aún
a pesar de unos crecientes niveles de grasa corporal. Hecho que favorece la disfunción de
las propiedades óseas, influyendo en el deterioro osteomuscular e incidiendo en unas
elevadas limitaciones en la movilidad. Borms (1995) comprobó que en hombres mayores
de 50 años se produce una pérdida de masa ósea del 0,4% al año, respecto al 1-2% anual, a
partir de los 35 años, en mujeres, aumentando significativamente tras la menopausia hasta
valores del 4-5%. De ahí la necesidad de la estimulación muscular en mujeres de mayor
edad.
Heredia (2006) concluye que existen datos convincentes que demuestran que el
entrenamiento físico continuado en atletas ancianos mantiene unos niveles adecuados de
masa corporal magra, densidad ósea y potencia muscular, entre otros indicadores de una
buena forma física.
Al ser la fuerza el eje vertebrador del resto de capacidades físicas, su nivel de
desarrollo condicionará la capacidad de movimiento de la persona. Por eso, su
entrenamiento y su mayor nivel de desarrollo adaptativo supondrá múltiples efectos sobre
el organismo: conservación de autonomía, se favorece la realización de actividades
aeróbicas, con los consiguientes efectos cardiovasculares, respiratorios y metabólicos, se
favorecen los óptimos niveles de movilidad que previenen las lesiones y provoca un
equilibrio en la composición corporal.
El esqueleto es uno de los grandes beneficiados de un adecuado desarrollo
muscular. Con la edad se va haciendo más vulnerable y su degeneración es una de las
principales causas de discapacidad (Marcos Becerro y De la Fuente, 2000). Un estudio de
Carlson y cols. (1999),en Jenkins (2005), en el que analizaron una amplia cohorte de
mujeres de avanzada edad, desveló que las tasas de fractura de cadera eran dos veces
superiores en aquellas que pasaban menos de cuatro horas al día de pié, respecto a las que
se levantaban y caminaban cuatro horas más.
Estos beneficios no sólo pueden retrasar la muerte, sino que también reducen el
riesgo de caída, siendo profilácticos de la discapacidad y proporcionando mayor soporte
energético. De ahí la importancia de la estimulación de la fuerza, del equilibrio y el
continuo control del estado de salud para evitar el deterioro adicional (Marcos Becerro,
2000; Manzini y cols., 2005).
La capacidad de fuerza está condicionada en buena medida por factores de tipo
nervioso, que afectan a coordinación inter e intramuscular, siendo el envejecimiento un
lastre importante al reducirse los procesos de transmisión de impulsos nerviosos y otros. Se
produce una disminución del 37% del número de axones de la médula espinal, una
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reducción del 10% de la velocidad de conducción nerviosa (del 10 al 15% entre los 30 y
los 80 años) y una pérdida significativa de las propiedades elásticas del tejido conjuntivo
(Marcos Becerro, 2000 y Pedraza y Pedraza, 2000). Además, de la disfunción de órganos
sensitivos como consecuencia de la biología del envejecimiento. Según Marcos Becerro
(2000) la estimulación de fuerza provoca mejoras principalmente por adaptaciones
neurológicas, lo que implica otros beneficios colaterales.
En conclusión, y dado que un correcto entrenamiento de fuerza reporta importantes
consecuencias sobre estos factores, debemos proponer que el trabajo se sustente, por un
lado, en la estimulación de contracciones estáticas, relacionadas con el óptimo desarrollo
del tono muscular y, por ende, de la actitud y aptitud postural, que afectará positivamente
al aparato locomotor. Aunque se deben evitar grandes niveles de tensión muscular que
podrían incidir negativamente en algunos parámetros de salud (Rodríguez García, 1995).
Serán las contracciones dinámicas las principalmente estimuladas, reivindicando el
movimiento por el movimiento, con contracciones de tipo natural no forzadas y que
sobretodo no supongan cambios bruscos de trabajo contráctil y elástico,
contramovimientos que pueden deparar lesiones importantes. Quizás lo ideal sea el empleo
de movimientos naturales en los que el ajuste postural, de equilibrio, etc. con cargas
propias o pequeños pesos adicionales, que posibilite la interacción de contracciones
estáticas y dinámicas. Evitando trabajos reactivos y procurar trabajos activos, que
favorezcan la adecuada proporción de trabajo de los elementos contráctiles y elásticos del
músculo, en prevención de posibles lesiones.
Al analizar la capacidad de resistencia debemos tomar como referencia los
principales factores que la condicionan y las posibilidades de incidir en ellos con los
mayores, estos se podrían simplificar en: Consumo Máximo de Oxígeno, Umbral
Anaeróbico, Eficacia Técnica y Capacidad de Recuperación.
Hay evidencias que corroboran que en el anciano sedentario se produce una pérdida
de la capacidad aeróbica máxima a razón de 0,5-1% al año, como consecuencia de la caída
del gasto calórico, la pérdida de masa muscular y la disminución de la capacidad oxidativa
muscular (Flegg y Lakatia; 1988, Heredia, 2006). Aunque existe cierta controversia en la
literatura, debido a la dificultad del control de variables como el estado físico de los sujetos
al inicio del estudio, modificaciones en el nivel de actividad durante el seguimiento,
variaciones en la composición corporal y enfermedades intercurrentes (Heredia, 2006), ya
que algunos estudios transversales sugieren un claro descenso del VO2máx a lo largo de los
años en hombres y mujeres, llegándose a perder hasta un 50% de la capacidad aeróbica
entre los 60 y 80 años. Dependiendo del tipo y duración del programa, la mejoría varía
entre un 10 y un 30% con respuesta similar para ambos sexos (Mattern y cols, 2003).
La tasa de umbral de lactato disminuye con la edad en términos absolutos, entre un
9%-26% en individuos sedentarios mayores y entre un 19%-35% en individuos mayores
entrenados, comparándolos con individuos jóvenes sedentarios o entrenados (Silverman y
Mazzeo, 1996), igualmente disminuye el máximo estado estable de lactato, max Lact,
situándose alrededor del 47% del VO2máx, mientras que en deportistas jóvenes se sitúan
alrededor del 68% del VO2máx (Mattern y cols, 2003).
Otro aspecto destacable es el proceso de recuperación que, en mayores, es más
lento e inferior que en jóvenes, pudiendo ser la causa la ausencia de adaptaciones cardiacas
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y arteriales y el consiguiente aumento limitado de la capacidad aerobia en respuesta al
entrenamiento en los octogenarios (Spina, 2004).
Una mayor edad es asociada a una eficacia disminuida del ejercicio y a un aumento
en el coste del oxígeno, disminuyendo la capacidad del mayor. Estos cambios relativos a la
edad se invierten con el entrenamiento de resistencia que, de un lado, realza la actividad de
las mitocondrias en el músculo esquelético humano más viejo (Menshikova y cols, 2006) y
mejora la eficacia a un mayor grado respecto a los jóvenes (Woo y cols, 2006), implicando
un aumento del 10 al 30% en la función cardiovascular semejante al observado en adultos
jóvenes (GRPAF, 2002).
El gasto cardíaco disminuye en 30% a 40% entre los 25 a 65 años y durante el
ejercicio es mantenido por dilatación cardiaca que aumenta el volumen de final de diástole
y por ende el volumen latido, a diferencia de las personas jóvenes que incrementan la
frecuencia cardiaca para conservarlo (Ferrari y cols., 2003). De hecho, con el
entrenamiento, se produce una mejora de la capacidad aeróbica por el incremento del gasto
cardíaco y del VO2máx. Este último, alcanza su máximo valor entre los 20 y 30 años de
edad, disminuyendo después a razón de un 9% por década en no entrenados y un 5% en
entrenados (Ocampo y Gutiérrez, 2005)
Además, habría que considerar que la frecuencia cardiaca máxima, obtenida en
ancianos durante el ejercicio, disminuye de forma progresiva a partir de los 10 años de
edad, aproximadamente un latido por minuto por año (Spina y cols, 1993), lo que nos
induce a pensar que las necesidades cardíacas son menores y/o que la capacidad cardíaca
es más limitada. Aspectos que deberemos considerar en el adecuado control de la
intensidad del entrenamiento, si empleamos la frecuencia cardíaca como referencia.
Una consecuencia importante del estímulo de resistencia es el incremento que
produce de las defensas antioxidantes en el tejido muscular y cardíacas, aunque el ejercicio
se realice en forma de episodios anaeróbicos, como sucede durante los “sprits” (Atalay,
1999). Si bien, como sabemos, la tolerancia al lactato es inferior y los esfuerzos intensos
comprometen al aparato músculo-esquelético, para el desarrollo de la fuerza en régimen de
resistencia o viceversa será necesario que estimulemos estos sistemas energéticos.
La disminución de la capacidades analizadas y sus consecuencias contribuyen de
manera importante a la menor Amplitud de Movimiento de los mayores, que sumado a la
involución progresiva que se sufre provoca una disfunción significativa de cantidad y
calidad de movimiento. Posiblemente la causa más patente sea la falta de estimulación,
más que la degeneración asociada a la edad, que también. Gran parte de la autonomía de
movimiento va a estar asociada, junto con la fuerza, a esta disfunción.
Esta capacidad es fácilmente mejorable con actividades diarias, basadas en la
variedad y amplitud de movimientos, en los que intervengan las diferentes estructuras
corporales que permiten la correcta mecánica del movimiento. Es adecuado combinar el
estiramiento de los elementos elásticos, la coordinación y la movilidad de las diferentes
articulaciones. Para ello los métodos de facilitación neuromuscular propioceptiva y
estiramientos estáticos han sido comprobados como eficaces y los balísticos podrían
emplearse en determinados casos, aunque con precaución (Marcos Becerro, 2000).
Otras capacidades de interés prioritario son la coordinación y el equilibrio, sobre
las que hemos apuntado su especial sensibilidad, debido al propio proceso de
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envejecimiento y a las consecuencias de un posible sedentarismo. Aunque los efectos del
ejercicio sobre ellas en el adulto mayor no han sido completamente evaluados, si está
significativamente asumido que los programas de entrenamiento de estas capacidades
mejoran aspectos vitales para el mayor, como las reacciones posturales con la consiguiente
disminución del miedo a caer y, por tanto, la frecuencia de las caídas. Evitando las graves
consecuencias, como las fracturas de cadera, u otras que son causa de gran parte de la
discapacidad de los mayores (GRPAF, 2002).
El entrenamiento debe estar relacionado con ejercicios estáticos y dinámicos, que
mejoren los procesos de regulación y control de sistema nervioso central en relación con
las demandas de movimiento. Los mayores niveles de satisfacción personal, autoestima,
estado de ánimo, etc. están condicionados por la autopercepción de sus posibilidades de
movimiento y sentimiento de utilidad. Soler (2006) hace una propuesta de trabajo
psicomotriz con mayores incidiendo en la importancia de la estimulación motriz como base
de desarrollo integral, comprobando los beneficios de éste y sobre el estado corporal
global.
4.- ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA UN ADECUADO CONTROL
DEL ENTRENAMIENTO Y DISEÑO DE PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA
CON MAYORES
Con adultos mayores se deben trabajar todas las capacidades físicas, condicionales
y coordinativas, de manera que alcancemos unos óptimos niveles de condición física en
relación a los parámetros de salud adecuados a la edad integral de cada persona. Son
muchos los autores que han señalado cuatro componentes básicos de la condición física
salud: a) la Resistencia, fundamentalmente con demanda aeróbica, b) la fuerza,
fundamentalmente relacionada con tono muscular y actitud postural, c) la amplitud de
movimiento (flexibilidad), fundamentalmente relacionada con la riqueza y posibilidades de
movimiento y d) la composición corporal, relacionada con el equilibrio de la estructura
corporal. Añadiendo otros autores las capacidades coordinativas, ampliándolas nosotros a
todas las capacidades motrices (coordinación, equilibrio, etc). Aspecto que es apoyado por
Bouchard y cols (1994) que matizan en seis las áreas que obtienen beneficios con un
adecuado entrenamiento que estimule el esfuerzo fisiológico: a) las capacidades físicas, b)
las capacidades metabólicas, c) la forma y estructura corporal (músculos y esqueleto), d)
los procesos de regulación del movimiento, f) la función cognitiva-mental y g) la función
afectiva y social.
Pensamos que el entrenamiento general debe afectar a todos los órganos y sistemas,
mediante la estimulación de las diferentes capacidades y, en función, de las necesidades
adaptar o especificar la orientación del trabajo recomendable sobre el factor que mayores
beneficios aporte (trabajo útil), evitando la estimulación de aquellas que puedan conllevar
efectos nocivos contra la salud. De ahí que la definición de un programa estándar para
mayores no sea una buena alternativa y deban valorarse las múltiples variables que nos
conduzcan a construirlo.
Por definición conceptual, los objetivos del entrenamiento deportivo se resumen en
tres en relación a las capacidades físicas: de incremento, de estabilización o de pérdida
gradual de las capacidades físicas. Con mayores posiblemente sean más los casos en los
que nos interese el incremento y posteriormente el mantenimiento, aunque se podría dar
cualquier combinación. Esta característica no es exclusiva de los adultos mayores, ya que
como se exponía al inicio del trabajo, dependerá de la orientación de la actividad física, de
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las características del grupo al que se dirija, de las características de la persona, etc. Al
igual que ocurre cuando planificamos el trabajo orientado a grupos de niños-as de
diferentes edades, a discapacitados, a deportistas de alto nivel, etc. La excelencia del
proceso debe ser referencia continua para garantizar los resultados deseados. Debiendo
tener presente ante todo:
-

El conocimiento profundo de las características de la persona/s a las que se
dirige el entrenamiento (físicas, psíquicas y sociales), valorando sus
posibilidades, sus limitaciones, intereses, etc. Evaluación de las capacidades
físicas, enfermedades, etc (pruebas de esfuerzo, etc. médico) y psicológicas
(cuestionarios, etc. psicólogo) y emisión de informe con actividades adecuadas
y no adecuadas.

-

El conocimiento profundo de las características del proceso de entrenamiento
deportivo y su adecuación a las características de la persona/as a las que se
dirige.

-

El contexto de aplicación del programa. Si es en ámbito sanitario (preventivo,
rehabilitador, etc), institucional, federativo, recreativo, autoentrenamiento, etc.

Dada la diversidad de objetivos y orientaciones de práctica, la estructura de los
programas de actividad física orientados a mayores, a su vez, dependerán de múltiples
factores, entre los que destacan:
a) Aquellos que se centran en una actividad física preventiva: estarían
encuadrados en prevención primaria como medida para evitar la aparición de
enfermedades, manteniendo un óptimo estado de salud. Se fundamenta en el
acondicionamiento físico-salud como hábito y sustento de la calidad de vida
activa.
b) Actividad física terapéutica: estarían encuadrados en la prevención terciaria y
se centrarían en una adecuada prescripción del ejercicio físico, seleccionando y
desarrollando el mejor tratamiento ante determinadas patologías. Destacan por
su mayor especificidad y seguimiento de pautas concretas. Demandan un gran
proceso de individualización y una importante estructura metódica
sistematizada, principalmente los orientados a rehabilitación física. En muchos
casos, se combina con terapia medicamentosa y se persigue optimizarla. La
rehabilitación de pacientes persigue retornar a una vida activa, productiva y
satisfactoria, disminuyendo el riesgo de nuevos eventos.
c) Actividad física promotora de la salud integral: estarían más relacionados
con la práctica de actividad física integral, valorando aspectos de salud,
educación sociales y de mejora física. Los programas en grupo se ajustan en
mayor medida en la consecución de objetivos integrales. Se promueve adoptar
un estilo de vida saludable. Busca que los participantes se capaciten (teórica y
prácticamente) en la autonomía para realizar actividad física de manera
independiente. En muchos casos supone la integración de pacientes (actividad
terapéutica) a ambiente afectivo y social. Gorman y Brown (1986) hablan de la
importancia de programas recreativos como base de la práctica de actividad
física, siendo la socialización un pilar fundamental acompañado de autoestima,
autonomía, sentirse útil, etc. Destacan, precisamente, por la interacción física142
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cognitiva-social. En estos programas, el componente emocional resalta de
manera especial y define la idiosincrasia de los mismos
Un ejemplo de adecuación de los programas respetando los niveles de variabilidad,
que tienen fiel manifestación en los procesos de adaptación al esfuerzo físico en las
personas mayores, y las múltiples posibilidades que se pueden plantear, los podemos
concretar en algunas consideraciones básicas de referencia al diseñar la propuesta. En este
caso la orientación es para la práctica física en grupos de mayores, donde el aspecto físico,
psíquico y social se considera de manera integral:
• Conocimiento de los antecedentes de la persona relativos a la actividad física y
su nivel de aplicación.
• Nivel de capacidad física en el momento de inicio de la actividad y período de
inactividad, en caso de haber practicado con hábito, hasta esta fecha (evaluación
integral).
• Necesidad de plantear, como primer objetivo, la mejora del acondicionamiento
físico (aumento de la capacidad física de la persona) y posteriormente
establecer un programa de mantenimiento de dicha capacidad o, en caso de
estar en niveles óptimos, proceder desde un principio a un programa de
mantenimiento de la capacidad, en caso de encontrarse en niveles de salud
adecuados.
• Valoración individual de las actividades adecuadas y no adecuadas en función
de su nivel de salud. Establecer límites que aseguren un control de
contingencias que eviten alterar los efectos positivos que esperamos y eliminar
los daños como consecuencia de una inadecuada planificación.
• La capacidad para dinamizar la sesión de trabajo debe ser la cualidad
predominante del profesor-monitor-animador del grupo de trabajo.
• El componente lúdico, recreativo, e incluso festivo es el punto de referencia
obligado en el desarrollo de la práctica. El objetivo principal siempre es pasarlo
bien activamente. “Empatía práctica”. Garantizar la motivación.
• La variedad en el contenido de las sesiones, mediante la modificación del
contenido y/o la presentación del mismo, se plantea como estrategia para
sorprender continuamente y, al mismo tiempo, controlar los niveles de atención
hacia la práctica. Crear expectativas, propiciar el interés y hacer partícipes a
todos.
• Procurar que se impliquen activamente en la actividad. Pueden preparar
sesiones o partes de la sesión ya que disponen de tiempo para ello. Se
contribuirá en gran medida a entender la verdadera filosofía de la práctica. El
involucrar a las personas mayores en el diseño y realización de los proyectos les
permite expresar sus preocupaciones y participar en actividades para abordarlas.
Se incentiva la creatividad, tienen mucha experiencia y experiencias y
participan activamente, lo que hace que la actividad aporte beneficios
integrales.
• El juego, y tratamiento de las tareas de forma jugada, debe ser el elemento
metodológico a utilizar por excelencia. Adaptarlo a las limitaciones de
movimiento que se plantean.
• La previsión y el control de contingencias debe ser prioritario.
• Los objetivos de recreación deben prevaler sobre los de mejora. Aunque no
debemos olvidar la evolución y mejora individual.
• No hay prisa en conseguir los objetivos. Cualquier problema puede suponer un
retroceso importante en el proceso o incluso en orden físico, muy difícil de
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recuperar, lo que puede suponer el abandono de la actividad. Pero, sobre todo,
no podemos olvidar que los mayores son más frágiles y susceptibles a la fatiga
y a la aparición de lesiones o aparición de problemas cardiovasculares,
musculares, óseos, etc.
Controlar el ritmo individual de cada participante. Cuando planteamos como
objetivo la mejora de la capacidad física debemos recurrir al trabajo
individualizado por niveles. Cuando el objetivo se concreta en la mejora de
socialización, recreación, etc, es importante el trabajo por grupos homogéneos o
no, por niveles o por intereses.
Existe gran variabilidad en la FC a partir de los 65 años, por eso la ACSM
(1999) recomienda tomar como referencia FC máxima medida, mejor que la FC
máxima previsible. Actualmente hay más posibilidades de monitorizar la
práctica mediante el empleo de pulsómetros. Sería importante su empleo y la
enseñanza de su manejo, junto con el de podómetros, para que lleven un control
más preciso de la intensidad y volumen de práctica. En fuerza se recomienda
calcular el % de intensidad con el test de 10 repeticiones en vez de 1 RM.
Las prácticas y trabajos grupales contribuyen a la consecución de beneficios
psicológicos, como aumentar la confianza en sí mismo, la autoestima,
estabilidad, entendimiento de ejecución, aceptación por otros, expresión de
sentimientos, reconocimiento de habilidades creativas, disminución de la
depresión, etc, que son primordiales en la vida de cualquier persona y en el
propio desarrollo del programa planteado (Pont, 2000; Corbin y Corbin, 1983).
Es importante respetar los procesos de adaptación, alternando los sistemas,
métodos, tareas, etc.
Especialmente con mayores es importante el control de la hidratación, así como
la elección adecuada de la hora de práctica y uso de ropa idónea.
Recordar la gran intervariabilidad de las personas mayores en todas las
dimensiones.
No olvidar que en mayores es frecuente la imbricación de varias patologías,
asociadas o no.
Es importante trasladar las tareas a la vida diaria. Proponer tareas de actividades
al margen del programa e incentivar la autonomía práctica.

Pero, lo anteriormente expuesto, debe estar sujeto al conocimiento de las cuatro
variables más significativas a tener en cuenta en el control del entrenamiento, ya que la
capacidad de los hombres y mujeres mayores para responder a la actividad física
progresiva con mejoría en la capacidad aeróbica y/o fuerza dependerá en gran parte de
ellas (Evans, 1997, 1999):
4.1. Frecuencia de entrenamiento
Cuanta mayor frecuencia de entrenamiento mayores beneficios conseguiremos.
Dependerá, en cualquier caso, del nivel de capacidades de la persona y de la orientación de
la práctica en sí. Como referencia podríamos indicar que de manera autónoma debería
tener una frecuencia diaria y de manera organizada entre 3 sesiones (nivel físico básico) y
5 sesiones semanales (con un nivel alto) (Bryntenson y Sinning, 1973; Harre, 1975;
Strauzenberg, 1979; Weineck, 1985; Andersen y Cols, 1996 y Ávila- Funes y García
Mayo, 2004). La combinación de ambos sería un parámetro de referencia ideal.
Recordemos que dada la menor capacidad de adaptación de los mayores es necesario
alternar en mayor medida la relación trabajo y descanso. Además, habría que incidir en el
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incremento de actividades ó hábitos activos diarios, que suponen el parámetro de
excelencia diferenciador.
Cuando la frecuencia de entrenamiento es menor de 2 días semanales no produce
cambios significativos, si es mayor a 3 días el incremento del VO2max tiende a
estabilizarse, sin embargo cuando es mayor de 5 días el incremento del VO2máx es
pequeño o no evidente (Ortega y Pujot, 1997 y Bolaños y Mora, 1999).
Strauzenberg (1979) incidía en el mayor efecto que comporta la frecuencia de
entrenamiento respecto a la duración. Es necesario que los programas sean de continuidad
temporal, evitando interrupciones largas, que provoquen la reversibilidad de los efectos
conseguidos. De ahí que uno de los objetivos es que el proceso se fundamente en la
educación conceptual y procedimental adecuada para poder ser autosuficientes y dar
continuidad en forma de hábito diario. En este sentido, Weineck (1985) indica que el
mantenimiento del entrenamiento puede ser considerado válido para el mantenimiento de
la salud y para ello es necesaria la prolongación de la actividad.
El American Collage of Sports Medicine (1999) especifica que la actividad física
que se realiza con una frecuencia inferior a dos veces por semana a menos del 60% de la
frecuencia cardiaca máxima y menos de 10 minutos al día no ayuda al desarrollo del
mantenimiento de una buena forma física. En estímulos de fuerza las adaptaciones
musculares necesitan una frecuencia igual o mayor a 2 sesiones semanales. Aspecto que
fue comprobado por GRPAF (2002) y Heredia (2006) que indican que la frecuencia
mínima semanal debe ser de 2 a 3 sesiones, con esfuerzos moderados y entre 6-8
repeticiones, si bien lo recomendable serían 3-4 sesiones semanales.
Pero, para la mayoría de los investigadores, lo recomendable, en relación a la
promoción de la salud, sería la realización de 30 minutos diarios de ejercicio físico de
intensidad moderada (Informe sobre A.F. del Surgeon General de EEUU,1996; OMS,
2001; Jacoby, Bull y Neiman, 2003, entre otros).
Se ha comprobado que con programas de 6-8 semanas se observan mejoras
adaptativas significativas en resistencia (Bolaños y Mora, 1999). Bottaro y cols. (2006)
comprobaron que un programa de 10 semanas (2 sesiones por semana) con series de 8
repeticiones, realizadas a máxima velocidad, al 60% respecto a la Intensidad máxima (1RM), muestra mejoras significativas en respuestas de resistencia sobre otros programas que
emplean el mismo protocolo pero realizando las repeticiones más lentamente (3-4
segundos).
Serra (2006) comprobó que en programas dirigidos al desarrollo de la fuerza, para
evitar la sarcopenia, se obtienen mejoras a la octava semana, incluso en mayores de 90
años. Siendo el incremento de entre un 30 y un 170%.
En conclusión podemos apuntar que la continuidad de un programa garantiza su
eficacia y que lo importante no será el tiempo que se tarde en conseguir los efectos sino
conseguirlos. Para ello debemos adecuar las necesidades y posibilidades de cada persona a
la estructura y frecuencia ideal.
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4.2. Intensidad
La intensidad de los esfuerzos, al igual que el propio programa, dependerá de las
capacidades y de los objetivos del programa, aunque en términos generales podemos tener
en cuenta referencias que nos ayuden al diseño de las actividades. En muchas ocasiones el
esfuerzo metabólico puede ser de intensidad moderada o baja y el impacto osteomuscular
puede conllevar altos niveles de intensidad, por lo que habrá que considerar la intensidad
de varios factores al definir las tareas.
El ejercicio de baja intensidad, que estimule los sistemas aeróbicos, produce
cambios de tipo positivo (Steptue y Cox, 1988), mientras que la realización de tareas de
alta intensidad en mayores está demostrado que ocasionan incrementos de la tensión, de la
ansiedad y de la fatiga (Berger y Owen, 1988 y Tabernero y Márquez, 1996). La intensidad
debe adecuarse para ser lo suficientemente estimulante para los sistemas cardiovascular,
pulmonar y locomotor, sin llegar al agotamiento (ACSM, 1999). Se recomienda el
mantenimiento de una línea base de intensidad sin cambios bruscos, sobretodo en
resistencia.
En trabajos de resistencia, la intensidad debe situarse entre el 50 y el 80% del
VO2máx, 60-65 y el 85% de la frecuencia cardiaca máxima o 50 y 70% de la FC de reserva
(ACSM, 1999; Bolaños y Mora, 1999 y Ávila- Funes y García Mayo, 2004). Existen
evidencias (Coggan y cols, 1992 y Meredith, Frontera y Evans, 1992) de que los esfuerzos
aeróbicos de alta intensidad (70-90% del VO2máx), son recomendables para obtener
beneficios tales como: aumento del consumo de oxigeno alrededor del 30%; disminución
del lactato en sangre; aumento de la capacidad oxidativa en más del 100%; aumento de la
actividad enzimática mitocondrial. Sin embargo, cuando los mayores tienen un nivel de
forma física bajo discapacidad, sería recomendable situarse en el 40-50% del VO2max, que
aunque tienen un efecto modesto a largo plazo si es significativo clínicamente (Bolaños y
Mora, 1999).
En trabajos de fuerza se ha comprobado que empleando una intensidad del 60 al
100% respecto a 1 RM (Repetición Máxima) se consigue mejorar y conservar los niveles
de fuerza, aumentando la hipertrofia muscular, algo que parece estar relacionado con el
recambio de proteínas miofibrilares y adaptaciones neuronales (Evans, 1997 y Fielding,
1995, Marcos Becerro, 2000). Lo que supone un aumento en la fuerza de 107-227%,
aumento en el área muscular en 11%, aumento de las fibras tipo I y II (34 y 28%
respectivamente), disminución de la grasa corporal, mejoría en la densidad ósea, mejoría
en la utilización de la glucosa y discreta mejoría en el consumo de oxígeno (Ávila Funes y
García Mayo, 2004). Con intensidades bajas los beneficios son muy modestos o incluso
nulos
Se recomienda el uso de 60 a 80% de 1 RM, en tres series de 8-12 repeticiones, tres
veces por semana. La condición física, la edad, el estado de salud, los grupos musculares
entrenados, el nivel de supervisión del entrenamiento y la velocidad de la progresión, es la
cantidad de fuerza que se gana con este tipo de ejercicio (Feigenbaum y Pollock, 1999).
Con intensidades del 80% de 1RM se produjeron ganancias diarias del 5% similares a las
conseguidas por jóvenes siendo, al finalizar el periodo de entrenamiento, de 100% para los
músculos extensores y del 200% para los flexores, a la vez que se incrementó la sección
transversal en un 11%.
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Marcos Becerro (2000) propone 1 serie de 8-12 repeticiones de 2-3 sesiones
semanales. Debiendo prevalecer las repeticiones sobre la intensidad (10-15 repeticiones) y
teniendo en cuenta que en trabajos que se emplean 8-10 repeticiones se mejora a la vez
fuerza y resistencia.
En la prescripción de intensidades de entrenamiento habrá que considerar, como
señala Weltman y cols, (2006), en trabajos recientes, que la respuesta hormonal también se
ve afectada con la edad.De manera que la hormona del crecimiento, GH, disminuye si se
compara con jóvenes. Siendo también diferente la respuesta hormonal en hombres mayores
al compararse con mujeres de similares edades, siendo la respuesta a la intensidad de
entrenamiento mayor en las mujeres que en los hombres (Pritzlaff-Roy y cols, 2002).
Cuando la intensidad de trabajo sea moderada o baja podremos organizar las tareas
de manera colectiva, combinando los aspectos físicos con los afectivo-emocionales e
incluso cognitivos. Sin embargo, cuanto más preciso y más intenso queramos que sea el
entrenamiento, la organización debe inclinarse por tareas individuales.
4.3. Duración del ejercicio
Dependería, al igual que las anteriores, del nivel de las personas. En resistencia se
recomienda entre 20 y 60 minutos en los que se alternará el trabajo individual (en
porcentajes más bajos) y el trabajo colectivo recreativo (en porcentajes más altos). Lo ideal
es alcanzar e incluso superar los 30 minutos por sesión. Para fuerza situarse entre 20 y 40
minutos y 15 minutos para amplitud de movimiento (GRPAF, 2002). Cuando hablamos de
programas donde se interaccionen las capacidades debe existir un trabajo proporcional ya
que se pretende el equilibrio de múltiples factores.
El planteamiento de los objetivos motrices, mentales y sociales, debe constituir un
bloque de interacción que posibilite la base del equilibrio personal como sustento de la
salud. En el tratamiento de los contenidos de trabajo debe prevalecer, como norma básica,
la dimensión recreativa y el trabajo en grupo, sin olvidar el principio de individualización,
donde además el programa contribuya a la implantación de un estilo de vida integral
adecuado a estas edades.
4.4. Tipo de tareas
Se deberá respetar, como principio básico, la individualización del entrenamiento.
Actividades que afecten a grandes grupos musculares, que puedan ser mantenidas de forma
continua y, que además, sean de tipo rítmico y aeróbico. Evitar aquellas actividades que
comprometan al aparato locomotor: saltar, contactos corporales bruscos, desplazamientos
con dificultad (hacia atrás, etc.), cambios de ritmo bruscos, ....
No existen actividades físicas específicas para los adultos mayores. Lo importante
es que la actividad esté acomodada a las posibilidades de la persona y del grupo, se
presente de forma adecuada, ocupe en la programación el lugar oportuno y reciba un
tratamiento didáctico tal que permita a todos los participantes realizarla con éxito
(Carmiña, Cancela y Romo, 2001). El concepto de animación y control de contingencias
deben estar presentes en el desarrollo de todas las sesiones.
Las tareas deben ser progresivas, sencillas y alcanzables, permitiendo un proceso
estable que garantice la consecución de los objetivos, sin poner en peligro la integridad del
mayor por acelerar la consecución de resultados. Recordemos que tareas que son simples
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para algunos pueden ser complejísimas para otros. En esta edad las diferencias se
magnifican.
El dominio de la gestión metodológica y recursos de enseñanza debe suponer un
importante punto de partida. No se trata de hacer siempre lo mismo para prevenir, sino
adecuar y presentar las tareas ajustadas a cada necesidad.
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INTRODUCCIÓN
El movimiento es un hecho consustancial con la vida de los animales y en especial con la
de los seres humanos. En todos los actos realizados desde el nacimiento a la muerte el
movimiento desempeña un cometido esencial, debido, fundamentalmente, a la impronta
que sobre el organismo ejercen los genes heredados de nuestros antepasados, quienes por
dedicarse a la caza y a la recolección, tenían que realizar gran cantidad de ejercicio. Dado
que durante el invierno los alimentos eran escasos, sus genes estaban capacitados para
transformar en grasa la energía sobrante adquirida durante el buen tiempo y acumularla en
el tejido adiposo, con el fin de utilizarla en las épocas de carencia (Fernández y
Ricart.1999). Los genes humanos no se han modificado en los últimos 10.000 años (Eaton
y cols.1988). Pero lo que sí ha cambiado es la forma de realizar el trabajo y la de
alimentarse. En los países desarrollados, el gasto de energía empleado en los actos
laborales es mínimo y el consumo de alimentos durante todo el año es abundante, por lo
que el sedentarismo y sus secuelas son fáciles de adquirir por la acción del gen ahorrador
(Neel.1962).
En la realización del movimiento intervienen numerosos órganos y sistemas, de entre los
cuales, el sistema músculo esquelético constituye la base sobre la que se lleva a cabo. Este
sistema está formado por músculos, tendones, ligamentos, articulaciones y huesos y
aunque sus estructuras y funciones difieren de unos a otros, sin embargo, de su
colaboración depende la vida de relación de los seres humanos.
A los músculos les corresponde producir y liberar la energía para realizar los movimientos,
a los tendones la de transmitirla a los huesos, a las articulaciones servir de nexo de unión
entre estas estructuras y facilitar su función durante el movimiento, a los ligamentos
mantener sólidamente dicha unión, y a los huesos las de soportarlos a todos, tanto en la
posición estática como en la dinámica.
El sistema músculo esquelético es el de mayor amplitud del organismo. Los 430 músculos
que integran la masa muscular (MM) constituye el 40% del peso total del cuerpo y el 70%
del volumen del contenido celular. Del mismo modo, las proteínas albergadas en ella
superan el 60% de las que componen el organismo humano (Ballard y col.1983).
Entre las funciones de la MM destacan la de ser la principal responsable de la producción
de las proteínas, la de originar el 30% del gasto de la energía en reposo y de entre el 10 y
el 60% del gasto total de la dilapidada a diario a través del ejercicio. Durante el ejercicio
el consumo de energía puede aumentar 15 veces y la actividad oxidativa 50. El gasto
energético diario del organismo expresado en Kilocalorías/hora varía considerablemente
entre el estado de reposo (sueño) donde se consumen 65 y en la carrera Sidney-Melburne
de 960 Km donde se gastan 10.560.
Cuando por cualquier circunstancia se altera alguna de las funciones encomendadas al
sistema músculo esquelético, como sucede con los traumatismos, las enfermedades o el
envejecimiento, sus repercusiones sobre la estructura y función del organismo sobrepasan
al propio sistema y se extienden al resto del cuerpo.
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Dado que entre el envejecimiento y las enfermedades crónicas que más perturbaciones y
defunciones producen existe una estrecha asociación y una influencia recíproca, a la vez
que sobre ellos la inactividad física o sedentarismo ejerce una gran preponderancia,
convendría analizar con detenimiento la forma en que el envejecimiento, la enfermedad y
el sedentarismo se relacionan entre sí y qué función desempeña el sistema músculo
esquelético en su desarrollo.

EL SEDENTARISMO
Se puede definir al sedentarismo como la carencia de actividad física adecuada, para
conseguir una vida saludable. La falta de actividad física es una de las causas más
importantes que intervienen en el deterioro de la salud y en la mortalidad de los seres
humanos. En lo que se refiere a la mortalidad, la inactividad física unida a la dieta
inadecuada es la segunda causa de muerte en los países industrializados y por la que en los
EU fallecieron 400.000 personas (16,6%) en el año 2004 (Mokdal y cols 2004),
La falta de ejercicio sumada a las dietas incorrectas, tanto en lo que se refiere a su
composición como a su contenido en calorías, influyen poderosamente en la aparición del
sobrepeso y la obesidad y constituyen un factor de riesgo para desarrollar numerosas
enfermedades (Neiner y cols.2004). Debido a ello, son las que, en los últimos tiempos han
ejercido mayor influencia sobre los fallecimientos, pasando de un 14 % en 1990 al 16,6 %
en el año 2.000.
En cuanto a la salud, a la inactividad se le ha achacado cierta influencia negativa sobre un
considerable número de afecciones patológicas (Researches) (Figura.1).

AFECCIONES
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SEDENTARISM O

INSUFICIENCIA CARDIACA
ENFERMEDAD CORONARIA
ANGINA DE PECHO
INFARTO DE MIOCARDIO
HIPERTENSIÓN ARTERIAL
ARRITMIAS CARDIACAS
ENFERMEDAD VASCULAR PERIFÉRICA
ACCIDENTE CEREBROVASCULAR AGUDO
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LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS
El aumento experimentado por las enfermedades crónicas en los últimos tiempos en los
países desarrollados se debe a dos hechos importantes: al avance de los conocimientos
científicos que han permitido, mediante el tratamiento, transformar muchas de las
enfermedades agudas mortales en crónicas; y al aumento de la duración de la vida de los
humanos (envejecimiento), gracias al cual se ha incrementado el número de personas
capaces de soportarlas.
Como se ha explicado en las líneas precedentes, las enfermedades crónicas más frecuentes
se hallan vinculadas a la inactividad física, son muy abundantes en las personas mayores, e
influyen de forma negativa sobre la manera de envejecer, y, por supuesto, aumentan el
sedentarismo.
Muchas de las enfermedades crónicas tienen en común como destino final, afectar al
sistema cardiovascular a través de las alteraciones del endotelio vascular (aterosclerosis),
en lo que también interviene el sedentarismo.
La participación del endotelio vascular en el sedentarismo, en el envejecimiento y en
las enfermedades crónicas
Las células del endotelio vascular son muy sensibles a los diferentes estímulos que se
engendran en el interior de los vasos, por lo que son capaces de modificar el diámetro de
estos últimos y de producir y liberar las sustancias específicas para contrarrestar el efecto
de los estímulos y a la vez, mantener la homeostasis.
Para cumplir estas funciones, el endotelio produce una serie de cuerpos químicos dotados
de acciones opuestas entre si, como el óxido nítrico (ON) y la angiotensina II (ATII). La
liberación del ON en los vasos arteriales se produce por el aumento de la velocidad de la
sangre (Cooke y Tsao. 2001), hecho que se acompaña de la relajación y la dilatación de las
arterias (Loscalzo y Welch.1995).
Por otra parte, en el endotelio también se libera angiotensina-II (AII), una molécula que
además de poseer efectos contrarios al ON, influye en el desarrollo de la hipertensión. La
salud del endotelio depende, en cierta parte, del equilibrio entre ambas moléculas. Cuando
el mismo se altera y/o intervienen otros factores como la inflamación, la trombosis y las
alteraciones del sistema inmunológico (von Hundelshausen y cols.2001) (Fuster y
cols.2005) (Mackay y Rosen.2001), se produce la disfunción del endotelio y sus células se
ven atacadas por los lípidos y los leucocitos, lo que origina la respuesta inflamatoria y el
comienzo de la formación de la placa del ateroma. Si la situación no se resuelve, los
filamentos de grasa aumentan su grosor, lo que eleva el riesgo de ruptura de la placa
ateromatosa y facilita la formación de los trombos y la obstrucción de los vasos (Esper y
cols.2006).
En varias enfermedades crónicas en las que interviene el estrés oxidativo como las
vasculares y las inflamatorias, sus efectos los lleva a cabo al disminuir el ON y al aumentar
la actividad de la AII (Johnston.1992 (Torre-Amione y cols.1995).
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EL ENVEJECIMIENTO
Es posible que en el envejecimiento intervengan una serie de procesos de distinta categoría
e importancia. El genoma parece ser un elemento esencial en la determinación de la
duración total de la vida, en tanto que otros factores como el mecanismo de la obtención y
liberación de la energía y la formación de las especies oxígeno reactivas, así como los
procesos ligados al ambiente ( radiaciones, alteraciones de la nutrición etc) han de ser
tenidos en cuenta a la hora de explicar el proceso involutivo.
Según la teoría genómica, los genes serían los responsables de la duración máxima de la
vida, aunque sólo entre el 25 y el 35% de la longevidad podría ser achacada a ellos.
(Ljunqquist.1998).
A parte del genoma, en el envejecimiento se hallan involucrados los siguientes
mecanismos 1º.- El acortamiento del telómero debido a la supresión de la telomerasa en las
primeras etapas de la embriogénesis. 2º. La activación de un mecanismo relacionado con la
edad que estimula la síntesis de las proteínas del shock por el calor o proteínas del estrés 3º
La supresión incompleta de la producción y la eliminación de las especies oxígeno
reactivas.4º. La acumulación de mutaciones en el genoma de las células somáticas, lo que
inexorablemente conduce a la formación de neoplasias, a la atrofia de los tejidos y a la
disminución de la función de los órganos (Weng.1997).5º. Las alteraciones en el proceso
de la degradación de las proteínas.
Radicales libres mitocondrias y envejecimiento
Los radicales libres constituyen un grupo de sustancias químicas muy abundantes en la
naturaleza, pero aquí sólo nos referiremos a los relacionados con el oxígeno (O2), es decir,
a los que se forman en las mitocondrias . Para combatirlos, las células producen las
denominadas enzimas antioxidantes y otra serie de cuerpos dotados de poder para
neutralizarlos.
La actuación de los radicales libres sobre las células, además de causar la peroxidación de
los lípidos contenidos en sus membranas (De Groot y cols.1985), son capaces de provocar
graves problemas de la salud, como las alteraciones del sistema inmunitario, la
aterosclerosis, y el cáncer, o acelerar el proceso de envejecimiento (Farooqui y cols.1987).
A las acciones originadas por los radicales libres sobre el organismo se las denomina estrés
oxidativo y se reserva el término envejecimiento para los efectos producidos en las células.
Ya hace muchos años que Harman (1956) enunció la teoría de los radicales libres y
algunos menos, pero bastantes, que Miquel y sus colaboradores (1984) describieron la
acción de ellos sobre las mitocondrias para producir el envejecimiento.
Las mitocondrias son importantes, no sólo porque constituyen el lugar más cercano a la
acción de los radicales libres, sino también, porque intervienen en la regulación de la
respuesta al estrés y a la apoptosis, o muerte celular programada (Marcos
Becerro.2002)(Adhihetty y cols.2003). El ejercicio ligero estimula la liberación de las
enzimas antioxidantes en el interior de las mitocondrias.
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Las proteínas del estrés. Su relación con el envejecimiento
A nivel celular, las proteínas incluidas en su estructura desempeñan una función muy
importante en el mantenimiento de la homeostasis. Cuando ésta se ve alterada por un
agente estresor, se produce una respuesta inmediata por parte de la célula, consistente en
sintetizar una serie de proteínas, a las que se conoce como “proteínas del estrés” (SPs).
Las proteínas del estrés tienen como misión luchar contra las alteraciones y los defectos de
la síntesis de las proteínas celulares, con el objeto de proteger a las células de los daños
que puedan sufrir (Powers.2001). Cualquier tipo de estrés, entendiendo por tal, la
alteración de la homeostasis, es capaz de inducir su producción, pero en especial, las
temperaturas elevadas, las modificaciones del pH y de la concentración del Ca, la
isquemia, la disminución de la glucosa, el estrés oxidativo y otros varios, entre los que se
encuentra el ejercicio (Powers.2001).
El ejercicio, y especialmente el intenso y el prolongado aumentan la síntesis de este tipo de
proteínas en órganos tan importantes como el corazón y el músculo esquelético
(Locke.1997), en tanto que el envejecimiento realiza el efecto contrario (Locke.1996.A)
No obstante, los músculos esqueléticos de los animales envejecidos son capaces de inducir
la respuesta al shock térmico y al ejercicio, y acumular la proteína del estrés HSP72
(Locke.2000)
La degradación de las proteínas y el envejecimiento
El papel fisiológico de la proteolisis intracelular es variado y complejo, y, desde luego, la
degradación de las proteínas no sólo cumple una misión negativa, sino que también
favorece ciertos aspectos del metabolismo como la de eliminar todas aquellas proteínas
dañadas o desestructuradas por las especies oxígeno-reactivas y otros agentes, cuya
acumulación pudiera deteriorar la función celular (Golberg.1976).
En la degradación de las proteínas existen varias vías o mecanismos de llevarla a cabo,
algunas de las cuales son casi desconocidas. Las tres más importantes son las siguientes:
1º.- La vía lisosomal. 2º.- El sistema calpaina y 3º.- La vía ubiquitina-proteasoma.
La vía ubiquitina-proteasoma cataliza la mayor parte de los procesos de degradación de las
proteínas en los que no intervienen los lisosomas, por lo que se le considera como el
mecanismo proteolítico más importante. (Mitch.1996).
El proteasoma y las proteínas del estrés colaboran para atenuar los efectos negativos de los
radicales libres (Ding.2001), aunque sus efectos son inferiores a los originados por las
enzimas antioxidantes (Grune.1997). La acción antioxidante del proteasoma se extiende a
las neuronas cerebrales, a las que defiende tras sufrir un proceso isquémico (Weih.2001).
Un hecho a tener en cuenta es que, las modificaciones producidas por el envejecimiento en
las células, en los tejidos y los sistemas, entre las que se incluye las que afectan a la
función muscular, ni son unidireccionales, ni uniformes entre los diferentes individuos, ni
por lo tanto, son necesariamente irreversibles (Buckwalter.1997)
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El único hecho que empaña el aumento de la longevidad observado en los últimos años, es,
sin duda alguna, la comorbilidad asociada al envejecimiento y la discapacidad.
El sistema músculo esquelético posee una relevancia especial en lo que se refiere al
desarrollo de la discapacidad, ya que músculos, huesos y articulaciones se hallan
directamente implicados en las alteraciones de la movilidad.

LOS EFECTOS DEL SENDENTARISMO, LA ENFERMEDAD CRÓNICA Y EL
ENEVEJECIMIENTO SOBRE EL SISTEMA MÚSCULO ESQUELÉTICO
Dada la importancia que el sistema músculo esquelético posee en la realización de los
movimientos corporales, no debe producir extrañeza que sus alteraciones influyan, en
mayor o menor grado, sobre el sedentarismo (SED), la enfermedad crónica (ECR) y el
envejecimiento (ENV), ni tampoco que éstos ejerzan efectos negativos sobre el sistema
músculo esquelético (SME). La única diferencia estriba en que, mientras que la acción de
cada uno de los tres primeros, sea de forma aislada o conjunta, siempre originan efectos
adversos sobre el SME, la de éste, unas veces es perjudicial, como cuando se halla afectado
por el envejecimiento, la enfermedad o las lesiones de alguno de sus componentes, o
enormemente beneficiosa cuando cumple su función con eficiencia.

INFLUENCIA RECÍPROCA ENTRE SED,ENV,EFC Y SM E

ENVEJECIMIENTO

SEDENTARIS MO

SISTEMA
MÚSCULO
ESQ UELÉTICO

ENFER ME DAD
CRÓNICA

FIGURA.2

Es un hecho obvio que, el SED, la ECR y el ENV siempre disminuyen la movilidad, lo que
de inmediato se traduce en un descenso de los estímulos que el peso del cuerpo origina
sobre el SME. En el caso de que la intensidad de dichos estímulos no supere un
determinado umbral, los componentes del SME disminuyen su volumen y fuerza, aunque
no lo hacen todos de la misma manera, ni sus consecuencias funcionales son equiparables.
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EL MÚSCULO
La atrofia del músculo esquelético o sarcopenia es una alteración que se produce en los
músculos de los animales adultos a consecuencia la falta de uso. En los humanos las causas
más frecuentes de su origen son la inmovilización absoluta o relativa, la ECR, el SED, el
ENV, la ausencia de cargas, y la inanición. Con independencia de la causa inicial, la atrofia
muscular se caracteriza por la disminución del contenido de las proteínas, por la mengua
del diámetro de las fibras, y por el descenso de la fuerza y de la resistencia a la fatiga
(Jackman y Kandaian.2004) (Trappe y cols.2003), (Short y cols.2004),.
En la atrofia producida por el envejecimiento, además de las alteraciones de la masa
muscular y de la fuerza se producen modificaciones importantes en su arquitectura
(Narici y cols.2003) y funciones, a la vez que se hallan alteradas algunas de las
propiedades mecánicas del colágeno (Reeves y cols.2004). A todo ello hay que añadirle el
deterioro del rendimiento del sistema nervioso (Prince y cols.1997).
La disminución de la fuerza se halla asociada a un gran número de problemas que
acompañan al envejecimiento como son: la pérdida de la movilidad y la dificultad para
realizar las actividades corrientes de la vida, las alteraciones del equilibrio, y el aumento de
la tendencia a sufrir las caídas. Todos ellos, sumados a la osteopenia y a la osteoporosis
explican el aumento del número y de la gravedad de las fracturas, la disminución del gasto
energético y la del metabolismo basal (Kressig y Proust.1998),hechos ligados al
incremento de la grasa corporal y en especial, a la localizada en la región abdominal y en
las vísceras, lo que favorece la aparición de la resistencia a la insulina, la de la diabetes
del tipo 2, la de la hiperlipidemia y a la de la hipertensión (Nair.2005).
Además de los hechos expuestos, el envejecimiento disminuye la síntesis las proteínas
albergadas en el músculo (Short y cols.2004) y en especial, la de la miosina de las cadenas
pesadas (MHC)(Balagopal y cols.2001), lo que facilita el deterioro de la función
locomotriz, al ser la MHC una proteína contráctil.
Muchas de las modificaciones anatómicas y fisiológicas que acompañan al envejecimiento
y que habitualmente son achacadas a este último, sin embargo, son la consecuencia de la
falta de ejercicio (Kressig y Proust.1998).
Las moléculas implicadas en la atrofia muscular.
La cascada de acontecimientos conducentes a la atrofia por desuso comienza por la
disminución de la tensión muscular, a lo que le siguen las modificaciones de la síntesis y
degradación de las proteínas. Las moléculas que intervienen en este último proceso lo
hacen en tres etapas distintas: en la iniciación, en la señalización y en la terminación del
mismo (Jackman y Kandaian.2004)..
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MOLÉCULAS Y VÍAS IMPLICAD AS EN LA SARCOPENIA POR DESUSO
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Entre las moléculas iniciadoras descritas por los distintos autores se hallan la miostatina,
los glucocorticoides, las citocinas, la familia de los factores transcripcionales NF-kB, y el
estrés oxidativo. Sin embargo, no parece que la miostatina, una proteína perteneciente a la
familia de los factores de la necrosis tumoral (TGFβ) intervenga en la atrofia muscular por
desuso (McMahon y cols.2003), ni que tampoco lo hagan los glucocorticoides
(Tischler.1994), ni el TNF, ni otros tipos de citocinas (Hunter y cols.2002).
Lo que si parece ser cierto, es la intervención de algunas de las moléculas NF-Kb de la
familia de los factores de transcripción inducibles (p65, Rel B,c-Rel, p52, y p50)
involucrados en una serie de procesos como la apoptosis, la inmunidad, la inflamación y
en el desarrollo y diferenciación de las células (Baldwin.1996)(Hunter y
cols.2002).También parece hacerlo el estrés oxidativo a través de las especies oxíenoreactivas (EORs) (Lawler y cols.2003).
Entre las señalizadoras específicas se encuentran las involucradas en la síntesis de las
proteínas como la cinasa Akt. La cinasa Akt funciona como un activador del crecimiento
muscular, cuya función consiste en estimular la síntesis de las proteínas musculares
(Takahashi y cols.2002).
Los sistemas diana implicados en la disminución de la síntesis y en el aumento de la
degradación de las proteínas constituyen el último eslabón de la cadena que conduce a la
atrofia muscular por falta de uso Entre los factores que intervienen en la disminución de la
síntesis se encuentra el 4E-BP-1.. Según Stevenson y colaboradores (2003), la atrofia
causada por la ausencia de cargas origina el aumento del mARN del 4E-BP-1.
En lo referente a la degradación de las proteínas o proteolisis las moléculas implicadas en
el mismo son más numerosas. En este proceso intervienen tres sistemas: el sistema
calpaína dependiente del calcio (Huan y Forsberg.1998), las proteasas lisosomales
(Mayer.2000); y el sistema ubiquitina-proteasoma dependiente del ATP. Parece ser que los
tres trabajan de forma conjunta para producir la atrofia muscular, Sin embargo, la
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mayoría de los investigadores considera a la vía ubiquitina-proteasoma como el más
importante, a pesar de que este sistema es incapaz de degradar las miofibrillas intactas
(Jagoe y Goldber.2002).
El envejecimienyo muscular y las mitocondrias
A medida que transcurren los años a la vez se produce la atrofia muscular se origina un
declive progresivo de la función de la cadena respiratoria mitocondrial (Short y
cols.2005), y de la fosforilación oxidativa en el músculo, debido probablemente al declive
del contenido y /o de la función de las mitocondrias (Short y cols.2005).
Las deficiencias de la población mitocondrial subsarcolémica originadas por el
envejecimiento (Koves y cols.2005) pueden estar relacionadas con la inactividad física,
con la baja capacidad oxidativa, con la resistencia a la insulina y con la diabetes del tipo 2
(Patti y cols.2003) observadas en las personas mayores.
Para Petersen y sus colaboradores (2003) la disminución de la capacidad oxidativa del
músculo constituye un hecho esencial de la resistencia a la insulina asociada al
envejecimiento.
Un hecho posiblemente relacionado con disminución de la disponibilidad del ATP
mitocondrial en el envejecimiento, es la dificultad que tienen los mayores para hacer
ejercicio. Aunque, como sugiere Nair (2005), la disminución de la actividad física
espontánea, unida a otros factores desconocidos y a la alteración de la función de las
mitocondrias musculares, puede ser la responsable del sedentarismo en estas edades.
EL HUESO
El remodelado es un proceso mediante el cual se lleva a cabo la renovación del hueso. En
los humanos cada año se renueva entre un 5 y un 10% de la masa ósea total (Fernández y
cols.2006). En el remodelado participan dos mecanismos: la destrucción o catabolismo y la
reparación o anabolismo. En el primero intervienen los osteoclastos y en el segundo los
osteoblastos. Cuando sus funciones se hallan equilibradas, la cantidad de hueso permanece
constante, pero si predomina la destrucción, la masa ósea disminuye, y lo contrario sucede
con la reparación.
Los osteocitos ubicados dentro de los huesos y las células que cubren la superficie son
osteoblastos diferenciados que deben ser considerados como detectores de las cargas
mecánicas aplicadas sobre el hueso. Son con mucho, las células más abundantes del hueso,
ya que la suma de los dos excede a la de los osteoblastos y osteoclastos en una proporción
de 20 a 1 (Roblin g y cols.2006).
En la adquisición y el mantenimiento de la masa ósea se hallan involucrados: los genes, la
etnia, el género, la edad, la nutrición, la actividad física, el buen mantenimiento de los
procesos fisiológicos del organismo, los hábitos de vida del individuo (alcohol y tabaco),
las enfermedades intercurrentes crónicas y los medicamentos empleados para su
tratamiento (Seeman.2003)(Heaney.2003). De entre todos ellos, los que parecen ejercer
mayores efectos sobre la salud del hueso son los genes, las hormonas, la nutrición y el
ejercicio
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FIGURA.4

El sedentarismo y varias enfermedades crónicas como el hipertiroidismo, la artritis
reumatoide, el reumatismo poliarticular crónico, las afecciones pulmonares, las
neurológicas y las del aparato digestivo en las que interviene la mala absorción intestinal,
por sí mismas o por los medicamentos utilizados en su tratamiento suelen acompañarse de
disminuciones de la masa ósea. El envejecimiento y las enfermedades asociadas al mismo
son importantes factores etiológicos de la osteoporosis.
A medida que pasan los años, el remodelado no es capaz de mantener el equilibrio entre
los procesos favorecedores de la formación del hueso (anabólicos) y los que la disminuyen
(catabólicos), por lo que se produce la osteoporosis de las personas mayores. La
osteoporosis es una afección cuyas características más importantes son la disminución de
la fuerza de los huesos y el aumento de la incidencia de las fracturas (NIH.2001).
En ambos géneros, la merma de hueso depende en parte, de la disminución de los
estrógenos endógenos (Greendale y cols.1997). En los hombres este hecho se debe al
declive de la capacidad para transformar los andrógenos en estrógenos mediante el
proceso de aromatización (Greendale y cols.1997).

LOS EFECTOS DEL EJERCICIO SOBRE LA SALUD DE LAS PERSONAS
MAYORES
La disminución de la forma músculo esquelética constituye la primera etapa de un ciclo
que empieza por la pérdida de la capacidad para realizar las actividades corrientes de la
vida como levantarse de una silla o subir una escalera (Warburton y cols.2006) y que
termina en la discapacidad. Por el contrario, la mejoría de la función músculo esquelética
conseguida con el ejercicio se acompaña del retraso o de la eliminación de la discapacidad
y de la enfermedad crónica (Warburton y cols.2001)( Warburton y cols.2001.A).
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Dado que muchas de las actividades de la vida diaria se realizan con un pequeño gasto
aerobio, la actividad física rutinaria puede mejorar la forma músculo esquelética
(Warburton y cols.2001) (Warburton y cols.2001.A) sin que se produzcan grandes
modificaciones en los marcadores fisiológicos como el gasto cardiaco (ACSM.1998), pero
suficiente para disminuir los factores de riesgo de las enfermedades crónicas y la
discapacidad (ACSM.1998)(Warburton y cols.2001)
Es un hecho cierto que, quienes disfrutan de altos niveles de fuerza padecen escasas
alteraciones que aminoren su capacidad funcional (Brill y cols.2000)(Rantanen y
cols.1998); y además, en ellos son mucho menos frecuentes las enfermedades crónicas
(Rantanen y cols.1998).
Del mismo modo, también se evidencia que este tipo de personas se ven recompensadas
con una buena salud e independencia funcional, y el bienestar psicológico, la movilidad,
los niveles de glucosa y la calidad de vida son muy satisfactorios, en tanto que disminuyen
el riesgo a sufrir las caídas, las enfermedades y la muerte prematura
(Warburton y
cols.2001)( Warburton y cols.2001.A).
Teniendo en cuenta estas consideraciones es por lo que Katzmarzyk y Craig (2003)
aconsejan realizar ejercicios que mejoren la forma del sistema músculo esquelético a
quienes quieran gozar de una buena salud.
Por lo tanto, si se desean conseguir los beneficios expuestos, es muy conveniente realizar
ejercicios de fuerza y flexibilidad, al menos dos veces por semana (ACSM.1998)(Blair y
cols.2004)
Los mecanismos que intervienen en la acción del ejercicio sobre la salud.
En cuanto a los mecanismos implicados en los efectos que la actividad física realizada a
diario ejerce sobre la salud, se puede decir que son abundantes y distintos. Entre ellos se
encuentran los que mejoran el peso corporal (Warburton y cols.2001)( Warburton y
cols.2001.A)(Maiorana y cols.2003), los niveles de las lipoproteínas plasmáticas
(Warburton y cols.2001)( Warburton y cols.2001.A)(Berg y cols.1997) y los de la glucosa
(Oguna y Shnoda.2004)(Warburton y cols.2001)( Warburton y cols.2001.A), así como los
que disminuyen la presión arterial (Blair y cols.1984)(Paffenbarger y cols.1983), los que
mejoran el tono del sistema nervioso autónomico (Tiukinhoy y cols.2003), los que reducen
la inflamación sistémica (Adamopoulus y cols.2001), los que aminoran la coagulación de
la sangre (NIH.1996), y los que mejoran las funciones cardiaca, coronaria y endotelial
(Hambrecht y cols.2000), (Warburton y cols.2004) (McGavock y cols.2004).
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En el caso de los tumores malignos como el cáncer, los efectos beneficiosos de la actividad
física se explican por la acción de diferentes mecanismos. La disminución de los depósitos
de grasa producidos por el aumento del gasto de energía que implica la realización del
ejercicio (Shephard y Futcher.1999), el descenso de las hormonas sexuales, el de los
factores de crecimiento y el de los radicales libres, son los más conocidos. Pero también
colaboran las modificaciones de la función inmunitaria, y los efectos directos ejercidos
por el ejercicio sobre la tumoración(Westerlind.2003).

LOS EFECTOS DEL EJERCICIO SOBRE EL SISTEMA MUSCULAR
El entrenamiento, y especialmente el de fuerza (EF), aumenta la masa y la fuerza muscular
a través de la hipertrofia de sus fibras, lo que favorece la realización de las contracciones
musculares intensas, al intervenir en ellas las fibras rápidas. El aerobio (EA), incrementa
la re sistencia muscular y la utilización del oxígeno, al participar en su ejecución las fibras
de contracción lenta. En estas fibras se eleva el contenido de la mioglobina, el número y el
tamaño de las mitocondrias y la actividad de las enzimas que intervienen en la cadena
respiratoria. Gracias a ellos y al aumento de la vascularización, las fibras musculares
utilizan mejor el oxígeno y facilitan el metabolismo de los carbohidratos y las grasas,
hechos ligados a la producción del ATP.
La fuerza originada por la contracción muscular se transmite a otras estructuras que
intervienen en los movimientos, como son los tendones, los ligamentos y los huesos, a
través del tejido conectivo y de la proteína que le compone: el colágeno. Todos sufren el
proceso hipertrofiante y el aumento de la fuerza, aunque en los ligamentos esto sucede con
menor intensidad.
La hipertrofia muscular originada por el entrenamiento de fuerza afecta tanto a las fibras
rápidas como a las lentas (Mac Dougall y cols. 1984), aunque algo más a las primeras
(33%) que a las segundas (27%); tanto a las de los músculos jóvenes como a las de los
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mayores (Brown y cols.1988). En el trabajo de potencia, las fibras más afectadas por la
hipertrofia son las del tipo II.
En el proceso de la hipertrofia muscular originado por el EF intervienen dos tipos de
mecanismos: el metabólico, responsable del aumento del tamaño de las fibras, a través de
la síntesis de las proteínas contráctiles; y el miogénico o formador de músculo, en el que
actúan las células satélites (Phelan y Gonyea.1997).
Durante el EF queda suprimida la síntesis (producción) de proteínas en el músculo, a la
vez que aumenta su degradación. (Wolfe.2001). La hipertrofia muscular sólo se produce
cuando la síntesis (anabolismo) de las proteínas supera a la degradación (catabolismo)
(Biolo y cols.1995), o lo que es igual, cuando se establece un balance positivo de las
proteínas, cosa que no sucede, si no se ingieren los alimentos que las contengan (Tipton y
Wolfe.2001).
Para que disminuya el catabolismo se necesita neutralizar la acción de la miostatina, dado
que esta proteína, o factor 8 de crecimiento y diferenciación, tiene la función de disminuir
el volumen muscular (McPherron y cols.1997), al aminorar la síntesis de las proteínas,
como se demuestra por el hecho de que la administración a los ratones del inhibidor del la
miostatina ACVR2B/Fc produce en sus músculos un aumento de las proteínas totales y del
ADN (Lee y cols.2005).
El EF se encarga de neutralizar la actividad de la miostatina, al suprimir la expresión del
gen que la regula (Roth y cols.2003), lo que realiza mediante la intervención del
propéptido terminal N, de la follistatina y la de la follistatina similar a la proteína 3
(FSTL3) (Lee.2004).
Una vez finalizado el EF se produce un aumento de la síntesis de todas las proteínas,
aunque en el mismo predominan la de las de producción más lenta, hecho dirigido,
probablemente, a mantener la composición de las células musculares (Louis y
cols.2003)(Moore y cols.2005)
La respuesta del metabolismo de las proteínas musculares al EF dura entre 24 y 48 horas.
Transcurridas éstas, la síntesis predomina, pero la degradación todavía permanece elevada,
por lo que para que se restaure el equilibrio se necesita la presencia de los aminoácidos
(Rennie y Tipton.2000).
Esta es la razón por la que se recomienda la ingestión de los suplementos de aminoácidos
ramificados durante el entrenamiento y en las dos horas posteriores, con el fin de facilitar
la hipertrofia (Karlsson y cols.2004).
Teniendo en cuenta los hechos descritos, algunos investigadores creen que las personas
mayores podrían mantener su masa muscular en las mejores condiciones posibles,
mediante el EF y la toma de alimentos realizada inmediatamente después de finalizado el
ejercicio (Esmarck y cols. 2001) (Levenhagen y cols . 2002).
Las células satélites (CS) se encuentran albergadas entre la membrana basal y el sarcolema
de las miofibras. La acción de las cargas las pone en actividad y partir de este momento se
inicia su proliferación y diferenciación, procesos que terminan con a la formación de
nuevas miofibras (Bischoff.1994). Con la colaboración de las CS se aportan los núcleos
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necesarios para que no se altere la relación: tamaño de la fibra/ número de núcleos, de
forma que las proteínas se puedan sintetizar sin problemas.
El ejercicio de fuerza estimula de forma transitoria en el músculo la actividad de los genes
que influyen sobre los factores reguladores de la biogénesis involucrados en la hipertrofia:
la miogenina, el MyoD y el MRF4 (Psilander y cols.2003). La creatina y el EF aumentan la
expresión (formación) de la miogenina y del MRF4, o factor regulador de la miogénesis, lo
que a su vez, incrementa la de la creatina cinasa muscular o M-CK. Todo ello termina
influyendo sobre el gen regulador de la miosina de cadenas pesadas responsable de la
síntesis de estas proteínas implicadas en la contracción muscular (Willoughby y
Roseen.2003).
El ejercicio aerobio y la síntesis de las proteínas mitocondriales
En la literatura científica abundan los trabajos en los que se asegura que el EA realizado
durante varias semanas aumenta la actividad de las enzimas mitocondriales y la producción
del ATP en los miocitos, tanto en los jóvenes como en los mayores (Lim y cols.2000)
(Coggan y cols.1992), cosa que también sucede con el volumen (Jubrias y cols.2001) y el
número de las mitocondrias (biogénesis). Para culminar con éxito todas estas funciones se
necesitan sintetizar nuevas proteínas.
La acción del ejercicio aerobio en los procesos de traducción y transcripción del mt ADN
mitocondrial (mt ADN) relacionados con la producción de proteínas es muy compleja. En
los humanos, el ensamblado de todos los componentes mitocondriales comienza por una
serie de señales inducidas por la contracción muscular, a consecuencia de la cual, primero
se produce la liberación del calcio intracelular, y después, por su intervención, se origina
la activación de algunas cinasas y fosfatasas como las proteínas cinasas dependientes de la
calico/calmodulina (CaMK) (Wu y cols.2002) y la fosfatasa calcineurina (Olson y
Williams.2000). Todas ellas influyen sobre la trascripción de los genes residentes en el
núcleo del miocito que codifican las proteínas mitocondriales. A continuación se inicia la
importación de las proteínas procedentes, tanto de los genes nucleares como de los
localizados en la propia mitocondria, lo que conduce al aumento del número de
mitocondrias en el músculo, así como al incremento de las fibras de contracción lenta o
del tipo I y al del contenido de la mioglobina (Wu y cols.2002)(Lin y cols.2002)(Wang y
cols.2004).
En lo referente al aumento de la síntesis de las diferentes proteínas mitocondriales por el
ejercio, el equipo de Menshikova (2005) asegura que con su empleo se produce un
importante mejoría en la facción SS o subsarcolémica, lo que coincide también con un
incremento en la fracción inter-miofibrilar (IMF2), la subfracción que más directamente
aporta la energía para la contracción muscular.
Para que la función de las mitocondrias neoformadas por la acción del ejercicio se lleve a
cabo de manera perfecta, es necesario que antes de que se produzca la síntesis de las
proteínas que componen la cadena respiratoria, lo haga la de los lípidos.
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LOS EFECTOS DEL EJERCICIO SOBRE EL SISTEMA ÓSEO
Al contrario de lo que sucede con la inactividad física, quienes realizan ejercicio se ven
compensados con una mayor masa ósea (Wallace y Cumming.2000).
El hueso se forma solamente en las zonas que lo necesitan. Las que se hallan sometidas a
mayor presión, son las que mejor responden a los estímulos originados por la aplicación de
las cargas externas. Éstas, y las provenientes de las contracciones de los músculos que se
insertan en los huesos producen pequeños cambios en la superficie de los últimos
(curvaturas). A la deformación de los tejidos originada por las cargas mecánicas (estrés
mecánico), se la denomina strain (Turner y Roblin.2004), término que se puede traducir al
español como torsión o tensión.
El “strain” ε se define como el cambio en la dimensión de la estructura ósea originado por
la fuerza utilizada, y se expresa como un porcentaje de dicho cambio. Un “microstrain” µε
es igual a 10 elevado a –6 strain.
Los strain originados por los movimientos normales de la locomoción oscilan entre los 500
y los 2.500µε. Las cargas superiores a los 7000 µε suelen producir alteraciones sobre la
matriz del hueso (Burr y cols.1996)(Rubin y Lanyon.1982). En cualquier caso, para
mantener la cantidad normal de su masa, el hueso tiene que ser sometido a un nivel
óptimo de strain. Los strain aplicados rápidamente al tejido óseo promueven una corriente
del fluido extracelular y la interacción entre ésta y las células del hueso constituye la clave
de la mecanotraducción (Weinbaum y cols.1994)
Cuando un hueso se ve sometido a la acción de las cargas mecánicas, los strain originados
por ellas actúan sobre las lagunas del osteocito. Las lagunas funcionan como bombas
propulsoras del fluido a través de los canalículos del tejido óseo. El movimiento del fluido
a lo largo de los cuerpos de las células o de sus prolongaciones origina una fuerza de
arrastre o estrés de cizallamiento; y un potencial eléctrico conocido como potencial
generado por el estrés. Cada una de estas señales está capacitada para producir la
activación de las células óseas. Sin embargo, los estudios realizados sobre los cultivos
celulares muestran que, las células son más sensibles al estrés de cizallamiento que a los
potenciales eléctricos (Hung y cols.1996)(Reich y cols.1990).
Los osteocitos y las células del estroma medular son las células receptoras que traducen
los estímulos mecánicos (mecanotraducción), y las que informan a las células efectoras
sobre la manera de remover (osteoclastos) o de formar (osteoblastos) hueso, en una
determinada zona del mismo (Turner y Robling.2004).
Los osteocitos y las células que tapizan la superficie del hueso responden a las cargas
mecánicas a través de la liberación de ciertos mensajeros como el óxido nítrico (ON) y las
prostaglandinas (PG)(Burger y Klein-Nulend.1999).
De acuerdo con la teoría del mecanostato enunciada por Frost (1987), la adaptación del
hueso a las cargas se relaciona con cuatro ventanas o zonas mecánicas, según la intensidad
de los estímulos aplicados en ellas, a las que se conoce como trivial, fisiológica, de
sobrecarga y de reparación..
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Los estímulos de baja intensidad como la inmovilización y la falta de uso ejercen su acción
en la zona trivial. El remodelado es la respuesta por parte del tejido óseo, y la
consecuencia: la pérdida de hueso. Los de mediana intensidad actúan en la zona
fisiológica, y su contestación consiste en efectuar un remodelado en estado de equilibrio,
es decir, ni se gana, ni se pierde hueso. Los de gran intensidad inciden sobre la zona de
sobrecarga, dan lugar al modelado; y por consiguiente se estimula la formación de hueso,
que posteriormente se organiza para resistir cargas superiores. Si las cargas son excesivas,
en la zona de reparación se sigue produciendo hueso, pero deficientemente organizado.
Aunque esta teoría fue diseñada para describir las adaptaciones del hueso a las cargas
mecánicas, sin embargo, cualquier otro estímulo que supere el nivel crítico del umbral
mínimo efectivo, producirá una respuesta de adaptación similar a la originada por las
cargas (Frost.1995) (Frost.2003)..
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La fuerza de los huesos depende, además de la cantidad de su masa, de su arquitectura. De
forma que, la distribución de la masa ósea alrededor de su eje de sustentación es la que
determina la fuerza en el hueso cortical. A esto se conoce como momento de inercia
transversal (MIT). Cuanto mayor es el MIT, más fuerte es el hueso. El aumento de la masa
ósea en la zona del periostio originado por las cargas mecánicas es el más eficaz para
incrementar la fuerza (Turner y Roblin.2004).
Este hecho lo confirma el trabajo de Robling y colaboradores (2002). Según ellos, la
aplicación de una fuerza de compresión axial al cúbito de las ratas tres veces por semana
durante 16 semanas, produjo un aumento del 64% en la fuerza del hueso, lo que se
acompañó de un incremento del 94% en la energía absorbida antes de producirse la
fractura. Sin embargo, la mejoría de la DMO, sólo fue del 5%.
Vías y mecanismos celulares de la mecanotraducción
El incremento de la formación de hueso originado por las cargas se debe a la colaboración
de varias moléculas que estimulan la actividad de los osteoblastos y disminuyen la de los
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osteoclastos. La mecanotraducción del esqueleto involucra a varias vías o procesos como
son: los canales de iones mecanosensibles y del tipo-L (Li y cols.2003), las adherencias
focales (Pavalko y cols.1998) y una molécula considerada como mecanotranductor unida a
la proteína G (Reich y cols.1997).
Las prostaglandinas y el óxido nítrico son importantes mediadores bioquímicos de las
cargas mecánicas en el hueso. Las dos PG con mayor actividad sobre las células óseas son
la PGE2 y la PGI2. Poco tiempo después de la aplicación de una carga mecánica al hueso
ambas son liberadas en los osteoblastos o en los osteocitos de la médula ósea (Keila y
cols.2001).
Las prostaglandinas estimulan la función y el aumento del número de los osteoblastos al
inhibir su apoptosis por reprimir la acción de la caspasa 3 (Pavalko y cols.2003) y también,
al mejorar la comunicación intercelular (Cheng y cols.2001).
El principal efecto del ON es el de inhibir la reabsorción ósea (Rubin y cols.1997), lo que
realiza con la colaboración del RANKL y el OPG. El RANKL es un factor activador del
receptor del ligando kappa B del factor nuclear; y el OPG u osteoprotegerina es el receptor
soluble del RANKL. Ambos se producen en la médula ósea e intervienen en la
diferenciación, en la fusión, en la supervivencia, y en la apoptosis de los osteoclastos. Cada
uno de ellos ejerce efectos contrarios. Así, en tanto que el RANKL incrementa el depósito
(pool) de los osteoclastos activos a través de la activación de su receptor específico, el
OPG le disminuye (Fan y cols.2003).
En los efectos que las fuerzas mecánicas ejercen sobre las estructuras óseas interviene
como mediadora la sintasa del ON (eNOS3) (Pitsillides y cols.1995).
Se conocen varias hormonas capaces de ampliar o intervenir en la traducción de las cargas
mecánicas; entre ellas se incluyen: la hormona paratiroidea (PTH) o su fragmento 1-34
(Ma y cols.1999), los estrógenos (Lee y cols.2003) y los factores de crecimiento (Gross y
cols.2002).
El IGF-1 o factor de crecimiento similar a la insulina es un polipéptido que se sintetiza en
el hígado, en el músculo y en los osteoblastos óseos. En estas células, su cometido
consiste en aumentar el número y la función de los osteoblastos y favorecer la formación
del colágeno (Cohick y Clemmons.1993).
Un acontecimiento clave que une las cargas mecánicas con la formación de hueso, es la
señalización de la Wnt a través del receptor LRP5. Este hecho se confirma porque los
ratones que carecen de los receptores Lrp5 tienen disminuida la formación de hueso
(Sawakami y cols.2004), mientras que las personas con una mutación del LRP5 poseen una
gran masa ósea y un aumento de la fuerza del hueso (Little y cols.2002).
La Wnt interviene en diversas vías de la mecanotraducción. La mejor conocida es la
canónica o Wnt/β-catenina.
El ejercicio y la salud del hueso
En el trabajo de Hertel y Trahiotis (2001) se citan numerosos estudios en los que se
demuestra que el ejercicio constituye un medio eficaz para mejorar la masa ósea. Del
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mismo modo, en varios estudios transversales se ha podido evidenciar que quienes
practican actividad física poseen más contenido mineral en sus huesos que quienes llevan
una vida sedentaria; y que los huesos del miembro dominante que intervienen en el
ejercicio contienen, igualmente, más mineral en los deportistas que en los que no lo son
(Pirnay y cols.1987).
En general, en la osteoporosis, el EF y las actividades que soportan el peso del cuerpo, así
como las que poseen gran impacto suelen ser las más efectivas (Brown y Josse.2003).
Correr y saltar (Petit y cols.2002), son mejores ejercicios que nadar o montar en bicicleta
(Duncan y cols.2002). Del mismo modo, los ejercicios de fuerza en los que se ven
implicados los grandes grupos musculares son los más adecuados para la salud del hueso
(Conroy y cols.1993).
Hoy día, muchos autores están convencidos de que el sistema óseo es el que mayores
beneficios obtiene con el EF en cualquier edad, pero en especial, en los que ya cumplieron
los 65 años y, sobre todo, si son mujeres. En las mujeres posmenopáusicas, cuanto más
intensa es la carga del peso levantado durante 1 año, mayor es la DMO del trocánter del
fémur (Cussler y cols.2003). El mejor efecto se consigue con las sentadillas y con el press
de piernas (Cussler y cols.2003).

LOS EFECTOS DEL EJERCICIO SOBRE LA CÁPSULA ARTICULAR, LOS
TENDONES Y LOS LIGAMENTOS
El envejecimiento, el sedentarismo y muchas de las enfermedades crónicas influyen
negativamente sobre los demás componentes del sistema músculo esquelético: cápsula
articular, tendones y ligamentos, por lo que ven alteradas su estructura y función. Pero del
mismo modo que sucede con el músculo y el hueso, el ejercicio las mejora (Ker.2002)
(Stone.1988)
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The aging influence on work capacity and physical performance and during exercise has
been widely investigated. It has been found that there are aging changes in the heart, lung
and skeletal muscles which reduce physical performance with advancing age. Myocardial
functional changes with aging in sedentary adult include decline in maximum heart rate,
stroke volume, and contractility, and an increase in peripheral vascular resistance. The
changes in structure and function of the cardiovascular system result in VO2 max decline,
which is the best single indicator of physical working capacity. Whether maximal cardiac
output actually decreases with primary aging depends on many interactive factors. First,
the primary aging process, which has a genetic component, occurs in the absence of
disease and independent of life-style . If oxygen transport is indeed limited by maximal
cardiac output, this may be calculated as the product of maximal heart rate, arterio-venous
oxygen difference, and maximal stroke volume. The second possible cause that may reduce
VO2 max with aging is the reduced arterio-venous oxygen difference at maximal effort.
The elderly are not generally anemic and the red blood cell content is usually well
maintained, although it may decrease in subjects with a large maximum oxygen intake.
Some studies have shown correlation between VO2 max and muscle mass. Mitochondrial
density was found to be lower in skeletal muscle of older individuals, which could further
diminish capacity for endurance work. Thus, it may be that the aging-related atrophy of
skeletal muscle plays some role in the aging-related decline in work endurance. However,
other studies do not support a causal role for muscular atrophy in the decline in maximal
oxygen uptake during aging. It seems that the related changes in VO2 max. are dependent
on a number of factors including the onset of disease and level of physical activity. The
lowest rates of decline in VO2 max. with age are found in those who remain disease free
and continue to maintain high levels of physical activity. No significant decline in the VO2
max. over a 10 year period was found in a group of competitive masters athletes who
maintained their training intensity and continued to compete. The annual rate of decay in
VO2 max. for the general population is estimated to be 0.4-0.5 mlo2 * kg-1* min-1* year1. The highest rates of decline in VO2 max. are in those individuals that have reduced their
levels of physical activity as they age. Cardiopolmunary changes in the structure of the
cardiopulmonary system appear to be influenced by age, disease and the level of physical
activity. Some changes appear to occur independent of gender, disease and level of
physical activity. Other structural changes such as an increase in the left ventricular mass
appear to be dependent on both gender and the level of physical activity. In the
cardiovascular system, morphological and physiological changes have been identified in
the elderly. The morphological changes typically do not produce clinical signs of cardiac
dysfunction during life. In the elderly there is a modest increase in left ventricular
thickness, probably resulting from the observed increase in systolic blood pressure. Except
for increased tortuosity, cross-sectional area, and degree of atherosclerosis, there are no
clear age-associated changes in coronary arteries. However studies in this area are limited.
Aging is associated with a shift in mechanism by which cardiac output is maintained
during submaximal exercise. In spite of the elderly having lower early diastolic filling rate
during submaximal exercise, end diastolic volume (the amount of blood filled in the
ventricle at the end of diastole) is maintained and even increased as a function of age. As a
result, older subjects appear to have a greater reliance on the Frank-Starling mechanism for
the maintenance of cardiac output during submaximal exercise. The decrease of maximal
heart rate associated with advanced age is similar for the sedentary person, the average
active person and the top athlete. In humans maximal heart rate peaks at around 10 years of
age, and decreases by approximately 1 beat per minute, per year. This suggests that
maximal heart rate does not adapt to chronic exercise. The mechanism(s) underlying the
decreased maximal heart rate is unknown. The changes may be attributed to the heart itself
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rather than to neural input. An example for the input ability of the nervous system in the
elderly is the manifestation of ventricular arrhythmias. Ventricular tachycardia at a rate of
200 bpm. is observed in elderly persons who could not attain this heart rate by
physiological means. Moreover, changes in the number of pacemaker cells and volume of
the sinoatrial node result from aging. Other investigations suggested that there is an agerelated decline in maximal heart rate which could be associated with decreased
sympathetic drive, due to diminished response to adrenergic regulation of the heart and
circulation. Although older subjects rely on changes in stroke volume by dilatation of the
left ventricle during intermediate and maximal exercise to partially maintain cardiac output
and, to compensate for the reduction in heart rate, maximal stroke volume is decreased due
to reduced preload (circulating blood volume associated with physical inactivity) and
increase in after-load. thus reducing the perfusion of the working muscles via many
regulatory mechanisms. Age appears to be associated with an increase in the total
peripheral resistance independent of change in maximal limb blood flow. However, studies
suggested that age is associated with a decrease in the maximal conductance of the
vascular bed of the calf. Endurance training results in an increase in the maximal
conductance independent of age. The mechanism for the change in maximal limb
conduction with age is not well understood. Therefore, at peak exercise, older individuals
tend to increase end-diastolic volume and end-systolic volume compared with younger
subjects. The changes in left ventricular volume during exercise may be due to reduced
contractility, diastolic and systolic left ventricular functions and loading conditions. The
failure to augment contractility in the older subjects may be the cause of reduced diastolic
and systolic functions. Contractility appears diminished with age. Compared to the young,
older subjects have a greater end systolic volume and a lower ejection fraction during
submaximal exercise. The mechanism(s) for the decrease in contractility with age are
unclear, however, increased after-load, and/or a decrease responsiveness to adrenergic
stimulation have been suggested. Maximal isometric contractile properties of left
ventricular muscle are altered in old humans. The contraction duration is prolonged and
may result from a decrease in the rate of calcium transport by cardiac sarcoplasmic
reticulum. Similarly, the isotonic contractile properties are altered with aging, leading to
change in two variables of isotonic contraction: velocity of shortening and relaxation time.
These changes in isometrically and isotonically contracting cardiac muscle (shown in
isolated cardiac muscle from rats) lower peak filling of the heart of elderly humans.
Recently, diastolic left ventricular filling has been shown to be affected not only by
ventricular property, but also by aging. Therefore, aging is associated with a shift of left
ventricular filling from early to late, decreasing the passive/active phases of filling ratio
diastole. Thus the heart relies more on atrial filling, and an increase in isovolumic
relaxation time indicating diastolic dysfunction. Left ventricular systolic performance is
well-maintained with aging under resting conditions. However, during exercise systolic
function is reduced. This response may be mediated, at least in part by age-associated
reductions in beta-adrenergic receptor sensitivity or density, reducing the inotropic
response of the myocytes to a standard dose of catecholamine. Other manifestations of the
decreased responsiveness of cardiovascular tissues to beta-adrenergic stimulation is the
decreased ability of the atrium to dilate. The peripheral vasculature, however, does not
show decreased vasodilatation by the vasodilatating stimuli of nitrates, indicating that the
vascular changes are receptor-mediated rather than intrinsic. Thus, increasing blood
pressure and mean systemic blood pressure progressively with age, both at rest and during
exercise. This rise in total peripheral resistance may affect left ventricular loading
conditions which in turn may mask or mimic changes in left ventricular volumes, diastolic
and systolic functions. Exercise training was associated with health benefits and
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specifically with decreased cardiovascular mortality in two large observational studies.
Recently, it was suggested that following training the mechanism most likely to be
involved is a change in the cardiac autonomic balance producing an increase, or a relative
dominance, of the vegal component. It has been long known that exercise training reduces
resting and submaximal heart rate. Several cardiac changes accompany the normal aging
process, including prolongation of excitation- contraction and relaxation, and increase in
after-load, increased vascular and myocardial stiffness, and decreased catecholamine
sensitivity. Alterations in left ventricular structure and function are a well-described and
accepted component of the response to physical conditioning. This is true if elderly or
younger subjects are engaged in similar endurance training. Both age groups demonstrated
cardiac changes previously documented to occur with exercise training, including lower
heart rates, larger ventricular cavities, lower wall stresses, and higher passive/active phases
ratio. Despite the occurrence of structural and functional changes in response to exercise in
the older individuals hearts, the older hearts were significantly different in some respects
from those of their younger counterparts, suggesting that some aspects of normal aging
were unaltered by exercise training. The training effect on cardiopulmonary function

Variable

Rest
Unchanged
Decreases

Sub-maximal
exercise
Unchanged
Decreases

Oxygen uptake
Systolic blood
pressure
Diastolic blood
pressure
Stroke volume
Heart rate
Cardiac output
Contractility

Maximal exercise
Increases
Decreases

Decreases

Decreases

Decreases

Decreases
Decreases
Unchanged
Unchanged

Increases
Decreases
Unchanged
Unchanged

Increases
Unchanged
Increases
Unchanged/
Increases
Decreases

Total peripheral
Unchanged
Unchanged
resistance
Arteriovenous 02
Unchanged
Unchanged
Increases
difference
Table 1: Endurance training-induced changes in cardiovascular and hemodynamic
variables in elderly subjects.
during submaximal exercise of a fixed absolute work rate is similar for younger and older
individuals. Although many studies have shown a decrease in functional capacity and VO2
max among the aging, it generally did not involve physically older men. In a study which
compared physically active and sedentary men aged 40 to 72 years suggested a
significantly greater decrease in VO2 max among those who were sedentary. Heath has
shown an almost twofold greater decline in VO2 max per decade in sedentary subjects
compared to active men (9% vs. 5% respectively) after age 25. The degree of the VO2 max
improvement with training in the elderly, expressed in relative terms, appears to be
comparable to that demonstrated by younger subjects. The increased VO2 max in the
active subjects may be due to an increase in mitocondrial respiratory capacity.
Table 1 summarizes some of the changes associated with age and training on
cardiovascular and hemodynamic variables. Endurance exercise training in the elderly
decreased resting and submaximal exercise heart rate, systolic and diastolic blood pressure
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while stroke volume increased. Marked changes are notable in the elderly subjects during
maximal effort in which stroke volume, cardiac output, contractility, and oxygen uptake
are increased, while total peripheral resistance, systolic and diastolic blood pressure
decreased, thus lowering after-load which in turn facilitate left ventricular systolic and
diastolic function.
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Increased aerobic exercise capacity appears to reduce both all-cause
mortality and cardiovascular disease mortality. Physical exercise to
improve peak oxygen uptake (VO2peak) is thus strongly
recommended, however evidence regarding the most efficient training
intensity for patients with coronary artery disease (CAD) is still
lacking.
1. Introduction
Several studies have clearly shown that physical fitness is an important predictor of both
cardiovascular and all-cause mortality. In addition it is a good predictor of being able to
live an independent life at old age (1-4). However, it is noteworthy that, the physical
fitness status and cardiovascular profile at adult ages is large determined by the physical
fitness level at childhood (5-7). Therefore, from an antiaging point of view, the physical
fitness enhancement is not only important at adulthood but also at early stages of the life.

2. Physical activity, physical exercise and physical fitness
It is important to define three different but inter-related concepts: physical activity,
physical exercise and physical fitness. Regular physical activity stimulates functional
adaptation of all tissues and organs in the body, thereby also making them less vulnerable
to lifestyle related degenerative and chronic diseases. Physical activity refers to any body
movement produced by muscle action that increases energy expenditure. Physical exercise
refers to planned, structured, repetitive and purposeful physical activity. Physical fitness is
the capacity to perform physical exercise. Physical fitness makes reference to the full range
of physical qualities, e.g., cardiorespiratory fitness, muscle strength, speed, agility,
coordination and flexibility. It can be understood as an integrated measurement of most, if
not all, the body structures and functions (skeletomuscular, cardiorespiratory,
haematocirculatory, psychoneurological and endocrine-metabolic) involved in the
performance of physical activity and/or physical exercise. Thus, being physically fit
implies that the response of these functions and structures will be adequate. A person
cannot be more physically fit than that allowed by the function or structure in lowest
condition. Health oriented physical fitness includes those components of physical fitness
more associated with aspects of good health and/or disease prevention (8).

3. Why is physical fitness important at adulthood?
Over the last 15 years, numerous epidemiological and prospective studies have reported a
strong association between physical fitness and the morbidity-mortality index of the
population (9-11), even in overweight and obese persons (12). Being physically fit
drastically reduces all-cause mortality (1). Improving one’s physical fitness can reduce the
risk of death by 44% (13). In addition, several studies have shown that improving physical
fitness has a favourable influence on self image, self-esteem and depression, as well as
anxiety and panic syndromes (14, 15). It has even been reported that, while
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pharmacological anti-depression treatment may induce a more rapid initial response, the
efficacy of both therapies is the same at 16 weeks (16).
3.1 The cardiorespiratory fitness as an index of health
The cardiorespiratory fitness is one of the most important components of physical fitness.
Cardiorespiratory fitness is a direct marker of physiological status and reflects overall
capacity of the cardiovascular and respiratory systems. Maximum aerobic capacity is
expressed in terms of maximum oxygen consumption (VO2max). The VO2max can be
expressed with respect to subject weight (ml/kg/min), in absolute terms (L/min) or in
metabolic equivalents (METS) (1 MET is the energy expenditure at rest [∼3.5 ml/kg/min]).
Thus, if a subject has a VO2max of 42 ml/kg/min, he also has an energy expenditure of 12
METS (ie, he is able to increase his resting energy expenditure 12 fold).
A number of important prospective studies have shown that the VO2max is the most
important predictor of all-cause mortality, and in particular of cardiovascular death. This
is true both for healthy persons and those with cardiovascular disease (10), and for both
men (3, 9, 17) and women (2, 18) of different ages (1). An almost linear reduction in
mortality is seen as the cardiorespiratory fitness increases (1, 18) (Figure 1). For each
increase of 1 MET there is a 12% increase in the life expectancy of men (1) and a 17%
increase in women (2). This is even more evident if cardiovascular mortality is considered
alone, and is true for both men (3, 10) and women (2, 18). An inverse relationship has also
been found between cardiorespiratory fitness and mortality due to cancer – a relationship
quite independent of age, alcohol intake, the suffering of diabetes mellitus and even the use
of tobacco (19-22). Similarly, it has been shown that the VO2max is an important
determinant of insulin sensitivity (23); low VO2max levels are associated with metabolic
syndrome (abdominal obesity, glucose intolerance, type II diabetes, hypertension,
hyperlipidaemia and insulin resistance) (24, 25). A good cardiorespiratory fitness reduces
the neuronal losses associated with aging (26) and protects against cognitive dysfunction
(27).
3.2. Muscular strength as an index of health
Muscle strength refers to a balanced, healthy functioning of the musculoskeletal system
and requires that a specific muscle or muscle group be able to generate force or torque.
Hand grip strength, assessed by the manual dynamometer test, is currently considered to be
a reliable marker of health and wellbeing (28-30) and a potent predictor of mortality and
the expectancy of being able to live independently (31). Given its importance, efforts have
been made to reduce the errors associated with its measurement in adult population (32).
A recent study performed with patients with heart disease shows that the isokinetic
strength of the extensor muscles (quadriceps) and especially the flexors of the knee
(ischiotibial muscles), is strongly associated with mortality – and has even better predictive
power than variables such as VO2max (30). In addition, the maintenance of good muscular
tone in the legs is directly related to a drastic reduction in the number of falls (and
therefore of bone fractures) suffered (28, 29).
3.3. Assessment of physical fitness in adults
Knowing a person’s true physical fitness is fundamental for prescribing any program of
physical exercise to help prevent the consequences of aging. Physical fitness is assessed
by a battery of validated tests that provides a complete evaluation of the physical qualities
associated with physical fitness (33, 34). These tests should always include the assessment
of cardiorespiratory fitness, the muscular strength of the upper and lower body, flexibility,
and psychokinetic capacities (ie, agility, coordination, balance, visual and auditory reaction
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times). Table 1 shows the tests most commonly used in clinical practice for the evaluation
of physical fitness orientated towards anti-aging therapy.

4. Prescription of exercise as an anti-aging therapy
The prescription of exercise with the aim of attenuating the physiological consequences of
aging should be orientated towards increasing daily physical activity and improving
physical fitness. The aim is to train to the maximum but not to overtrain (54, 55). Thus, it
is very important to correctly individualise exercise and to monitor functional adaptation;
this will allow adjustments to be made according to the medical and physiological
condition of the subject at each moment. In general terms, exercise prescription is based
upon the frequency, intensity and duration of training, the type of activity, and the initial
level of fitness (the main determinant).
4.1. Exercise prescription for aerobic training
Physical activities that develop cardiorespiratory fitness lie at the heart of any exercise
program (56). These activities are designed to improve both the capacity and efficiency of
cardiovascular and metabolic systems. They also help in the control and reduction of body
fat.
The results of aerobic exercise, eg walking, are very positive, especially for cardiovascular
health. These improvements are independent of race, sex, age and body mass index (57).
A program of regular aerobic exercise of three to six months duration can improve
cardiorespiratory fitness by 15 – 30% (58). Undertaking weekly aerobic exercise lasting
60-90 minutes leads to significant reductions in the systolic and diastolic blood pressure in
hypertensive men and women (59). There is substantial evidence that aerobic training
exerts a favourable influence on the blood lipid and lipoprotein profiles at any age (60, 61).
The dose-response relationships between the amount of exercise and favourable blood lipid
and lipoproteins changes suggest that exercise can exert a positive influence on blood
lipids even at low training volumes, although the effects may not be observed until certain
exercise thresholds are met (58). Another important benefit of aerobic exercise is the
reduction it causes in insulin resistance (62). Similar results have been obtained in the
treatment of diabetes and metabolic syndrome (63). Finally, aerobic exercise performed for
30 min at least three times per week has been shown to have a potent therapeutic effect on
certain mental illnesses such as depression and anxiety and panic syndromes (64, 65).
A training frequency of 3 - 5 days a week is recommended. It is preferable to avoid single,
hard bouts of exercise once a week (66). Training intensity should be at some 55/65%-90%
of the maximum heart rate, or of the maximum reserve heart rate (maximum HR – rest
HR) (58). Lower intensity values, eg 40-49% of the maximum reserve heart rate and 5564% of the maximum heart rate, are recommended for unfit individuals. The duration of
training should be 30-60 min of continuous or intermittent (10 min or longer bouts
accumulated over the day) aerobic activity. The duration is dependent on the intensity of
the activity; thus, lower-intensity activity should be conducted over 30 min or more, while
individuals training at higher intensity levels should do so for 20 min or more. Because of
the importance of "total fitness", that this is more readily attained with exercise sessions of
longer duration, and given the potential hazards and adherence problems associated with
high-intensity activity, moderate-intensity activity of longer duration is recommended for
adults not training for athletic competition (58). Any activity that uses the large muscle
groups (eg, walking, hiking, running, jogging, cycling, cross-country skiing, aerobic
dancing, rope skipping, rowing, stair climbing, swimming, skating, endurance game
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activities etc.), that can be maintained continuously and is rhythmical and aerobic in
nature, is recommendable. Brisk walking is preferable for older people since this has a low
impact on the joints, although recreational sports are also recommended. These guidelines
for healthy adults have been reported by the American College of Sports Medicine (58).
4.2 Prescribing exercise for improving muscular strength
Resistance training (also known as strength training or weight training) is a common
component of sports and physical fitness programs and it may include the use of free
weights, weight machines, elastic tubing, or body weight. Resistance exercises has been
shown to be the most effective method for developing skeletomuscular strength, and it is
currently prescribed by many major health organisations for improving health and fitness
(67, 68). Resistance training reduces the risk factors associated with coronary heart disease
(69), non–insulin-dependent diabetes (70), and colon cancer (71), it prevents osteoporosis,
promotes weight loss and weight maintenance, improves dynamic stability, preserves
functional capacity (72), and fosters psychological well-being (73). These benefits can be
safely obtained when an individualised program is prescribed.
Appropriate resistance training produces a significant increase in muscular strength in a
relatively short time, as shown in studies that have followed men and women (aged 45-65
years) involved in a six month training program (unpublished data; Figure 7).
Muscular strength and endurance can be developed by means of static (isometric) or
dynamic (isotonic or isokinetic) exercises. Although each type of training has its
advantages and limitations, for healthy adults, dynamic resistance exercises are
recommended since they best mimic everyday activities (74). Resistance training for the
average participant should be rhythmical, performed at a moderate-to-slow and controlled
speed, involve a full range of motion, and demand a normal breathing pattern during lifting
movements. Heavy resistance exercise can cause a dramatic acute increase in both systolic
and diastolic blood pressure (75).
Resistance training should be an integral part of any adult fitness program and should be of
sufficient intensity to enhance strength, muscular endurance, and maintain fat-free mass.
Resistance training should be progressive in nature, individualised, and provide a stimulus
to all the major muscle groups. In the American College of Sports Medicine’s Position
Stand (2002) (68), “Progression models in resistance training for healthy adults,” the initial
standard for a resistance training program was the performance of one set of 8–12
repetitions of 8–10 exercises, including one exercise for all major muscle groups (10–15
repetitions for older or more frail persons).
It is recommended that novice lifters train with loads of 60–70% of a one repetition
maximum (RM) for 8–12 repetitions. Advanced individuals should use loading ranges of
70–90% of the RM in a periodic fashion to maximise muscular strength (68). For
progression in those individuals training at a specific RM load (eg, 8–12 repetitions), it is
recommended that a 2–10% increase be applied on the basis of muscle group size and
involvement (ie, greater load increases may be used for large muscle groups and for
multiple-joint exercises) when the individual can perform at his/her current intensity for
one or two repetitions more than the desired number in two consecutive training sessions
(68).
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5. Conclusion
As it has been above discussed, physical fitness level is an excellent predictor of life
expectancy and quality of life. Aging is a physiological process that can be influenced.
Physical fitness enhancement increases life expectancy and prevents age-associated
diseases. The most recent scientific evidence shows that regularly and appropriately
practised physical exercise, in order to improve physical fitness, is currently the best way
to delay or even prevent the consequences of aging. To be effective, the aerobic capacity,
muscle strength and flexibility need to be increased. In contrast, a lack of exercise clearly
accelerates aging and its consequences, including one's physical appearance. Given that
physical fitness level and cardiovascular profile at adulthood is large determined by the
physical fitness level at childhood and adolescence; physical fitness enhancement should
be encouraged not only at adulthood but also at early stages of the life.
In conclusion, the great deal of studies reviewed in this chapter show that physical fitness
is undoubtedly the best medicine available today for combating the inexorable process of
aging.
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Table 1. Summary of health-related fitness tests to assess physical fitness level in adult
and elderly populations.

Fitness dimensions

Fitness quality

Test

Cardiorespiratory fitness

Aerobic capacity

2 km walking (UKK test)
Bruce test
Power Work Capacity 170

Flexibility

Flexibility

Back saver seat and reach

Maximal isometric
strength of upper-limb

Hand grip strength

Endurance strength of
upper-limb

Arm flexions
Bent arm hang

Endurance strength of
trunk

Curl up

Explosive-strength and
elastic energy of lowerlimb, and coordination

Squat jump
Counter movement jump
Abalakov

Muscular fitness

Speed of movementagility

Coordination and balance

Agility and coordination Standing reaching up

Eye-hand coordination

Plate tapping

Eye-toe coordination

Ladder test

Static balance test (right
Flamingo
and left leg)
Source: Castillo et al., 2006 (8).
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Table 2. Summary of health-related fitness tests to assess physical fitness level in young
populations (included in the HELENA study).

Fitness dimensions

Fitness quality

Test

Cardiorespiratory fitness

Aerobic capacity

20 m shuttle run

Flexibility

Flexibility

Back saver seat and
reach

Maximal isometric muscle
strength

Handgrip strength

Muscular endurance

Curl-up

Explosive strength

Standing broad jump

Explosive-strength, elastic
energy, coordination

Squat jump, counter
movement jump,
Abalakov

Muscular endurance

Bent arm hang

Speed, agility and
coordination

Shuttle run 4 x 10 m

Muscular fitness

Speed of movement-agility
Source: Ruiz et al., 2006 (53).
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Figure 1: Relationships between cardiorespiratory fitness and percentage survival. [Drawn
from data contained in Myers et al. (1)]
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Figure 2: Associations between cardiorespiratory fitness (CRF) and metabolic profile
(computed with age- gender specific standardized values of triglycerides, low density
lipoprotein cholesterol, high density lipoprotein cholesterol and fasting glycaemia) in nonoverweight and overweight adolescents. [Drawn from data contained in Mesa et al. (37)]
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Figure 3: Associations between muscle strength (MS) and a compound index of low grade
inflammation integrated by C-reactive protein and C3, according to weight categories.
[Unpublished data]
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Figure 4: Associations between vigorous physical activity (PA) [> 6 metabolic equivalents
(METs)] and cardiorespiratory fitness. [Drawn from data contained in Ruiz et al. (47)]
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Figure 5: Associations between vigorous physical activity (PA) and fatness (sum of five
skinfold) in children and adolescents. [Drawn from data contained in Ruiz et al. (47)]
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Figure 6: Associations between cardiorespiratory fitness (CRF) and waist circumference
in adolescents. [Drawn from data contained in Ortega et al]
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Figure 7: Effects of resistance training (a six month program) on muscular strength (MS)
in men and women (aged 45-65 years). [unpublished data]
Upper-limb Muscle strength is an averaged value from handgrip test and bench press.
Lower-limb Muscle strength is the result from a leg extension test.
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“ENVEJECIMIENTO, ACTIVIDAD FÍSICA
Y
FUNCIÓN CEREBRAL”

Dr Pedro Pujol-Amat, FACSM
Departamento de Fisiología del Centro de Alto Rendimiento.
Sant Cugat del Vallés. Barcelona
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Se cree hoy que el deterioro asociado a la edad avanzada viene causado por numerosos
fallos en múltiples sistemas fisiológicos que no han sido reparados y que probablemente se
remontan ya al momento del nacimiento. Desde la gestación hasta el nacimiento durante la
vida intrafetal el feto y la madre se hallan en una disputa por la adquisición de nutrientes
necesarios tanto para la madre como para el feto. Se cree que en esta lucha se pueden
producir alteraciones que pueden llevar a la anulación “shotdown”de algunos genes en el
feto. Ello hace posible pensar que los procesos el envejecimiento comienzan ya a lo largo
de la vida del feto durante el embarazo. También durante el desarrollo fetal hasta el
nacimiento se produce una gran actividad metabólica con el consiguiente desgaste y
roturas de diversas estructuras. Por otro lado el feto se halla también sometido a factores
maternos como pueden ser la nutrición, tóxicos, factores ambientales , estrés, etc .
De aquí que la función cerebral en pleno desarrollo en este periodo puede ser vulnerable
con posibles alteraciones genéticas , debido al estrés y también a la dieta.
Una de las regiones cerebrales de gran importancia según los estudios más recientes es la
región del hipocampo donde reside la función cognitiva, la memoria, el humor, la emoción
, la agresión etc . El hipocampo es uno de los núcleos que sufre una mayor involución a lo
largo del envejecimiento.
Si bien se ha estudiado la influencia beneficiosa de la actividad física regular sobre casi
todos los sistemas del organismo habiendo observado que influye favorablemente en la
prevención de ciertos tipos de cancer, afecciones cardiovasculares ,diabetes etc., sin
embardo la acción de la actividad física sobre la función cognitiva y el envejecimiento del
cerebro ha sido poco estudiada. Existen datos anecdóticos de que después de una sesión de
ejercicio físico se produce una activación de algunas funciones intelectuales.

Estudios en animales y en humanos.
Varios estudios en animales han demostrado que durante el ejercicio físico se produce un
factor neurotrófico capaz de facilitar efectos beneficiosos del ejercicio sobre la plasticidad
cerebral ( van Praag H., et al 1999., Cotman CW., Engesser-Cesar,C, 2002, Waynman S.,
Ying Z., Gomez-PinillaF 2007). Dicho factor neurotrofico (BDNF) es un miembro de una
familia de neurotróficos que mantiene la salud y el funcionamiento de un tipo neuronal,
especialmente las neuronas glutaminérgicas. Estos y otros autores han demostrado que
ejerce sus efectos sobre la función cognitiva a nivel del núcleo del hipocampo. También se
ha visto que el ejercicio es una ayuda en el tratamiento de la depresión.
En un grupo de personas entre 60 y 75 años que practicaron ejercicio aeróbico se observó
una mejoría de medidas neuropsicológicas atribuibles al aumento de forma física en
relación con sedentarios (Berchtold NC. et al 2001). También en un estudio sobre los
niveles de actividad física y factores ambientales durante un periodo de 5 años en un grupo
de 4615 personas de 65 años y mayores se vió que niveles elevados de actividad física se
correspondian con una menor incidencia de afectación cognitiva (Laurin D et al Arch
Neurol 58:498-504,2001). En otro estudio 124 individuos sedentarios entre 60 y 75 años
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fueron sometidos a un entrenamiento aeróbico observándose una mejoria de la función
cognitiva solamente con un ligero aumento de la actividad física (Kramer A.F et al 1999)
Varios estudios en humanos y animales sugieren que la actividad física inicia ciertas
modificaciones que favorecen la salud mental aumentando la plasticidad del cerebro y
probablemente reduce la extensión de la afectación del cerebro después de una lesión
cerebral.

Papel del AMP y GMP ciclicos en la función cognitiva y la actividad física
Los estudios llevados a cabo por Kandel E, Premio Nobel de Fisiología y Medicina en el
año 2000 han demostrado que los nucleótidos adenosin monofosfórico ciclico (AMPc) y
guanosin monofosfórico cíclico(GMPc) juegan un papel muy importante en la
preservación y plasticidad de las neuronas. Se hallan especialmenyte involucrados en la
memoria y en los mecanismos moleculares del aprendizaje. Ambos nucleótidos producen
una liberación de glutamato con lo cual refuerzan las sinápsis entre las células sensoriales y
las neuronas motoras. Tanto el AMPc como el GMPc se forman en las neuronas y la glia y
viajan a través de la barrera hematoencefálica.
En cuanto a estos nucleotidos y enfermedades neurodegenerativas Kandel concluye que el
péptido A beta que se encuentra en el síndrome de Alzheimer disminuye la actividad del
AMPc y aumentado la concentración de este se previene la toxicidad del péptido Abeta en
las neuronas. Según este autor el AMPc no sólo refuerza la función de las vias cuya
eficiencia ha disminuido sino que ayuda a proteger la lesión de las células nerviosas e
incluso regenera las conexiones que se han perdido en el Alzheimer.

Papel de la actividad física sobre los niveles de AMPc y GMPc plasmáticos
En un estudio realizado por nosotros publicado en The Lancet, Feb 1977 pudimos observar
una variación diurna en los niveles de AMPc plasmáticos en humanos. Posteriormente
sobre la base de los expuesto nos pusimos a estudiar la posible influencia del ejercicio
físico sobre los niveles plasmáticos de AMPc y GMPc. Para ello estudiamos varios grupos
de voluntarios y deportistas midiendo las concentraciones de estos nucleotidos antes ,
durante y después de varios actividades físicas entre ellas natación y carreras de corta y
larga duración hasta un maratón.
Los resultados demuestran que después de un ejercicio no se altera el rimo circadiano en
estado de reposo, y que durante el ejercicio natación y carrera a pie se produce tanto una
elevacion plasmática de AMPc como de GMPc que vuelve a la normalidad al cabo de una
hora después del ejercicio . En otro estudio en que se intento ver si haciendo tres horas
alternas de ejercicio físico a lo largo de las 24 horas se producía algún agotamiento del
aumento de los nucleótidos. Los resultados demostraron que los aumentos se repetian
exactamente igual en las tres sesiones de ejercicio. Hay que señalar que el tipo de ejercicio
era de baja intensidad y no de individuos de deporte de alto nivel.
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Conclusiones
Los estudios hasta ahora parecen indicar que la actividad física regular puede contrarrestar
algunos de los fenómenos involutivos cerebrales ligados al envejecimiento en ambos sexos
en donde los mensajeros intracelulares AMPc y GMPc juegan un papel importante
facilitando la mejoría de la función cognitiva. Todo ello probablemente va acompañado
también de una estimulación intelectual, evitando el consumo de tabaco y varios aspectos
de la dieta.

Sistema AMP ciclico , Fosfodiesterasa
y factor neurotrófico derivado cerebral
(BDNF)
Membrana celular
ATP
Fosfodiesterasa
_

Actividad Física ?

Adenilciclasa

AMP cíclico

Proteinquinasa A

Citoplasma

BDNF
Núcleo

En la gráfica adjunta se presenta una de las hipótesis para explicar la acción de la actividad
física responsable del aumento de los nucleótidos. Se sugiere una inhibición de la
fosfodiesterasa enzima que destruye el AMPc y lo revierte a ATP.
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Aging is characterized by a gradual reduction of maximal functionality of human body that
parallels the chronological age, with a progressive increased susceptibility to the
occurrence of injuries/diseases and, consequently, with an enhanced risk of death. It is
estimated that the risk of death increases exponentially, doubling every eight years in
humans. Aging is conditioned by genetic and environmental factors, which may interact
with each other in an individualized form, depending on the subject’s behavioral attitude
towards environmental stimuli or situations. It is also assumed that aging of one organ or
system may negatively influence the function of other organs thereby extrinsically
accelerating their degeneration with chronological age. Although aging has been dealt with
as a mechanistic process, it could be considered as a typical property of organic (and
inorganic) systems composed by redundant components. As long as the number of
redundant components is high enough, it should allow for sufficient function. Once their
number is reduced (by an imbalance between the amount of damage and ability for repair)
below a certain threshold, the functionality of the system is impaired and the whole system
becomes more susceptible to failure.
The neuromuscular function is particularly affected by chronological age, leading to an
eventual loss of independence and mobility of senescent people. In fact, age-related
sarcopenia is considered one of the most remarkable features of aging at the level of the
skeletal muscle and is mainly characterized by a reduction in muscle mass with muscle
weakness, reduced endurance capacity, and increased fatigability resulting in an eventual
loss of mobility, independence, and in increased fragility in many older adults.
Morphological alterations in skeletal muscle can be considered as one of the consequences
responsible for muscle weakness in the aged population, being the tissue oxidation and the
glycosilation the main intrinsic mechanisms classically associated with the severity of
skeletal muscle degeneration with age.
It is important to emphasize that aging of skeletal muscle system may also accelerate the
degenerative processes of other organs, particularly of articular joints, either by consequent
disuse or by negative biomechanical effects. On the other hand, the function of skeletal
muscle closely depends on the central and peripheral nervous system, which controls
muscle trophism and fibre type properties by regulating muscle gene expression.
Curiously, the degenerative morphological alterations observed in skeletal muscle with age
strongly coincide with the age-induced neuropathic process, suggesting that skeletal
muscle morphological and functional alterations with age do not only result from intrinsic
factors within the muscle fibers but are mainly influenced by aging phenomena of the
nervous system, especially of its peripheral components. In this sense, the alterations found
in muscle fibers represent secondary effects based on the aging process of the nervous
system that reaches, at least, the motor neurons, the peripheral nerves, and the
neuromuscular junction.
Sarcopenia does not seem to intrinsically develop, but is rather a secondary effect of
impaired neuronal function. This concept should not only be useful to explain eventual
losses in strength encountered at advanced age, but should also explain the increased
inability of elderly subjects to perform properly simple tasks of daily life. Considering the
well documented benefits of physical activity in the aged skeletal muscle, particularly
induced by strength training, and the concomitant reduced adaptive potential of aged
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skeletal muscle, by the diminished proliferative capacity of satellite cells, it can be
assumed that those benefits of physical exercise are mainly due to neural adaptations
which might retard or prevent the consequences of the aging process primarily at the level
of the nervous system, with beneficial secondary effects on the functional properties of
skeletal muscle. It is therefore recommended that elderly subjects undergo exercise
programs aimed towards the improvement of coordinative skills and of muscle strength.

References for selective reading may be requested from the author.
jarduarte@fade.up.pt
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El objetivo esencial de este trabajo es el de poner de relieve la importancia del ejercicio
físico para mejorar la salud, el bienestar y la calidad de vida de las personas.
En primer lugar se examinarán los principales datos sociodemográficos que se presentan en
el Figura 1. En esta Figura podemos observar la esperanza de vida al nacer, la esperanza
de vida libre de discapacidad y los años de discapacidad previstos en la Europa de los 15
(España es el cuarto país empezando por la derecha “ES”). De ello podemos deducir que
mientras que, en la actualidad, la esperanza de vida al nacer promedio está próxima a los
8o años, la esperanza de vida libre con discapacidad se supera los 6 años como promedio
(entre mujeres y hombres). La conclusión es contundente: nuestro objetivo debe de ser
aumentar la esperanza de vida saludable o sin discapacidad.

Figura 1. Esperanza de vida al nacer, esperanza de vida libre de discapacidad y años de
discapacidad en la Europa de los 15 (EU, 2000)
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Ello pasa por la promoción del envejecimiento activo entendido como: “......el proceso de
optimización de oportunidades para mejorar la salud, la participación y la seguridad con
el objetivo de mejorar el bienestar y la calidad de vida según se envejece.”
Con base en esa definición, la OMS (2002) ha dado una respuesta política que lleva
consigo las siguientes acciones entre las que se encuentra la promoción del ejercicio físico
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como ya lo había enfatizado en su reunión de Heidelber sobre la actividad física y sus
efectos en las personas mayores:

1. Reducir los factores de riesgo asociados a las principales enfermedades.







Promover la actividad física
Asegurar una adecuada nutrición
Prevenir el uso de tabaco, moderar el uso de alcohol
Uso de medicamentos prescritos.- Adherencia al tratamiento
Promover programas educativos y el uso de ejercicio cognitivos.
Promover eventos placenteros para prevenir la depresión

2. Promover factores protectores y promotores de la participación y la seguridad






Promoción del control en la vejez
Promover sentimientos de auto-eficacia
Promover habilidades cognitivas
Promover conductas prosociales
Promover habilidades de enfrentamiento al estrés

3. Reconocer y capitalizar la experiencia y los conocimientos de las personas mayores
potenciando su bienestar y calidad de vida.

De hecho, en los últimos diez años se ha puesto de manifiesto la importancia de los
efectos de intervenciones físicas, psicológicas y sociales en la salud, el bienestar y la
calidad de vida en la vejez.
Recientemente, he realizado una revisión sobre el envejecimiento activo y sus
determinantes (Fernández-Ballesteros, en prensa).
Resumiendo:
•
•
•
•

•

Las personas mayores que tienen hábitos saludables muestran cuatro veces menos
dependencia que aquellos que no los tienen (Fries et al., 2004).
Además, en aquellas personas mayores con hábitos saludables, si finalmente
aparece la dependencia, ésta se pospone 7.7 años (Fries, J. F., et al 2003)..
El ejercicio físico regular reduce la mortalidad en un 30% y es un factor protector
del deterioro cognitivo (Bogers, et al., 2006).
El Ejercicio físico reduce la enfermedad cardiovascular y los accidentes
cerebrovasculares (Berlin et al., 1990), diabetes (Seals et al., 1984), artritis (Fisher
et al., 1991), osteoporosis (Nelson et al., 1994), y, en términos generales, la
dependencia (Fries et al, 2004).
El ejercicio físico tiene efectos positivos sobre la presión arterial (Hagberg, et
al.,1989) y los déficit en el equilibrio (Tinetti, et al., 1994).
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El ejercicio físico no solo tienen efectos sobre estas enfermedades y trastornos sino
que produce beneficios sobre la función inmune (Bruunsgard & Pedersen, 2000),
resulta ser un factor protector de la función pulmonar e incrementa la capacidad
vital.
Meta-análisis (Colcombe & Kramer, 2003) examinaron 18 intervenciones ponen de
relieve los robustos efectos del ejercicio físico sobre el funcionamiento cognitivo
en medidas de:
• Función mental ejecutiva
• Control cognitivo
• Procesamiento de la información viso-espacial
• Velocidad de procesamiento
• Cambios estructurales
Comparado con las personas que hacen y no hacen ejercicio físico, la actividad
física está asociada con un menor riesgo de deterioro cognitivo, de enfermedad de
Alzheimer y de cualquier otro tipo de demencia.

Un importante cambio también producido en los últimos años, conviene resaltar, se
refieren a importantes modificaciones producidos tanto en las imágenes como en el
comportamiento físico que expresa la investigación sobre ejercicio físico en España y que
vamos a resumir en nuestras propias investigaciones:
• Los estereotipos respecto al ejercicio físico se han modificado en los últimos quince
años:
• En 1991 el 85% consideraban que el ejercicio físico dañaba la salud,
solo están de acuerdo con esta afirmación el 23% en el 2006
(Fernández-Ballesteros, et al. 1992).
• Los hábitos de salud se han modificado:
• En 1991, solo el 15% hacían ejercicio físico leve por lo que el 85%
eran sedentarios en 2006 hacen ejercicio físico moderado o fuerte el
30% y ejercicio físico ligero el 54%, solo el 15% informan actividad
sedentaria (Fernández-Ballesteros et al, en prensa).
Conviene terminar con algunas conclusiones:
• El ejercicio y la actividad física es uno de los determinantes para envejecer bien.
• Se han modificado tanto los estereotipos como los hábitos en torno al ejercicio
físico.
• Cualquier esfuerzo por promover la actividad y el ejercicio físico es eficiente y
contribuye a incrementar la esperanza de vida sin discapacidad y la calidad de vida
según se envejece.
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Aging is associated with physiological structural and functional changes independently of
life-style factors, disease and disabilities (10). These changes are due to primary aging, i.e.
normal or healthy aging, affecting the overall body systems, tissues and cells (1, 7, 8, 10, 14, 15,
28)
. Normal aging is also accompanied by the decline in motor function and performance,
such as decreases in endurance, strength, power, flexibility and balance (2, 9, 22, 26, 29).
The decline in physiological functions and motor performance with increasing age seems
to be crucial since they represent the erosion of reserve capacities of the body systems (8).
Moreover, capacity to tolerate and respond to various forms of stress is diminished or
attenuated in old aged people, comparatively to young adults (8, 24, 28). It has been suggested
that old age persons have higher susceptibility to damage, augmented duration of the
healing and repair responses, which means an increased energetic cost of life, fewer
resources to daily-life physical activities (occupational and leisure physical activities) and
more time to recover in post-acute conditions (24). Thus, the importance of preservation or
slowing the decline of reserve capacity is high since it is a determinant in the individual’s
ability to remain active and cope with stress.
Although the inevitability of the changes related with primary aging, environmental or lifestyle factors such as physical inactivity, smoking exposure and nutrition habits can
influence and aggravate the decline of reserve capacity, leading to poor physical fitness
and health-related outcomes such as an increased risk of mortality and highest prevalence
and incidence of chronic diseases (coronary artery disease, hypertension, obesity, diabetes,
metabolic syndrome, cancer, osteoporosis and osteoarthritis) (1, 4, 5, 15, 16, 18, 19, 22, 23) .
Data from surveys and epidemiological research highlight that old age persons engage
poorly in physical activities with a major proportion not achieving the dose (frequency,
intensity and duration) which relates with protection for major chronic diseases and
disabilities (3, 4, 11-13, 16, 25, 27). In a Portuguese survey, 93% of the inquired old age persons
had reported that never engage in physical activities (11). Despite the results in other
developed or in developing countries didn’t achieve the same magnitude as in Portugal, the
picture is far from to be good. In one study conducted by Katzmarzyk et al. (13) the
population-attributable fraction due to physical inactivity for major chronic diseases
(coronary artery disease, stroke, hypertension, colon and breast cancer, type 2 diabetes and
osteoporosis) ranges from 11-36%.
Physical activity and exercise training has beneficial effects in countering those of aging (2,
6, 20, 26, 30)
. In fact, the relationship between physical functioning and physical activity is a
reciprocal one; physical functioning provides the individual with the capability to engage
in physical activities, and physical activity helps to preserve or even to improve physical
functioning. Results of several studies have showed that those who were physically active
across many years of their lives, possess at advanced ages, better preserved physiological
function capacity (respiratory, cardiovascular, neuromuscular, cognitive) higher levels of
physical fitness (endurance, strength, power, flexibility and balance) and are able to
achieve better performances than their counterparts who remain sedentary (2, 6, 12, 15, 17, 20, 21,
26, 30)
. Moreover, there are evidences of increased longevity for those who are physically
active, comparatively to the sedentary ones (8).
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Results from interventional studies involving old age subjects who were physically
inactive and/or experience chronic diseases or disabilities, showed evidence that exercise
capacity and tolerance increase significantly (8, 20, 27, 30), which in turn, is associated with
the plasticity and adaptive responses of the heart, vascular system, skeletal muscle, central
and peripheral nervous system and bone (8, 27-30). Additionally, beneficial effects of
moderate-to-vigorous regular physical activity are also extensive to a more favorable
prognosis in health outcomes by stopping or reversing the progression of disease or
disabilities. It should be also emphasized that subjective perception of health and well
being, considerably increase among old age people when they become more active (27).

References
1. Baumgartner RN, Wayne SJ, Waters DL, Janssen I, Gallagher D, Morley JE. (2004).
sarcopenic obesity predicts instrumental activities of daily living disability in the elderly.
Obesity Res, 12(12):1995-2004
2. Buchman AS, Boyle PA, Wilson RS, Bienias JL, Bennett DA (2006). Physical activity
and motor decline in older persons. Muscle Nerve, Dec 1; [Epub ahead of print]
3.
CDC/NCHS.
The
Healthy
http//wonder.cdc.gov/scripts/broker.exe

People

2010

database.

URL:

4. Christensen U, Støvring N, Schultz-Larsen K, Schroll M, Avlund K (2006). Functional
ability at age 75: is there an impact of physical inactivity from middle age to early old age?
Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 16 (4), 245–251.
5. Erikssen G, Liestol K, Bjornholt J, Thaulow E, Sandvik L, Erikssen J. (1998). Changes
in physical fitness and changes in mortality. Lancet, 352(9130):759-62
6. Evans WJ. (2002). Effects of exercise on senescent muscle. Clin Orthop Relat Res, 403
(Suppl):S211-20
7. Forrest KY, Zmuda JM, Cauley JA. (2006). Patterns and Correlates of Muscle Strength
Loss in Older Women. Gerontology, 53(3):140-147
8. Goldspink DF (2005). Ageing and activity: their effects on the functional reserve
capacities of the heart and vascular smooth and skeletal muscles. Ergonomics, 48(11-14):
1334-51
9. Hollenberg M, Yang J, Haight TJ, Tager IB (2006). Longitudinal changes in aerobic
capacity: implications for concepts of aging. J Gerontol A Biol Sci Med Sci, 61(8): 851-8
10. Holloszy JO (2000). The biology of aging. Mayo Clin Proc, 75 (Suppl. January):S3-S9
11. INE (2001). Inquérito à ocupação do tempo 1999 - principais resultados, Lisboa: INE.
12. Jerome GJ, Glass TA, Mielke M, Xue QL, Andersen RE, Fried LP (2006). Physical
activity participation by presence and type of functional deficits in older women: The
Women's Health and Aging Studies. J Gerontol A Biol Sci Med Sci, 61(11):1171-6.
218

Panel de Expertos:

Área de Organización, Gestión y Recursos de Actividades

13. Katzmarzyk PT, Gledhill N, Shephard RJ (2000). The economic burden of physical
inactivity in Canada. CMAJ 163 (11):1435-1440
14. Kelly KM, Nadon NL, Morrison JH, Thibault O, Barnes CA, Blalock EM. (2006). The
neurobiology of aging. Epilepsy Res, 68 (Suppl 1):S5-20
15. Lakata EG (2002). Age-associated cardiovascular changes in health: impact on
cardiovascular disease in older persons.
16. Lopes C, Santos AC, Azevedo A, Maciel MJ, Barros H (2005). Physical activity and
risk of myocardial infarction after the fourth decade of life. Rev Port Cardiol, 24(10):11911207
17. Marsh AP, Miller ME, Saikin AM, Rejeski WJ, Hu N, Lauretani F, Bandinelli S,
Guralnik JM, Ferrucci L (2006). Lower extremity strength and power are associated with
400-meter walk time in older adults: The InCHIANTI study. Gerontol A Biol Sci Med Sci,
61(11):1186-93
18. Myers J (2003). Cardiology patient pages. Exercise and cardiovascular health.
Circulation, 107: e2–e5.
19. Myers J, Prakash M, Froelicher V, Do D, Partington S, Atwood JE (2002). Exercise
capacity and mortality among men referred for exercise testing. N Engl J Med, 346:793–
801.
20. Pedersen BK, Saltin B (2006) Evidence for prescribing exercise as therapy in chronic
disease. Scand J Med Sci Sports, 16 (Suppl. 1): 3–63
21 Pimentel AE, Gentile CL, Tanaka H, Seals DR, Gates PE. (2003). Greater rate of
decline in maximal aerobic capacity with age in endurance-trained than in sedentary men.
J Appl Physiol, 94(6): 2406-13
22. Rantanen T (2003). Muscle strength, disability and mortality. Scand J Med Sci Sports,
13:3-8.
23. Rimbert V, Boirie Y, Bedu M, Hocquette J-F, Ritz P, Morio B (2004). Muscle fat
oxidative capacity is not impaired by age but by physical inactivity: association with
insulin sensitivity. FASEB J, 18(6):737-9
24. Ruggiero C, Ferruci L (2006). The endeavor of high maintenance homeostasis: resting
metabolic rate and the legacy of longevity. J Gerontol A Biol Sci Med Sci, 61(5):466-71
25.Schroll M (2003). Physical activity in an ageing population. Scand J Med Sci Sports,
13:63-69.
26. Tanaka H, Seals DR (2003). Dynamic exercise performance in masters athletes: insight
into effects of primary human aging on physiological functional capacity. J Appl Physiol,
95:2152-62

219

II Congreso Internacional de Actividad Físico Deportiva para Mayores
27. Taylor AH, Cable N, Faulkner G, Hillsdon M, Narici M,Van der Bij AK (2004).
Physical activity and older adults: a review of health benefits and the effectiveness of
interventions. Journal of Sports Sciences, 22:703–725.
28. Taylor RP, Starnes JW (2003). Age, cell signalling and cardioprotection. Acta Physiol
Scand, 178:107-116
29. Visser M, Pluijm SM, Stel VS, Bosscher RJ, Deeg DJ; Longitudinal Aging Study
Amsterdam. Physical activity as a determinant of change in mobility performance: the
Longitudinal Aging Study Amsterdam. J Am Geriatr Soc, 50(11):1774-81
30. Warburton DER, Nicol CW, Bredin SD (2006). Health benefits of physical activity: the
evidence. CMAJ 174(6): 801-9

220

II Congreso Internacional de Actividad Físico Deportiva para Mayores

“EL ESTUDIO DE NECESIDADES
Y LA ORGANIZACIÓN
DE ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS
EN LAS PERSONAS MAYORES”

Dr. José Emilio Jiménez-Beatty Navarro
Departamento de Psicopedagogía y Educación Física
Universidad de Alcalá
Dr. Jesús Martínez del Castillo
Facultad de CC. de la Actividad Física y del Deporte – INEF –
Universidad Politécnica de Madrid

221

Panel de Expertos:

Área de Organización, Gestión y Recursos de Actividades

RESUMEN
España es y será uno de los países más envejecidos de Europa; es necesario por tanto
atender adecuadamente a este importante segmento de población. En el ámbito de la oferta
de actividades físico-deportivas, son todavía escasos los estudios que han indagado en el
conocimiento de la demanda de actividades físicas que permita a las entidades públicas y
privadas tener las bases sobre las que fundamentar su planificación. La presente
investigación ha tenido por objetivo el conocer la demanda latente y sus expectativas. La
metodología consistió en la de aplicación de un cuestionario a personas mayores
seleccionadas aleatoriamente mediante muestreo polietápico en la Comunidad de Madrid.
Los resultados muestran que hay un 25,2% de mayores que no practican pero que estarían
interesados en practicar, con significativas expectativas en cuanto a actividades, espacios,
organización y gasto.
PALABRAS CLAVE: organización, estudio de necesidades, planificación, actividad
física, personas mayores.

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES
Durante las últimas décadas, el grupo de población constituido por personas de más de 50
años ha sido el que ha experimentado un crecimiento más acusado en las sociedades
occidentales, especialmente en países como España, uno de los más envejecidos de
Europa; así lo demuestran los datos: 7,3 millones de personas mayores, un 16,7% del total
de la población (estimación INE, 2006). Respecto a la Comunidad de Madrid, hay un total
de 864.400 personas mayores, un 14,6% del total de la población de la Comunidad
(estimación INE, 2006); este porcentaje algo inferior al promedio nacional es debido entre
otros factores al amplio número de población inmigrante joven que se ha incorporado a
esta Comunidad.
Cabe señalar que, en ciertas investigaciones, se constata que los jubilados sienten que no
utilizan su tiempo libre de forma provechosa, suelen alegar fallos en la salud y limitaciones
económicas, pero la razón principal que se cita es la falta de oportunidades (Bazo,
1996:211). Asimismo, en diferentes investigaciones se ha podido constatar que este grupo
de población mayor no constituye un único grupo indiferenciado, sino por el contrario un
segmento heterodoxo (Grande Esteban, 1993:105; Sánchez Vera, 1996:57), y con
características específicas que interesa conocer mediante los estudios de demanda para
mejorar las intervenciones. Además, los cambios derivados de la edad suponen
modificaciones en la conducta y en los hábitos de los consumidores; las empresas por tanto
deben ser conscientes de que el envejecimiento de la población será la causa de una serie
de modificaciones en sus estrategias de marketing (Grande Esteban, 1993:21).
Sin embargo, a pesar del importante aumento de la población mayor en España y del futuro
escenario de crecimiento de este colectivo, el grado de conocimiento sobre la demanda de
actividades físico-deportivas en los mayores es todavía escaso, lo que no permite poder
mejorar las intervenciones citadas y por tanto, es necesario realizar previamente estudios
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de necesidades que nos permitan fundamentar la toma de decisiones en materia de
planificación de servicios e instalaciones deportivas para los mayores.
Respecto a las personas de 65 a 74 años en toda España, en el último estudio de hábitos
deportivos de García Ferrando (2006), los principales datos que se obtuvieron fueron los
siguientes: practicaban el 17,2%; un 82,6% no practicaban, si bien un 47,7% además de no
practicar no estaban interesados en hacerlo. Un 7,8% practicaba en lugares abiertos y un
7,2% en instalaciones deportivas públicas. Un 56,2% practicaba 3 o más veces a la semana,
sobre todo la gimnasia de mantenimiento; la mayoría realizaba la actividad por su cuenta
(68%) y un 26% organizada por una entidad pública o privada. Las actividades físicas más
practicadas eran: la natación (44%); el mantenimiento (23%); las actividades en el medio
natural (13,5%) y el ciclismo (12%).
En el estudio de Jiménez-Beatty (2002), realizado en el municipio de Madrid, se encontró
que la gimnasia de mantenimiento era la actividad física más practicada (49%), sobre todo
por las mujeres; seguida de la natación (22%), practicada algo más por los hombres que
por las mujeres. Asimismo, los practicantes pero interesados en realizar alguna otra
actividad, tanto hombres como mujeres y los menores de 74 años, desearían hacer
natación, mientras que los mayores de 74 años prefieren la gimnasia de mantenimiento.
Por otra parte, aquellos que constituyen la demanda latente desearían practicar la gimnasia
de mantenimiento y la natación; los varones principalmente la natación y las mujeres más
el mantenimiento. Por último, es de resaltar aquellas actividades que ocasionalmente
realizaría la demanda ausente, es decir, aquellos mayores no practicantes y no interesados
en practicar pero que quizá practicarían las siguientes: el baile (38%), la natación (32%), el
ejercicio suave (32%), los bolos (20%) y la petanca (19%). La investigación tuvo también
por objeto, entre otras, analizar las principales características de los servicios o actividades
realizadas y deseadas por los practicantes y los no practicantes interesados. Relativo a los
practicantes se encontró que: practican tres o más días a la semana; entre diario por las
mañanas; la mayoría no se gasta nada; realizan la actividad a través de entidades públicas o
privadas, si bien los hombres y los mayores de 74 años se autoorganizan más; la mayoría
practica con presencia de técnico y, por último, destacar que acuden mayoritariamente
andando al lugar de práctica. Por otro lado, analizando las características deseadas en las
actividades no realizadas por los practicantes, se encontró que les gustaría practicar dos o
tres veces a la semana; entre semana por las mañanas; gastarse no más de 6 €; organizada
por una entidad pública o una asociación; con presencia de técnico; en una instalación
deportiva; y acudirían también andando al lugar de práctica. practicarían tres veces por
semana o más; acudirían entre diario por las mañanas; quieren gastarse menos de 18 €; la
actividad desean sea organizada por el Ayuntamiento; con presencia de técnico; en una
instalación deportiva e irían andando.
En el estudio sobre hábitos deportivos de la población Navarra realizado por AEFISPORT
(1990), se encontró que sólo el 6% de los mayores de 65 años practicaba actividad
deportiva excluyendo el andar: en referencia a las prácticas realizadas la principal era el
pasear, 85%; seguida de la natación, 7,5%; la gimnasia de mantenimiento, 6,5%; la caza,
4%; ciclismo, 3;2% y la pesca, 3%. En cuanto a los no practicantes pero interesados, las
actividades que les gustaría practicar eran: la gimnasia de mantenimiento, 13%; natación,
9%; fútbol, 9%; pelota, 9%; pasear, 6,3% y ciclismo, 5,5%.
Por otra parte, Evangelisti (1994: 287,288) en un estudio comparativo de aspectos del
deporte y el ejercicio en las personas mayores de Europa, encontró que las actividades
practicadas principalmente eran: fitness, aeróbic, clases de fuerza, relajación, baile, danza,
223

Panel de Expertos:

Área de Organización, Gestión y Recursos de Actividades

habilidades con balón, baloncesto, voleibol ,natación, tenis, badminton, golf, tiro con arco,
bolos y ciclismo.
Años antes, Harootyan (1982:137), en un estudio sobre la participación de los mayores en
los deportes encontró que las actividades físicas más practicadas eran: andar, 56,2%;
ejercicios de acondicionamiento, 36,9%; jardinería, 31,5%; baile, 17,8%, natación, 12,3%;
ciclismo, 5,5%; golf, 2,7%; Bolos, 2,7% y voleibol, 1,4%.
Por otro lado, Duda (1991:44), en una investigación sobre motivaciones de los mayores
hacia la actividad física y en referencia a los profesionales de la enseñanza, concluía que:
“El monitor que enseña los ejercicios debe de acomodarse con frecuencia a aquellos
individuos que han mantenido un estilo de vida inactivo y a los que han sido más activos,
adaptando los ejercicios a cada circunstancia particular”. También postulaba que
(op.cit.,45): “Los profesionales tienen que estar alerta para descubrir cómo es el proceso
cognitivo de los mayores, sus experiencias, y el uso que hacen de la actividad física estas
personas en sus vidas. Esta búsqueda debe de ayudar a aportar estrategias numerosas a la
hora de fomentar la práctica de ejercicio entre la población mayor”. Continuando con los
técnicos, Duda sostiene que deben hacer ver a los mayores que a través del ejercicio
pueden mejorar su calidad de vida y su autoconfianza así como contribuir a la consecución
de objetivos o logros que motive a los mayores a continuar. Y además (op.cit.,46): “Los
programas de ejercicios deben de estar estructurados de manera que los participantes
mayores se sientan realizados cuando consiguen sus objetivos personales”. Estas
sugerencias también fueron planteadas por Hardcastle y Taylor (2001) y por Van Norman
(1998). Este investigador concluía su investigación con unas sugerencias para maximizar la
participación de las personas mayores en programas de actividad física (Duda,
1991:46,47): refuerzo de la autoestima, motivación para alcanzar los objetivos, incremento
del apoyo social, incentivos personales y fomento de logros e incremento de opciones y
oportunidades.
Para Ispizua y Monteagudo (2002:256), la práctica deportiva por parte del colectivo de
personas mayores suele ser específica, y realizada formando parte de un grupo que es
dirigido por un técnico.

OBJETIVOS
El conocimiento sobre la demanda de actividades físicas y deportivas de las personas
mayores es imprescindible para fundamentar e implementar correctamente los planes,
programas y proyectos de servicios e instalaciones dirigidos a este colectivo
sociodemográfico. Especial interés debe tenerse en conocer y atender adecuadamente a
aquellos mayores que actualmente no practican pero que estarían interesados en hacerlo
(demanda latente). Pues bien, los objetivos de esta investigación han consistido en:
1. Identificar el volumen de personas mayores de la Comunidad de Madrid que
todavía no practican actividad física pero desearían hacerlo (demanda latente)
2. Conocer las actividades físicas y deportivas específicas que desearían practicar
3. Concretar la forma de realización de la actividad física deseada así como las
expectativas en el modo de organización de las mismas.
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4. Averiguar las instalaciones o espacios de práctica deseados por la demanda latente.
5. Conocer los beneficios buscados con la práctica física deseada y no realizada

METODOLOGÍA
El Universo objeto de estudio fueron todas las personas mayores de 65 años cumplidos o
más residentes en la Comunidad de Madrid (proyección de Díez Nicolás, 1996:163-164),
este universo se sitúa en 839.733 personas. En cuanto al diseño de la muestra, el tamaño de
esta dado que es una población infinita o muy numerosa, y trabajando con un intervalo de
confianza del 95,5%, un margen de error permitido de muestreo del +- 4% y suponiendo en
la varianza poblacional el caso más desfavorable de p=0,5, luego q=0,5, debía de ser de
625 personas mayores (Sierra Bravo, 2001:232). El tipo de muestreo fue probabilístico de
tipo polietápico (Miquel et al., 1996; Rodríguez Osuna, 1991) y la afijación, proporcional a
la distribución según género de la población objeto de estudio (Sierra Bravo, 2001;
Rodríguez Osuna, 1991): 60% mujeres y 40% hombres.
En cuanto al instrumento de medición utilizado, se partió del "Cuestionario de Actividad
Física y Personas Mayores" elaborado por Graupera Sanz y Martínez del Castillo para
medir las demandas de actividad física de las personas mayores (Graupera et al., 2003), y
ya utilizado en otras investigaciones de personas mayores (Jiménez-Beatty, Graupera y
Martínez del Castillo, 2003). El trabajo de campo se realizó en febrero de 2006 y se aplicó
el cuestionario mediante entrevista personal estructurada cara a cara.
El análisis de los datos se realizó mediante el paquete informático SPSS para Windows (v.
13.0). Se hizo un análisis descriptivo univariable y bivariable así como análisis inferencial
a través de tablas de contingencia que incluían el valor de Chi-cuadrado de Pearson y su
significación, así como el coeficiente de correlación Phi, con un nivel de significación de
p<0,05.
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RESULTADOS

Tipo de demanda
D. establecida
D. latente
D. ausente

16,35%

58,41%
25,24%

Gráfico 1. La demanda establecida, latente y ausente de realización de actividad física
Si clasificamos a los mayores en función del grado de realización de
actividad física y el interés en practicar, encontramos que (gráfico 1):
¾ el 16,3% son practicantes y constituyen la demanda establecida,
¾ un 25,2% son demanda latente, es decir, no practicantes pero interesados, lo que
suponen más de 200.000 personas mayores en la Comunidad de Madrid.
¾ mientras que un 58,4% son no practicantes y además no interesados en practicar, es
decir, demanda ausente.
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Gráfico 2. Actividades físicas deseadas en la demanda latente
Las actividades físicas o deportivas que desean realizar aquellos mayores que no practican
pero les gustaría hacerlo, son de manera destacada ((sin incluir el pasear): La natación y el
ejercicio físico, con algo más de un tercio de contestaciones cada una. El otro tercio de
respuestas se diversifica en numerosas actividades, con muy bajos porcentajes de
respuestas cada una; entre otras actividades aparecen mencionadas: el baile, la bicicleta, la
petanca y el fútbol. (Gráfico 2).
Según género , hombres y mujeres mencionan proporcionalmente por igual la natación (en
torno a un 35%). Pero en el caso de los hombres sus respuestas revelan una mayor
diversificación en sus actividades deseadas (18% desean ejercicio físico, un 12% desean
fútbol y otro 12% bicicleta). Mientras que las mujeres agrupan algo más sus respuestas en
el ejercicio físico (un 43,4%), que incluso supera ordinalmente a la natación (que aparecía
en segundo lugar, con un 36% de respuestas), mencionando en un 20% de los casos otras
actividades. Podemos afirmar que existe una relación moderada (Phi=0,33) y es
significativa (Chi-cuadrado2=14.702; p=0,00).
A continuación se abordan los resultados obtenidos al analizar, las actividades físicas
deseadas por la demanda latente según otras variables sociodemográficas:
¾ En cuanto a la edad, la natación y el ejercicio físico son las dos actividades más
deseadas por todos los mayores; puede apreciarse que los menores de 74 años
desearían la natación (37%), mientras que los mayores de 74 años desearían
practicar más el ejercicio físico (42%), frente al 30% de los menores de 74 que lo
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desean. Podemos decir que hay una relación entre variables baja (Phi=0,12) y no
significativa (Chi-cuadrado2=1.895; p=0,39).
¾ Por clases sociales, el 50% de los que se perciben de clases medias altas y altas y
el 40% de los de medias bajas y bajas parecen más interesados en practicar el
ejercicio físico, frente al 27% de las clases medias medias. Por el contrario, parece
apreciarse un mayor interés en las clases medias medias por la natación, un 47%.
Hay una relación moderada (Phi=0,29) y es significativa (Chi-cuadrado4=10.984;
p=0,03).
¾ En cuanto al nivel de ingresos, la natación y el mantenimiento en porcentajes
similares, un tercio, son las dos actividades más deseadas por aquellos mayores con
ingresos suficientes como para aquellos que viven con estrecheces. Se puede decir
que hay una relación muy baja entre variables (Phi=0,08) y no significativa (Chicuadrado2=0,852; p=0,65).

60,0%

50,0%

Porcentaje

40,0%

30,0%

58,06%

20,0%
35,48%

10,0%

5,65%
0,81%

0,0%
a diario pr la
mañana

a diario por la tarde

los fines de
semana

en vacaciones

¿Cuándo le gustaría practicar?

Gráfico 3. Localización temporal deseada de las actividades físicas demandadas
En cuanto a la localización temporal (gráfico 3), el 58% de la demanda latente preferirían
acudir a diario por las mañanas a practicar la actividad física y al 35% a diario por las
tardes.
En lo que concierne a las posibles asociaciones entre expectativas en localización temporal
con las variables sociodemográficas, se han obtenido los siguientes resultados:
¾ Por género, a un 73% de los hombres les gustaría acudir a diario por la mañana
frente a la mitad de las mujeres, que asimismo, en un 42% les gustaría asistir a
diario por las tardes . Hay una relación moderada (Phi=0,24) pero no es
significativa (Chi-cuadrado3=7.297; p=0,06).
¾ Por edades, no se aprecian diferencias. Algo más de la mitad de los mayores de
ambos tramos de edad acudirían a diario por las mañanas y aproximadamente un
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tercio por las tardes. Hay una relación baja (Phi=0,14) y no significativa (Chicuadrado3=2.292; p=0,51).
¾ Según la clase social, no se aprecian diferencias en las expectativas en localización
temporal , manifestando todos los mayores de cualquier clase social que prefieren
acudir a diario por las mañanas, en torno al 60% en todos los casos. La relación
existente es baja (Phi=0,14) y no significativa (Chi-cuadrado6=2.530; p=0,86).

Frecuencia de práctica deseada

algunas veces al año

algunas veces al mes

78%

,55%

una vez por semana

6,98%

dos veces por semana

20,93%

tres veces por semana

36,43%

casi todos los días

33,33%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

Porcentaje

Gráfico 4. Frecuencia de práctica deseada de las actividades físicas demandadas
Como puede apreciarse, la demanda latente tiene unas elevadas expectativas de práctica
regular: desearía practicar tres veces por semana o más un 70%; dos veces por semana, el
21%. Y tan sólo un 7% contestó una vez a la semana (gráfico 4).
Al analizar las expectativas en frecuencia de práctica según variables sociodemográficas,
se observa que:
¾ Según el género, el 83,3% de los hombres desearía practicar tres o más veces por
semana, mientras que esa frecuencia la desearían el 61% de las mujeres ( a las que
en otro 24,7% de los casos, les gustaría dos veces por semana). Se puede decir que
hay una relación moderada (Phi=0,26) y es significativa (Chi-cuadrado3=8.840;
p=0,03).
¾ En cuanto a la edad, los mayores de 74 años desearían en un porcentaje ligeramente
superior a los menores de esa edad, practicar tres o más veces por semana, 76,7%,
frente al 67% ; existe además un 22% de menores de 74 años que practicarían dos
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veces a la semana. La relación entre las variables es baja (Phi=0,10) y no
significativa (Chi-cuadrado3=1.421; p=0,70).
¾ En cuanto a la clase social, hay una relación moderada (Phi=0,19) y no
significativa (Chi-cuadrado6=4.791; p=0,57) , apreciándose en todas ellas el deseo
de practicar tres o más veces a la semana (en torno al 70% en todos los casos).

40,0%
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30,0%

20,0%
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26,89%

10,0%
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12,61%
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Nada
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1,68%
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30.01-42

>42

Gasto mensual deseado

Gráfico 5. Gasto mensual deseado de las actividades físicas demandadas
Respecto a las expectativas en gasto mensual (gráfico 5) observamos que un 38,7% no
estarían dispuestos a gastarse nada en realizar la actividad física, mientras que un 44,5% se
gastarían como mucho hasta 18 €. Por encima de los 18 €, sólo respondieron el 16% de
estas personas.
A continuación se exponen los resultados de analizar las expectativas en gasto mensual
según variables sociodemográficas:
¾ En la variable género , no parece observarse diferencias por género, se puede si
acaso mencionar que un 19% de los hombres se gastaría entre 18 y 30 €, mientras
que esas cantidades estarían sólo un 9% de las mujeres dispuestas a gastárselo. Hay
una relación moderada (Phi=0,17) pero no significativa (Chi-cuadrado5=3.503;
p=0,62).
¾ En cuanto a la edad, se observa que los mayores de 74 años se gastarían algo
menos que los menores de esa edad, así un 43% de los de más de 74 años
manifiestan no querer gastarse nada y un 54% como mucho 30 €, mientras que los
menores de esa edad un 37% dice que no se gastaría nada y un 58% hasta esos 30
€.. Hay una relación moderada (Phi=0,28) y no significativa (Chicuadrado5=9.230; p=0,10).
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¾ Por clases sociales , una gran parte de los mayores que se perciben de clases
medias altas y altas, un 78%, estarían dispuestos a gastarse hasta 30 € en realizar la
actividad deseada (y un 22% nada); mientras que no se gastaría nada un tercio de
los de clases medias medias y casi la mitad de los mayores que se perciben de
clases más bajas. Existe una relación moderada entre variables (Phi=0,26) y no es
significativa (Chi-cuadrado10=7.843; p=0,64).

¿Quién preferiría que organizara la actividad?

Residencia de mayores
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centro 3ª edad

18,4%
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yo mismo

0,0%
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Gráfico 6. Modo de organización deseado de las actividades físicas demandadas
Estas personas prefieren mayoritariamente que la actividad les sea organizada por una
entidad, especialmente el Ayuntamiento (el 31%), seguido de centros 3ª edad y empresas
privadas (18 - 12% respectivamente). Una cuarta parte prefiere autoorganizar su actividad
(gráfico 6).
Al relacionar las expectativas en el modo de organización de la actividad física con las
variables sociodemográficas, se obtienen los resultados que a continuación se exponen:
¾ Según género, el deseo de que sea una entidad deportiva (ayuntamiento, empresa o
asociación) quien organice la actividad, es superior en las mujeres, un 55% que en
los hombres, un 46.8%, que en un 38% prefieren también organizarse por su
cuenta. Se puede decir que existe una relación moderada (Phi=0,26) y significativa
(Chi-cuadrado2=8.164; p=0,02).
¾ Según la edad, no parecen apreciarse diferencias en el modo de organización de la
actividad , encontrando que en torno al 50% de los mayores y menores de 74,
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prefieren la organice una entidad deportiva. La relación existente es muy baja
(Phi=0,07) y no significativa (Chi-cuadrado2=0,653; p=0,72).
¾ Por clases sociales, parece apreciarse que el 80% de los que se perciben de clases
altas prefieren que las actividades las organice una entidad deportiva mientras que
esto es así por un 57% de los mayores que se perciben de clases medias y un 38%
de los de clases bajas, que también les gustaría fuera un centro de 3ª edad o una
residencia quien las organizara (a un 36%). Se puede decir que existe una relación
moderada entre las variables (Phi=0,30) y además es significativa (Chicuadrado4=11.312; p=0,02).
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Gráfico 7. Expectativas en presencia de técnico en la práctica deseada por la
demanda latente
En esta variable, el 87% de la demanda latente preferiría practicar con presencia de
profesor (gráfico 7).
A continuación se exponen los resultados obtenidos de relacionar las expectativas en
presencia de técnico en la práctica, con las variables sociodemográficas:
¾ En cuanto al género, la presencia de profesor es alto más deseada en las
mujeres, un 90% que en los hombres, un 81% . Hay una relación moderada
(Phi=0,17) y no significativa (Chi-cuadrado2=3.620; p=0,16).
¾ Según edad, la relación es muy baja (Phi=0,08) y no significativa (Chicuadrado2=0,754; p=0,69), siendo preferida la presencia de éste por más del
85% de los mayores y menores de 74 años.
¾ Con respecto a las clases sociales , encontramos que en todas ellas se prefiere
practicar con un técnico, si bien, aquellos de clases altas lo desearían en un
100% de los casos, mientras que el resto de los mayores que se perciben de
clases medias o bajas, lo prefieren en un 85% aproximadamente. La relación
existente es moderada (Phi=0,22) pero no significativa (Chi-cuadrado4=6.480;
p=0,17).
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Si son cruzadas las variables de expectativas en presencia de técnico en la práctica con las
variables modo de organización y actividad física deseada, se constata que:
¾ En el modo de organización, es de resaltar que más del 90% de los que les gustaría
que la actividad la organizara una entidad deportiva o un centro con instalación
deportiva, preferirían practicar con un técnico. Cabe resaltar ese 61% de los que se
autoorganizarían, que en cualquier caso preferirían practicar con presencia de un
profesor. Podemos afirmar que existe una relación moderada (Phi=0,45) y es
significativa (Chi-cuadrado4=25.338; p=0,00) (tabla I).
¾ Cuando relacionamos actividad física deseada con expectativa de presencia de
técnico, puede observarse que de los mayores que desearían realizar ejercicio
físico, a un 95% les gustaría hacerla con presencia de un monitor; lo mismo ocurre
con la natación, donde el 89% manifiesta preferir hacerla con presencia de este. Se
constata una relación moderada (Phi=0,30) y significativa (Chi-cuadrado4=11.612;
p=0,02) (tabla II).

Tabla I. Modo de organización deseado y presencia de técnico en la práctica
¿Preferiría practicar con un técnico/monitor?
Modo de
organización

Auto-organización
Entidad deportiva
Hogar/residencia

Total

Total

Sí

No

Indiferente

61.3%

29.0%

9.7%

100.0%

95.3%
93.1%
86.3%

3.1%

1.6%
6.9%
4.8%

100.0%
100.0%
100.0%

8.9%

Tabla II. Actividad física deseada y expectativa de presencia de técnico en la práctica
¿Preferiría practicar con un
técnico/monitor?
Actividad física
deseada

Total

Nadar

Sí

No

89.1%

10.9%

Ejercicio Físico

95.6%

Otras

75.6%
87.1%
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Total

Indiferente
100.0%
4.4%

100.0%

14.6%

9.8%

8.3%

4.5%

100.0%
100.0%
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60,0%

50,0%

Porcentaje

40,0%

30,0%
54,55%

20,0%

23,48%

10,0%
13,64%
5,3%

3,03%

0,0%
Hogar

Parque/plaza

Instalación
deportiva

Centro con
Inst. Dep.

Otros

Espacio deseado

Gráfico 8. Instalaciones o espacios de práctica deseados en la demanda latente
En cuanto a las instalaciones o espacios para la práctica (gráfico 8), la demanda latente
desearía practicar en una instalación deportiva, un 54,5%, mientras que un 23,5% en un
centro con instalación deportiva (centros para la 3ª edad, residencias..).
A continuación se exponen los resultados obtenidos de buscar las posibles asociaciones
entre las expectativas en instalaciones o espacios con las variables sociodemográficas:
¾ En el género , algo más de la mitad de los hombres y mujeres prefieren una
instalación deportiva, asimismo hay una cuarta parte de mujeres que practicarían en
un centro con instalación y una cuarta parte de hombres que lo harían en un parque
o plaza. Se constata que hay una relación moderada (Phi=0,31) y significativa (Chicuadrado4=12.846; p=0,01).
¾ Según la edad, un 59% de menores de 74 años y un 44% de mayores de esa edad,
desearían practicar en una instalación deportiva; asimismo, existe una tercera parte
de mayores de 74 que también están interesados en realizar su práctica en un centro
con instalación deportiva . La relación que hay es moderada (Phi=0,17) pero no
significativa (Chi-cuadrado4=3.756; p=0,44).
¾ Respecto a la clase social percibida, las mayores expectativas en instalaciones o
espacios son, en todas las clases, practicar en una instalación deportiva. Si bien,
parece apreciarse que los mayores que se perciben de clases altas prefieren en
mayor número que el resto utilizar ese espacio, un 80%, frente al 57% de las clases
medias y el 49% de las bajas. La relación entre variables es moderada (Phi=0,28)
pero no significativa (Chi-cuadrado8=9.966; p=0,27).
En lo que concierne a la posible relación entre las expectativas en instalaciones o espacios
con la variable modo de organización se aprecia que las personas que deseaban que las
actividades las organizara una entidad deportiva, les gustaría que la práctica se desarrollara
en una instalación deportiva, un 62,5%; también aquellos que preferían la organizara un
centro para la 3ª edad o una residencia desean una instalación deportiva, en algo más de la
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mitad de los casos y por último, más de la mitad de los que se autoorganizarían utilizarían
sin embargo, otros espacios. Podemos afirmar que la relación es considerable (Phi=0,51) y
significativa (Chi-cuadrado4=32.106; p=0,00) (tabla III).

Tabla III. Modo de organización deseado y tipo de espacio para la práctica

Modo de
organización

Total

Instalación
deportiva

Espacio deseado
Centro con
instalación

Otros

35.5%

6.5%

58.1%

100.0%

Entidad deportiva

62.5%

29.7%

7.8%

100.0%

Hogar/residencia

51.7%

31.0%

17.2%

100.0%

53.2%

24.2%

22.6%

100.0%

Auto-organización

Total

100,0%

Porcentaje

80,0%

60,0%

40,0%

82,4%

20,0%

7,2%

8,0%

en autobús

en coche

0,0%
andando

en metro

otros

Acceso deseado al lugar de práctica

Gráfico 9. Modo deseado de desplazamiento al lugar de práctica en la demanda
latente
Con respecto al modo de desplazamiento deseado por la demanda latente (gráfico 9), la
mayoría, el 82%, preferiría ir andando al lugar de práctica.
A continuación se exponen los resultados obtenidos de relacionar las expectativas en el
modo de desplazamiento y las variables sociodemográficas:
¾ En cuanto al género, tanto hombres como mujeres desean acudir andando
preferentemente. Un porcentaje algo mayor de hombres, un 15,6% iría en coche (y
un 3,8% de mujeres). Hay una relación moderada (Phi=0,24) pero no significativa
(Chi-cuadrado4=7.383; p=0,12).
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¾ Referente a la edad, tampoco parecen apreciarse diferencias relativas al modo de
desplazamiento , prefiriendo tanto los menores de 74 años como los mayores de
esta edad desplazarse andando al lugar de realización de la práctica, un 80%
aproximadamente. Existe no obstante, un porcentaje algo mayor de mayores de 74
años (14%) que acudirían en autobús, mientras que ese medio lo utilizaría el 3,7%
de los menores de esa edad. La relación existente es moderada (Phi=0,22) no
significativa (Chi-cuadrado4=5.899; p=0,21).
¾ Según la clase social percibida , los mayores que se perciben de clases medias y
más bajas irían en más de un 80% andando al lugar deseado de práctica, porcentaje
este inferior en los mayores de clases más altas, que acudirían andando un 70%
mientras que un 30% se desplazaría en coche. Hay una relación moderada entre las
variables (Phi=0,29) pero no significativa (Chi-cuadrado8=10.431; p=0,24).
Al relacionar el espacio deseado de práctica y el modo de desplazamiento, parece
apreciarse que sea cual fuere el tipo de espacio deseado para la práctica, los mayores de la
Comunidad de Madrid acudirían andando a el (alrededor del 80%). Existe una relación
moderada (Phi=0,18) pero no significativa (Chi-cuadrado8=3.820; p=0,87).

Olvidarme de problemas
Retardar el envejecimiento
Sentirme a gusto
Me gusta competir
Sentirme productivo
Mantener o mejorar la salud
Ocupar tiempo libre
Mantener o mejorar atractivo
Divertirme
Que me aprecien
Aprender esta actividad
Relacionarme con otros
Me gusta hacer la actividad
Estar en forma
Mandato médico
Salir de casa
Mejorar mi técnica
1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

Gráfico 10. Medias e intervalos de confianza (95%) de los ítems de los beneficios
buscados

Con referencia a los beneficios buscados por la demanda latente (Gráfico 10 y tabla IV), se
observa que, de los diecisiete ítems de la escala de expectativas en beneficios, la mayoría
(nueve) obtienen promedios significativamente superiores al valor central de la escala.
Estos ítems se refieren a una variada gama de motivos para practicar actividades físicas:
“retardar el envejecimiento”, “sentirse a gusto”, “mantener o mejorar la salud”, “ocupar el
tiempo libre”, “divertirse”, “relacionarse”, “gustar la propia actividad”, “estar en forma” y
“salir de casa”. Puede considerarse que todos estos motivos tienen un peso importante en la
motivación de las personas mayores de la CAM. De entre ellos destaca el motivo de
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“mantener o mejorar la salud”, cuya media (2,59) se aproxima al valor superior de la escala
ya que su intervalo de confianza (95%) se encuentra entre los valores 2,52 y 2,66.
Otro conjunto de motivos obtiene promedios próximos al valor central de la escala,
significativamente iguales o ligeramente inferiores. Son aquellos cuyos intervalos de
confianza se encuentran entre 2 y 1,5. Estos motivos tienen un peso moderado, pero
considerable, en la motivación de las personas mayores para la práctica de actividades
físicas.
El único motivo, de los que figuran en la escala, que obtiene un valor promedio realmente
bajo es el de “me gusta competir”, ya que su media 1,29 se encuentra muy próxima al valor
mínimo de la escala, aunque es significativamente superior (I. C. 95%: 1,21 – 1,37).

Tabla IV. Estadísticos descriptivos de los ítems de los beneficios buscados
N
válido

Media

Desv. típica

Error típico de
la media

Mejorar mi técnica

236

1.43

.702

.046

Salir de casa

253

2.17

.743

.047

Mandato médico

248

1.68

.819

.052

Estar en forma

251

2.30

.740

.047

Me gusta hacer la actividad

253

2.50

.615

.039

Relacionarme con otros

248

2.23

.758

.048

Aprender esta actividad

203

1.77

.765

.054

Que me aprecien

237

1.52

.746

.048

Divertirme

256

2.36

.689

.043

Mantener o mejorar atractivo

251

1.77

.785

.050

Ocupar tiempo libre

251

2.30

.712

.045

Mantener o mejorar la salud

252

2.59

.561

.035

Sentirme productivo

226

1.79

.783

.052

Me gusta competir

235

1.29

.628

.041

Sentirme a gusto

251

2.49

.589

.037

Retardar el envejecimiento

244

2.16

.763

.049

Olvidarme de problemas

242

2.01

.822

.053
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CONCLUSIONES
En la Comunidad de Madrid hay un 25,2% de personas mayores que no practican por
alguna barrera u obstáculo pero que estarían interesados en practicar (sin incluir el pasear),
y que constituyen la denominada "demanda latente"; suponen por tanto algo más de
200.000 personas que están esperando una oferta adecuada.
En lo referente a las actividades físicas y deportivas que a los mayores les gustaría
practicar son las siguientes (sin incluir el pasear): las actividades físicas en el medio
acuático y el ejercicio físico, con algo más de un tercio de contestaciones cada una. Otras
actividades deseadas pero con muy bajos porcentajes de respuestas son: el baile, la
bicicleta, la petanca y el fútbol.
En cuanto a la forma de realización de la actividad física deseada así como las
expectativas en el modo de organización de las mismas se ha encontrado que:
¾ a la mayoría de la demanda latente le gustaría practicar tres veces por
semana o más, acudiendo entre diario por las mañanas (sobre todo los
hombres).
¾ muchos de los mayores preferirían que no les costara nada realizar la
actividad o como mucho 18€, sobre todo a las mujeres y aquellos que se
perciben de clases medias-bajas y bajas.
¾ la mayoría desearía que la actividad la organizara el Ayuntamiento y que
hubiera presencia de un profesor (sobre todo por parte de las mujeres)
Las instalaciones o espacios de práctica más deseados por la demanda latente son las
instalaciones deportivas, donde acudirían principalmente andando.
Los principales beneficios buscados por los no practicantes interesados en practicar
son: mantener o mejorar la salud; porque me gusta hacer la actividad; por sentirme a gusto;
por divertirme y por estar en forma.
Por último cabe destacar que, junto con las investigaciones anteriores, ya tenemos más
información sobre la demanda de actividad física y deportiva en las personas mayores con
la que seguir fundamentando la toma de decisiones en lo relativo a la oferta necesaria para
atenderles adecuadamente y poder así planificar y organizar mejor los servicios e
instalaciones existentes o futuros, con acciones de comunicación eficaces y eficientes y
con personal formado y profesional. De esta manera estarán las entidades públicas y
privadas preparadas para atender a este cada vez más importante segmento de población.
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La jubilación se concibe como el paso de la vida activa a la inactiva. Es un mecanismo que
interviene en la salida del mercado de trabajo al alcanzar la edad reglamentaria. Se la ha
considerado también un rito de paso que marcaba, como otros en el ciclo vital, la transición
de una situación a otra. Es una institución social que surge y se desarrolla acompañando al
desarrollo del propio sistema capitalista. Edad y jubilación están unidas estrechamente ya
que el aumento del volumen de las personas mayores influye en el desarrollo de los
sistemas de pensiones y en la edad, que dependiendo de países o incluso si se trata de
mujeres o varones, se han considerado propias para retirarse las personas del mundo del
trabajo. Las políticas de gestión de los recursos humanos han influido en las actitudes y
expectativas sobre la jubilación, tanto en el desarrollo de una jubilación obligatoria, como
en promover –según las circunstancias—que las personas se retiren pronto del mercado
laboral, o que permanezcan más tiempo en el mismo. Se entiende (Phillipson 1982: 16) que
un resultado de ese proceso es la emergencia de las personas de edad como reserva de
mano de obra, que puede ser mantenida fuera de la población activa en periodos de declive
económico, o retenida si se considera que el coste para la Seguridad Social es excesivo,
como ha ocurrido a finales del siglo XX.
En el periodo que sigue a la Segunda Guerra Mundial se produce un debate sobre las
consecuencias económicas y sociales de una población envejecida. Se crean políticas
sociales y de salud que permiten mantener unas condiciones de vida dignas para las
personas tras la jubilación. Esas políticas de protección no significan que se anime a las
personas a abandonar el mercado de trabajo al llegar a la edad reglamentaria de jubilación,
sino todo lo contrario. Además se produce un cambio en la ideología. Si antes de la Guerra
se veía a los trabajadores de edad como débiles e ineficientes, después, con la desaparición
de efectivos jóvenes, lo que se destaca de los mayores es su validez, compromiso con el
trabajo, y su experiencia. El cambio tiene que ver con la necesidad en ese momento de toda
la mano de obra disponible, y del temor a los desequilibrios demográficos entre los grupos
de edad productivos y los no productivos. Todo ello condujo incluso a estimular la
permanencia de las personas en el mundo de trabajo más allá de la edad reglamentaria.
La tendencia opuesta vuelve a manifestarse en las últimas décadas con las crisis
económicas. Se ha producido un proceso de discriminación de las personas en cuanto al
mercado de trabajo en razón de la edad, organizándose la jubilación precisamente sobre la
base de la discriminación por edad. En las sociedades actuales existe el prejuicio contra la
edad, o edadismo traduciéndolo del inglés ageing. Los prejuicios contra cualquier grupo
tienen que ver con el estatus y el prestigio que se le otorgue en esa sociedad.
Ocurre que durante las tres últimas décadas del siglo XX se han producido unos procesos
masivos de expulsión del mercado de trabajo de personas consideradas mayores para el
mismo, y han tenido lugar en un contexto mundial (excepto en Japón, al menos hasta
recientemente). Actualmente se está tratando de revertir la tendencia tanto en la Unión
Europea como en las demás sociedades industrializadas. Se pretende ahora que las
personas permanezcan en el mercado de trabajo el mayor tiempo posible, incluso
proporcionando incentivos fiscales. Sin embargo, hasta el presente no parecen tener mucho
éxito en Europa ciertas políticas, como la de sustituir entre las personas mayores los
contratos a tiempo completo por otros a tiempo parcial, o incluso los contratos de
sustitución. Habrá que esperar a ver los resultados en nuestra sociedad de las políticas
recientes que incentivan la permanencia en el trabajo de las personas que han cumplido los
65 años. Hoy han cambiado las políticas gubernamentales europeas, que tienen como
243

II Congreso Internacional de Actividad Físico Deportiva para Mayores
objetivo, más que promover el empleo de los jóvenes aunque no deje de ser también
prioritario, reducir los costes de la Seguridad Social, y evitar el hundimiento de los
sistemas públicos de pensiones (Walker 1997).
He querido con este trasfondo estructural situarnos a nosotros en la realidad actual, y a las
personas jubiladas en el escenario que les ha tocado vivir. Muchos trabajadores/as se han
visto en las últimas décadas impulsados a abandonar el mercado de trabajo, utilizando
diversos mecanismos. Otros, lo han abandonado al llegar la edad reglamentaria. En
sociedades cada vez más envejecidas, pero donde la mayor parte de las personas jubiladas
se encuentra en buen estado de salud relativo, y con recursos suficientes en buena parte de
los casos, que son cada vez más formadas y vitalistas, el interés surge sobre varios
aspectos. Desde los gobiernos, se cuestiona la continuidad de la situación creada en los
periodos últimos de reestructuración industrial, y se llega a potenciar la permanencia en el
mercado de trabajo de las personas de 65 y más años, mediante estímulos económicos y
fiscales. Desde el punto de vista de la sociedad también se cuestiona el despilfarro de
talento y habilidades que se produce al renunciar a la participación activa de tantas
personas. Por último, desde la perspectiva de las personas que pasan a una situación oficial
de ‘inactivas’, se trata de saber qué supone para ellas la nueva situación, como se enfrentan
a ella, con qué estrategias. ¿La jubilación supone realmente un mundo de oportunidades?
Es precisamente en este último aspecto en el que centraré mi análisis.
Suele utilizarse la expresión de ‘vejez productiva’ con el fin de contrarrestar la imagen
negativa con que tiende a representarse socialmente a las personas mayores, en cuanto
principales consumidoras de servicios sanitarios y sociales. El término puede resultar
peligroso porque con ‘productividad’ se asocia la realización de actividades pagadas. En
este único sentido las que realizan las personas mayores generalmente, no serían
‘productivas’. Sin embargo desde ciertas perspectivas no sólo se amplía el sentido del
término a actividades no pagadas pero productivas socialmente, como la realización de las
tareas domésticas, de cuidados, o de voluntariado, sino también a las “actividades
personalmente productivas” (Simonsick 1995: 69-89) como serían las recreativas y de
ocio.
En la tabla 1 puede contemplarse una foto fija de las personas jubiladas españolas, según
los datos de encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, y otros, sobre los que se
publicó por el IMSERSO el informe Envejecer en España. Podemos ver algunas de sus
características. El nivel de estudios de las personas jubiladas actuales no puede compararse
con el de las jóvenes obviamente. Vivieron en otra época, era una sociedad de escasez. No
obstante, esto está cambiando y cambiará mucho más en la medida que nuevos grupos de
personas entran a formar parte del grupo. Pero niveles de estudios bajos no significa
siempre que sean personas ignorantes. Entre las más jóvenes muchas se han formado a lo
largo de su vida activa por imperativo de las necesidades de las empresas en las que
trabajaban. La proporción de personas mayores que lee el periódico diariamente es de una
quinta parte, pero es el doble que la proporción del grupo de 35 a 44 años. El grupo de
edad que más lee el periódico es el de 45 a 54 años con el 38%. Para el total de la
población el porcentaje de lectores de prensa diariamente es del 30%. No parece pues que
se hallen diferencias notables con respecto al conjunto de la población adulta española.
Sus actividades principales son el seguimiento de los medios de comunicación, televisión y
radio. Sus niveles altos de seguimiento pueden ser interpretados como un indicador de
integración social, en la medida en que muestra que las personas jubiladas no se desligan
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del resto de la sociedad, sino que se interesan por lo que ocurre en el mundo. No se aíslan
de su entorno, al menos desde el punto de vista de estar atentas a los acontecimientos
políticos y sociales. Asimismo, salen a pasear con mucha frecuencia y también con otros
propósitos. Las salidas para el paseo, compra, cafeterías, iglesia, propician el encuentro
con los demás, amigos, vecinos del barrio, conocidos. Un aspecto importante es la
dedicación al cuidado de otras personas, suponiendo una proporción similar la de quienes
cuidan de niños como la de quienes cuidan de adultos. Aunque el 5% pueda parecer una
proporción pequeña, en números absolutos supone algo más de trescientas mil personas
para uno y otro caso.
Algunas personas reconocen que después de la jubilación han comenzado a realizar
actividades que son nuevas en sus vidas, como ese 43% que ha comenzado a hacer
turismo, el 31% que se ha enrolado en alguna asociación, el 26% que realiza actividades
culturales, el 19% manualidades o el 17% actividades deportivas. Son una muestra de la
necesidad que tienen de hacer cosas para “permanecer vivos” como ellos reconocen
cuando se les entrevista (Bazo 2001). Sus relaciones familiares y sociales son amplias
como puede observarse en la tabla. Una proporción relativamente baja en comparación a
otros países vive a solas. Cuatro de cada cinco personas que no viven con hijos/as hablan
con ellos por teléfono frecuentemente. Y casi nueve de cada diez mantienen contactos con
sus nietos/as varias veces al mes. También es notable la interacción que mantienen con
otras personas no familiares. Sólo una de cada diez dice no tener amigos o no haberlos
visto en el último año. De todo ello puede decirse que la inmensa mayoría de las personas
jubiladas españolas mantiene vivos sus lazos con la familia y el resto de la sociedad, así
como su interés por los acontecimientos del mundo en que viven.
En cuanto al estado de salud, las dos quintas partes consideran que es bueno o muy bueno,
mientras que casi una de cada cinco declara que es malo o muy malo. Obviamente, entre
las personas de más edad es donde se da una mayor incidencia de pluripatologías y
discapacidades. Suele entenderse por dependencia la necesidad que tienen algunas
personas de la ayuda de otras para poder realizar alguna o varias actividades de la vida
diaria. La proporción de quienes sufren dependencia es muy baja para el conjunto de
personas jubiladas, pero la proporción aumenta rápida y ampliamente, afectando a la mitad
de las personas de 85 y más años. Existen diferencias por edad pero también en cuanto al
grado de gravedad. En la actualidad el número de personas mayores que sufre niveles de
dependencia grave en España se ha estimado en cerca de 300.000 (Puga 2002: 103). Se
entiende que el número aumentará en el próximo futuro, pero no sabemos todavía que
nuevos avances en la investigación, así como mejores condiciones de vida y trabajo pueden
contribuir a variar esas predicciones.
En relación a la población europea, en el año 1993 se publicó un informe sobre diversos
aspectos de las personas mayores en la Europa de los doce en aquel momento
(Commission of the European Communities 1993). Hasta donde yo conozco no ha vuelto a
realizarse una encuesta de ese tipo. Paso a presentar y analizar en la tabla 2 algunos
resultados. Casi la mitad de las personas jubiladas afirmaba de manera más o menos firme
que la vejez le ha devuelto la vitalidad. En el caso de España son dos de cada tres personas.
Esta respuesta rompe una vez más con los estereotipos que ven a las personas mayores
como desgraciadas, tristes, o desilusionadas, esperando simplemente su última hora. Por
otro lado, y abundando en las estrechas relaciones familiares que las personas mayores
europeas mantienen en general, se observa que los contactos con la familia son muy
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frecuentes para dos de cada tres, y que en el caso de España ese porcentaje es más alto
pues la respuesta ha sido dada por tres de cada cuatro personas.
También es relativamente alto el nivel de relaciones sociales que las personas mayores
mantienen. En cuanto a la participación en asociaciones en el caso de España el IMSERSO
(aunque no aparece en la tabla) realiza un estudio según el cual alrededor del 12% de
personas de 60 y más años en España es socia de una asociación de mayores, aunque con
diferencias entre Autonomías. Así en Navarra y País Vasco se supera el 30% mientras en
Galicia la proporción alcanza a menos del 3%. Del mismo modo, entre los tipos de
actividades que realizan, el voluntariado y las relaciones con otros grupos sociales
aparecen en ascenso (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 1995: 37). No parece
probable que tal índice de participación sea especialmente distinto al del conjunto de la
población. En el País Vasco, según una publicación reciente, algo menos del 24% de la
juventud vasca, o sea, las personas entre 15 y 30 años, participa como personal voluntario
en las entidades de interés juvenil (Gobierno Vasco 2003: 34). En el caso vasco sería
incluso algo menor esta participación que la de las personas jubiladas.
Las ayudas que proporcionan y las actividades múltiples en las que participan las personas
jubiladas, tienen lugar en el ámbito familiar y en el social. Cuando se ha entrevistado a las
personas que realizan diversas actividades por sus motivaciones, así como por el
significado que les otorgan, se ha observado que las personas al jubilarse necesitan seguir
sintiéndose útiles para sí mismas y para las demás. Necesitan igualmente mantener su
autoestima, y la actividad parece ser una forma de conseguirlo. Necesitan seguir
sintiéndose vivas, y vivir con energía, ilusión, y sentimiento de pertenencia al mundo que
las rodea. Presentaré algunos resultados de una investigación que realicé con personas
jubiladas pertenecientes a distintas asociaciones y realizando diferentes actividades, como
estrategias vitales en su jubilación.
La jubilación causa de por sí una ruptura en las vidas de las personas, pero sus
consecuencias negativas se minimizan cuando las personas establecen estrategias para
sustituir unas actividades por otras, y unas relaciones por otras en entornos menos o nada
institucionalizados, y desjerarquizados, pero donde se observa una continuidad en cuanto a
la naturaleza de las actividades. Es decir, que la asociación para la realización de
actividades que tienen alguna relación con la actividad profesional anterior, suele ser
apreciada por las personas al jubilarse, sobre todo por los varones. Ocurre lo mismo con
respecto al carácter de las personas con las que se relacionan en cuanto a las aficiones y
gustos, por pertenecer a parecidos tipos de ocupación o profesión anteriormente ejercidos;
comparten así una serie de afinidades. Asociarse con otras personas con algún objetivo,
supone permanecer activo/a y seguir manteniendo relaciones sociales satisfactorias. Ambos
aspectos son importantes. La cuestión, sobre todo para las personas jubiladas más jóvenes,
puede ser organizar su vida de una manera lo más parecida posible a su vida anterior. No
caer en una vejez anticipada aunque la jubilación lo haya sido, es también un objetivo.
Enfrentarse a la jubilación implica tomar decisiones, realizar elecciones. En la
investigación se observa la existencia de cambio y de continuidad entre las personas
jubiladas. Continuidad en las actitudes generales, formas de ver la vida, y en los elementos
fundamentales constitutivos de un estilo de vida. Cambio sobre todo en las actividades,
junto a la adaptación del comportamiento y hábitos cotidianos a las circunstancias nuevas,
diferentes, que se van produciendo (como se han producido a lo largo de todo el ciclo
vital). Quien ha sido activo/a, quien ha tenido iniciativas, quien ha sabido superar con
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relativo éxito los avatares de la vida, tiene muchas probabilidades de continuar siendo la
misma persona. Tienden a utilizar los mecanismos que explica Paul Baltes de selección,
optimización y compensación (Baltes y Baltes 1993: 27). Es decir, se selecciona aquello
que resulta de mayor interés en ese momento, se aplica a ello el conjunto de las energías, y
se compensa la disminución de ciertas capacidades (velocidad, percepción, reflejos) con
otras, como la experiencia, la costumbre, los hábitos adquiridos.
Parece que el estilo de vida en la jubilación no se improvisa, sino que continúa aunque
adaptándose a la nueva situación y cambios. Sucede que los varones tienden a continuar
ejerciendo actividades relacionadas con lo que fue su actividad laboral o profesional. Estas
percepciones y actitudes pueden explicarse por la relación que se entiende que existe entre
trabajo, éxito y poder, como parte integral de la masculinidad (Solomon y Szwabo 1994)
tanto para los varones jóvenes como para los ancianos. Los varones que dan como
explicación a su continuidad en una tarea productiva razones diferentes a la necesidad
económica, el factor principal que influye en esa decisión tendría que ver con esa
aceptación del rol masculino tradicional. Dicho rol serviría como infraestructura para la
racionalización que muchos varones dan sobre dicha decisión.
En los varones se observa una ética del trabajo profundamente arraigada. El ocio –su
sentido—es más reciente, es propio de las sociedades de consumo de masas y no de las de
la escasez, como fueron las que vivieron las generaciones actuales de personas mayores.
Suele decirse que las personas mayores carecen de una cultura del ocio. En el caso de los
varones entrevistados muchos tienden a realizar actividades que puedan tener un sentido
productivo (ya no económico, pero sí desde un punto de vista social).
La idea de realizar una actividad en la jubilación suele unirse igualmente a la noción de
ocio en el sentido de actividad carente de obligaciones. Ya no es la época del trabajo
remunerado cuando era preciso respetar unos horarios, y los tiempos de trabajo y descanso
estaban regulados a lo largo del día y del año. Pero la falta de obligación no significa
carencia del sentido de la responsabilidad y compromiso. Es una actividad que se entiende
como una responsabilidad ante las personas que confían en uno/a: hijos/as, nietos/as a los
que se ayuda en unas determinadas tareas; compañeros/as de asociación donde se
desempeñas unas funciones; otras personas a quienes se presta algún tipo de apoyo.
Mantener la actividad mental y física se considera fundamental a lo largo del ciclo vital
pero especialmente en la etapa de la jubilación. Las actividades de ocio y las altruistas son
–más que las de carácter laboral o económico—las más habituales. No son “trabajo” en
sentido estricto (como actividad pagada) pero sí en muchos casos, en cuanto actividad que
conlleva compromiso. Además participa junto con la actividad laboral y profesional de la
cualidad de estructurar el tiempo, así como de proporcionar sentimientos de utilidad social.
La idea de utilidad que proporcionan las actividades altruistas parece que es mutua para la
persona y para la sociedad según manifiestan diversas personas entrevistadas.
Las mujeres según lo manifiestan, parece que contribuyen con sus acciones más en el
ámbito familiar que en el público, mientras que los varones parecen percibir sus
aportaciones con un carácter más “amplio”, o incluso, más orientado hace actividades
relacionadas con la idea del trabajo, aunque muchos de ellos hablan de cómo ayudan en las
labores del hogar, o a los hijos y nietos, pero no es sobre lo que ponen el énfasis. Las
actividades y roles ejercidos durante su vida anterior, e interiorizados en los procesos de
socialización en sociedades donde ha existido una división sexual del trabajo, parecen
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influir en los tipos de actividad que, mayoritariamente, ejercen en este periodo de sus
vidas, así como en sus percepciones al respecto. Aunque, también los varones pueden
ejercer funciones más asociadas al rol tradicional femenino.
En el caso de las mujeres la situación resulta interesante de analizar. A pesar de
experimentar en muchos casos la pérdida del cónyuge y otras pérdidas como la juventud y
la belleza, las mujeres también pueden experimentar en esa etapa de sus vidas un
sentimiento de autorrealización. Pertenecen a una generación de mujeres que tuvieron muy
escasas oportunidades para formarse, aprender, y ejercer la libertad personal. Las
actividades culturales y formativas en las que gustan de participar incluso con mayor
asiduidad y constancia que los varones, han supuesto para muchas mujeres la apertura a
mundos desconocidos. Asimismo las actividades recreativas y las dedicadas al
mantenimiento corporal, como es la gimnasia, son actividades muy valoradas por las
mujeres. Sienten que pueden participar en la conversación de las personas más jóvenes y
mejor formadas, y que se encuentran integradas en el mundo que les ha tocado vivir
también de ancianas. Experimentan asimismo una suerte de liberación de obligaciones
asumidas anteriormente como incuestionables, en relación a las tareas domésticas, y a sus
obligaciones domésticas con el esposo o hijos. Manifiestan que han dejado de obsesionarse
por la limpieza, la comida y esos aspectos para comenzar a pensar algo en sí mismas. En
todos los casos, al analizar la historia de las mujeres se observa las constricciones sufridas,
su falta de libertad para decidir sobre su vida y su cuerpo. En muchas de ellas puede verse
una transformación en esta fase vital. “Resurrección” llamaba una de ellas al proceso
liberador que han experimentado en la última etapa de sus vidas.
Puede responderse ahora, creo que afirmativamente, a la pregunta que me hacía al
principio, sobre si la jubilación puede suponer un mundo de oportunidades. Lo es para
buena parte de las personas jubiladas actuales, que se sienten vivas permaneciendo activas.
Para eso es imprescindible que la sociedad continúe apoyándoles por medio de políticas
laborales que no discriminen a los trabajadores de edad, de pensiones que les permitan
vivir dignamente durante esta etapa de sus vidas, y proporcionando cauces para la
continuidad de la creatividad, deseo de servicio y potencialidades en general que poseen
las personas jubiladas. Todo lo que pueda proporcionárseles nunca serán concesiones
gratuitas. Es en justa reciprocidad a su contribución social anterior y actual. Y acorde con
el trato que merecen como ciudadanos, máxime en sociedades no sólo democráticas, sino
también prósperas, como es afortunadamente el caso de España a comienzos del siglo XXI.
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Tabla 1. Las personas mayores en España (en porcentajes)
* Nivel de estudios
-Primarios completos
-Secundarios completos
-Superiores

40
8
5

Hábitos de lectura
21
-Periódicos con frecuencia diaria (la proporción es el doble de
las personas de 35-44 años)
* Actividades principales
-Ver televisión
97
-Oír la radio
71
-Pasear
70
-Hacer compras o recados
70
-Asistir a misa al menos una vez por semana
41
-Asistir a bares o cafeterías
32
-Asistir al club
24
.Se dedica diariamente al cuidado de niños
5
.Se dedica diariamente al cuidado de adultos
5
* Actividades nuevas iniciadas tras la jubilación
-Hacer turismo
43
-Formar parte de alguna asociación
31
-Actividades culturales
26
-Cursos de manualidades
19
-Deporte
17
* Relaciones familiares y sociales
-Vive a solas
16
-Vive en pareja
41
-Contacto telefónico (varias veces al mes) con hijos/as con los que
no comparten vivienda
.Viven en otra localidad
78
.Viven en la misma localidad
85
-Contacto personal (más de una vez al mes) de quienes tienen
nietos/as
88
-Mantienen intercambios sociales diarios con personas ajenas a su
45
vivienda: vecinos, amigos, miembros asociaciones
- (Dicen no tener amigos o no haberlos visto en el último año)
10
* Percepción del estado de salud
-Bueno o muy bueno
42
-Regular
40
-Malo o muy malo
18
* Dependencia
-Personas de 65 y más años
5
-De 75 y más
20
-De 85 y más
50
-De 90 y más
60
Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (2002) Envejecer en España y
elaboración propia.
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Tabla 2. Resultados de la encuesta del Eurobarómetro
en la Unión Europea (12 países) en porcentajes
Pregunta
Respuesta en Europa
(EU 12)
Población de 65 y más años
La vejez me ha devuelto la
vitalidad (Porcentaje muy
de acuerdo y bastante de 45
acuerdo)
Contactos con la familia
(diarios y dos o más veces 63
por semana)
Población general
Las personas de 50 y más
años deberían dejar el
trabajo para dejar sitio a las
personas
más
jóvenes
(Porcentaje de muy en
desacuerdo y bastante en
desacuerdo)
66

Respuesta en España

60

76

59

Personas 15-24 años
61
Personas 55 y + años
66
Porcentaje de personas que
creen que los trabajadores
mayores son discriminados
en el empleo
-En la contratación
79
75
-En la promoción
62
65
-En la formación
67
65
-En el estatus o posición
que
ocupa
en
su
organización
49
57
Fuente: Age and attitudes. Main Results fom a Eurobarometer Survey. Luxemburgo:
Comisión de las Comunidades Europeas, y elaboración propia.
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LOS MAYORES:
ESTEREOTIPOS Y CALIDAD DE VIDA
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La vejez, como realidad social y periodo que viene a identificar el periodo en el que
se encuentran las personas mayores, se ha convertido en un fenómeno de características
singulares. Realizar una aproximación nos llevaría a realizar desde variaciones
concepciones diferentes:
a.- Cronológica, explicando la vejez como el paso del tiempo, aplicando el criterio
de la edad y entendiendo esta como el único modo de comprender este periodo de la vida.
Apoyándonos desde este criterio, hemos establecido la acepción social de la edad, porque
la sociedad en su delimitación estructural ha determinado la existencia de este periodo que
ha fijado a los sesenta y cinco años y la separación del mundo del trabajo, con la
jubilación. Este concepto presupone que todas las personas nacidas en fechas próximas
comparten criterios individuales y sociales, unas reglas, conformando una unidad de
análisis.
b.- Funcionalidad, entendida como limitación o incapacidad. Afirmación o
concepto equívoco y equivocado, en la medida que la persona mayor no está
funcionalmente incapacitado. El que la evolución de todos los seres vivos en el transcurso
del tiempo conlleva reducciones funcionales, pero en el caso de los mayores no implica
necesariamente la incapacidad de una vida adaptada y plena en cada uno de sus aspectos:
físicos, personales, sociales, relacionales, etc.
c.- Etapa del ciclo vital que viene a determinar que es una etapa diferente del
desarrollo que puede producir efectos o limitaciones. Estos efectos o limitaciones pueden
verse aumentados por el paso del tiempo; pero en cualquier caso este paso del tiempo le
hace poseer unas características personales que sólo este potencia: experiencia, madurez,
serenidad, etc. Entendida así, puede ser interpretada como una etapa más de nuestra vida
en la que si controlamos las condiciones externas de economía, atención,... y con unos
mínimos de funcionalidad personal debe representar una etapa positiva.

1. Calidad de vida
El concepto de calidad de vida aparece, pues, dimensionado con elementos
subjetivos, ya la Organización Mundial de la Salud la define como: "la percepción
individual de la propia posición en la vida dentro del contexto del sistema cultural y de
valores en que se vive y en relación con sus objetivos, esperanzas, normas y
preocupaciones" (OMS, 1994), o tal y como apunta Aróstegui (1998) diferenciándose de
las condiciones objetivas de tipo económico y social al mismo tiempo que emerge como un
principio organizador aplicable para mejorar nuestra sociedad sometida a transformaciones
tecnológicas, económicas y sociopolíticas (Schalock, 1996).
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El concepto de calidad de vida se conforma como una reacción a los criterios
economicistas e impregnan el estado del bienestar. Se alía con la perspectiva del sujeto y se
gesta socialmente como una representación del colectivo como las imágenes que ese
colectivo puede tener de su calidad de vida.
Desde esta posición, la más cualitativa del concepto de calidad de vida, conviene
profundizar en los diversos aspectos tales como la satisfacción de las viejas necesidades, en
nuestro entorno occidental, nos referimos a vivienda, educación, salud y cultura, también al
ámbito de las relaciones sociales, al contexto ambiental, a las posibilidades de acceso a los
bienes culturales y a los riesgos a lo que puede estar sometida la salud física o psíquica.
Levy y Anderson (1980) precisan como calidad de vida "una medida compuesta de
bienestar físico, mental y social, tal y como lo percibe cada individuo y cada grupo, y así
como a sus componentes, incluyendo aspectos como salud, matrimonio, familia, trabajo,
vivienda, situación, competencias, sentido de pertenencia a cierta instituciones y confianza
en los otros". Una concepción que se sustenta en la calidad de las condiciones en las que se
desarrollan las actividades de los sujetos, considerados objetiva y subjetivamente, lo que
quiere decir que si bien se encuentra sujeto a percepciones personales y a valores
culturales, también tiene en cuenta condiciones objetivas que son comparables.
Desde ciencias como la medicina, las ambientales, la educación y la psicología se
han realizado aproximaciones al concepto de calidad de vida. En el campo de la salud son
numerosos los estudios que se hacen poniendo énfasis especial en la percepción del
paciente con respecto al padecimiento de las enfermedades, sobre todo de las crónicas, y el
efecto que producen en su bienestar físico, psíquico y social.
En el ámbito del medio ambiente, las campañas preconizadas por organizaciones no
gubernamentales están haciendo aflorar la preocupación de los individuos por el entorno en
el que viven, despertando también el concepto de calidad de vida en relación con el
impacto que las agresiones al medio ambiente pueden tener en sus propias vidas.
En el terreno de la educación comienza a abrirse una fuerte preocupación sobre los
factores que determinan la efectividad de las instituciones especialmente aquellos que
influyen sobre los alumnos. Esta corriente está especialmente arraigada en el ámbito de los
alumnos con necesidades educativas especiales, que se constituyen en el centro del
enfoque sobre la mejora de la calidad de vida.
La psicología, especialmente en el ámbito clínico, ha aportado muchos estudios
sobre la influencia de la desinstitucionalización del enfermo psiquiátrico. También se
realizan análisis de la calidad de vida en el caso de pacientes crónicos. Se estudia sobre
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todo el funcionamiento personal, el nivel de autonomía y las repercusiones de los servicios
de apoyo social.
La mejora de la calidad de vida es una meta ambicionada por intervenciones
programadas desde distintas áreas científicas, cuyo denominador común está en la
importancia reconocida al individuo que es el objetivo prioritario de todas las acciones y de
las técnicas para mejorar la calidad de vida.
Calidad de vida se asocia necesariamente con la percepción de bienestar del
individuo considerando el nivel del bienestar físico, psíquico y social. Así que unas
circunstancias o condiciones de vida observables objetivamente junto con la percepción del
bienestar personal pueden constituirse como un indicador del nivel de calidad de vida que
estará filtrado por el propio crisol de la cultura.
La medida de la calidad de vida puede ser valorada mediante indicadores objetivos
y subjetivos, la propia relación entre ambos indicadores puede ser un referente de las
propia calidad de vida de un grupo humano que necesariamente servirá no sólo para
informar a los individuos sobre sus posibilidades para optar por una vida mejor, sino
también para que los servicios tanto de instituciones públicas como de entidades privadas,
adopten soluciones que mejoren sus procedimientos. En los adultos mayores los estudios
sobre la calidad de vida son luces que alumbran el camino del envejecimiento
coadyuvando a que pueda ser más o menos satisfactorio.
2. Estereotipos
Los individuos, como integrantes de la sociedad, construimos unos marcos previos,
unas teorías cuyo objetivo es permitir interpretar, explicar y dar sentido a la realidad y a los
aspectos sociales del entorno, en el que desarrollamos nuestra existencia y que tienen la
función de interpretar la realidad, simplificándola.
Son distintos los autores que se han preocupado por este tema y vienen a definir el
concepto, por hacernos eco de podemos recoger alguno de estos conceptos:
• “Es una creencia exagerada que está asociada a una categoría. Su función es
justificar nuestra conducta con relación a esa categoría. Una hostilidad basada en
una generalización defectuosa o inflexible”. (Allport, 1987)
•

“Los estereotipos son aquellas creencias populares sobre los atributos que
caracterizan a una categoría social y sobre los que hay un acuerdo sustancial”
(Mackie, 1983)
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•

Mantenimiento de actitudes sociales o creencias cognitivas despreciativas.
Expresión de afectos negativas o manifestación de conductas hostiles o
discriminativas hacia los miembros de un grupo por pertenecer a ese grupo.
(Brown, 1995)

Estos marcos previos, creencias, vienen determinados por conocimientos que son
fácilmente contrastables y sucede, a menudo, que estas creencias sin comprobar se colman,
además, de componentes afectivos y valorativos; para aflorar como actitudes. Las actitudes
implican componentes positivos o negativos que determinan la conducta hacia las
situaciones o hacia las personas. Los negativos vienen a destacar y fijarse en los deterioros
físicos, cognitivos y de personalidad y los positivos, o aparentemente positivos, ya que
difícilmente aportan nada positivo a pesar de su carácter. Los primeros todo lo que se
enfatizan aparece como deterioro, los segundos, a pesar de su apariencia, también pueden
perjudicar.
Cuando estas creencias previas son falsas y no responden a la realidad, entre otras
circunstancias porque no han sido comprobadas, conllevan actitudes y comportamientos
hostiles y negativos que actúan como modelos en el acercamiento a un fenómeno. Se trata,
en cualquiera de los casos, de los estereotipos que se construyen sobre la inexactitud y, en
la mayor parte de las ocasiones con elementos despectivos, prejuicios que nunca fueron
verificados.
Los estereotipos, como creencias generalizadas sobre los atributos o características
que definen a un determinado grupo social, se conforman en el pasado y se transmiten a
través del proceso educativo, sin apenas transformación, con el paso del tiempo. Con ello
se afianza una de las características más significativas de los estereotipos, mitos, que
vienen a agravar el problema: su resistencia al cambio y el efecto anticipador de la
conducta y de la posibilidad de su cumplimiento.
Diversos estudios vienen a determinar que estos estereotipos o prejuicios se
convierten en esquemas funcionales que activan y dirigen la actuación mucho más que la
propia realidad. Respecto a los mayores, estas creencias previas, estereotipos, en la
medida que funcionan como esquemas mentales previos, anticipadores de la realidad y sus
características, comprometen nuestras actuaciones respecto a ellos, pudiendo provocar, en
su caso, actitudes antimayores, viejistas, que por falta de objetividad son inadecuadas a la
correcta valoración de este sector de la población. En relación a los mayores se ha acuñado
el término edadismo que viene a determinar la presencia de estereotipos, descripciones
peyorativas, hacia las personas por el solo hecho de pertenecer a una edad cronológica
avanzada.
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En cualquier caso, parece desprenderse de lo expuesto una determinante
desigualdad de los mayores, que vendría a poner en primer plano una discriminación a este
sector de la población, que como es lógico vienen a influir en las medidas propias de un
estado de bienestar que daña la igualdad de oportunidades y la calidad de vida de los
ciudadanos.
Si pidiéramos realizar una descripción de aquellas características capaces de definir
a las personas mayores no sería difícil encontrarnos con expresiones tales como:
•
•

Son personas aferradas a sus tradiciones, no les gustan los cambios ni las
novedades.
Piensan mucho en sus periodos anteriores, en lo que fueron porque son
conscientes de la imposibilidad de seguir desarrollándose.

•

Son lentos en sus acciones y pensamientos: menor creatividad.

•

La capacidad de aprendizaje disminuye, llegando incluso a rechazarlo

•

Son personas encerrados en sí mismos y en su entorno, del que exigen mucho.

•

Son muy irritables y, en ocasiones, difíciles de tratar.

•

Suelen estar aquejados de enfermedades que, en muchos casos, son causa de su
jubilación y les impiden disfrutar de determinados placeres.
Su capacidad e interés por las relaciones sexuales decaen o desaparecen.

•

• Necesariamente hay que jubilarlos porque su capacidad de producción ha
disminuido.
•

etc.

Todo lo expuesto no deja de ser el reflejo de un substrato cultural que determina
esta forma de pensamiento en nuestro entorno. En este sentido, podemos encontrar en
nuestra cultura popular numerosos refranes que vienen a corroborar la relación que se
adjudica entre vejez y déficit, pérdidas o deterioros, tanto de carácter físico, psíquico o
social.
Está muy extendida la idea, estereotipo, de que los cambios que se producen en la
vejez son exclusivamente negativos: pérdida de habilidades y capacidades conseguidas en
los periodos anteriores. Incluso las personas de más de sesenta y cinco años se niegan a
reconocer el periodo en el que se encuentran, estimándose todavía como personas que no
han cambiado tanto y considerándose de mediana edad.
3. Categorías, connotaciones sociales, y estereotipos.
Podríamos ver como aparecen determinadas atributos o categorías sociales que
vendrían a recoger las diferentes estereotipos que socialmente se aplican de forma
inadecuada a nuestros mayores:
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•

Lo viejo, viejismo, en la medida que nuestra sociedad sólo da culto a la juventud; lo
viejo no vale no se valora positivamente, es infravalorado. Debería ser al revés, un
valor, dada la acumulación cognitiva que conlleva y el uso social que de ella se
derivaría.

•

Lo patológico, la enfermedad, también se tiene la creencia de que el paso de la edad
(edadismo) y la vejez, en particular, conllevan un aumento de las patologías,
enfermedades de todo tipo y aumento del uso de fármacos. Deberíamos pensar que
es un logro de la humanidad y no una patología, es saludable poder llegar, tanto
individual como colectivamente.

•

La disfuncionalidad en general y particularmente la intelectual y actitudinal, lo que
llevaría a creer en que el envejecimiento conlleva necesariamente déficit en todos
los ámbitos de la actividad cognitiva, alteraciones de responsabilidad y cambios en
su actitud, lo que nos llevaría a considerarlos poco responsables en general. Frente
a ello, habría que defender, como con el resto de las etapas del desarrollo, la
constante y permanente formación que permita y potencie la integración y
adaptación a los cambios del ciclo vital.

•

La consideración de carga social, que viene a colocar a este periodo como una
carga económica, considerándoseles los causantes de la pérdida de parte del estado
de bienestar. Es una concepción insolidaria que llega a cuestionarse la posibilidad
de asistencia en forma de pensiones en sus términos actuales.

Todo lo dicho vendría a potenciar la idea de la vejez como problema de carácter
social, idea que está bastante extendida entre la población. Frente a ello cabría la opción de
reconocer este periodo como grupo a respetar con un rol social que desempeñar.
La palabra anciano conlleva unas connotaciones socialmente negativas, unas falsas
concepciones que conviene conocer. En diferentes ambientes, incluidos aquellos
profesionales dedicados a la atención en el ámbito de las personas mayores, nos podemos
encontrar con estas ideas negativas sobre las características que podrían definir a las
personas mayores. (Fdez-Ballesteros, 1992; Belsky, 1996). Estas falsas concepciones
pueden igualar vejez a decadencia y deterioro de todo tipo: físico, mental, funcional, etc.
Hecho este que no coincide con la realidad.
En este sentido, son los mismos mayores los que no se reconocen bajo este concepto,
dada la carga negativa que socialmente se les atribuye, y bajo la que ellos no se consideran
representados. Incluso personas de más de setenta años pueden expresarse diciendo cosas
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similares a “mi fecha de nacimiento indica que soy viejo, pero yo no me siento así”. Lo
que viene a determinar no sentirse identificados con el valor conceptual que dicha palabra
tiene reconocida socialmente.
Todos los sectores son fundamentales y prioritarios en el conocimiento real de los
estereotipos, con el fin de desvancarlos o en su caso aminorar su influencia en la vida
diaria. No obstante, cabría preocuparnos de manera específica de su situación en aquellos
futuros profesionales, con el fin de evitar los estereotipos y procurar sustituirlos, dada su
implicación y relación en el ámbito de las personas mayores: educadores, trabajadores
sociales, pedagogos, psicólogos. Es necesario tener un conocimiento real., ello nos llevó a
preocuparnos por saber en qué medida estos prejuicios se confirmaban entre los estudiantes
de estas titulaciones, máxime teniendo en cuenta que, en cierta medida, habían escogido
voluntariamente estas carreras. En el deseo de ver en qué forma se podría sustituir estos
por realidades y percepciones objetivas. La importancia viene determinada por su
incidencia en la calidad de la vida diaria de nuestros mayores. En este sentido y
preocupados por ello, en estudios realizados en este sector (Amador, Malagón y Mateo,
2001) encuentran ocho factores que vienen a explicar el 51,91 de la varianza total:
• Torpeza. Responde al hecho de asignar a la vejez un deterioro importante del nivel
intelectual: esquemas fijos y difíciles de cambiar, tienen dificultades de
aprendizaje, aunque la mayoría está de acuerdo en que puedan seguir aprendiendo.
Este factor viene a explicar el 11,71% de la varianza.
• Soledad. Que vendría determinado por la infelicidad y la soledad propiamente
dicha que acompaña a la imagen de los mayores. Este factor explica el 7,4% de la
varianza. No obstante, los componentes de la muestra no llegan a confirmar de
forma determinante esta categorización.
• Pobreza. Es una idea preconcebida el que a los mayores no se les concede especial
importancia, con pocos ingresos y que en ocasiones perciben la jubilación como
una situación no deseada. Este factor determina el 6,5% de la varianza.
•

Debilidad. Que viene determinado por el reconocimiento de su lentitud al
reaccionar, menor capacidad física y, aunque no llegan a reconocer de manera
determinante una menor eficacia en el trabajo. Con el se explica el 6,2.

•

Perturbados (Trastornados). Explican el 5,6% de la varianza. Vendría a recoger
problemas cognitivos en memoria, desorientación, incluso demencia así como el no
tener interés por las relaciones sexuales.
Prudencia. Se les reconoce ser más prudentes respecto a la actividad de conducir,
ahora bien no se les reconoce que no se aburran, así como el que se accidenten
menos que los trabajadores jóvenes. Este factor vendría a explicar el 5,4% de la
varianza.

•

•

Aislados (Apartados). Viene determinado por piensa que los mayores presentan un
número elevado dentro de la población (más del 20%), así como el que vivan en
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•

instituciones tales como residencias, hospitales, asilos,…Este factor explica el 4,7%
de la varianza.
Bonachones. El 4,4% de la varianza sustenta este factor. En la que viene a
determinar que los componentes están de acuerdo en que sus sentidos declinan, no
obstante no piensan lo mismo respecto a que sean personas poco irritables.

En este mismo estudio se analizó la situación respecto a los estereotipos encontrados
de acuerdo ante la variable género. En todos los estereotipos que producen diferencias:
bonachón, debilidad, soledad y prudencia, son los hombres los que tienen una posición más
cercana a la consideración del estereotipo. Las diferencias significativas reflejan que los
hombres desconocen más los aspectos de la vejez, o están más distantes de ella. Las
mujeres, al alejarse del estereotipo adoptan una postura más conocedora, más realista.
A pesar de ello podemos afirmar que se empieza a detectar en los jóvenes no
mantienen los estereotipos como un recurso de marginación generacional. En cualquier
caso, parece que los jóvenes estudiados empiezan a visionar la vejez de forma diferente.
Todo lo expuesto nos lleva a afirmar la incidencia de los estereotipos en la vida cotidiana
de todos y especialmente en lo referido a los mayores.
4. Estereotipos y calidad de vida.
Parece que la sociedad desde tiempo remoto ha creado unos formatos mentales,
perpetuando una imagen equivocada de las percepciones y conceptualizaciones que
vendrían a definir este periodo. Nuestros estereotipos negativos no se ajustan a la realidad
de la mayoría de los adultos mayores. Ello va a inicidir de forma negativa en una vida
saludable, en una mejor calidad de vida, aunque se implanten medidas sociales
compensatorias, ya que esta forma de pensamiento se encuentra asumido por la sociedad,
por lo tanto por los propios adultos mayores y por las propias personas que cuidan de ellos.

De ahí que podríamos ser culpables de las consecuencias de este prejuicio: por un
lado, la de seguir en la transmisión conceptual de los estereotipos negativos referidos a este
periodo de la edad (senilismo). Ello puede determinar nuestro trato con los ancianos,
nuestras ideas sobre el desarrollo de estas personas, así como las posibles alternativas
sociales que hay que adoptar en aras a la necesaria formación en este campo. Por otro lado,
corremos el peligro de que los falsos conceptos, al considerarse verdaderos, como ocurre,
puedan convertirse en realidades futuribles que pueden modificar las conductas y
comportamientos,de nuestros mayores, como consecuencia de las atribuciones que la
sociedad considera adecuadas.
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Por resumir podemos afirmar que diversos y distintos estudios vienen a determinar,
respecto a los estereotipos, que
• la percepción generalizada que existe sobre los mayores es de una imagen
negativa,
•

existe una enorme probabilidad de que los estereotipos negativos conlleven
actitudes del mismo signo,

•

las actitudes de los cuidadores, de acuerdo con los estereotipos negativos, es fácil
que conlleven conductas inadecuadas respecto a los mayores ( sobreprotección),
los profesionales pueden no reconocer procesos de deterioro en la medida en los
mayores los puede asociar, como consecuencia de los estereotipos, a deterioros
propios de la edad.

•

Por ello podemos afirmar que los estereotipos negativos en la sociedad y en los
cuidadores conlleva unas expectativas negativas, en la medida que espera que la realidad
venga a responder a los criterios, por lo que la conducta vendrá a compensar lo que
considera que debe responder, es decir tenderá a sobreproteger a la persona mayor en la
media que considera que no está en condiciones emitirla ella. Ello comportará una
reducción en la conducta del mayor que determinará una disminución de las oportunidades
de acción y, por lo tanto con el paso de tiempo, de las capacidades, por lo que al final viene
a confirmar el cumplimiento de las expectativas generadas por los estereotipos.
Los estereotipos se dan en todos los sectores sociales en mayor o menor medida, incluidos
aquellos ciudadanos que en un futuro serán los profesionales que podrán atender a este
sector de la población. Aunque en este caso, los jóvenes universitarios mantienen una
evolución en estas creencias populares y, precisamente ellos, pudieran contribuir a enfocar
de una manera distinta el fenómeno de la vejez (Amador, Malagón y Mateo, 2001). No
obstante, observamos como los estereotipos sociales influyen en todos los ámbitos y
sectores de la ciudadanía, en tal medida que retroalimentan la conducta social. Ello viene a
determinar una disminución, por atribución, en la potencial capacidad de realizar
determinadas conductas, incapacidad de ser autosuficiente y poder llevar a cabo una vida
con visos de normalidad, lo que viene a influir negativamente en su calidad de vida.
La capacidad funcional, potencialmente hablando, se ven influidas por los
estereotipos; razón que lleva a poder afirmar que, como consecuencia de las expectativas,
aquellos vienen a influir de forma social y directa en la calidad de vida de los mayores. No
debemos olvidar que esta viene asociada necesariamente con la percepción de bienestar
que el individuo considera y entiende su bienestar físico, psíquico y social.
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5. Compromiso con la formación.
Debemos tener presente que es la edad el factor fundamental que viene a dar
explicación con carácter general a los deterioros y fracasos asociados, estereotipos. Cuando
en la mayoría de los casos, aunque fuera cierto, no se atribuyen a la falta de esfuerzo, a la
suerte, a las habilidades, etc., que sí son usadas en otros sectores, entre ellos los jóvenes.
Podemos afirmar que existe una relación inversa entre los estereotipos y la autonomía
personal, en el reconocimiento social de la capacidad funcional y por tanto en la calidad de
vida. Los estereotipos determinan su autocumplimiento, evitando así el desarrollo de las
posibilidades, potencialidades y habilidades de los mayores y, como consecuencia de su
infrautilización, conllevan a la pérdida de las habilidades, potencialidades y capacidades
personales, a la pérdida de calidad de vida.
Como acertadamente ha dicho Guido Podestá, diputado europeo, “es indispensable
que se difunda una nueva cultura en la que las personas mayores no sean consideradas por
la sociedad como un problema sino al contrario, como un valioso recurso humano y
profesional”. Y Ana Diamantopoulos, comisaría europea para el empleo y los asuntos
sociales, ha puesto su énfasis en que es necesario “crear una sociedad para todas las edades
y diseñar políticas que asignen a las personas mayores que viven en el seno de nuestras
sociedades envejecientes, un nuevo lugar”.
Ello nos lleva a defender políticas de formación, en la medida que es fundamental
contar con una adecuada preparación de la sociedad en general y de los profesionales en
particular,
•

Facilitar un mayor conocimiento de nuestros mayores a través de programas o
estudios de formación, que aminoren y propicien una visión más realista,
desafiando la visión edadista y las percepciones estereotipadas.

•

Fomentar la formación en el ámbito de los profesionales y de los propios mayores
que favorezca la dignidad, la independencia, la autorrealización, la participación,

•

Propiciar que los mayores tengan acceso a los recursos educativos, sociales, etc.
que faciliten su desarrollo personal.

•

Propiciar la información a todos los sectores sociales de manera integral y
adecuada.

•

Impulsar investigaciones que nos faciliten esta información integral y sistemática.

En este sentido, se ha referido la Organización Mundial de la Salud que ha venido a
alertar sobre este problema y determina que se lleven a cabo programas de formación que
eviten estos prejuicios y sus efectos. Estos programas deben dirigirse no sólo a las personas
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directamente afectadas y sus familiares sino también y fundamentalmente a todos los
profesionales sanitarios y sociales relacionados con los mayores: educadores, trabajadores
sociales, psicólogos, etc.
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Si se atienden las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS,
1998) acerca de la calidad de vida en las personas mayores, la práctica regular de
ejercicio físico ocupa un lugar destacado. En este sentido, es aconsejable destacar el
concepto de “envejecimiento activo” como marco que ha de guiar las intervenciones y
políticas sociales dirigidas a las personas mayores. Así, el envejecimiento activo se
entiende como el proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y
seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen.
La calidad de vida ha de entenderse como la percepción de la propia posición en la vida
dentro del contexto del sistema cultural y de valores en que se vive y en relación con los
objetivos, esperanzas y preocupaciones propias de la persona. Ha de concebirse como
un concepto amplio, que incluye tanto la salud física del individuo como su bienestar
psicológico, el cual se haya condicionado notablemente, entre otros aspectos, por sus
relaciones sociales y nivel de independencia, es decir, por la capacidad de valerse por si
mismo de manera autónoma.
En general, podemos distinguir cuatro funciones fundamentales de la actividad física
regular en cuanto a sus beneficios sobre la salud integral de las personas mayores; a
saber:
1.
2.
3.
4.

Función preventiva: contribuye a evitar la aparición de posibles
problemas futuros.
Función de mantenimiento: ayudando a conservar la capacidad física y
psíquica del mayor en condiciones óptimas.
Función recreativa: determinadas actividades deportivas se orientan a
conseguir el disfrute y la diversión entre sus practicantes.
Función rehabilitadora: la actividad física puede ayudar a solventar
dolencias físicas, así como a favorecer la recuperación de lesiones
físicas y a incrementar la autonomía funcional en las personas
mayores.

El Congreso Internacional “Actividad Física, Envejecimiento y Salud”, organizado por
la EGREPA (European Group for Research into the Elderly and Physical Activity),
puso de manifiesto que las principales líneas de investigación en el campo de la
actividad física en personas mayores se han centrado en aspectos fisiológicos (46,09%),
de promoción de la salud (21,56%) y técnicos (19,68%) (Faria, 1999). En este sentido,
menos de un diez por ciento (8,09%) de los estudios hacían referencia a aspectos
pedagógicos, y sólo un 4,58% tenía una aproximación psicosocial o antropológica. No
cabe duda que la actividad física tiene una importante repercusión sobre la salud física
de las personas mayores que la practican, tal como lo demuestran numerosos trabajos
(Engels, Dromin y Zhu, 1998; Marcos, Frontera y Santonja, 1995; Wark, 1996). No
obstante, esto no justifica la desatención de las consecuencias positivas que dicha
actividad tiene para el bienestar psicológico y la integración social de los mayores.
En este sentido, la práctica regular de ejercicio físico contribuye, entre otras cosas, a
mejorar la integración del esquema corporal del mayor; favorecer su capacidad de
autocuidado; conservar más ágiles y atentos los sentidos; facilitar las relaciones
intergeneracionales al aumentar la cantidad y diversidad de los contactos sociales; y, en
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definitiva, a incrementar su participación social. De esta manera, el ejercicio físico
regular desarrollado por la persona mayor contribuye tanto a su bienestar subjetivo,
entendido como la dimensión más individual o personal de la calidad de vida; como a
favorecer su integración social a través de su contribución más que notable a la mejora
de la relación con su entorno social. En este último apartado entrarían a formar parte
aquellos elementos más psicosociales de la práctica deportiva, es decir, los que inciden
directa o indirectamente en la relación del individuo con su entorno. Ambas
dimensiones contribuyen sin duda a mejorar la calidad de vida de las persona mayores.
A continuación, se describirá brevemente la repercusión que la práctica regular de
actividad física tiene sobre algunas de las variables vinculadas al bienestar subjetivo. La
necesidad de brevedad en el presente trabajo, debido a la reducida extensión del mismo,
impide analizar de manera exhaustiva todas las variables que, en mayor o menor
medida, se ven afectadas por la práctica deportiva en la persona mayor; se destacarán,
por tanto, algunas de las más relevantes. Así, por ejemplo, la actividad física contribuye
a satisfacer algunas necesidades psicológicas comunes a todas las personas con
independencia de su edad. Una de éstas es la necesidad de contacto con otras personas y
la participación social. Determinadas modalidades deportivas que fomentan su
componente lúdico y la realización en grupo (por ejemplo, petanca, senderismo, taichí o
baile, entre otras) ayudan a disminuir ese terrible problema que aqueja a una buena parte
de nuestros mayores, como es la soledad.
La satisfacción de esta necesidad de pertenencia y vinculación social no es, por
supuesto, la única que contribuye a satisfacer la práctica deportiva en las personas
mayores. Así, por ejemplo, podemos destacar algunas otras necesidades que, de acuerdo
con el tipo de actividad deportiva realizada, pueden ser satisfechas en mayor o menor
medida a través de la práctica deportiva en este colectivo. A saber:
Apoyo social:
Todas las personas experimentamos la necesidad de tener relaciones de apoyo en
las que sentirnos aceptados y valorados por parte de los demás. Esta necesidad
se acrecienta a medida que se envejece, ya que la red de apoyo se ve
notablemente disminuida (IMSERSO, 2005). La actividad deportiva fomenta el
compañerismo entre las personas mayores que, como se comentaba
anteriormente, desarrollan ese sentimiento de pertenencia al grupo en el que
llevan a cabo sus prácticas deportivas (Caperchione y Mummery, 2007; Cousins,
1995).
Autoeficacia/Autestima:
Los cambios fisiológicos y la consiguiente reducción de la autonomía física que
acontece durante el proceso de envejecimiento son, sin duda, elementos que
inciden notablemente en la percepción que las personas mayores tienen sobre sí
mismas. Estos cambios repercuten sobremanera en su autoeficacia y autoestima,
elementos lógicamente estrechamente relacionados. La mejora de las
condiciones físicas derivadas de la práctica deportiva regular en el mayor facilita
que la persona se sienta más a gusto con su cuerpo y con su imagen o, como
afirman Levy y Ebbeck (2005), que tengan una mejor aceptación física y
percepción de competencia y, por consiguiente, una mayor autoestima. Los
resultados de estos autores dan apoyo a la relevancia de la aceptación física en la
comprensión de la relación entre la práctica deportiva por parte de las personas
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mayores y su repercusión sobre la propia autoestima. Resultados similares a los
obtenidos por Taylor y Fox (2005), donde se observa un cambio progresivo de la
percepción de la propia capacidad física durante la aplicación de un programa de
ejercicios físicos básicos llevado a cabo con un grupo de edades comprendidas
entre los cuarenta y los setenta años.
Control percibido:
Esta necesidad se correspondería con la que Tinsley, Teaff, Colbs y Kaufman
(1985) denominan “Poder”. Representa el deseo de percibir control con relación
a la actividad que se está realizando o el contexto en el que se encuentra la
persona. En este sentido, la Teoría de la Indefensión Aprendida (Seligman,
1975, 1981) ha sido aplicada al ámbito del envejecimiento y a la pérdida de
control asociada a este proceso (White, 1986; Smits, Deeg y Bosscher, 1995). La
competencia conductual y el control sobre el propio cuerpo, tal y como se
indicaba en el párrafo anterior, contribuyen a incrementar la percepción de
control sobre las situaciones sociales en las que se encuentra el mayor. De esta
manera, el deporte, como práctica en la que se muestra la competencia
conductual para realizar una actividad planificada libremente elegida por el
mayor, constituye un medio idóneo para satisfacer esta necesidad de control
sobre el medio y, en definitiva, sobre la propia vida (Kimiecik, 1992).
Estas y otras variables se tuvieron en cuenta en el análisis realizado en el año 1999
(García, 2000) sobre los efectos que los talleres de ocio y, en particular, la actividad de
gimnasia de mantenimiento ejercen sobre el bienestar subjetivo de las personas mayores
que las realizan de manera regular. En este sentido, tras la aplicación de ecuaciones
estructurales el siguiente modelo se vio confirmado (Ver Figura 1):
CONTROL
PERCIBIDO

-

+

+

DEPRESIÓN

+
PARTICIPACIÓN
EN TALLERES DE

+

APOYO SOCIAL

SOLEDAD

-

-

PERCIBIDO

OCIO ACTIVO

-

+
SALUD

+

AUTOEFICACIA
SOCIAL

+

SATISFACCIÓN
VITAL

Figura 1. Efecto de los talleres de ocio sobre el bienestar subjetivo de las personas mayores: Indicadores de ajuste del
modelo.
GFI (Goodness of fit Index) = 0.97; CFI (Comparative Fit Index) = 0.99; RMR (Root Mean Square Residual) = 0.084.

De las actividades analizadas, la gimnasia de mantenimiento mostró ser la más efectiva
en cuanto a su repercusión sobre variables tales como apoyo social, soledad, control
percibido, salud, satisfacción vital o depresión entre otras. Tal como se puede observar
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en la Figura 2, la mayor parte de las variables estudiadas experimentaron un cambio
positivo entre los participantes tras su participación en la actividad de gimnasia de
mantenimiento, que se desarrolló durante un período de nueve meses en el Centro de
Día para Personas Mayores de Málaga-Trinidad (dependiente de la Delegación
Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales).
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Figura 2. Comparación de los valores medios de
el grupo experimental de gimnasia al inicio y al final de la actividad.

Esta actividad repercutió sobre los dos indicadores de bienestar subjetivo utilizados, a
saber, la satisfacción vital (dimensión cognitiva) y depresión (dimensión afectiva),
haciendo subir el primero y bajar la segunda de manera significativa. También afectó de
manera estadísticamente significativa al apoyo social y al control percibido por parte de
los participantes. También se observaron diferencias, aunque no significativas, en la
salud autopercibida por los usuarios y en su soledad autoinformada.

Todo lo anterior anima a defender la promoción de la actividad deportiva entre las
personas mayores como medio para satisfacer parte de sus necesidades psicosociales y
contribuir a incrementar su bienestar subjetivo y calidad de vida. En este sentido, de
acuerdo con lo comentado al comienzo de este trabajo, la práctica deportiva se encuadra
268

Panel de Expertos:

Área Psico-Social

con plena justificación dentro del marco del envejecimiento activo. Del mismo modo,
esta estrategia de intervención no sólo contribuye a mejorar la salud física y psíquica de
la persona mayor sino a favorecer su integración psicosocial. Desde una perspectiva
más sociológica, estas nuevas prácticas de intervención ayudan a modificar estereotipos
y prejuicios acerca de la vejez y su tradicional vinculación a patrones de inactividad,
retiro social y pasividad. A partir de un planteamiento socioconstructivista (Berger y
Luckman, 1966), el aceptar esta nueva filosofía en la concepción de un envejecimiento
activo y participativo, conlleva la remoción de estos estereotipos tan limitantes y la
configuración de una nueva realidad social sobre el envejecimiento. En ese proceso de
construcción social de la realidad en tres momentos (externalización, objetivación e
internalización), las prácticas deportivas, junto con otras actividades participativas
llevadas a cabo por las personas mayores, definen nuevos roles y contextos sociales que,
finalmente, una vez internalizados por los individuos, configuran una nueva realidad
social comúnmente aceptada.

“En la existencia del hombre no hay realidad
que no sea hija de su propia alma creadora”
Franz Werfel
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EL “ENVEJECIMIENTO ACTIVO”
Y SU DESARROLLO
A TRAVÉS
DE LAS POLÍTCAS SOCIALES.-

Antonio Martínez Maroto
Jurista y Gerontólogo
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ENVEJECIMIENTO ACTIVO
El envejecimiento activo viene siendo tratado en gerontología desde hace mucho tiempo.
No es una novedad. Lo que puede serlo es la manera de entender su significado. Bien es
verdad que la terminología ha ido cambiando y han sido diferentes las denominaciones por
las que ha pasado. Todo ello no hace sino mostrar el devenir de unas líneas de
pensamiento que hacen referencia a la filosofía del actual envejecimiento activo y que
siempre, de una u otra manera, han estado presentes en el desarrollo de las políticas
sociales que tienen que ver con el colectivo de personas de mayor edad.
Bastantes años atrás se hablaba de “envejecimiento saludable” limitando dicho
envejecimiento a aquel que estaba libre de enfermedades. Su objetivo primordial era
prevenir la enfermedad. Después se habló de “envejecimiento satisfactorio”, ampliando
mucho más el abanico de lo concerniente a esta filosofía del envejecimiento, para terminar
hablando desde hace algunos años de “envejecimiento activo”. La filosofía del
envejecimiento activo tiene en la actualidad unas dimensiones muy ámplias tanto a nivel
cuantitativo como cualitativo, abarcando sectores interdisciplinarios muy diversos.
Últimamente, aunque no con el carácter general que tiene el envejecimiento activo, se
habla de envejecimiento productivo, como una faceta importante de lo que se está
llamando en el mundo anglosajón “empowermen” de las personas mayores.
El envejecimiento activo, quiere transmitir una idea positiva de la vejez. Ésta es una etapa
más de la vida, tan buena o tan mala como cualquier otra. Y con tantas posibilidades de
realización personal y social como cualquiera otra etapa vital. No podría ser de otro modo
en sociedades con esperanza de vida media superiores a los ochenta años y en las que
algunas personas a la hora de jubilarse tienen la misma esperanza de vida desde la
jubilición que pueden tener de esperanza de vida total los ciudadanos de otros países,
Sierra Leona, por ejemplo.
Tantos años deben emplearse de forma acertada y por supuesto de forma positiva. La teoría
del envejecimiento activo trata de sacar a la luz y optimizar las oportunidades de bienstar
físico, social y mental en orden a conseguir una vida con mayores y mejores cotas de
calidad integral. No está especialmente ligado a determinados comportamientos festivos,
buenos para quien voluntariamente opte por ellos, pero difícilmente generalizables entre el
colectivo total de personas mayores.
Las Naciones Unidas a través de la Organización Mundial de la Salud dice que la vejez y
el envejecimiento tienen que desarrollarse en un marco positivo y participativo, no
poniendo nunca en primer lugar las circunstancias negativas y reforzando estereotipos
positivos.
Las líneas por la que discurren las políticas sociales generales dedicadas a las personas
mayores, tienen dos áreas o pilares principales, Uno es el de la atención a las personas
mayores en situación de dependencia. En razón de esto acaba de entrar en vigor la Ley
39/2006 de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
272

II Congreso Internacional de Actividad Físico Deportiva para Mayores
Personas en situación de dependencia. Y la otra fundamental área de actuación en políticas
sociales para los mayores es el ENVEJECIMIENTO ACTIVO.
Normalmente esta línea de trabajo se estructura en diferentes subáreas. Como ejemplo y
desde IMSERSO, se habla de las siguientes divisiones o subáreas del envejecimiento
activo: Promoción de la salud, y de hábitos saludables de vida. Promoción cultural y
adaptación a los nuevos retos y exigencias de la sociedad actual. Protección General
de los derechos de las personas mayores. Apoyo a la jubilación gradual y flexible y
Promoción de las relaciones intergeneracionales.
Todo lo relacionado con el ejercicio físico, el deporte y la actividad física tiene mucho que
ver con la primera de las áreas enumeradas, promoción de la salud y de hábitos de vida
saludable, erradicando aquellos que pueden traer enfermedades o patologías invalidantes,
pero también y fundamentalmente tiene que ver con la prevención de la enfermedad.
Desde la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología se insiste en esta idea, no
demasiado conocida y por ende tampoco muy practicada, de la prevención de la
enfermedad y de la dependencia. Gran parte de la dependencia se puede evitar o retrasar
mucho si se adquieren determinados hábitos, que retrasan o minimizan las consecuencias
de determinadas patologías.
Pero también tiene que ver con el ejercicio de los derechos de las personas mayores. Se
tiene el derecho a disponer de centros para el deporte y la actividad física en idénticas
condiciones que el resto de la ciudadanía. Y aunque esto se suele tener, es preciso no
olvidar que esos derechos se tienen en la máxima amplitud y sin discriminación.
Asimismo tiene también mucho que ver con las relaciones intergeneracionales. Esta
afirmación deriva de la última frase del prárrafo anterior. No es igual compartir lugar,
quehaceres y comentarios con personas de todas las edades, que estar en círculos cerrados
de personas de la misma edad, sobre todo en ambientes de personas mayores. El
enriquecimiento es muy superior, para unos y para otros, y hacia eso hay que tender.
La importancia de la actividad físicodeportiva no la voy a descubrir en esta comunicación,
para ello hay aquí superexpertos que tienen razones sobradas para hacer esta afirmación,
pero sí quiero despertar el interés entre los políticos que planifican y llevan a cabo las
políticas públicas de las personas mayores. En este sentido hay que ser conscientes de que
la bondad intrínseca de una actividad está fuertemente matizada por los factores
ambientales, por cómo, dónde, para qué y con quien se hace algo, y eso también tiene su
importancia. Lo que hace la persona mayor tiene que hacerlo en el mundo en el que vive y
en relación con los seres humanos con los que convive, con todos, no en sectores
separados. Las relaciones intergeneracionales es un elemento transversal de la vida humana
y tiene que estar presene en las políticas sociales.
Debe prevenirse la enfermedad y la dependencia, se debe procurar el bienestar físico,
psíquico y general de la persona, pero es un reto de todos hacerlo con fórmulas
imaginativas, de forma integradora y por supuesto sin discriminación.
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I.- PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD Y PROMOCIÓN DE
LA SALUD.-

El Plan Gerontológico, que empezó su vigencia en 1992, dedicó un importante capítulo a la
"Salud y Asistencia Sanitaria". Según el informe de valoración de dicho Plan, los avances
fueron significativos y se consiguió, en ésta y en otras áreas, un razonable nivel de
ejecución.
Las orientaciones y directrices emanadas del Plan de Acción aprobado por la II Asamblea
Mundial sobre el Envejecimiento y las recomendaciones de distintos foros, siguen
haciendo hincapié en la conveniencia de seguir insistiendo en la prevención y promoción
de la salud de las personas mayores. El acceso a unos cuidados de salud y socio-sanitarios
que garanticen y promuevan la autonomía personal y prevengan las situaciones de
dependencia, dando mayor calidad de vida es una constante dentro de las recomendaciones
para un envejecimiento activo.
El envejecimiento activo no es otra cosa que un proceso que optimiza las oportunidades de
bienestar físico, social y mental durante toda la vida, al objeto de ampliar la esperanza de
vida saludable.
El vigente Plan de Acción para las Personas Mayores 2003 - 2007 recoge en su objetivo
primero el desarrollo de los principios del 'envejecimiento activo' y concretamente en la
estrategia 4ª destaca el impulso de medidas de prevención de la enfermedad y de
promoción de la salud, fomentando el autocuidado y la prevención de las dependencias.
Dice textualmente: "Impulsar medidas de prevención y de promoción de la salud
fomentando el autocuidado y la prevención de las dependencias".
Es necesario tener claro que el grupo de personas mayores, en comparación con otros
grupos etarios, tiene un mayor porcentaje de situaciones de riesgo. A ello coadyuva
también su bajo nivel de ingresos, su limitado nivel educativo y la exigencia de vivir solos,
en algunas ocasiones.
El programa de prevención de la enfermedad y promoción de la salud tiene por objeto
propiciar los medios adecuados para conseguir un mayor nivel de salud de las personas
mayores. Este programa tiene dos facetas significativas y complementarias: la prevención
de las distintas enfermedades conocidas y que tienen una mayor incidencia en las personas
de más edad y el fomento de hábitos de vida saludables que propicien una vida sana,
autónoma y alejada de las situaciones de dependencia.
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1.- En la prevención de la enfermedad es necesario tener en cuenta:

o Una primera etapa de información general a la población diana de las diferentes
patologías cuya incidencia es más significativa entre los mayores.
o Una segunda etapa en la que se debe insistir más en la prevención primaria de la
enfermedad y la prevención concreta de determinados accidentes de todo tipo, con
mayor incidencia entre las personas mayores, y que son los causantes de muchos
síndromes invalidantes. El ejemplo más significativo suelen ser las caídas, que
tienen una gran incidencia entre las personas mayores y que son las que causan un
gran número de síndromes invalidantes.
2.- En la promoción de la salud habría que tener en cuenta:
•
•
•

Una primera etapa de información general sobre la importancia de fomentar hábitos
de vida saludables que fortalezcan la calidad de vida y la permanencia en la salud.
Una segunda etapa en la que se realicen programas de educación sanitaria
individual y colectiva.
Una tercera etapa en la que se determinen programas concretos de comprobada
eficacia científica. Entre los más significativos se especifican los siguientes:
- Prevención del tabaquismo, alcoholismo y otras drogas.
- Promoción del ejercicio físico y el deporte, cuando sea posible.
- Promoción de hábitos antiobesidad.
- Promoción de hábitos y actitudes vitales que impidan la
proliferación de enfermedades cardiovasculares y enfermedades
tumorales, ya que éstas son las dos principales causas de muerte
entre el colectivo de personas mayores.

Para conseguir los objetivos descritos dentro del programa de prevención de la enfermedad
y promoción de la salud, habría que singularizar las siguientes PROPUESTAS concretas:
• Formalizar convenios con Entidades Científicas de reconocido prestigio en el
mundo de lo socio-sanitario que elaboraran para su edición y difusión posteriores,
trabajos monográficos sobre temas previamente consensuados relativos a la
prevención de determinadas patologías y ala promoción de hábitos saludables para
fomentar la autonomía personal y tratar de evitar o al menos retrasar en lo posible
la aparición de síndromes invalidantes.
• Programación y realización de Seminarios y Jornadas con Sociedades Científicas,
Universidades y otro tipo de instituciones dirigidas a profesionales, en orden a
conseguir la información, la difusión del conocimiento y la adquisición de técnicas
adecuadas para la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud entre las
personas mayores. Todo ello en colaboración con las Comunidades Autónomas y
las Corporaciones Locales.
• Programación y desarrollo de cursos de formación de formadores, en colaboración
igualmente con las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, sobre
materias directamente relacionadas con la salud de las personas mayores.
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Asistencia y colaboración en foros de debate, en sedes científicas y en organización
de desarrollo de jornadas o seminarios de otras instituciones, especialmente del
ámbito sanitario, que nos ofrecen un campo de trabajo en el que colaborar y que
están directamente relacionadas con los temas de salud de las personas mayores. En
dichos ámbitos de actuación, la participación de profesionales de los servicios
sociales es altamente eficaz e introduce la faceta social que tienen casi todos los
temas sanitarios y de la que se suele hablar relativamente poco.
Colaboración en artículos de revistas propias y ajenas, ya sean de carácter científico
o divulgativo sobre temas sociosanitarios y especialmente en aquellas que tienen
una gran difusión o un reconocido prestigio.

II.- PROGRAMA DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ADAPTACIÓN A LOS NUEVOS
REQUERIMIENTOS Y EXIGENCIAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL
El nivel general de instrucción de la población y concretamente el de las personas mayores
ha experimentado un gran crecimiento en los últimos años, pero no ha llegado, al menos
entre el colectivo citado, a las cotas que hubieran sido deseables. Y esto se nota sobre todo
en la enseñanza reglada. No obstante lo anterior hay que resaltar los esfuerzos
significativos que se han realizado y que han ayudado a cambiar formas de vida y
costumbres adquiridas y conservadas durante mucho tiempo.
Según el Informe 2002 sigue ocupando mucho tiempo de la vida de los mayores ver la
televisión, oír la radio o pasear y hacer recados. Son todavía muy pocos los que tienen
actividades previamente programadas que estén relacionadas con el mundo de cultura, de
la adquisición de conocimientos y de adaptación a las nuevas tecnologías.
La estrategia nº 5 del objetivo primero del Plan de Acción para Personas Mayores 20032007 dice textualmente "Impulsar la promoción de la cultura y el desarrollo de acciones
formativas que favorezcan el acceso de los mayores a los bienes culturales, a la sociedad
de la información y al dominio de las nuevas tecnologías".
El presente programa podría definirse como el conjunto de acciones que cristalizarían en la
consecución por parte de las personas mayores, de un nivel más alto en relación con la
cultura en general, la educación y el acceso y comprensión de la sociedad de la
información y de las nuevas tecnologías.
En la consolidación de este programa deben participar un conjunto de diferentes acciones
que coordinadas consigan el objetivo marcado.
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La metodología de desarrollo de estas acciones no puede ser otra que la vía convenio con
diversas instituciones entre las que tiene que estar presente el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte y las diferentes Comunidades Autónomas y la Administración Local.
Para conseguir los objetivos descritos en el programa de Promoción cultural y adaptación a
los nuevos requerimientos y exigencias de la sociedad actual habría que poner en marcha
las siguientes PROPUESTAS:

•

Formalizar convenios con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en los
que participaran las Comunidades Autónomas y las Administraciones Locales,
destinados a mejorar los niveles formativos y culturales de las personas mayores.
Como objetivos prioritarios habría que tener en cuenta:
 Cursos de alfabetización para erradicar definitivamente este
problema que tienen casi en exclusiva las personas mayores.
 Introducir en el temario de las escuelas alguna asignatura que
tenga en cuenta los valores que representan en la sociedad las
personas mayores.
 Diseño de nuevas titulaciones y revisión de las existentes
relacionadas con nuevas profesiones gerontológicas.
 Cursos de formación contínua para profesionales.

•

•
•

•

•
•

Convenios para el apoyo técnico y financiero de los programas universitarios para
personas mayores en sus diferentes modalidades y configuraciones. Así como
consolidación de un modelo marco de programas universitarios e integración plena
en la organización docente de la Universidad.
Presencia en los diferentes programas formativos del MECD que tienen relación
específica con las personas mayores.
Convenios que impulsen acciones formativas para los mayores en el campo de la
informática, el acceso a Internet, y el uso en general de las nuevas tecnologías, en
cooperación con entidades públicas y privadas.
Desarrollo de servicios dentro de la sociedad de la información y de nuevas
aplicaciones informáticas que faciliten la comunicación interactiva entre las
personas mayores. Creación de aulas y espacios dotados con terminales de
ordenador para ser utilizados por los mayores en aras de una información más
eficaz.
Acuerdos para favorecer el acceso de los mayores a la formación reglada,
especialmente en las áreas de formación profesional.
Experiencias de acceso de las personas mayores al mundo del arte, la música, el
teatro y el cine.
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III.PROGRAMA DE PROTECCIÓN GENERAL DE LOS DERECHOS
INDIVIDUALES DE LAS PERSONAS MAYORES
El reconocimiento de las personas mayores como sujetos activos con capacidad para el
ejercicio de todos sus derechos empieza a ser una obviedad, pero no podemos dejar de
reconocer que en un análisis pormenorizado del estado de la cuestión, el mundo de las
personas mayores resulta muy perjudicado. Son las personas mayores junto con otros
colectivos, y especialmente las personas mayores dependientes, uno de los grupos
denominados frágiles a la hora de que sus derechos sean respetados.
Es paradójico insistir tanto en la puesta en marcha de determinados programas sociales o
sociosanitarios si en temas fundamentales, como es el del respeto a los derechos
individuales de las personas, se está fallando de alguna manera.
Las personas mayores son sujetos de pleno derecho, con la misma capacidad jurídica que
cualquier otra persona, mientras judicialmente no se diga lo contrario, pero que tienen una
vulnerabilidad de facto y de iure muy superior al resto de los ciudadanos. De ahí que en
este programa se tenga que tener en cuenta que con independencia de la aplicación general
de la norma, deben existir especiales medidas que protejan la observancia de la ley en
todas las situaciones en las que es común y frecuente su quebranto.
El programa de protección general de los derechos individuales de las personas mayores
pretende reforzar los cauces legales existentes en orden a conseguir que la pretendida
igualdad de todos los ciudadanos ante la ley sea real y efectiva.
Para conseguir este objetivo, se deben tener en cuenta las siguientes PROPUESTAS:
•

•
•
•

•

Es preciso insistir, en todos los ámbitos legales y especialmente en aquellos en los
que se generan las normas, en la idea de hacer expansiva una cultura legal que
tenga en cuenta a las personas mayores y sus especificidades a la hora de legislar,
así como en los momentos de cambios o revisiones legales. Es evidente que muchas
de las instituciones jurídicas que se aplican con más frecuencia a las personas
mayores, no fueron concebidas ni desarrolladas para amparar situaciones sociales
nuevas que afectan especialmente a las personas mayores. Eso trae, como no podía
ser de otro modo, una gran inseguridad jurídica y una inadecuada respuesta a
planteamientos que deberían tener otras soluciones.
Promoción de informes que faciliten determinadas reformas legales para solucionar
algunos de los problemas de más urgente solución.
Fomento y apoyo técnico a las fundaciones tutelares de personas mayores.
Desarrollo de sistemas de coordinación y compensación interterritorial para evitar
la discriminación por circunstancias personales, y concretamente buscar soluciones
en el ámbito sociosanitario para neutralizar la 'discriminación por edad'.
Fomentar una sensibilidad cada vez más grande en temas relacionados con los
principios generales del derecho que tienen que ver con la dignidad de la persona,
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•

•
•
•

•
•
•

con la autonomía personal, con la distribución justa de los recursos existentes,
etc…
Profundizar, a través de la información y de la formación en temas de Bioética
general aplicada a situaciones en las que normalmente se ve involucrada la persona
mayor. Defensa del poder de tomar decisiones libremente sin ser coaccionados por
los hijos u otros familiares, información directa al paciente mayor, respeto a la
intimidad personal y a la propia imagen, la confidencialidad, etc…
Promoción de "Comités Asistenciales de Bioética" en los centros residenciales
gerontológicos de mayor entidad.
Promoción de foros de debate sobre temas éticolegales, con instituciones y
fundaciones que se dedican al Derecho o a la Bioética.
Desarrollar programas de carácter general que ayuden a crear un clima de
sensibilización sobre el tema del maltrato o tratos inadecuados a las personas
mayores.
Ayudar a detectar, tratar y erradicar los casos de maltrato.
Fomentar la creación y aplicación de protocolos de maltrato de personas mayores
en centros sociosanitarios.
Apoyo a las personas mayores maltratadas para que puedan encontrar salida a
determinadas situaciones de caos en las que se encuentran.

IV.- PROGRAMA DE APOYO A LA JUBILACIÓN.

La jubilación de los trabajadores ha experimentado últimamente cambios muy
significativos sobre los que hay diversidad de opiniones.
Actualmente y aparte de la jubilación total, existe la posibilidad de una jubilación parcial,
anticipada y flexible. Estas medidas de reciente incorporación al cuerpo general de la ley
de la Seguridad Social han propiciado la posibilidad de lo que se conoce genéricamente
como "jubilación gradual y flexible".
Las opiniones al respecto suelen estar encontradas, según del ámbito del que emanen. Pero
en líneas generales y sin necesidad de tomar partido por lo que piensan unos y otros, es
necesario reconocer que el sentido finalista de la norma no se ha cumplido, al menos en
una gran cantidad de casos, dando lugar en muchas ocasiones a verdaderos fraudes que
tienen por objeto no cotizar a la Seguridad Social y, en otras, estableciendo sistemas de
acceso a esta posibilidad que la hacen muy poco optativa para el trabajador.
El programa de jubilación gradual y flexible pretende hacer más fácil la consecución del
objetivo de la reforma legal que establece la posibilidad de una jubilación de forma
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paulatina, compatibilizando salario y pensión con trabajo y más horas de inactividad
laboral.
Con este programa se debe dar respuesta a la gran diversidad con la que en nuestro país se
ve la última etapa de la vida laboral y la primera de jubilación. Cada vez es más notorio
que existen muy diversos planteamientos ante la jubilación, desde el de quien gustaría de
seguir trabajando ininterrumpidamente de por vida, hasta el de quien espera jubilarse
cuanto antes. Aunque haya que tener unas normas comunes, aceptadas por todos, y que
exijan el cumplimiento de algunos requisitos inalterables, también es bueno dar respuesta a
estas necesidades individuales que responden a planteamientos de vida muy dispares y
distintos.
Así, cada vez el imperativo del dejar hacer y dejar pasar es de mayor aplicación a esta
última etapa de la vida, que puede ser vivida de muy diferentes formas.

Se pretende que aquello que está establecido por ley, tenga un ágil método de desarrollo y
se facilite de forma común y general, no dependiendo del ámbito de trabajo, público o
privado, ni del sector en el que se presta el servicio y dejando la opción en manos de la
persona que desea retirarse de la vida laboral.
Ahora que se habla de envejecimiento productivo, en el más estricto sentido de la palabra,
debería tenerse en cuenta también la posibilidad no sólo de dejar de trabajar en parte, sino
de seguir trabajando durante más tiempo o incluso durante todo el tiempo posible. Podría
dejarse de hablar de jubilación obligatoria en algunos casos, en alguna circunstancia, en
algunas profesiones, etc… De cualquier modo, es necesario buscar fórmulas con la
Secretaría General de Empleo y teniendo en cuenta la opinión de los agentes sociales, para
ir avanzando en la aplicación de la normativa vigente y en la búsqueda de situaciones
nuevas que amparen la idea de una jubilación más gradual y más flexible cada vez, y que
poder conseguirla no esté en razón de circunstancias ajenas a la voluntad del trabajador.
Las medidas que sería necesario poner en marcha se resumen en las siguientes
PROPUESTAS:
•
•
•

Dar a conocer y difundir adecuadamente, para su posible puesta en marcha, las
normas vigentes en relación con la jubilación gradual y flexible.
Influenciar a través de propuestas legislativas en las correcciones necesarias para
dar más flexibilidad al sistema.
Desarrollo de cursos, jornadas informativas, información por Internet, etc… que
instruyan de todas estas posibilidades alas personas que están próximas a la
jubilación.
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Es evidente que en los últimos tiempos, el campo de la actividad física, ha ido abriéndose a
nuevas formas y diferentes concepciones y métodos de trabajo, algunas de ellas fruto de la
investigación y la innovación en lo que se ha dado en denominar las “gimnasias suaves” y
otras veces buscando en el ámbito de lo corporal en las tradiciones orientales, dentro de un
clima de fascinación general de lo que en este aspecto supone la cultura de oriente. En este
contexto, cabe quizás destacar como denominador común, el intento por superar el
dualismo cuerpo-mente y encontrar formas de expresión que ayuden al ser humano a llevar
una vida mas plena, a vivir de forma integra y total cualquier acontecimiento de la vida.
El Tai-chi, no solamente supera la concepción del cuerpo-herramienta y la barrera entre lo
físico y lo mental, sino que constituye toda una escuela de vida, la expresión de toda una
filosofía y una forma de entender la vida que abarca los distintos ámbitos del
comportamiento. A través del movimiento aprendemos a interpretar, de forma vivida, las
enseñanzas de las que es expresión, la inmensa sabiduría que atesora y de sus aplicaciones
tanto a nivel individual como colectivo, tanto a nivel físico como psicológico o social.
Intentar explicar lo que es el Tai-chi, es establecer un paralelismo completo entre la
“forma” y la vida. Así como en la forma, enlazamos un movimiento con otro, alternando
la expansión y la contracción, la elevación y el descenso sin solución de continuidad y sin
ruptura entre ellos, en la vida los distintos acontecimientos que suceden mantienen la
misma alternancia. Así mismo nuestros estados de ánimo cambian y la unidad de la vida
permanece como la unidad del movimiento.
Experimentar el Tai-chi, es aproximarse a la esencia de la vida, no es querer atraparla,
sujetarla y convertirla en algo fijo y estático, sino sentir su cambio constante, su flujo
continuado y continuo.
Realizar el Tai-chi, no es repetir una y otra vez un movimiento para lograr la perfección,
sino interactuar con nuestro entorno desde el momento presente y hallar el equilibrio que
corresponde a cada instante.
No es encerrarnos en nosotros mismos para hacernos resistentes e impermeables a la vida,
sino hacernos vulnerables a ella, estar en contacto con el mundo, permitir que la vida nos
llegue y nos toque y aceptar el nuevo momento que emerge para volver a cambiar.
Practicar el Tai-chi, no es buscar la seguridad en la realización de lo conocido, sino
reconocer la incertidumbre a la que continuamente estamos sujetos y aprender a vivir en
ella.
Hacer de cada repetición, la primera repetición, aprendiendo a reconocer lo constante y lo
cambiante de cada momento de la vida, adaptarnos a cada circunstancia respetando el
curso natural de las cosas.
La practica del Tai-chi, no se reduce a la realización más o menos correcta de una serie de
movimientos, sino que implica la constante búsqueda del equilibrio en las distintas facetas
de nuestra vida. Entonces, elementos aparentemente contrapuestos se armonizan y el
significado de las cosas y de la propia vida se amplifica.
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A menudo encontramos una serie de recomendaciones sobre la práctica que podriamos
resumir en los siguientes puntos:
"San Shou", significa mirar, vigilar, observar y aceptar.
"San Sui", significa seguir, ajustarse y parecerse a…
"San Tiao", significa regular ajustarse y adaptarse perfectamente.
“San Wang", significa olvidarse, pasar por alto, hacer descuidadamente.
¿Es posible adaptarse perfectamente y al mismo tiempo hacer descuidadamente? ¿Vigilar y
pasar por alto, olvidarse? La contradicción forma parte de la vida. Sin embargo si somos
capaces de mirar mas profundamente, esta aparente contradicción, se convierte
simplemente en diversas formas, distintos puntos de vista de acercarnos a una situación,
complementariedad.
Cuando miramos algo demasiado de cerca, con una atención demasiado interesada y
comprometida con la consecución de nuestras metas, cuando el éxito o el fracaso significan
demasiado para nosotros, nuestros actos pierden efectividad y la propia tensión del
momento nos aparta de nuestro objetivo. Hacer descuidadamente, olvidarse, pasar por alto,
significa aprender a relativizar la vida, no vernos comprometidos por el resultado de tantas
cosas que escapan de nuestras manos y sin embargo estar totalmente implicados en nuestra
vida.
Observar, vigilar, seguir los planes que nos habíamos trazado y al mismo tiempo aceptar
los condicionamientos inesperados que surgen y nos permiten incluir, integrar esas nuevas
circunstancias, variar nuestros objetivos y nuestras estrategias.
El núcleo principal de la práctica, se basa en el concepto del "Wu Wei" de la filosofía
Taoísta, traducido normalmente como "no hacer", aunque en un sentido más correcto
debemos entenderlo como "hacer sin hacer", es decir, respetando el curso natural de la
cosas, no de forma tensa ó forzada. Sin ansiedad ni cálculo, sino actuando espontánea pero
efectivamente, resolviendo la situación presente y realizando cada repetición cómo si fuera
la primera vez.
Postura, respiración y mente actúan cómo un todo:
"Man", es la disciplina de ralentizar los movimientos hasta que sean perfectamente
coordinados, de forma que nada de lo que esta ocurriendo escape de nuestra atención,
cuanto menor es la velocidad a la que ejecutamos un movimiento, mayor es nuestra
capacidad de captar distintos matices en nuestro nivel de coordinación.
"Sung", ahondar y relajar la tensión profundizando el control muscular. Emplear el mínimo
esfuerzo, supone ampliar nuestra capacidad de discriminación, afinar la capacidad de
nuestro sistema nervioso para adaptarse a las circunstancias distintas.
"Ting", prestar atención ó escuchar, ser conscientes de nuestro propio cuerpo, de nuestra
respiración, de nuestros momentos de distracción, del interior y el exterior, lo que ocurre
dentro y lo que ocurre fuera en pos de un estado integrado de conciencia.
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Principios básicos del Tai-Chi.
Estos principios reflejan a través de distintas evocaciones sobre la percepción corporal, los
aspectos básicos a tener en cuenta en la realización de los movimientos:
1) "La energía en la parte superior de la cabeza, permaneciendo ágil y vacía". Mantener la
cabeza derecha, sin fuerza muscular, cómo si lleváramos un vaso de agua sobre ella, de
forma que los movimientos surjan suaves y naturales. Hoy en día aportaciones importantes
como la Técnica Alexander, inciden especialmente en la importancia de la relación entre la
cabeza y el cuerpo en nuestro aprendizaje y comportamiento,
2) "Entrar ligeramente el pecho y elevar la espalda". Mantener la columna vertebral
relajada de forma que permita una respiración fluida y el movimiento sea dirigido por el
centro de gravedad. Un bloqueo en nuestra respiración, acarrea una mayor torpeza en
nuestros movimientos y un mayor gasto de energía.
3) "Relajar la cadera y soltar la cintura". A fin de dar estabilidad a las piernas y favorecer
el movimiento. La rigidez en las caderas y la zona lumbar, se transmite a todo el cuerpo, si
estas están relajadas el movimiento surgirá espontáneamente sin tensiones.
4) "Distinguir entre lo vacío y lo lleno". Para mantener un equilibrio más estable y facilitar
la suavidad y agilidad en los pasos. El peso cambia de un pie a otro alternando lleno y
vacío, carga y descarga, izquierda y derecha.
5) "Bajar los codos y descender los hombros". Los brazos deben mantenerse relajados pero
vivos. La elevación de los hombros, constituye un importante signo de acumulación de
tensión y por tanto de esfuerzo inútil.
6) "Usar la energía no la fuerza". El ejercicio está regido por la mente, la intención es la
que guía el movimiento. La autorregulación, se consigue a través de la atención mantenida.
7) "Continuidad sin interrupción". Todos los movimientos son suaves, circulares y sin
solución de continuidad, como si se tratara de un único movimiento. Como una pelota que
rueda y puede cambiar de dirección en cualquier momento y con el mínimo esfuerzo.
8) "Unir armoniosamente la parte superior con la inferior". La energía tiene sus raíces en
los pies, sus tallos en las piernas, está dirigida por la cintura y se manifiesta a través de las
manos.
9) "Buscar la quietud en el movimiento". Mantener la calma en el movimiento. La
ejecución lenta ayuda a mantener la quietud de la mente.
10) "Unir lo interno con lo externo". El espacio interior –nuestro cuerpo- interactúa con el
espacio exterior. Cuerpo, Mente y Espíritu se armonizan hasta llegar a ser pura conciencia
en movimiento.
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La practica del Tai-Chi.
Aunque poéticamente se atribuye su creación a Chang San Feng ( mítico personaje de la
filosofía y la historia china ), quién se inspiro en el combate entre una grulla y una
serpiente, extrayendo de su lucha, los principios de la fluidez o la sinuosidad y de
conquistar la dureza con la suavidad, fuentes más documentadas apuntan su origen, dentro
de la familia Chen, siendo su creador Chen Wang Ting, quien vivió a finales de la dinastía
Ming y principios de la Ching y sintetizó su sistema en base a su propio estudio y practica
en las artes marciales, permaneciendo su estilo aún hasta nuestros días. Pero el estilo más
conocido y divulgado de Tai-chi-chuan, es el sistema Yang que fue desarrollado por Yang
Lu Chang a principios del siglo XIX a partir del estilo originario de la familia Chen con los
que estudió durante más de veinte años. El estilo Yang fue evolucionando poco a poco
hacia una forma lenta de 108 movimientos, más modernamente, fue adaptada y
simplificada, siendo hoy muy conocidas y practicadas dos formas cortas que sin embargo
mantienen sus componentes esenciales: La forma de 24 movimientos creada por el Comité
Deportivo Nacional Chino, y la forma de 37 movimientos desarrollada y difundida en
Taiwan por Cheng Mang Ching.
La literatura clásica sobre el Tai-chi-chuan, está llena de referencias poéticas que
constituyen una aproximación tanto a las sensaciones que pueden ayudarnos a captar el
movimiento, como al tipo de sensibilidad con el que se debe afrontar la práctica. "Los
pasos son tan callados como el caminar de un gato", "Los movimientos son como nubes
flotando en el cielo, estables y ligeras". Casi todos los movimientos son circulares y el
nivel del cuerpo se mantiene uniforme; al caminar hacia atrás, los dedos de los pies tocan
el suelo en primer lugar, al caminar hacia delante lo hará primero el talón y después
gradualmente el resto del pié.
Los movimientos se deben realizar como si estuviera "tirando de un hilo de seda que se
devana de un capullo" ó de forma que si tuviéramos "una paloma en cada mano, no
encontrarían el momento para impulsarse con las piernas y despegar".
El movimiento de todo el cuerpo debe estar bien coordinado, manos, ojos, brazos, tronco y
piernas sincronizados de forma que se muevan como un todo, "el movimiento, como una
pelota que gira" y la sensación general la de nadar en el aire, hasta llegar a sentirlo tan
pesado como el agua.

La práctica en los mayores
Si bien podemos abordar la práctica del Tai-chi, desde cuatro aspectos básicos, derivados
de las distintas concepciones y expectativas de los propios practicantes: marcial, expresivo,
terapéutico y meditativo; el énfasis en cada uno de ellos nos aporta algún matiz importante
a la hora de interiorizar el movimiento. El aspecto marcial y su aplicación a la defensa
personal proporcionan, una idea exacta de la coordinación de cada movimiento y de su
“tempo” de ejecución, que nos permite comprender mejor la ejecución técnica del
movimiento
El aspecto expresivo, nos refiere a la influencia de la situación tanto física cómo anímica
conque se realiza la práctica y que es reflejo del momento presente que aparece matizando
y diferenciando cada realización.
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El aspecto preventivo y terapéutico que tiene cómo ejercicio, está relacionado con la
concepción energética del ser humano y basado en los mismos principios que la
acupuntura y la medicina tradicional china.
El aspecto meditativo viene como consecuencia de la profundización en la práctica, hasta
lograr un estado integrado de conciencia que abarque la totalidad del Ser.
En su adaptación a las personas mayores, proponemos comenzar el aprendizaje a través de
una secuencia más corta, basada en los primeros movimientos de la forma de 37
movimientos de la escuela de Tai-chi de Taiwán (1 imágenes).
Esta secuencia podrá ser realizada primeramente en una repetición continuada en las cuatro
direcciones del espacio, enlazando el final del látigo simple con el movimiento de parada a
la derecha, para dar comienzo a un nuevo ciclo pero ahora hacia el oeste y así
sucesivamente, al sur, al este y otra vez al norte
Los movimientos que vayamos incorporando a nuestro aprendizaje podrán ser realizados
en cada una de estas direcciones, hasta completar movimientos distintos en direcciones
diferentes, siendo esta secuencia básica la que los integre y sirva de enlace.
A primera vista algunos de los movimientos, pueden parecer artificiosos ó antinaturales,
por eso desde nuestro punto de vista y de cara a los mayores, destacaríamos el aspecto
postural y su entronque con los movimientos cotidianos, de forma que podamos descubrir
(al menos en parte) el origen del movimiento y completar el aprendizaje a través de su
integración y perfeccionamiento, entendiendo efectivamente que dichos procesos, se
superponen y están en relación continuada y dinámica unos con otros:
Descubrir el movimiento, es encontrar la forma natural de realizarlo, por así decirlo,
hacerlo nacer en nosotros, evitando la artificiosidad y encontrando su origen ligado a los
movimientos y actos naturales y cotidianos.
Integrar el movimiento, es adaptarlo a nuestras propias características, encontrar nuestra
propia forma de hacer, encontrar la comodidad de la realización, fundirnos con nuestro
propio movimiento.
Perfeccionar el movimiento, se lleva a cabo llenándolo de significado, de forma que su
aplicación en cualquier sentido, como arte marcial, como ejercicio terapéutico, una
descripción poética o una sensación energética nos ayude a interiorizar multitud de matices
y enriquecer así nuestra práctica.

Descripción de los movimientos (1 imágenes).

1 y 2: preparación y comienzo del Taichi.
Con los pies juntos nos colocamos mirando al norte, las manos naturalmente colocadas a
los lados y la atención en el abdomen, tomamos conciencia de nuestro cuerpo, el reparto
del peso y la respiración (1a).
Separamos el pié izquierdo a la anchura de los hombros (1b) y centramos el peso (1c).
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Elevamos los brazos recogiéndolos ligeramente (2a) para volver a llevarlos hacia fuera
(2b) a los lados del cuerpo (2c).

3, 4, 5: parada a ambos lados
Adelantando la rodilla izquierda (3a), pivotamos sobre el talón derecho, hasta dirigir el pié
hacia el este (3b). Las manos moviéndose circularmente, se colocan sobre la rodilla
derecha como si sostuvieran un balón (derecha arriba) (3c, 4a).
Adelantamos ligeramente el pié izquierdo en la misma dirección que apunta (4b), mientras
la mano izquierda sube para colocarse delante de la cara como un escudo y la derecha baja
al costado (miramos de nuevo al norte) (4c).
Sin mover el pié izquierdo, realizamos la misma posición que 3c-4ª, pero sujetando el
balón sobre la rodilla izquierda (5a).

5b, 6, 7: presionar y coger la cola del gorrión:
Damos un paso hacia el este con el pié derecho, mientras la mano derecha se coloca frente
a la cara y la izquierda por detrás de ella, una vez enfrente de la cara, giramos un poco más
a la derecha pivotando sobre el talón izquierdo (Peng 5b). Las manos bajan por delante del
cuerpo en un movimiento circular mientras pasamos el peso al pié izquierdo (Li 5c-6a).
Continuamos el movimiento circular de las manos, llevando de nuevo el peso al pié
derecho, mientras la mano izquierda (como si tomase el pulso, empuja a la derecha (Ji 6b6c).
Llevamos de nuevo el peso al pié izquierdo separando las manos (Jua 7a), para de nuevo
trasladarlo al pié derecho empujando con ambas manos (An 7b, 7c).

8, 9: un solo látigo:
Pasamos el peso al pié izquierdo mientras con la mano del mismo lado realizamos un
movimiento circular por delante de la cara como si apartásemos una cortina (8a).
Continuamos ese movimiento y volvemos el peso desde el pié izquierdo (8b) al derecho,
mientras colocamos la mano derecha en forma de pico de grulla sobre la izquierda con
todo el cuerpo girado a la derecha (8c, 9a).
Dejamos que el cuerpo mire a la izquierda (oeste), mientras proyectamos la mano derecha
al frente y recogemos el pié izquierdo, con la mano izquierda delante del hombro (9b).
Damos un paso con el pié izquierdo (este) y pasándole el peso empujamos con la mano
izquierda abierta y los dedos separados, para finalmente centrar el peso en ambos pies.

10, 11: cierre de manos, conclusión del Taichi.
Llevamos el peso al pié derecho, para después pivotar sobre el talón izquierdo de forma
que ambos quedan orientados al norte y las manos a ambos lados de la cabeza (10a). Los
brazos realizan un movimiento circular descendente pasando sobre las rodillas (10b, 10c).
elevamos todo el cuerpo, cruzando la mano derecha sobre la izquierda por delante del
pecho (11a).
Mientras descendemos los brazos a los costados, juntamos el pié derecho hasta el izquierdo
para terminar como en la posición inicial (11b, 11c).
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EXPRESIÓN CORPORAL

La Poesía Corporal “eres un poema”

Javier García García.
Universidad de Jaén
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FUNDAMENTACIÓN
En los últimos años, los países de la comunidad mundial han prestado atención a
cuestiones de orden social, económico y científico, provocados por el fenómeno del
envejecimiento a gran escala. Hasta entonces a pesar de llegar a la vejez el número de
personas no era elevado, por el contrario durante el último tramo del siglo XX y lo que
llevamos del XXI, se ha logrado reducir la mortalidad, mejorando las condiciones
higiénicas de vida y dominando un gran numero de enfermedades infecciosas. La
combinación de éstos factores han posibilitado que se alargue cada vez más la esperanza de
vida y por tanto el envejecimiento poblacional.
Dentro de éste colectivo social, el tiempo de ocio, se convierte con la jubilación en el
tiempo más importante, debe de considerarse como otro aliciente para llevar a cabo otras
cuestiones sociales por medio de las cuales se podrán establecer las cuestiones
intergeneracionales.
Las actividades corporales constituyen el medio más seguro para mantener su autonomía
personal y social. Además asegurar el mantenimiento de las capacidades motrices e
intelectuales permiten una mayor adaptación psico-afectiva del anciano a su entorno
familiar y social. En definitiva, supone integrarles en una actividad grupal con las que
hacerles sentir la necesidad de expresarse y de participar y finalmente mantenerles en
estado de alerta y hacerles menos vulnerables al deterioro de los años y de las
enfermedades. Si las actividades lúdico–deportivas, como prácticas motrices, no pueden
hacer retroceder los límites del envejecimiento, por lo menos debe hacer favorecer que el
anciano se instale en su nueva condición social con mayor satisfacción y bienestar,
conservando aquello que le es esencial en la vida: ¡la libertad de actuar!
En la actualidad son muchas las personas que han dado cuenta de la importancia del
ejercicio físico y de la necesidad de una práctica activa para mejorar la calidad de vida.
Millones de personas adultas realizan algún tipo de ejercicio físico, deportivo o lúdicorecreativo, ya sea andar, correr, montar en bicicleta o jugar a la petanca,...
Realmente la justificación de un fenómeno como éste habría que buscarlo en las raíces
últimas de la razón del juego del hombre, porqué le satisface, porqué le da placer o
simplemente le da sentido a su tiempo de ocio.
Las principales razones son las siguientes:
I. Una actividad deportiva o recreativa, siempre lleva consigo cierto grado de
ejercicio físico regular y metódico, mejora el funcionamiento fisiológico del
organismo. Para muchas personas adultas el hecho de saber que todavía se
puede realizar una actividad sin que los latidos del corazón se disparen o sin
detenerse cada 30 segundos para recobrar el aliento puede ser una causa,
que aun pasando inadvertida , actúa eficazmente en nuestra memoria
psicofisilógica y nos impulsa a ser constantes en las actividades físico –
lúdicas.
II. Las actividades físico-deportivas y lúdicas, favorecen el contacto social; una
persona puede asistir a un determinado programa de actividades o hacerse
socio de un club, con lo que tiene así muchas posibilidades de hacer amigos
en un ambiente mucho mas relajado, menos convencional y mas
favorecedor de la natural relación social entre personas.
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III. La satisfacción que produce el aprendizaje de nuevas destrezas o la mejora
de aquellas que ya se posen. El dominio de una destreza lleva implícita una
satisfacción y una autoaprobación de la imagen de uno mismo.
Dentro del campo de las actividades físico deportivas, la expresión corporal presenta unas
características especiales las cuales tienen una relación directa con la mejora psicoafectiva y física de nuestros mayores. Dichas características se matizarán en los objetivos
que perseguimos en el trabajo expresivo-comunicativo. No obstante, podemos señalar que
a través de la expresión mejoraremos nuestra conciencia corporal (autoimagen y
autoestima), desarrollaremos la originalidad y la creatividad, trabajaremos la desinhibición
y ampliaremos las posibilidades de comunicación.
El taller se centrará en la idea de utilizar el cuerpo como medio de comunicación y
expresión, a través de la representación, poniendo en práctica el concepto cuerpo poético.
De esta manera potenciaremos el sentimiento, la aceptación y conocimiento corporal
necesarios para el desarrollo de la sensibilidad, la autoestima y la valoración de la
configuración y funcionamiento del cuerpo al servicio del bienestar individual y colectivo.
(Arteaga, M. y col. 1997)

OBJETIVOS
Aunque son muchos los objetivos que se persiguen en el trabajo de expresión y
comunicación, en este taller intentaremos conseguir los siguientes:
• Desarrollar la expresividad y la creatividad individual y grupal
• Enseñar a utilizar el cuerpo como medio de comunicación y relación con
los demás,
• Aprender a utilizar y comprender los recursos y mensajes expresivos del
cuerpo.
• Interpretar la expresión corporal como medio de relación e integración
social. (muy importante en el trabajo con mayores)

CONTENIDOS
Esta práctica, cuyo título se recoge al inicio de este resumen, se basará en la utilización de
un poema conocido para expresar individualmente, primero, y posteriormente por parejas y
pequeños grupos, la capacidad de creación colectiva de un gran grupo, basándose en la
unión de los recursos expresivos individuales y colectivos, vivenciados a través de la
poesía y la música sugerente.
Dividiremos la sesión en:
• Calentamiento expresivo
• Expresión-comunicación (Parte central)
• Relajación
• Reflexión compartida
A modo de esquema, podemos esbozar las líneas de actuación del presente taller:
1. por parejas, decimos palabras únicas que se representan corporalmente
2. la unión de varias palabras forman una frase que se representa con el
cuerpo, combinando posición estática y movimiento
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3. realizamos la composición de un poema en grupo, representando cada verso
o fragmento en subgrupos e interpretando la poesía completa a través de la
Expresión e Interpretación corporal artística
4. utilización libre de materiales inductores o de apoyo
5. fusión con temas musicales adecuados al mensaje del poema
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TALLER DE
ACTIVACIÓN Y SOSTENIMIENTO
MUSCULAR

Autocargas y Ejercicios en Parejas

Mario Muñoz Rey
Patronato Municipal Deportivo de Archidona
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Introducción
Indudablemente hay una creciente demanda por la condición física en las personas
mayores. En la actualidad el interés por la actividad física en edades avanzadas se produce
más rápidamente entorno a los 60 – 65 años, la duración de la vida humana ha aumentado
y la cuestión es alargarla con calidad.
La calidad y longevidad en la vida de los mayores dependerá en gran medida de un estilo
de vida activo y el modelo más utilizado para una vida activa es el ejercicio físico. Este
ejercicio físico deberá ser derivado de un programa de actividad física para mayores,
enfocado a mejorar el estado de salud o bienestar y la condición física.
Uno de los trabajos ha tener presente en la programación es el trabajo de la fuerza ya que
éste previene de enfermedades tan características de la edad como puedan ser la sarcopenia
o la osteoporosis, entre otras.

Características del taller
El taller será eminentemente práctico, realizaremos un trabajo de fuerza con autocargas y
ejercicios en parejas, para la activación y el sostenimiento muscular.
Está dividido en tres bloques:
1. Ejercicios con autocargas y en parejas.
2. Ejercicios con autocargas para colectivos más específicos ( Residencias de mayores
).
3. Coreografías de fuerza con soporte musical.
El objetivo perseguido en la práctica es el de mostrar un trabajo de fuerza que se pueda
realizar en el medio natural, en espacios reducidos o con pocos materiales y que además
sea divertido.
Autocargas
El trabajo con autocargas, se realizará con ejercicios simples que son el peso global o
parcial del cuerpo del mismo deportista.
Éste trabajo lo realizaremos conforme a los siguientes parámetros:

Cualidad
F. resistencia

Series
repeticiones
1- 3 x 15 - 20

y Tiempo de ejecución Recuperación
de cada repetición
1 cada 2” – 3”
15”- 30”

Las mejoras obtenidas en el rendimiento muscular son más duraderas que con el trabajo de
pesas, aunque las cargas propuestas sean insignificantes al lado de éstas ( Andolfi &
Parigiani, 1989 ).
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Trabajo en parejas
Otra modalidad de trabajo de la fuerza resistencia consiste en la utilización del peso global
o parcial de otra persona como sobrecarga.
Las personas que vayan a formar una pareja, deberán ser, aproximadamente, del mismo
peso, estatura, y nivel de fuerza. También regularemos el ritmo, la dosificación de
ejercicios vigilando la ejecución de los mismos, evitando que su realización se convierta en
competiciones individuales.

Cualidad
F. resistencia

Series
1- 4

Repeticiones
10 – 15

Pausa
Ritmo
De acuerdo con la Lento
intensidad que permita
la nueva acción

No obstante en cada uno de éstos sistemas de trabajo es preciso seguir toda una serie de
recomendaciones prácticas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Realizaremos un trabajo dirigido hacia la fuerza resistencia.
Implicaremos en los ejercicios grandes grupos musculares, buscando la mayor
amplitud de movimiento.
Establecer una fase de aprendizaje de los ejercicios de fortalecimiento para evitar
posibles lesiones por adquisición de posturas inadecuadas.
Realizar los ejercicios a velocidad moderada.
Utilizar variedad de actividades para el fortalecimiento muscular, desde gimnasia
tradicional con o sin aparatos, los ejercicios de musculación y el trabajo en circuitos
alternando estímulos aeróbicos.
Realizar una introducción progresiva al ejercicio.
Comenzar por actividades que impliquen la globalidad corporal, reduciendo las
series y repeticiones de los ejercicios para, una vez establecida la adaptación al
esfuerzo, incluir sesiones más selectivas de grupos musculares concretos.
Buena dinámica respiratoria, recomendando la inspiración nasal y espiraciones
completas.
Incluir en cada sesión ejercicios utilitarios, gestos como levantarse, tumbarse, coger
y trasladar objetos, etc.
Plantear ejercicios de cooperación, por parejas, tríos, equipos, etc.
Utilizar música, ya sea como soporte del movimiento, ya como fondo sonoro.
Tener siempre presente una buena higiene postural.
No realzar acciones articulares desaconsejadas (López Miñarro 2000).
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TALLER DE
YOGA

Energía y Relajación

Miguel Ángel García Díaz.
Monitor de Yoga y director de MILAREPA, Centro de Potencial Humano.

“La práctica continuada del Yoga durante quince años me ha convencido de que la mayor
parte de nuestras actitudes fundamentales para con la vida tienen su correspondencia
física en el cuerpo”.
Yehudi Menuhin.
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PRESENTACIÓN.
El Yoga es una de las disciplinas más antiguas del mundo. Junto con la danza y el teatro, el
Yoga es practicado desde hace millares de años. Se originó, sin duda, en la India, aunque
también en Persia, en el antiguo Egipto, e incluso en China, se advierten una visión similar
del mundo y un trabajo corporal idéntico.
El Yoga es uno de los seis sistemas filosóficos ortodoxos de la India, y contiene tratados
que engloban aspectos de índole médica, tanto desde la fisiología corporal como desde las
posibilidades terapéuticas contenidas en el propio cuerpo. Junto a estos elementos, el Yoga
contiene en su conjunto una serie de técnicas dirigidas a la potenciación y desarrollo de los
más altos niveles del ser humano, tanto en su aspecto físico como psíquico, mental,
psicológico y, sobre todo, espiritual y místico.
El Yoga Físico (Hatha Yoga), el más conocido y divulgado en Occidente, es un conjunto
de técnicas que valiéndose de la estructura física del ser humano, impulsan su más
completo desarrollo, intentando establecer el dominio del practicante sobre su propia
energía física, para así poder dirigirla y encaminarla a la conquista de sus más elevados
niveles mentales y espirituales. Cada sesión de Yoga está pensada y se realiza para facilitar
la toma de conciencia en profundidad del propio cuerpo, a la vez que se induce la
movilización de la propia energía para estimularla y potenciarla.
El Yoga es una ciencia pragmática y atemporal, desarrollada a través de milenios, que trata
del bienestar físico, moral, mental y espiritual del hombre como un todo. También se ha
descrito el Yoga como un arte, como sabiduría en acción ó vivir equilibradamente entre
actividades, con armonía y moderación.
Aparecido en Occidente a principios del siglo XIX, hace poco más de cien años, hoy en día
se propaga hasta las aldeas y pueblos más retirados. Propone técnicas que aportan
relajación y bienestar, tanto física como mentalmente, conservan la flexibilidad, mantienen
la salud y el dinamismo y desarrollan la capacidad de concentración.
En efecto, las posturas de Yoga (ásanas) procuran firmeza, salud y ligereza de miembros.
Una postura firme y agradable produce equilibrio físico y mental, evitando, a la vez, la
inconstancia de la mente. No se tratan de simples ejercicios gimnásticos: son posturas. Para
realizarlas se necesita solamente de un espacio limpio y aireado y decisión. Mientras que
otros sistemas de entrenamiento físico necesitan de amplios campos de juegos y de un
equipo costoso, las posturas de Yoga pueden hacerse sin nada, ya que los mismos
miembros del cuerpo proporcionan los necesarios pesos y contrapesos. Mediante su
práctica regular desarrollamos agilidad, equilibrio, resistencia y una gran vitalidad.
Estas posturas se han ido desarrollando y estudiando durante siglos para ejercitar cada
músculo, cada nervio y cada glándula del cuerpo. Aseguran un físico bueno, es decir,
elástico, fuerte y flexible, sin estar envarado por un exceso de músculo, al tiempo que
mantienen el cuerpo libre de enfermedades. Reducen, también, el cansancio y calman los
nervios. La medicina actual centra su interés en los muchos beneficios que la práctica del
Yoga proporciona, principalmente, en el ámbito hormonal y en el tratamiento de
enfermedades mentales, junto con la ayuda de una terapia verbal.
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Jamás es demasiado tarde para acercarse al Yoga, independientemente de que tenga uno
cinco o ciento cinco años. El aprendizaje del Yoga, en el caso de dirigirse particularmente
a personas mayores, contribuye a que los últimos años de la vida puedan ser
verdaderamente una época de oro, en la que uno tiene tiempo libre para dedicarse a sí
mismo, tanto física como espiritualmente.
Muchos de los problemas de la última parte de la vida son una combinación de ejercicio
insuficiente, malos hábitos de comida y respiración superficial; de ahí derivan achaques
tales como mala circulación, artritis y trastornos digestivos. Pero el cuerpo tiene unos
poderes de regeneración increíbles, y ya después de un breve tiempo de práctica del Yoga,
una persona se encuentra durmiendo mejor, con más energía y una visión más positiva de
la vida.
Finalmente, el Yoga, como disciplina psicofísica, se manifiesta como una de las
herramientas más antiguas y perfectas que ha desarrollado la Humanidad para su evolución
natural. Su práctica continuada permite que aflore y se desarrolle todo el potencial
humano. Un potencial caracterizado, entre otras cosas, por la ausencia de miedos, el
conocimiento de sí-mismo, el gozo espontáneo, la sabiduría, el altruismo y la compasión
hacia todos los seres. No en vano, el Yoga se encuentra muchas veces ligado al origen de
la formación de numerosos movimientos espirituales y humanistas, penetrados de filosofía
oriental, tales como hinduismo, budismo, taoísmo, zen, artes marciales, etc.
A su vez, diversas corrientes y escuelas de psicología y psicoterapias modernas
occidentales, aparecidas a raíz del desarrollo de la psicología humanista, tienen más de un
punto en común con algunos de sus postulados, principios y conclusiones, haciendo uso de
sus prácticas.

FUNDAMENTACIÓN.
Gracias a varios años de experiencia, estudio y práctica del Yoga y la Meditación, junto a
otras técnicas de desarrollo del potencial humano en mi actividad docente como profesor
de Yoga, he tenido ocasión de comprobar cómo estos conocimientos pueden aplicarse y
enriquecer el bienestar físico y psicológico de los seres humanos allí donde se conozcan y
practiquen. Nuestra moderna vida social se caracteriza, entre otras numerosas cosas, por la
falta de sentido y significado, la prisa, la ansiedad, la pereza ante cualquier esfuerzo y
dificultad, el deseo de “un triunfo fácil y rápido”, diferentes adicciones, la búsqueda del
placer inmediato, aún a costa del sufrimiento ajeno, etc.
Muy particularmente, los jóvenes se ven atraídos fácilmente hacia los ideales consumistas
que los medios de comunicación ofrecen indiscriminadamente, ya que carecen, por regla
general, de formación y madurez necesarias y de modelos adecuados que les sirvan como
puntos de referencias ideales para contrarrestar esta tendencia.
En cuanto a los mayores, acarrean tras de sí una problemática totalmente distinta, por lo
general, basada en malos hábitos de alimentación y diversas dolencias, junto al inadecuado
o inexistente ejercicio físico y al desplazamiento social, incluso por sus seres más queridos,
al que el moderno ideal de vida social les obliga.
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Estas características, acentuadas en nuestro tiempo y basadas, todas ellas, en una visión
egoísta y materialista, acaban repercutiendo finalmente en nosotros mismos bajo diferentes
sufrimientos, formas de depresión, estrés y neurosis.
Las enseñanzas del Yoga concluyen que, mediante unos ejercicios de fácil aplicación y
práctica, es posible lograr una conveniente y adecuada relajación junto al desarrollo de una
actitud física y mental que aportan un necesario bienestar a cada persona, a la vez que le
facilitan y ayudan a encontrar y llevar una vida plena de significado.
Al mismo tiempo, estos ejercicios poseen un innegable potencial de desarrollo en centros
de educación física, enseñanza, gimnasios, etc.

EL CICLO DE LA VIDA: ADULTOS Y PERSONAS MAYORES.
Ser es devenir. No existe en la vida nada que sea permanente, aunque nos cueste
reconocerlo, sino mudanza y cambio continuos. Y en este llegar a ser, en términos
generales, propio de la evolución de la conciencia se producen una serie de estados
naturales a través de los cuales se expresan el crecimiento y el desarrollo normales de cada
ser humano. Muy a menudo, estos estados se acompañan de grandes cambios unidos a
procesos naturales de cambios físicos. Estos cambios pueden experimentarse, incluso,
como verdaderas crisis y producir entonces gran sufrimiento y dolor. Crisis en el sentido
etimológico original de la palabra: ocasión y oportunidad para el cambio. Por ejemplo, a
veces el paso natural de la pubertad a la adolescencia se experimenta en medio de dolores
de todo el sistema óseo, o en parte de él, sobre el que incide de un modo más directo el
intenso crecimiento propio de la edad, junto a un gran desconcierto psicológico, que
marcan el fin definitivo de la infancia y la apertura y entrada a un nuevo horizonte, abierto
de libertad e idealismo y lleno de posibilidades y potencialidades.
Sin embargo, si este cambio natural en que consiste el desarrollo normal de una vida
humana, con sus distintos niveles y etapas más o menos bien definidas junto a sus
correspondientes correlatos físicos, se desarrolla de manera inadecuada, pueden aparecer
diversas “patologías características” de estos puntos de inflexión o momentos claves en el
proceso de desarrollo del ciclo de la vida.
El Yoga, aplicado convenientemente y adaptado en su práctica a cada una de estas etapas y
a sus especiales necesidades así como dificultades, se manifiesta, una vez más, como una
herramienta de valor inestimable para la natural evolución de la conciencia y una ayuda
para superar, o al menos afrontar, los distintos problemas físicos y mentales que podrían
acompañar estos cambios hasta su desaparición definitiva en la armonía, aceptación y
vivencia de una nueva etapa, donde todo lo anterior sea integrado positivamente.
A continuación enumero, de modo general, algunas de las características de dos de las
etapas del ciclo natural de la vida, las dos a las que va especialmente dirigido este Curso
Básico de Formación en Yoga en su aplicación a ADULTOS y MAYORES, así como
diferentes patologías, enfermedades y problemas más comunes de ellas y el campo de
aplicación que puede tener el Yoga, como una ayuda más, entre otras modalidades de
tratamiento.
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A) LA PLENITUD DE LA MADUREZ: DECIR LA VERDAD.
Algunas de las fluctuaciones o cambios que experimentan las personas en esta etapa de sus
vidas y que les lleva a cambiar sus comportamientos y relaciones es la insatisfacción, la
ansiedad, la ira o la frustración; en otras palabras, alguna forma de calor emocional que les
empuja a tomar tales decisiones. Se hace así evidente el principio de la física elemental de
que nada cambia sin un catalizador adecuado.
Igualmente, otro tanto ocurre con el cuerpo: para realizar un cambio (químico, emocional o
espiritual), las hormonas deben calentarse, causando una gran agitación y molestia. De
repente, su rutina no funciona como habitualmente. No puede dormir de la forma en que lo
hacía; se enfada por cosas que antes toleraba; la forma del propio cuerpo cambia y uno
llega a aborrecerlo; ansía la atención de sus semejantes y familiares y quiere, a la vez, que
lo dejen solo, etc. Es un tiempo de gran inestabilidad, que presagia la muerte de todo lo
cómodo y conocido y el nacimiento de la incertidumbre. No es, pues, muy distinto, en sus
características, a un regreso a la pubertad, justo como cuando se tenía trece años.
Cuando todo ello se reconoce y se tranquiliza, el cuerpo da nacimiento a algo nuevo y más
fuerte: exactamente igual a como a la turbulencia de la pubertad seguía un estado de
resurgimiento de creatividad y comodidad. Es algo así como si todo el mundo se
trastornarse y se presentase de nuevo. Algunos problemas comunes, tanto para hombres
como mujeres, de esta edad son la depresión, el cansancio, el insomnio, la irritabilidad, la
ansiedad y las molestias de la digestión.
En las mujeres, esta situación de cambio total y crítico suele ocurrir realmente dos o tres
veces a lo largo de sus vidas y viene marcada o acompañada por diferentes sucesos físicos
decisivos y claramente significativos que inician otras distintas etapas: pubertad, embarazo
y menopausia. Fisiológicamente, el Yoga puede mantener durante este tiempo el equilibrio
del sistema endocrino (o lo equilibra si está saturado). Las glándulas suprarrenales deben
producir ahora una pequeña cantidad de estrógenos para que el cuerpo funcione
adecuadamente, pero si dicha cantidad se reduce por estrés, tabaco, malos hábitos de
alimentación o una inmunidad deficiente, no pueden hacer su trabajo. El Yoga ayuda a
apaciguar y luego activar las glándulas suprarrenales, superar el cansancio, el insomnio, la
ansiedad, y los sofocos que a menudo caracterizan esta época de las mujeres. Con su
práctica, pueden levantar el ánimo, recobrar una energía valiosa e igualmente importante y
conseguir el tiempo que necesitan para sí mismas, con el fin de tomar decisiones meditadas
y cuidadosas.
El Yoga puede ayudar a todos a conocer su cuerpo de nuevo y a cada una/o a sentirse
cómoda/o con el aspecto que tiene, la manera en que se mueve y la forma en que se siente.
Este tiempo de la vida, al igual que la pubertad, es un desafío para aceptar la naturaleza y
la forma cambiantes del cuerpo.
Especialmente, las mujeres, como han oído durante toda su vida que la delgadez es
atractiva, pueden pasar un mal momento intentando aceptar su nuevo aspecto, que incluyen
aumento de peso y un vientre y unos pechos más grandes y blandos, hasta recordar que no
es inusual, sino en realidad algo saludable y hermoso. Hay que subrayar, una y otra vez, la
importancia de que las mujeres se tiendan la mano entre sí: en el municipio, en la
comunidad, en la práctica del Yoga. Necesitan hablar juntas, compartir sus miedos,
molestias y alegrías.
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Las mujeres se crecen unas con otras, actuando de mentoras y de apoyos entre ellas, con
intención clara y corazón puro. Reuniéndose entre ellas, crean una de las voces colectivas
más hermosas y poderosas con la capacidad de cambiar el mundo. La práctica del Yoga les
puede ayudar a desarrollar la confianza y la pasión que necesitan para defender lo que
creen que está bien. Puede que no elimine todos sus problemas físicos, como el
calentamiento hormonal, pero le ayudará a indicarle el camino de manera positiva,
apasionada y efectiva.
B) LOS ÚLTIMOS AÑOS: SABIDURÍA PARA EL CORAZÓN.
Todos hemos conocido alguna vez hombres y mujeres increíbles, con más de sesenta y
hasta ochenta y cinco años, que nos han deleitado por alguna característica. A veces, era su
sentido del humor, mi padre es uno de ellos ya próximo a cumplir los noventa años, otras
su capacidad de contar ricas historias de su vida, su conocimiento de la Naturaleza, etc. En
tales hombres y mujeres, sus historias no provienen desde el pasado ya lejano de su
juventud, sino que son parte de sus vidas activas, presentes. Al tener la suerte de estar entre
estas personas, uno se siente enriquecido, tonificado e inspirado. Así me ha sucedido a
veces, y han acabado convirtiéndose en mis modelos de conducta y mis profesores.
Todo ser humano necesita modelos de conducta y referentes cuando evoluciona por las
distintas etapas de su vida. ¿Qué mejor solución que dirigirse a alguien que ya ha
experimentado lo que nos va a pasar? Mujeres mayores motivan de esta forma,
especialmente, a otras más jóvenes y algo similar podría decirse, salvando algunas
diferencias y con distintas connotaciones, de hombres mayores sirviendo de ejemplo a
otros más jóvenes.
Desgraciadamente, la veneración a los mayores, cuya sabiduría
nació y se cosechó con su experiencia, su trabajo en el mundo, algo muy común y
característico en todo el globo de las culturas tradicionales y espirituales que han
sustentado a los seres humanos desde hace mucho tiempo, es algo que hoy en día está en
franco declive, si es que no se ha perdido ya del todo, junto a la extinción de dichas
culturas y tradiciones y el exterminio de su patrimonio espiritual por la así llamada
civilización moderna y su característica forma de vida social.
En cualquier caso, si se ha conseguido llegar a los sesenta y cinco años con buena salud,
los gerontólogos afirman que existe una buena oportunidad de vivir otros quince o veinte
años, puede incluso que algunos más. Los desafíos de esta etapa -y la manera en que uno
decide afrontarlos- determinarán la riqueza de los años adicionales. Físicamente, estos años
llevan consigo la amenaza de la osteoporosis junto a una menor movilidad en las
articulaciones, síntomas molestos propios de la menopausia, en el caso de las mujeres,
como sequedad y atrofia vaginales, incontinencia urinaria, patologías cardíacas, más
propias de los hombres, aunque, lamentablemente, las estadísticas aumentan afectando de
manera dramática igualmente a la población femenina, a la vez que problemas de
colesterol e hipertensión y otra variedad de enfermedades. Mentalmente, se teme perder la
memoria y deslizarse en la demencia. Curiosamente, las cosas que verdaderamente ayudan
a impedir (o sobrellevar) los síntomas físicos pueden también producir una posibilidad de
deterioro.
El cuerpo y la mente necesitan estimulación para seguir fuertes y alertas. Si uno sigue
activo dentro de su comunidad y/o grupo social, toma a diario una clase de Yoga, lee,
escribe, mantiene el contacto con sus amistades, etc, – todas estas actividades aportan una
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sensación de bienestar, utilidad, y gozo que aumentan su capacidad para seguir creciendo y
envejeciendo en paz.
La práctica regular de posturas de Yoga, junto a la sugerencia de estilos de vida que el
Yoga propone y algunos cambios positivos de hábitos de vida, pueden contrarrestar lo peor
de estos problemas y las molestias más comunes propias de los años en esta etapa de la
vida.
Después de unos meses de una práctica adecuada del Yoga, ajustada a tales necesidades,
uno puede sorprenderse a sí mismo al descubrir que puede hacer cosas que antes jamás
habría creído posibles. Físicamente, el Yoga es un amigo, un compañero ideal de esta etapa
de la vida. No importa qué forma adquieran el cuerpo o la mente, siempre se puede hacer
algo de Yoga. Algunos días, puede sentirse necesario realizar la práctica con vigor; otros
días, el cuerpo necesita una práctica suave y reconstituyente, y otras veces, aún, se tiene
solo la energía para hacer ejercicios de respiración profunda y meditación, ayudando a
centrarse y a disminuir el miedo y la soledad.
No importa el tipo o modo de Yoga que se elija para cualquier día en particular. En
cualquier caso, el cuerpo y la mente cosechan profundos beneficios.
Mental y emocionalmente, el Yoga aporta estabilidad y calma, reforzando el sistema
inmunológico y pacificando el sistema nervioso. Muchos mayores, aún con setenta y siete
años que llevan unos años de práctica, afirman que el regalo más importante que han
recibido del Yoga es la conciencia de las capacidades de sus cuerpos. Aprender a ponerse
correctamente de pie, mantener el equilibrio y estirarse en las diversas ásanas, les hace
sentirse más fuertes. Ya no temen caerse. Confían en su equilibrio y eso les da un
sentimiento de independencia y libertad que creían perdido.
A un nivel más profundo, el Yoga enseña a mayores y adultos, al igual que al resto, la
sabiduría inherente al cuerpo con el que nos movemos, mediante y al margen de cada ásana
o postura. Y facilita el tiempo de calma y el lugar adecuados para reconocerse otra vez,
esta vez desde el lado intuitivo de la mente y de las enseñanzas del corazón, de modo que
podamos compartir estos dones con el resto del mundo.
En el caso específico de las mujeres, muchas recuperan una sinceridad y franqueza propias
de épocas anteriores a la pubertad y que ésta había sofocado en una voz que nos habla con
un candor refrescante (y a veces alarmante), enriquecida ahora con las relaciones y
experiencias de toda una vida. Estas sabias mujeres comparten claramente lo que se ha
dado en llamar el “entusiamo de la postmenopausia”: una imagen mucho más evocadora y
de acuerdo a la realidad que la de una vieja bruja yerma cuya juventud y utilidad forman
parte del pasado.
Los años de estas mujeres sabias tienen, pues, mucho más que ver con la infancia. Como
ya no padecen el carácter imprevisible de las hormonas durante la menopausia, pueden
encontrar que su energía y ánimo vuelven a los altos niveles anteriores a su pubertad.
Muchas mujeres en esta etapa incluso llegan a concentrarse en una fuerte práctica de Yoga,
particularmente si se da el caso de que han sido físicamente activas a lo largo de sus vidas.
Para todas ellas, ayudarse unas a otras es algo, de nuevo, natural y se convierte en
primordial en esta etapa de sus vidas. Muchas mujeres sobreviven a sus maridos durante
una década o más y temen envejecer solas. Ayudarse unas a otras, aprender unas de otras,
pasar tiempo juntas y compartir información –así como las alegrías y las penas- es esencial
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para su salud física, mental y espiritual así como los mayores regalos que se pueden hacer
a sí mismas y a los demás.
En general, la práctica del Yoga orientada especialmente a adultos y mayores, se realiza
con lentitud y suavidad, incorporando variaciones sencillas de ásanas clásicas y
modificando a veces éstas con ayudas o útiles de uso cotidiano (mantas, sillas, almohadas,
etc), para facilitar su logro y adecuarla a la propia capacidad.
Nunca ésta debe sobrepasarse y esforzarse uno más allá de las propias limitaciones de su
cuerpo, usándose siempre el aliento como indicador de una práctica correcta y de cuándo
se convierte en extenuante.
Sin embargo, el Yoga nunca debe confundirse, sustituir o usarse como paliativo de una
medicación, en el caso de quien la necesite, sino apoyar aquélla y su práctica debe ser
siempre puesta en conocimiento por parte del médico, si se padece de alguna enfermedad,
para que la evalúe y se asegure de que es segura y eficaz para uno mismo, especialmente si
se trata de un principiante en Yoga.
En todo caso, sus movimientos suaves y lentos son ideales para todos en esta etapa de la
vida, y ayudan a que tanto la mente como el cuerpo se mantengan jóvenes y activos,
aumentando el aporte de oxígeno al cerebro e induciendo estados profundos de relajación.
Muchos de estos movimientos se pueden practicar simplemente sentados en una silla, y a
veces en la propia cama.
La serenidad mental que acompaña y genera el Yoga, y la vitalidad y la flexibilidad físicas
que crea son fundamentales para ayudar a permitir que florezca la sabiduría del corazón,
tan propia en los últimos años de la vida que pueden convertirse así verdaderamente en una
época de oro, con la comprensión de que este cuerpo no es más que un vehículo para el
alma, y que el verdadero Sí Mismo es inmortal.

EFECTOS Y BENEFICIOS GENERALES DEL YOGA.
La práctica del Yoga beneficia globalmente todas las estructuras y niveles de la persona.
Sus efectos positivos se reflejan en los aspectos físico, emocional, mental y espiritual. A
continuación enumeramos algunas de sus repercusiones más importantes, así como
diversos cambios que puede generar en la actitud y vivencias del practicante.
• Reduce el consumo de oxígeno y la producción de dióxido de carbono.
• Reduce la constricción de los vasos sanguíneos, disminuye la presión sanguínea, e
intensifica la circulación.
• La concentración de lactato en la sangre disminuye notablemente. Esta sustancia está
asociada a estados de ansiedad y tensión. Con su disminución desaparecen dichos estados.
• Aumenta sensiblemente la resistencia eléctrica de la piel. La resistencia alta de la piel
está relacionada con los estados de relajación, mientras que una resistencia baja indica
estados de tensión.
• Ajusta el funcionamiento del sistema límbico, mejorando la respuesta emocional ante
los acontecimientos y los estímulos externos.
• Equilibra la actividad del sistema nervioso.
• Desciende la frecuencia de las ondas cerebrales, predominando los ritmos alfa.
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• Incrementa la actividad del hemisferio derecho del cerebro, que es el responsable de la
orientación en el espacio, la creatividad, la intuición, el conocimiento holístico, etc.
• Proporciona una profunda relajación física, emocional y mental.
• Mejora globalmente la salud y estimula los procesos autocurativos.
• Genera vitalidad, aumentando las reservas de energía y el uso productivo de éstas.
• Incrementa la resistencia al estrés y a los desórdenes psicosomáticos.
• Mejora la calidad del sueño e induce niveles de descanso más profundos, que propician
la regeneración de todas las células del cuerpo.
• Regulariza el conjunto de las funciones fisiológicas.
• Proporciona estabilidad nerviosa y erradica la dependencia de tranquilizantes,
somníferos y drogas.
• Proporciona una mayor eficiencia y entusiasmo en la vida cotidiana.
• Mejora el contentamiento interno, haciendo que los demás se sientan naturalmente
atraídos hacia nosotros.
• Induce el equilibrio entre ida y píngala y activa los chakras.
• Potencia el sentido común.
• Permite el autocontrol mental: una mente controlada es una mente feliz.
• Proporciona un estado mental claro, sereno, objetivo y ecuánime.
• Aumenta la espontaneidad y destruye viejos hábitos y patrones mecánicos de
comportamiento.
• Provoca una mayor fluidez en nuestras vidas ayudando a aceptar los cambios y las
pérdidas (nuevo trabajo, nueva pareja, separaciones, defunciones, etc.) con mayor facilidad
y compasión, reduciendo así el estrés que conllevan.
• Mejora el desarrollo de las actividades cotidianas (estudio, trabajo, deporte, etc.) y la
relación con los demás.
• Genera una actitud de apertura mental y psicológica.
• Integra las diversas facetas de la personalidad y armoniza al individuo con la naturaleza
y los ritmos cósmicos.
• Desarrolla el conocimiento de uno mismo, la consciencia espiritual y lleva a la
experiencia del Ser, el samadhi.

OBJETIVOS.
El presente Taller de Yoga tienen como objetivo prioritario una demostración mínima y
práctica a los correspondientes asistentes, técnicos y especialistas para la integración del
Yoga como una actividad más en un Programa de Actividad Físico Deportiva para
Personas Mayores y/o un Programa de Condición Física para Adultos. Es pues, una
demostración muy básica o piloto de lo que suele ser posteriormente desarrollado y
ampliado para su aplicación.
Objetivos generales:
1.- Aportar un acervo básico de ejercicios Yoga (ásanas) aplicables en ámbito gimnástico y
especialmente dirigidos a personas mayores.
2.- Facilitar la relajación física y mental, mostrando las ventajas que comportan mental y
corporalmente el buen uso de la energía a través de la práctica del Yoga.
3.- Introducir a los asistentes a la práctica y filosofía del Yoga.
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Objetivos específicos:
1.- En el plano del bienestar: disminuir las tensiones, combatir la fatiga y mejorar el estado
de salud integral, estableciendo la vivencia de un nuevo y sereno vigor basados en el
cuerpo.
2.- En el plano psíquico: creación de un estado mental de interiorización y tranquilidad y
conquista de niveles mentales de desarrollo más amplios e insospechados; potenciación del
equilibrio y desarrollo de la creatividad.
3.- En el plano fisiológico: equilibrio de las distintas funciones orgánicas, mejora de la
respiración y de la flexibilidad.
4.- En el plano relacional: fluidez y aumento de la comunicación y fomento de las tareas
de grupo.
5.- En el plano social: ampliación de las posibilidades de organización social y ocupación
del tiempo de ocio de una forma activa.
6.- En el plano creativo: ejercicios que apelan a la imaginación.
7.- En el plano emocional: enfrentar situaciones difíciles o conflictuales.
8.- En el plano cognitivo: elevación del umbral de concentración y atención que permiten
una mayor penetración perceptiva, tanto de las propias vivencias y sensaciones como del
medio en el que se desarrolla la vida cotidiana; mejora de la autoestima y pensamiento
positivo ante la vida; facilitación del conocimiento de sí mismo a través del ejercicio físico,
la respiración y la relajación.

PROGRAMA.
METODOLOGÍA.
• A partir del ámbito especializado de una futura aplicación en personas mayores,
desarrollar en el Taller una serie de ejercicios básicos con el fin de alcanzar los objetivos
previstos.
•
Presentación de los ejercicios e iniciación a los mismos sirviéndose, según
diferentes y posibles necesidades, de distintas variaciones de acuerdo a cada caso.
•
Empleo y utilización de algunos materiales simples previstos como ayudas en el
caso del Yoga Físico (tacos, sillas, mantas, etc.) y según lo requieran las circunstancias,
con el objetivo de facilitar la práctica y de optimizar la comprensión de los ejercicios y el
desarrollo dinámico de los mismos.
•
Realización de todos los preliminares y ejercicios preparatorios que sean
pertinentes para la consecución de los objetivos.
•
Variantes simples de algunos ejercicios básicos.
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CONTENIDOS DEL YOGA FÍSICO.
Ejercicios físicos básicos (Ásanas Clásicas).
Calentamiento
Posturas de pie
- Tadâsana (Postura de la montaña).
- Uttanâsana (Postura extendida de descanso).
- Uttihta Trikonâsana (Postura del triángulo).
- Virabhadrâsana II (Postura del guerrero II).
- Parsvottanâsana (Postura del costado estirado).
- Prasárita Padottánâsana (Postura de las piernas estiradas).
Posturas sentadas
- Sukhâsana (Postura cómoda).
- Virásana (Postura del héroe).
Posturas en el suelo
- Dandàsana (Postura del bastón).
- Jânu Shirshàsana (Postura de la media pinza).
- Paschitmottánâsana (Postura de la pinza).
- Bâddha Konàsana (Postura de la mariposa).
Arqueos
- Bhûjangàsana (Postura de la cobra).
- Árdha Shalabhàsana (Postura del medio saltamontes).
Posiciones Invertidas
-Vipárita Kârani (Postura del gesto invertido).
- Salamba Sarvangàsana (Postura sobre los hombros) y variaciones.
- Árdha Halàsana (Postura del medio arado).
(Nota: Estos ejercicios físicos se realizarán de un modo dinámico, con posiciones
intermedias de relajación y descanso siempre que sea necesario y con sus variaciones
simples y adaptadas).

Relajación
Relajación específica
- Estudio de Shavásana, postura yóguica básica de relajación, que permite
relajar y refrescar a la par cuerpo y mente.
(Nota: Indicación de la necesidad de la relajación específica en Shavásana, realizada
siempre al final de cada clase, como conclusión del conjunto de ejercicios realizados.
Otros ejercicios de relajación se realizarán bien como descanso entre los distintos
ejercicios físicos —Ásanas— y según necesidad de los participantes, o bien servirán de
preliminares a la relajación específica en Shavásana.)
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REQUISITOS DE LA PRÁCTICA.
•
Es recomendable no ingerir ningún alimento sólido al menos desde dos horas antes
de practicar los ejercicios en las clases. En caso de tener alguna dificultad en mantener este
requisito, siempre es posible beber una infusión o un jugo de frutas con al menos media
hora de antelación respecto a los ejercicios.
•
Vestir prendas flexibles, amplias y cómodas.
•
Durante los ejercicios sólo respirar por la nariz.
•
Notificar cualquier dolencia, enfermedad o impedimento físico de importancia y, en
el caso de mujeres, llegado el momento de los ejercicios, el hecho de encontrarse durante
la menstruación.

ANEXO: RELAJACIÓN Y MEDITACIÓN EN EL YOGA.
A) LA RELAJACIÓN: UN ARTE OLVIDADO.
Vivir con la mente y el cuerpo relajado es nuestro estado natural, un derecho que por
nacimiento nos corresponde, y si algo ha hecho que lo olvidemos, no es más que el ritmo
actual de nuestras vidas. Quienes conservan este arte poseen la clave de la buena salud, la
vitalidad y la paz del ánimo, pues la relajación es un tónico general de todo el ser, capaz
de liberar vastos recursos de energía.
La relajación es la actividad más natural que existe. Los animales tienen una capacidad
innata para alternar los períodos de tensión física con los períodos de relajación, pero el
ser humano hace tiempo que ha olvidado la forma de hacerlo. Pocas personas pueden
afirmar que se sienten completamente relajadas durante la mayor parte del día. Esto es
una consecuencia del grado de estrés que sufrimos en nuestras vidas y de la cantidad de
tensión oculta o inconsciente que acumulamos en nuestros cuerpos.
Nuestro organismo hace frente a la aparición del estrés que genera el estilo de vida actual
con la reacción (THL) “de lucha o huida”, como respuesta refleja producida por el sistema
nervioso simpático. Sus consecuencias (aumento de la tasa y profundidad respiratoria, del
ritmo cardíaco, de la fuerza de bombeo, dilatación de las pupilas, alerta general de todo el
cuerpo, adrenalina en sangre que afecta a otras hormonas, etc) inciden negativamente en
cuerpo, mente y espíritu. Se ha demostrado que no hay nada que mate más neuronas
cerebrales que el verse sometido repetidamente a situaciones de estrés.
En esta línea, los estresantes mentales suelen ser más comunes que los físicos. Los
sistemas de comunicación de alta tecnología han contribuido al desarrollo de un ritmo de
vida más rápido, jamás pensado y vivido hasta ahora por la Humanidad. El ocio
imprescindible o “tiempo para mí”, resulta casi imposible de encontrar y cuando llega se
encuentra convertido en una “oferta más de trabajo”, y nos sentimos incapaces de
desconectar y relajarnos. El estrés crónico puede llevarnos con el tiempo a una sensación
de falta de ánimo, siendo fácil sentirse sumido en una rutina y sin posibilidad alguna de
salida. Esta situación repetida puede desembocar en diversas enfermedades psicológicas,
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como ansiedad o depresión y empeorar trastornos funcionales como tensión alta,
infecciones, alergias, erupciones cutáneas o problemas digestivos.
Necesitamos recuperar el equilibrio y reaprender nuevamente la práctica del arte de la
relajación para salvaguardar nuestro bienestar físico, mental y espiritual, “recargar pilas” y
no perder el contacto con nosotros mismos. Vale la pena observar cómo un gato estira sus
extremidades o arquea el lomo sensualmente, o cómo un perro bosteza y se echa boca
arriba con las patas dobladas. Tenemos mucho que aprender de la manera en que los
animales relajan la tensión acumulada en sus cuerpos.
El estado de la mente está íntimamente vinculado al estado del cuerpo. Si los músculos
están relajados, la mente tiene que estar relajada. Si la mente se angustia, el cuerpo también
padece. Toda acción se origina en la mente. Este descubrimiento, evidente por otro lado, ha
llevado a la creación de un nuevo enfoque de la Medicina: la Medicina Psicosomática o
medicina cuerpo/mente. Este nuevo enfoque incluye gran variedad de tratamientos y
estrategias tanto para el cuidado de la salud como para la resistencia a la enfermedad,
desde la meditación y la relajación hasta la visualización de imágenes, terapia de hipnosis
y grupos de apoyo social. En todos ellos se enfatiza el uso y desarrollo de una cualidad
humana fundamental, que compartimos con todos los demás seres vivientes, pero que en
nosotros se puede reflejar sobre sí misma, haciendo que nazca lo que realmente nos hace
únicos: la consciencia. Esta cualidad es la atención.
¿QUÉ ES MEDITACIÓN?.
Hay muchos modos de explicar lo que es la meditación, es decir, qué es lo que hace y el
modo en que funciona, y su práctica se encuentra indisolublemente unida a la del Yoga.
Hay quienes la conciben como cualquier forma de evocar la respuesta de relajación,
mientras que para otros, meditar es una forma de entrenar y fortalecer la consciencia, o
bien un método de concentración, una forma de detener el continuo parloteo mental y
relajar el cuerpo y la mente, una técnica para sosegar el sistema nervioso central, una
manera de liberar las tensiones, de reforzar la autoestima, de reducir la ansiedad o de
aliviar la depresión.
Y, efectivamente, todo esto es cierto, ya que se ha demostrado clínicamente que la
meditación produce tales efectos. Pero quisiera destacar que, en esencia, la meditación es,
y siempre ha sido, una práctica espiritual.
La meditación, ya sea de orientación cristiana, budista, hinduista, taoísta o musulmana, ha
sido una técnica diseñada para que el alma se aventure en su interior y alcance su
verdadera identidad en unión con la Divinidad. “El Reino de los Cielos está dentro de ti”,
dicen las Escrituras y el camino real, la llave, hacia ese Reino ha sido, desde siempre, la
meditación.
La meditación es, así pues, una práctica espiritual pero no necesariamente religiosa. Tiene
que ver con experiencias antes que con creencias. Por consiguiente, no es tanto un aspecto
concreto de esta o aquella religión sino, al igual que el Yoga en su totalidad, un patrimonio
cultural universal de la Humanidad, un esfuerzo para que la consciencia ilumine todos los
aspectos de nuestra vida en un camino sostenido hacia la trascendencia, el cual es sinónimo
de continuo desarrollo o crecimiento. Se trata de un método, no para invertir el orden
natural de las cosas, sino, por el contrario, de hacerlas avanzar. La meditación es evolución
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y transformación y puede resumirse en la frase: “CONSCIENCIA EN CADA
MOMENTO”.
El entrenamiento y la disciplina del cuerpo, que forman el eje de la práctica Yoga, no sólo
son necesarios, sino que constituyen el fundamento y repercuten en cualquier disciplina o
entrenamiento de la mente que se pretenda realizar, tal como propugnan las enseñanzas de
meditación.

CONCLUSIÓN.
Ya se tengan 2 o 80 años, la educación de un ser humano no tiene fin y este pequeño Taller
constituye una muestra. Von Karajan practicaba Yoga con 80 años; Yehudi Menuhin y
Krishnamurti, con cerca de 90. Podemos concluir, pues, que el Yoga sí que añade vida a
los años.
Los ejercicios presentados en él modelan en cierta forma al practicante; lo importante es
que esta actividad contribuya a su armonioso desarrollo general y le permita comunicarse
más con los otros, contribuyendo a un envejecimiento sano de la población adulta y a la
vivencia de una auténtica “edad de oro” en los mayores.
Este Taller, eminentemente práctico, y su posterior aplicación, desarrollan, en suma,
distintas facetas:
- el conocimiento del cuerpo (así como del vocabulario corporal).
- la conciencia del esquema corporal.
- la concentración.
- el sentido del equilibrio.
- una respiración mejor.
- el hábito de relajarse.
- la flexibilidad general.
- la coordinación psicomotriz.
- la utilización equilibrada de la energía.
- la vida en grupo.
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Estado de la cuestión
En las sociedades avanzadas podemos observar, año tras año, una mejor salud y una mayor
calidad de vida en la vejez, especialmente en la etapa denominada vejez-joven (65-74
años). Los avances científicos y tecnológicos, unas mejores prestaciones sociales, la
voluntad propia para vivir la vida hasta el fin con plenitud y sin resignarse al deterioro del
paso de los años, en suma, el esfuerzo de muchos y el compromiso de los propios mayores,
han hecho que ello sea posible.
Sin embargo, estas mejoras no las disfrutan gran parte de las personas más longevas y así
vemos como los octogenarios y nonagenarios, que cada vez son más en nuestra sociedad,
viven con grandes dificultades el final de sus vidas.
La pérdida de la autonomía necesaria para el desarrollo exitoso de la vida en la comunidad
supone para muchos ancianos la dependencia de sus familiares o el ingreso en instituciones
socio-sanitarias, ambas situaciones no deseadas por la mayoría de ellos.
Según se desprende de la Ley de Dependencia, las caídas y la demencia son los dos
factores que más limitaciones y discapacidad provocan.
Según ProFaNE (Prevention of Falls Network Europe), red temática financiada por la
Comisión Europea con el objetivo de consolidar y difundir las prácticas correctas para la
identificación de los factores de riesgo y la prevención de las caídas en las poblaciones de
riesgo, así como para la evaluación de los costes psicológicos y sociales que éstas
comportan, el 30% de personas mayores de 65 años tiene anualmente una caída, cifra que
aumenta significativamente a partir de los 75 años (O’Loughlin y otros, 1993).
También señala que la tercera parte de ancianos que tienen >3 caídas al año es
hospitalizada, ingresada en una residencia o fallece en el transcurso de 1 año (Lord y otros,
1992; Tinetti, 2003). Aparte de las lesiones asociadas a las caídas y la pérdida de
movilidad e independencia, transitoria o permanente, que éstas suponen, ProFaNE pone en
evidencia el gran coste económico que el tratamiento de las caídas genera a los servicios
sanitarios y socio-sanitarios así como las consecuencias sociales y psicológicas para las
propias personas mayores y, también, para su entorno familiar inmediato (Tinetti y otros,
1994).
Un mismo nivel de relevancia a nivel sanitario y social está asociado a la enfermedad de
Alzheimer y demás demencias (IMSERSO, 2004).
Frente a la progresiva pérdida de autonomía y el riesgo de dependencia que el mal
envejecer y la falta de ejercicio físico comportan, existen medidas preventivas de todo tipo:
supresión de barreras arquitectónicas, estilo de vida saludable, estimulación cognitiva,
farmacología. En nuestras manos está la intervención a través del ejercicio físico y la
estimulación psicomotriz a través de actividades en el medio acuático.
Muchos y variados son los estudios científicos que avalan que la práctica regular y
sistemática de ejercicio físico aeróbico a intensidad moderada o moderada-baja, según la
edad y nivel de condición física de los practicantes, siguiendo un método de trabajo acorde
con sus necesidades, motivaciones, posibilidades y limitaciones, tiene efectos positivos
sobre la salud de las personas mayores y muy mayores. El trabajo en el agua permite a los
muy mayores y a aquellos que envejecen con fragilidad ejercitarse con la máxima
seguridad, aportándoles los máximos beneficios.
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Programa de Dinamización Corporal Acuática (DCA) para personas mayores frágiles
Los usuarios del DAC son personas mayores con riesgo de discapacidad moderada que
requieren de una intervención estimulativa que les permita mantener la máxima autonomía
e independencia en las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria. Los grupos
están formados por personas muy añosas y por personas mayores con limitaciones leves en
uso y manejo de su cuerpo.
Para este tipo de usuarios el DAC se implementa:
- A razón de 2-3 sesiones semanales de 1 hora de duración
- En piscinas climatizadas con el agua a 29-30 grados, a ser posible en vaso donde se
haga pie.
- En grupos reducidos, de 12 a 15 participantes máximo.
El DAC tiene una función eminentemente preventiva y educativa aunque conlleva,
también, orientaciones terapéuticas holísticas. Más allá de propiciar la mejor forma física
posible, se plantea el mantenimiento de la capacidad funcional entendida ésta como la
posibilidad de realizar con éxito y con la máxima autonomía todas las acciones que se
precisan para poder vivir la vejez con plenitud y libertad de acción, elección y decisión.
Para ello, mediante las vivencias (motrices, afectivas, relaciones y cognitivas) que se
experimentan en las sesiones de trabajo en el agua, se pretende contribuir a (Soler, 2007):
-

-

-

-

Facilitar un envejecimiento bio-psico-afectivo saludable.
Potenciar la competencia funcional para evitar la dependencia de los demás.
Potenciar la adaptación al cambio y la capacidad de aprendizaje para propiciar un
envejecimiento exitoso.
Revalorizar el propio cuerpo y potenciar la autoestima, facilitando la asunción
positiva del cuerpo que envejece, favoreciendo un mejor equilibrio psico-afectivo y
contribuyendo a depositar ilusiones en nuevos objetivos.
Evitar los síndromes de desuso que con el paso de los años son, en muchas
ocasiones, los causantes de la discapacidad.
Adaptar patrones motrices básicos para transferirlos a las actividades de vida diaria.
Instaurar hábitos saludables que produzcan bienestar y satisfacción, abriendo el
conocimiento a distintas posibilidades de práctica para que cada uno complemente
el programa con aquellas que les sean más sugerentes.
Propiciar vivencias satisfactorias que generen momentos de alegría, distracción y
bienestar.
Desarrollar las capacidades comunicativas, previniendo el aislamiento y facilitando
la socialización.
Crear conciencia de grupo para aumentar el sentimiento de pertenencia necesario
para garantizar la adherencia al programa.
Fomentar la participación activa en el entorno, para interactuar positivamente con
la colectividad.
Promover la educación para la salud, básicamente informando de la relación entre
ejercicio físico y alimentación, higiene de vida, sueño, estado de ánimo, patologías
más comunes ligadas al envejecimiento, etc.
Enseñar pequeñas cosas para hacer autónomamente y a diario, que refuercen la
práctica en grupo, y sean de utilidad para no perder el hábito de práctica en aquellos
períodos en que no se acude al programa.
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El esquema de trabajo a partir del cual se llevan a cabo las sesiones de dinamización
corporal acuática atiende al siguiente guión:
-

Entrada en el vaso (con ayuda para aquellos que la necesitan). Exploración libre del
espacio.
Desplazamientos variados con y sin contacto con el suelo, con y sin material.
Ejercicios de tonificación y flexibilidad.
Ejercicios de equilibrio y control corporal.
Ejercicios de coordinación perceptivo-motriz y rítmico-motora.
Ejercicios de relajación.
Finalizar con un paseo por del suelo del vaso o por la pared del mismo, agarrados al
bordillo.

Siguiendo las indicaciones de diversos estudios científicos referidos a personas muy
envejecidas (ACSM, 1990; Buchner y otros, 1992; Nieman y otros, 1993 Y Shephard,
1990), la intensidad del trabajo irá oscilando entre baja y moderada-baja para conseguir los
mejores efectos a nivel fisiológico, a la vez que la necesaria sensación de bienestar que
procure la adherencia al ejercicio.
Se procurará en cada sesión un mínimo de 10 minutos de trabajo continuado a intensidad
moderada-baja durante el cual se variarán las tareas a realizar según los objetivos a
desarrollar.
Si se trabaja en vaso profundo, se utilizará siempre material auxiliar de flotación para
asegurar el adecuado nivel de intensidad.
Se planificará para cada sesión tareas individuales, por parejas y en pequeños grupos. Así
mismo, se debe incluir propuestas en las que participen todos los miembros del grupo en la
consecución de un objetivo común, aun cuando ello conlleve que, en función de los
distintos niveles de disponibilidad corporal y competencia motriz, no todos los
participantes realicen las tareas de la misma forma. Establecer estos distintos niveles de
participación y relación va a hacer posible desarrollar al máximo el sentido de pertenencia
al grupo y lograr la buena cohesión del mismo (Soler, 2007).
Las propuestas de trabajo deben procurar la exploración de situaciones motrices y
relacionales, a la vez que de sensaciones corporales y afectivas para lograr una rica y
variada vivenciación. También es imprescindible la repetición periódica de tareas para
asegurar la adquisición de patrones motores, la resolución de tareas complejas y el trabajo
correcto de determinados objetivos.
Así, va a ser la alternancia entre ejercicios y situaciones de trabajo nuevas y ya conocidas
lo que va a permitir mantener la motivación y un buen nivel de aprendizaje a lo largo del
programa.
Podríamos decir que no debe haber ninguna sesión sin un aprendizaje, por pequeño que
sea. Estos serán de todo tipo, siempre acorde a los objetivos de trabajo que se planteen,
pero es aconsejado que a lo largo del programa se contemplen, de manera exhaustiva,
aprendizajes ligados a las características específicas del medio acuático (flotaciones,
inmersiones, deslizamientos, volteos, caídas, etc.), por ser imposible, difícil o
desaconsejado de realizar en tierra a aquellos que no disfrutan de la máxima disponibilidad
corporal. Abordarlos debidamente, permitirá ampliar el bagaje corporal de los muy
ancianos a la vez que facilitarles la gratificación que conlleva el desarrollo del sentido del
logro.
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El medio acuático es altamente beneficioso para las personas mayores, especialmente por
los efectos de la ingravidez sobre la columna vertebral. Por tanto, se debe reservar en cada
sesión un tiempo para trabajar en flotación (con la ayuda de todo el material auxiliar
necesario que garantice la buena colocación del cuerpo, aun cuando la flotación esté
conseguida).
Recientes estudios concluyen en la bondad del ejercicio físico aeróbico (intensidad
moderada-baja, 3-4 días semana, 30-45 minutos) para la prevención del deterioro cognitivo
entre los muy mayores (Larson, 2006). La investigación llevada a cabo por Pont (2006)
pone de manifiesto que el entrenamiento continuado de secuencias motrices permite
conseguir los máximos beneficios. Es por este motivo que creemos imprescindible que en
los programas de DCA se incluyan este tipo de tareas (con y sin música) en cada sesión.
Dada la fragilidad de las personas muy mayores, además de la evaluación didáctica
habitual, es aconsejable la evaluación de la capacidad de autonomía de los usuarios del
DCA para poder adecuar sistemáticamente los objetivos y contenidos del programa y
garantizar su eficacia en aras al mantenimiento de la máxima capacidad funcional. Para
ello proponemos evaluar 2 veces al año:
-

-

Nivel de aptitud física. Mediante un paseo de 12 minutos por un terreno llano y
sombreado (test Metacento. Lumia y Angeloni, 1987).
Capacidad de equilibrio. Mediante la evaluación del equilibrio estático y dinámico.
(Test de Tinetti del equilibrio. Tinetti, 1986).
Nivel de independencia funcional. Mediante la evaluación de la realización de las
actividades de la vida diaria (Escala funcional de Barthel. Mahoney y Barthel,
1964).
Capacidad cognitiva. Mediante la evaluación de: memoria, concentración,
orientación temporal y espacial, cálculo, lenguaje y praxias. (Mini-examen
cognitivo. Lobo y Ezquerra, 1979).
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1. Introducción.
El desarrollo demográfico al que somos presentes en la actualidad, pone de manifiesto
un cambio en el significado de lo que es la tercera edad y resalta la importancia de la
actividad física y deportiva en las personas mayores. La idea de tener unas personas
mayores activas, sanas y satisfechas consigo mismas, obligan a incluir a la actividad física
y el deporte como tratamientos indispensables para el aumento del bienestar general, la
mejora de la independencia y la competencia en las actividades diarias (Denk, 2003). Pero,
¿toda la actividad física es adecuada? ¿Qué aspectos son imprescindibles para un adecuado
desarrollo de la actividad física?
En este taller queremos ir un poco más allá de estas preguntas y no queremos centrarnos en
que actividad es mejor y cual peor, ya que consideramos que el tipo de actividad física
dependerá del grupo con el que se trabaje y concretamente de las necesidades individuales
de los sujetos del grupo. Tampoco queremos realizar un análisis de cuáles son todos los
aspectos influenciables para un adecuado desarrollo de la actividad física. Lo que
pretendemos es destacar el conocimiento corporal y el control de los movimientos, como
herramientas básicas para cualquier práctica deportiva e incluso para cualquier actividad de
la vida diaria.
Un adecuado control de los movimientos, una buena conciencia corporal, suponen una
mayor eficiencia en la ejecución de los movimientos, un menor riesgo de lesiones y una
mayor seguridad y evolución en cualquier actividad física y practica deportiva que se
propongan a los mayores, siempre y cuando esta esté adaptada a sus necesidades. Hay
diferentes opciones para adquirir un buen control de los movimientos y una óptima
conciencia corporal. En el actual taller presentaremos el método Pilates como una de ellas.

2. Objetivos.
Todo programa, toda planificación de actividad física está basada en una serie de
objetivos. Los principales objetivos que nos proponemos con el desarrollo de este taller
son:







Conocer la historia de Pilates.
Conocer los principios del método Pilates.
Conocer los beneficios que aporta la práctica del método Pilates.
Destacar una adecuada conciencia corporal y un correcto control de los
movimientos, como herramientas básicas para la práctica de cualquier actividad
física y deportiva e incluso para las actividades cotidianas.
Destacar la importancia que tiene la ejecución correcta de los ejercicios para
evitar lesiones y aumentar la seguridad en la realización de diferentes actividades.
Conocer variantes para adaptar los ejercicios a necesidades individuales.
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3. Historia de Pilates
El fundador del Método Pilates fue el alemán Joseph H. Pilates (1880-1967). En su
adolescencia era un chico enfermizo y débil que supero diferentes padecimientos físicos,
incluyendo asma y fiebre reumática, gracias a la práctica deportiva de boxeo, gimnasia,
atletismo. Durante la primera guerra mundial, estuvo confinado en los campos ingleses
para personas con nacionalidad alemana. Allí comenzó a entrenar a otros prisioneros
realizando ejercicios de suelo y también adaptó camas y sillas para trabajar con seguridad,
con aquellos que se recuperaban de sus heridas.
A finales de la década de 1920 se trasladó a Nueva York donde abrió su propio estudio. Su
trabajo atrajo a muchos bailarines, boxeadores y otros atletas.
En un principio llamó a su método exclusivo de entrenamiento mente/espíritu
“Contrología”. Este fusiona los mejores aspectos de las disciplinas orientales (conexión
mente/cuerpo, relajación e importancia de la flexibilidad) y occidentales (tono muscular,
fuerza, resistencia e intensidad del movimiento).
Por último, decir que el método Pilates, en la forma que se practica en la actualidad, es un
programa completo y total de entrenamiento físico y mental.

4. Principios y beneficios del método.
El método Pilates reúne en sus ejercicios la filosofía de trabajo occidental basada en el
dinamismo y desarrollo de la fuerza, con la filosofía de trabajo oriental centrada en el
control del cuerpo y la fluidez, a través de la respiración y la relajación activa. Además
tiene principios únicos que lo definen como tal. Estos principios son la concentración,
centralización, control, respiración, precisión y fluidez. Cuando estos conceptos trabajan de
manera aislada no son especiales pero cuando lo hacen de manera conjunta conforman el
método Pilates. A continuación, trataremos estos principios con más detenimiento:


Concentración→ la concentración es el elemento necesario para conseguir
movimientos de calidad. La mente controla al cuerpo; por tanto, para realizar los
movimientos como es debido, debemos concentrarnos por completo. De esta
forma, interiorizaremos los ejercicios y aumentaremos la concepción total del
cuerpo. Además, un alto grado de concentración permitirá visualizar el ejercicio y
poder ejecutarlo con las mejores habilidades, de ahí que la efectividad del
entrenamiento dependerá de la capacidad para concentrarse.



Centralización→ la fuente de energía o fuerza motriz procedente de los músculos
abdominales, lumbares y glúteos son lo que se llama “el centro, la casa del poder,
el powerhouse”. De este centro parten todos los ejercicios en Pilates, por lo tanto
hay que aprender a iniciar los movimientos desde ahí. Concretamente, este centro
está localizado entre las costillas inferiores y la pelvis, es decir, la región que
conecta el abdomen con la región lumbar y los glúteos.
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El fortalecimiento de este centro nos proporcionará una pelvis estable y
equilibrada, que mantendrá alineado los miembros inferiores y superiores, lo cual
nos permitirá movimientos más eficaces.


Control→ todo ejercicio debe ser controlado, todo movimiento tiene importancia
y se debe realizar de forma eficaz y controlada en todo momento. La percepción
del movimiento es fundamental para prevenir lesiones. Sin control, utilizaremos
siempre los mismos músculos, es decir, los más fuertes, mientras que los débiles
seguirán siéndolos. Un adecuado control permitirá realizar el ejercicio con mayor
dominio, trabajar con mayor conciencia y por lo tanto mejorar el rendimiento.



Respiración→ normalmente, respiramos sin pensar demasiado en ello. Sin
embargo, la respiración desarrolla la resistencia y la energía, además de favorecer
la relajación. También debemos tener en cuenta que el ritmo natural de la
respiración facilita la fluidez de los movimientos y marca el ritmo de los
ejercicios.



Precisión→ está basado en la concentración y en el control. Es necesario ejecutar
cada movimiento con precisión, para que de esta forme prime la calidad sobre la
cantidad. Los movimientos más pequeños y precisos producen los mayores
resultados.



Fluidez→ los ejercicios se enlazan unos con otros de una manera continua y
armoniosa, a través movimientos ágiles y sutiles, que permiten ahorrar energía y
por lo tanto resistir sesiones de trabajo más intensas y prolongadas en el tiempo.

Estos seis principios se pueden adaptar a cualquier actividad física e incluso los podemos
aplicar a la vida diaria. Pensar en diferentes clases y en los ejercicios que se realizan en
ellas, si en todos y cada uno de ellos conseguimos aplicar estos principios, lograremos
trabajar con una mayor efectividad y esto nos permitirá corregir la postura, lo que se
traducirá en grandes cambios en el cuerpo.
A continuación, detallaremos cuáles son los principales beneficios que nos aporta la
práctica correcta de Pilates:


Aumenta la flexibilidad, la agilidad, el sentido de equilibrio y mejora la
coordinación de movimientos, que son la base para una vida activa y sana.



Mejora la alineación postural y corrige los hábitos posturales incorrectos.
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Permite prevenir y rehabilitar lesiones del sistema músculo-esquelético.



Mediante la respiración y la concentración se logra un estado de relajación global
permitiendo con ello eliminar el estrés y las tensiones musculares y rigideces.



Consigue un buen tono muscular fortaleciendo y tonificando el cuerpo sin aumentar
el volumen muscular y con ello consiguiendo estilizar la figura.



Mediante la integración cuerpo-mente consigue aumentar la autoestima y el
conocimiento del propio cuerpo obteniendo con ello un bienestar no sólo físico sino
integral y logrando cambiar la forma en que te relacionas con tu cuerpo y afrontas
la vida.



Aporta gran vitalidad y fuerza permitiendo minimizar el esfuerzo para realizar las
tareas cotidianas más pesadas o cualquier otro tipo de deporte.

5. Metodología.
El principal objetivo de los ejercicios que propondremos en la parte práctica será
trabajar la conciencia corporal, es decir, pretendemos que a través de la realización de los
diferentes ejercicios se adquiera un mayor conocimiento del cuerpo y un mejor control del
mismo. Todo ello permitirá realizar diferentes acciones con un mayor dominio y de una
manera más eficaz.
Para alcanzar el objetivo anterior debemos desarrollar una adecuada enseñanza que permita
a los alumnos trabajar correctamente. En este sentido tendremos en cuenta diferentes
aspectos:


Organización de la clase y colocación del profesor: en primer lugar hay que
colocar a los alumnos de tal forma que tengan su espacio de trabajo donde no
molesten ni sean molestados por los compañeros. De esta forma será mucho más
fácil que se concentren en los ejercicios a realizar. En segundo lugar el profesor se
debe colocar en un lugar que le permita observar a todos los alumnos, para que de
esta forma pueda identificar los errores y pueda corregirlos.



Postura del alumno: es el aspecto fundamental sobre el que estamos trabajando.
Intentamos, a través de diferentes ejercicios que los alumnos tomen una mayor
conciencia de su postura, de la relación del cuerpo con el entorno, por ello
estaremos siempre pendiente a la colocación de las diferentes partes del cuerpo a la
hora de realizar las distintas ejecuciones. Cabe destacar que antes de enseñar y de
corregir hemos de interiorizar, en nosotros mismos, la ejecución de cada ejercicio,
para que de esta forma observemos donde pueden estar las dificultades, como las
puedo corregir, cuáles podrían ser las modificaciones, etc.



Ejecución del ejercicio: está íntimamente relacionada con el apartado anterior.
Debemos ser muy precisos en la ejecución del ejercicio, corrigiendo
constantemente la postura (sin llegar a agobiar) si es necesario. Hay que conseguir
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que los seis principios que hemos citado anteriormente se trabajen durante toda la
ejecución. Sólo de esta forma conseguiremos mejorar y no sólo en los ejercicios
que proponemos sino en las diferentes acciones que se ejecuten en las distintas
sesiones.


Indicaciones: las indicaciones deben ser claras y concisas. Tenemos que transmitir
seguridad en lo que decimos, marcar el ritmo de trabajo, recordar aspectos que
deben tener en cuenta en la ejecución para adoptar la adecuada postura.

Por último, hay que tener en cuenta la progresión que hay que seguir, la cual vendrá
marcada por la capacidad física y mental de los alumnos. Para saber cuando tenemos que
introducir algo más de intensidad, volumen o complejidad, tendremos en cuenta
parámetros como: concentración, control, coordinación, estado en el que terminan la
sesiones, sensaciones que nos transmiten… es muy importante y fundamental la
comunicación con los alumnos, ya que de esta forma podremos “personalizar”, en la
medida de lo posible nuestras sesiones y hacer que ellos avancen en una buena dirección.
6. Ejercicios.
A continuación, proponemos una batería básica de ejercicios a través de los cuales se
pueden construir diferentes sesiones de Pilates. La realización de los mismos permitirá que
los alumnos adquieran una mayor conciencia corporal y un mejor control postural. De cada
ejercicio que veremos especificaremos su objetivo, la colocación y ejecución, las posibles
variantes y modificaciones, y las observaciones.

Representación
gráfica

Nombre y
objetivo

Colocación y
ejecución

Respiración
posterior. Su
objetivo sería:
practicar una
respiración
correcta.

Tumbados
de
cúbito supino con
rodillas
flexionadas y pies
apoyados,
inspiraremos por la
nariz llevándonos
el aire hacia las
costillas abriendo
bien
la
caja
torácica y soltamos
el aire por la boca
cerrando bien las
costillas.
Tumbados
de
cúbito supino con
rodillas
flexionadas y pies
apoyados. Rodillas
y pies separados
anchura
de
caderas.
Inspiramos
y
hundimos el hueso
pubiano,

Pelvis neutra.
Su objetivo
sería:
movilizar la
región lumbar
y localizar la
pelvis neutra.
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Variantes

Observaciones

Utilizar
las
diferentes
respiraciones:
abdominal,
pulmonar
y
terminar con la
toráxica

Se puede llevar a cabo
con cualquier grupo de
persona
independientemente de
su condición física.

También
lo
podemos hacer
de pie apoyados
en la pared,
aunque de esta
forma gana en
complejidad.

Se puede llevar a cabo
con cualquier grupo de
persona
independientemente de
su condición física.
Para aquellos que no
localicen
el
movimiento, coger de
las caderas y guiarlos.
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Levantando la
cabeza.
Su
objetivo sería:
practicar
el
levantar con
seguridad la
cabeza fuera
de
la
colchoneta.

arqueando la zona
lumbar. Espirar y
realizar
el
movimiento
contrario.
Tumbados
de
cúbito supino con
rodillas
flexionadas y pies
apoyados. Rodillas
y pies separados
anchura
de
caderas.
Inspiramos
para
elevar un poco la
barbilla
y
espiramos
para
llevarla hacia el
pecho como si
tuviéramos
una
pelota de tenis en
la
garganta.
Elevaremos hasta
dejar apoyados la
parte inferior del
omóplato.

Se
puede
realizar de pie
apoyado en la
pared.

La idea es llevarse la
tensión al abdomen y
no a la musculatura del
cuello.

Estos ejercicios citados son un ejemplo de ejercicios de fundamentos que podemos utilizar
a modo de calentamiento, antes de realizar ejercicios de mayor implicación muscular como
pueden ser los siguientes que a continuación expondremos. También cabe destacar que a
estos ejercicios citados se les pueden unir algunos más como: movimientos de brazos
(simultaneo y alterno), movimientos sólo de piernas (simultaneo y alterno), combinación
brazos y piernas… todos ellos acompañados de la respiración. Si os fijáis todos son
movimientos de movilización de diferentes partes del cuerpo, que poco a poco ayudan al
alumno a tener más control sobre el mismo.
Representación gráfica

Nombre y objetivo
Centena.
Su
objetivo
sería:
desarrollar
la
resistencia,
fortalecer el torso,
estabilizar
la
columna y mejorar
la coordinación del
movimiento con la
respiración.

Colocación y
ejecución
Tumbados de cúbito
supino con piernas
juntas,
rodillas
flexionadas y pies
apoyados. Llevamos
cadera a 90º, barbilla al
pecho, nos miramos el
ombligo y con los
brazos bien largos,
comenzamos a subir y
bajar brazos.
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Variantes

Observaciones

Podemos
modificar
la
intensidad
cambiando la
posición de las
piernas
(45º,
90º,
flexionando
rodillas,
dejando
las
piernas
apoyadas en el
suelo…),
no
elevando
la
cabeza,
modificando el
ritmo
de
movimiento de
los brazos.

Si hay personas
que
tienen
acortamiento
isquiotibial
le
diremos
que
flexionen
rodillas. Si tienen
molestias
de
cuello que no
eleven la cabeza.
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El
rodillo.
Su
objetivo
sería:
potenciar
la
resistencia
abdominal,
aumentar
la
flexibilidad de los
músculos
posteriores
del
cuerpo.

Tumbados de cúbito
supino con las piernas
juntas y extendidas y
los
talones
bien
apoyados. Llevamos la
barbilla hacia el pecho
y
nos
vamos
enrollando
hasta
quedar sentado. Luego
volvemos a tumbarnos.

Flexionar
las
rodillas
para
ayudarnos
a
subir, utilizar la
ayuda de un
compañero
tanto en la
subida como en
la bajada.

Si hay falta de
tono
en
la
musculatura
abdominal
podemos realizar
sólo la bajada y
ayudarnos en la
subida.

Círculos con una
pierna. Su objetivo
sería: alargar y
tonificar el muslo;
aprender
a
estabilizar la pelvis.

Tumbados de cúbito
supino llevamos una
pierna en extensión
apuntando el talón al
techo, hasta formar 90º
con la otra pierna que
se queda apoyada en el
suelo.
Desde
ahí,
inspiramos y cruzamos
la pierna al hombro
contrario, bajamos y
subimos soltando el
aire.
Tumbados de cúbito
supino, llevamos la
barbilla al pecho, nos
miramos el ombligo y
flexionamos
una
rodilla hacia el pecho
colocando la mano
exterior en el tobillo y
la otra en la rodilla.
Cambiamos con la otra
pierna y extendemos la
flexinada. Inspiramos
con una pierna y
espiramos con la otra.

Cambiar
las
direcciones de
la pierna: hacia
fuera, abajo y
sube;
baja,
hacia dentro o
fuera y sube…
de esta forma
irá ganando en
complejidad y
exigirá
un
mayor control.

Si
existe
acortamiento
isquiotibial,
flexionaremos la
rodilla pero le
exigiremos que
intenten llevarlo
a la máxima
extensión.
Siempre
insistiremos en
que no levanten
la cadera.
Exigir que sean
precisos en el
movimiento, que
las piernas vayan
y vengan por la
misma línea, que
sólo muevan las
piernas y fijen
bien la espalda a
la colchoneta.

Tumbados de cúbito
supino,
llevamos
barbilla al pecho, flex.
rodillas y sujetamos
con las manos los
tobillos, presionando
los talones contra el
glúteo.
Inspiramos
extendiendo brazos y
piernas en oposición y
espiramos volviendo a
la posición inicial.

Para
tener
menor tensión
extendemos las
piernas a 90º.

Estiramiento de una
pierna. Su objetivo
sería: Fortalecer y
mejorar
la
resistencia de los
abdominales.
Promover
la
alineación y el
concepto de centro
del cuerpo.

Estiramiento
dos
piernas. Su objetivo
sería:
Fortalecer
abdominales,
estabilizar el torso y
trabajar
en
oposición.
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Para
tener
menor tensión
extendemos las
piernas a 90º.
Si hay mucha
tensión en el
cuello
apoyamos
la
cabeza
sobre
algo.

Si hay mucha
tensión en el
cuello
apoyamos
la
cabeza
sobre
algo.

Intentaremos que
sólo muevan las
piernas y brazos,
fijando bien la
espalda a la
colchoneta.
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Tijeras. Su objetivo
sería: estabilizar el
torso, mejorar la
alineación y la
flexibilidad de los
músculos
isquiofemorales.

Tumbados de cúbito
supino, llevamos las
piernas hacia el techo,
la barbilla al pecho y
cogemos una pierna
por el tobillo, tirando
de ella hacia el pecho.
Después cambiamos
con la otra pierna.
Inspiro con una y
espiro con la otra.

Si hay mucha
tensión en el
cuello
apoyamos
la
cabeza
sobre
algo.

Extensión con dos
piernas. Su objetivo
sería: fortalecer y
mejorar
la
resistencia en los
abdominales;
aumentar el control
corporal.

Tumbados de cúbito
supino, elevamos las
piernas hacia el techo,
llevamos las manos
detrás de la cabeza y
miro
el
ombligo.
Inspiramos en tres
tiempos bajando las
piernas, espiramos en
uno
llevando
las
piernas arriba.

Para
tener
menos
intensidad
podemos
flexionar
rodillas.

Zigzag. Su objetivo
sería: mejora la
rotación
de
la
columna y fortalece
el torso.

Tumbados de cúbito
supino llevamos las
manos detrás de la
cabeza, la mirada al
ombligo, flexiono una
pierna rodilla al pecho
y la otra pierna en
extensión. Giro el
tronco hacia el lado de
la rodilla flexionada y
después cambio al otro
lado. Inspiro en un
lado y suelto el aire en
el otro.

Giramos sólo el
tronco
y
dejamos
las
piernas
apoyadas para
tener
menor
intensidad.
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Para
tener
menos
intensidad
podemos
flexionar
rodillas.

Exigir que sean
precisos en el
movimiento, que
las piernas vayan
y vengan por la
misma línea, que
sólo muevan las
piernas y fijen
bien la espalda a
la colchoneta.

Intentaremos que
sólo muevan las
piernas, fijando
bien la espalda a
la colchoneta.

Si hay mucha
tensión en el
cuello
apoyamos
la
cabeza
sobre
algo.

Puedo
coger
aire en el centro
y soltarlo a los
lados.

Es un ejercicio
de
mayor
intensidad
y
complejidad.
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Estiramiento de la
columna
hacia
delante. Su objetivo
sería:
estirar
columna,
musculatura de la
parte posterior del
muslo y promover
el vaciado de los
pulmones.

Sentados
con
la
espalda recta y las
piernas
extendidas.
Desde esta posición
inspiramos y espiramos
llevando la barbilla al
pecho, la nariz al
ombligo y la coronilla
proyectada hacia el
suelo. Volvemos a la
posición
inicial
inspirando y colocando
vértebra a vértebra
hasta tener la espalda
bien recta.

Podemos
hacerlo
sentados con la
espalda
apoyada en la
pared. También
se podría hacer
de pie.

Sacacorchos.
Su
objetivo
sería:
estabilizar el tronco,
fortalecer y alargar
los muslos.

Tumbados de cúbito
supino, llevamos las
piernas hacia el techo.
Inspiramos
y
describimos un círculo
hacia un lado y
subimos por el centro
espirando. Igual hacia
el otro lado.

Flexionar
rodillas
para
reducir
intensidad.
Hacerlo con una
pierna
y
después con la
otra.

Insistir en que
trabajen con el
abdomen
para
que no muevan la
cadera y sólo
muevan
las
piernas.

La
sierra.
Su
objetivo
sería:
Mejorar la rotación
del torso, fortalecer
abdominales
y
mejorar la función
respiratoria.

Sentados
con
la
espalda recta, brazos
en cruz y piernas
extendidas separadas
anchura de caderas.
Inspiramos
y
espiramos llevando el
dedo meñique de la
mano en dirección al
dedo meñique del pie.
Vuelvo
al
centro
inspirando y cambio al
otro lado.
Tumbados de cúbito
prono,
elevamos
abdominales hacia la
espalda, extendemos
piernas,
colocamos

Hacer sólo el
giro sin llevar la
mano al pie.

Flexionar rodillas
si
hay
acortamiento
isquiotibial.

El
cisne.
Su
objetivo
sería:
estirar abdominales
y cuello; fortalecer
columna
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No
debe
presentar ningún
problema
para
los alumnos que
lo
realicen
independienteme
nte
de
su
condición física.
Si
hay
acortamiento en
la
zona
isquiotibial que
flexionen
las
rodillas.

Intentar que la
cabeza este en la
misma línea que
la columna para
no
forzar
el
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manos
debajo
de
hombro y antebrazos
apoyados. Inspiramos
elevando parte superior
del tronco y cabeza,
espirando en la bajada.

cuello.

El nadador. Su
objetivo
sería:
alargar y fortalecer
la columna.

En la misma posición
que el cisne con la
excepción de llevar los
brazos en extensión.
Inspiramos elevando
brazo derecho y pierna
contraria,
espirando
elevando
brazo
izquierdo y pierna
contraria.

Sólo realizar el
movimiento con
las manos, sólo
con las piernas,
llevando
la
respiración en
la subida y la
bajada
del
mismo brazo o
pierna, etc.

Serie de patada
lateral. Su objetivo
sería: alargar y
fortalecer muslos;
fortalecer abdomen
y musculatura de la
columna.

Tumbados lateral nos
apoyamos en el codo,
con la cabeza encima
de la mano y esta
tirando
de
ella.
Adelantamos
las
piernas con respecto al
tronco. Desde ahí
comenzamos una serie
con varios ejercicios:
golpe delante y atrás,
elevaciones, círculos
en ambos sentidos…

Sólo
realizar
algunos
ejercicios
en
vez de la serie
entera.

El
puente.
Su
objetivo
sería:
trabajar la pelvis
neutra,
articular
toda la columna.

Tumbados de cúbito
supino,
flexionamos
las
rodillas
y
colocamos la planta de
los
pies
en
la
colchoneta, separando
las piernas a la anchura
de
la
cadera.
Inspiramos elevando la
cadera
y
dejando
apoyado los brazos,
parte superior del
omóplato y la cabeza;
espiramos articulando
toda la columna de tal
forma que la zona
lumbar sea la última
que
toque
la
colchoneta.

Para
intensificarlo un
poco
más
cuando estemos
con la cadera
arriba, podemos
elevar
una
pierna
y
mantenernos
con la otra.
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Insistir en que
lleven la pierna
lo más atrás que
puedan y luego
todo lo arriba que
puedan
sin
despegar
la
cadera. El brazo
también hay que
estirarlo todo lo
posible. De esta
forma trabajará
desde la mano
hasta el pie.
En todos los
ejercicios
intentamos
controlar
el
abdomen
para
evitar que la
cadera se mueva
lo menos posible
y sólo mover la
pierna. Podemos
flexionar
la
pierna
que
tenemos
abajo
para tener mayor
superficie
de
apoyo.
Hacer hincapié
en
alinear
hombro, cadera y
rodilla.
Bajar
articulando
vértebra
a
vértebra.
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El número de ejercicios que introducimos por sesión depende del ritmo y nivel de los
alumnos. Comenzaremos siempre con los ejercicios modificados en su versión más simple
para después ir complicándolos. De esta forma un mismo ejercicio nos permite obtener
varias posibilidades y así crear sesiones de diferente nivel.
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Siler, B. (2006): Pilates para el cuerpo y la mente. Oniro: Barcelona.
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Mayores y Ritmo Básico

Margarita Jimeno Calvo
IDM GALLUR
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El planteamiento actual del trabajo con personas mayores tiene una directriz básica trata de
mantener a los mayores ACTIVOS, Para los profesionales de la educación física esto no es
muy difícil porque el movimiento es un instrumento básico de nuestro trabajo, y advertir
que el movimiento tiene una característica fundamental que es el ritmo es también una
consecuencia lógica. El movimiento repetitivo, o mecánico, o aleatorio con sus acentos y
sus silencios, en serie, o en secuencias determinadas es parte del día a dia, todo el
movimiento y todos las personas tienen su ritmo.
A veces trabajamos con un ritmo exterior, o el determinado por una melodía, en estos
casos elijo interpretar ese ritmo de una manera personal, expresarme imitando o creando
mi propia secuencia.
Para la persona mayor es una fuente de crecimiento y por tanto de interés conocer y
descubrir el ritmo básico su capacidad de ritmo

ANÁLISIS DEL GRUPO:
En función de la actividad. Los mayores quieren moverse no todos aceptan hacerlo con
fondo musical. Pero todos al moverse lo hacen con un ritmo, descubramos diferentes
ritmos de movimiento. Individuamente, en conjunto con otras personas, pocas o muchas.
El trabajo del ritmo con los grupos de mayores pueden enmarcarse en una programación
como unidad dentro de otra que incluya otros contenidos y actividades, o en una
programación básicamente con base musical, (Aeróbic adaptado, bailes de salón). El
planteamiento del taller que se hace aquí sería el de una unidad dentro de un programa
general de educación física para mayores.

OBJETIVOS:
Los objetivos del ejercicio físico para los mayores trata de abarcar cuatro campos que
integran la globalidad de la persona. Son los aspectos u objetivos cognoscitivos, los
aspectos biológicos, los de las cualidades coordinativas y los socio afectivos. Con el
trabajo rítmico podemos abarcar los cuatro ámbitos.
Ámbito Cognitivo:
Trabajo de exploración de distintas velocidades, distintas trayectorias, distintos
desplazamientos.
Trabajo de memoria de series y secuencias, creadas por uno mismo o por varios.
Uniéndolos en una creación conjunta del grupo.
Trabajo de atención y concentración.
Ámbito de las cualidades coordinativas:
Trabajo sobre la percepción y el ajuste temporal y espacial de uno mismo y de los otros,
también con objetos. Fomentar la orientación, el ajuste corporal a los demás y a las cosas.
Ámbito afectivo social.
Trabajo de conciencia de uno mismo de aceptación de identificación de mi yo, mi imagen
en movimiento, visto por mi mismo y visto por los demás. Mi expresión, mi ajuste, mi
competencia con el ritmo. Soy consciente del ritmo:
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Supero el temor al ridículo.
Superación de asociarse con uno o con otro.
Eligo (miedo a no ser elegido)Asociaciones con los demás, trabajo por grupos, con distintos otros. Con más de otro.
Con todos consigo desarrollar mi ritmo básico, mi expresión, me siento bien con
cualquiera. Mejora la autoestima de mi mismo. Establezco buenas relaciones. Crezco, me
desarrollo.
Ámbito biológico.
Del desarrollo de la fuerza, la flexibilidad, la resistencia, la coordinación, la velocidad de
ejecución en los distintos movimientos.

ANÁLISIS DE LA SESIÓN
Las tareas de la sesión se organizan según la clasificación de Siedentop del aprendizaje
situacional: procuraremos incluir y distinguir las que pretenden el aprendizaje (TA), las
que involucran la organización (TO)de la actividad y de los alumnos, las que propugnan
la socialización (TS) de los participantes.

PRÁCTICA DEL TALLER:
Danza de grupo homenaje a PILAR MUÑIZ, empezaremos por una danza que
teniendo tareas de aprendizaje de organización y de socialización son todos de baja
exigencia y persiguen ponernos en marcha y en contacto con el grupo.
Con el grupo de mayores empezaríamos explicando los pasos a aprender sin soporte
musical, pero ya organizados en círculo, después que tienen la secuencia de movimientos
le introduciríamos la música.
Progresión para una danza Scotish, enseñamos sin soporte musical los pasos y en fila de
parejas, cuando ya se comprende, se pasa al círculo haciendo la variación final del cambio
de parejas. Las tareas de aprendizaje son un poco más complejas porque implican cambios
de dirección, varios pasos diferentes y cambios de lugar que deben ajustarse al ritmo
musical. La organización no es especialmente compleja salvo por tener que buscar una
pareja inicial. La socialización queda involucrada toda vez que debemos bailar con varias
parejas.
Aeróbic adaptado y pequeña coreografía que terminará en
Danza africana y rítmica Con un soporte musical muy rítmico utilizamos
desplazamientos y movimientos muy sencillos del aeróbic adaptado que nos permiten un
trabajo de grupo y de parejas.
Danza de Victoria Barrera
Sobre el trabajo anterior de aeróbic adaptado se desarrolla una danza un poco más
compleja y en grupo.
El ritmo con objetos y sonidos.
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TALLER DE
CONDICIÓN FISICA

Eva Pérez Abela
Diputación Provincial de Málaga
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OBJETIVOS
- Conocer el contenido “Condición física-“ como parte de la planificación de un programa
de Actividad físico deportivas para personas mayores.
- Ofrecer una visión general sobre metodología, recursos y actividades para el trabajo de
Condición física con personas mayores.
- Presentar algunas propuestas prácticas para el desarrollo de la condición física en
personas mayores.
- Dar a conocer los criterios generales para que la adaptación de las actividades sea
adecuada y por tanto no presente riesgos para la salud de los usuarios.
- Analizar ejercicios contraindicados y su ejecución correcta como alternativa.

CONTENIDOS
La condición física.
Metodología, recursos didácticos y Actividades
Ejercicios contraindicados

INTRODUCCIÓN
El concepto condición física ha estado tradicionalmente ligado al desarrollo de las
capacidades físicas. Un trabajo muy general con el se pretendía mejorar y mantener dichas
capacidades. Por tanto un contenido puramente físico.
Actualmente consideramos que el trabajo de la Condición física busca la mejora y el
mantenimiento de la salud, referido no sólo al ámbito físico sino a todos los ámbitos de la
persona: emocional, social y psicológico. Sabemos de la implicación del individuo a todos
los niveles a la hora de participar en un programa de actividad física.
No olvidamos que nuestro objeto de trabajo es el “movimiento”, por lo que nuestro
objetivo principal a la hora de elaborar un programa de Actividad físico deportiva para
mayores es “Mantener y mejorar la condición física”, y esto implica que a la hora de
formular los objetivos generales vamos a tener en cuenta a la persona en su totalidad, por
lo que planteamos estos objetivos considerando desde el ámbito motor al psicológico
pasando por el social y emocional.
Esperamos conseguir una condición física saludable que se puede definir como un estado
dinámico de energía y vitalidad, que permite a las personas realizar las tareas diarias
habituales disfrutar de su tiempo libre y afrontar las emergencias imprevistas sin cansancio
excesivo, a la vez que ayuda a evitar las enfermedades hipocinéticas, a desarrollar al
máximo la capacidad intelectual y experimentar la alegría de vivir” ACSM 1999;
Bouchard et al, 1994)
Gozar de una condición física saludable supone el buen funcionamiento de nuestros
aparatos y sistemas y con ello:
-funcionalidad de los sistemas cardiovascular y respiratorio
-funcionalidad del sistema músculo-esquelético
-funcionalidad del sistema nervioso
-porcentaje óptimo de grasa corporal
-equilibrio psicofísico
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En la búsqueda de un estilo de vida saludable y equilibrado en el que la actividad física es
imprescindible aparece el “fitness”, termino anglosajón que literalmente se traduce como
“eficacia” o condición física saludable, se refiere a un trabajo de acondicionamiento global
del organismo como método de prevención, contrarrestando el sedentarismo, los errores
de nutrición y el estrés.
La condición física es por tanto el contenido genérico que contendría a todos los demás,
pues siempre se trabaja una o mas capacidades físicas en mayor o menor medida. Pero
vamos a desarrollar una clasificación de esos contenidos para luego ceñirnos al trabajo
específico de las cualidades o capacidades físicas y su clasificación.
Contenidos
- Cualidades físicas
- Psicomotricidad
- Técnicas orientales
- Técnicas Alternativas
- Juegos
- Deportes
- Expresión corporal y ritmo
- Medio natural
- Medio acuático
Es innegable que con el paso de los años estas van sufriendo una involución que podemos
minimizar en lo que respecta a las actitudes sedentarias que se puedan ir acrecentando con
la edad. Para Martin Llaudes, Nicolás (1992) las cualidades físicas que debemos
desarrollar en la tercera edad son:
Cualidades físicas

Condicionales

fuerza

resistencia

Coordinativas

Movilidad articular y
elasticidad

Motricidad
global

Motricidad
analítica

Motricidad
cognitiva

Control
corporal

Aspectos
psicosociales

Se considera que el trabajo de la velocidad con mayores debe ser omitido para eliminar
riesgos de lesiones por caídas etc. Considerando que se pueden conseguir los objetivos con
el trabajo del resto de cualidades físicas.
El trabajo de las cualidades físicas tanto condicionales como coordinativas repercute en la
mejora del resto que se podrían considerar como un todo al que Oña,1987, Martín 89
consideran como aspectos coordinativos totalmente relacionados con los criterios
evolutivos y de aprendizaje.
Incidir en el trabajo de las cualidades físicas condicionales y coordinativas nos va a
reportar una mejora de las funciones respiratoria cardiovascular, muscular, osteoarticular,0
digestiva equilibrio, percepción coordinación Inter e intramuscular
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La siguiente clasificación es mas general en cuanto a la variedad de capacidades que
recoge:
¾ BIOLÓGICAS
R.O.G
Fuerza
Velocidad
Flexibilidad
¾ PSICOMOTRICES
C.D.G
Capacidades perceptivas
Capacidades distensoras complejas
¾ DE COMUNICACIÓN E INTERRELACIÓN SOCIAL
¾ RECREATIVAS
¾ COGNITIVAS

Por último el esquema de Einsingbach(1998) define la capacidad física del hombre en
función de las siguientes propiedades motoras fundamentales: resistencia, fuerza,
flexibilidad, rapidez y coordinación.
fitness

velocidad

flexibilidad

coordinación

resistencia

fuerza

Y afirma que si bien el trabajo de la resistencia aeróbica nos facilita la base para poder
realizar un buen entrenamiento general al proporcionarnos la capacidad para soportar
esfuerzos mayores en cuanto a tiempo y a cargas, una recuperación mas rápida , la
eliminación mas rápida de los productos de deshecho y de la deuda de oxígeno y la
reposición mas rápida de los deportitos de glucógeno, no debemos olvidar que una buena
condición física no depende sólo de la realización de un buen entrenamiento de la
resistencia sino del trabajo de todas las capacidades.
Como característica fundamental señalar que el trabajo de condición física se considera
una actividad de exteriorización en cuanto que busca la liberación y descarga física, lo que
lo define como una forma de trabajo mas intensivo que busca rendimiento y gasto
energético, frente a otras técnicas de interiorización que buscan un conocimiento interno,
y control de la circulación de la energía, mas apoyados en la sensación y entre ellos
destacamos las técnicas orientales, expresión corporal, danzas etc…Dechavanne y Paris
(1998)
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ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CONDICIÓN FÍSICA CON
PERSONAS MAYORES
El trabajo básico de la condición física se realiza fundamentalmente en gimnasio o sala de
fitness: trabajo con máquinas de musculación, pesas, autocarga, coordinación, orientación,
equilibrio, desplazamientos, aeróbic, streching, juegos, relajación y respiración Pont P.
(2004)
Y todo ello en el medio natural y en el medio acuático.

CARACTERISTICAS GENERALES DEL TRABAJO DE LA CONDICIÓN FISICA
CON MAYORES
-

Como hemos visto las actividades pueden ser muy variadas siempre que no
supongan un estrés para las articulaciones tan afectadas a estas edades.
No ceñirse a aspectos mecánicos, incluir objetivos sociales y psicológicos
Imprimir a la actividad un ritmo que propicie la regularidad y continuidad de la
práctica convirtiéndola en hábito
Sin llegar a esfuerzos excesivos, si debemos sobrecargar los sistemas
cardiovascular, pulmonar y músculo-esquelético
Combinar en una misma sesión ejercicios de fuerza, resistencia y relajación
En el trabajo de fuerza es imprescindible el control de la presión sanguínea ya que
con este tipo de esfuerzos puede elevarse notablemente.
Es recomendable iniciar el trabajo de sobrecarga en varios periodos de 10 minutos
a lo largo del día para llegar a realizar veinte minutos seguidos
Trabajar con pesas, autocarga o máquinas, evitando realizar trabajos con pesas días
seguidos, es recomendable alternar.
Para el trabajo de resistencia aplicar la fórmula de Karvonen FC= 220 – edad y el
ritmo cardíaco debe elevarse al 60-75%
Resulta muy adecuado el trabajo aeróbico con actividades como andar, bicicleta
estática, ejercicios en el agua…
Con mayores resulta imprescindible tener presentes los principios del
entrenamiento de individualización y progresión.

Entrenamiento de las capacidades físicas para personas mayores
FUERZA
Consecuencias del proceso de envejecimiento
- Disminución del tono muscular
- Enlentecimiento en la transmisión de los impulsos nervioso
- Decrecimiento de la masa muscular
- Menor capacidad de reclutamiento de neuronas motrices ralentización de los
procesos metabólicos responsables de la contracción muscular
Beneficios con su desarrollo
- Mayor autonomía en el movimiento
- Mejora en la estabilidad, equilibrio
- Dominio de habilidades como subir escaleras, mover objetos etc
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Desarrollo
- Ejercicios de autocarga o cargas ligeras
- No utilizar cargas pesadas ni multisaltos
- Contracciones concéntricas isotónicas, evitar isométricas y ejercicios en apnea
Entrenamiento de fuerza/resistencia (Maschkvich, 2000)
-series de 8-10 ejercicios que impliquen a los principales grupos musculares: cuadriceps,
isquiotibiales, pectorales, dorsales, romboide trapecio, deltoides y abdominales
-De 8 a 12 repeticiones
-frecuencia de dos veces por semana descansando al menos 48 horas para trabajar los
mismos grupos musculares
-una duración de 20-30 minutos
-estiramiento final de 15 a 30 minutos

RESISTENCIA
Es una de las cualidades que se deben trabajar con mayor énfasis con las personas mayores
ya que por un lado va a mejorar el funcionamiento del aparato cardiovascular
disminuyendo los riesgos y retardando la aparición de la fatiga con la posibilidad de
realizar actividades mas variadas durante mas tiempo: senderismo, bailes, juegos etc.
Con la edad el corazón pierde fuerza muscular, disminuye el volumen de eyección
sistólica, la frecuencia cardiaca máxima, la elasticidad de las arterias, la presión arterial
sube entre otras consecuencias
Tipos de resistencia que habría que desarrollar: la capacidad aeróbica, ni potencia
anaeróbica ni resistencia anaeróbica ya que la frecuencia cardiaca máxima disminuye con
la edad y si seguimos la formula de 220-edad el límite máximo de una persona de 60 años
sería 160 y una de 80 140 el ritmo aconsejado para este tipo de trabajo es del 75% por
debajo de la frecuencia cardiaca máxima que para una persona de 60 años seria de 120
ppm y una de 80 105ppm
Importante aprender a controlar las pulsaciones y hacerlo durante la sesión
Desarrollo de la resistencia
- Ejercicios con actividad cíclica: marcha, bicicleta, natación.
Pulsaciones al 75% de la frecuencia cardiaca máxima
No realizar series sin progresión en cuanto al tiempo de trabajo
- Otras actividades:
bailes, juegos y circuitos
alternar los grupos musculares,
no introducir pausas,
baja intensidad 75 %
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MOVILIDAD ARTICULAR Y ELASTICIDAD MUSCULAR
Mas conocido es el termino flexibilidad aunque este define solo la capacidad de un cuerpo
de no romperse frente a la amplitud articular que define el recorrido o rango de una
articulación La movilidad articular aparece como un término mas amplio.
Esta cualidad que alcanza su punto máximo a los pocos meses de nacer desciende
notablemente al inicio de la tercera edad. Con un programa adecuado de ejercicios
podemos recuperar parte de esta movilidad y elasticidad permitiendo lograr mayor
amplitud de movimiento.
Desarrollo
Trabajar la musculatura antagonista que estará en la parte contraria de la dirección del
movimiento y de forma excéntrica.
El grado de movilidad que alcancemos debe ser controlado por la acción muscular
Incidir en la realización pausada de los movimientos, sin brusquedades.
Contraindicados a esta edad ejercicios activos resistidos y pasivos forzados.
Ni rebotes, ni tracciones al límite
Movimientos activos libres
Movimientos pasivos relajados

MOTRICIDAD GLOBAL O BÁSICA
Conductas básicas que se desarrollan con la evolución del sujeto distinguiendo dos líneas
la de desplazamiento y las de presión
De desplazamiento se desarrollaría con distintos tipos de desplazamiento: laterales,
cuadrupedia, reptación, siguiendo un circuito…escaleras
De presión sujeción manipulación y compresión de objetos: pase, bote, recepciones,
lanzamientos…

MOTRICIDAD ANALÍTICA
Motricidad cognitiva percepción concentración memoria y autoevaluación
Control corporal: autopercepción, control tónico, control postural y dominancia lateral
Aspectos psicosociales: interacción, comunicación motora y autonomía. Martin Llaudes
(94)

RECURSOS DIDÁCTICOS
El material y la música son dos elementos que sin ser indispensables en las sesiones de
condición física nos pueden ayudar a lograr los objetivos que nos planteemos.
Su utilización requiere de un tiempo de aprendizaje a la hora de introducirlos en nuestras
sesiones, por lo que se recomienda no trabajar en una misma sesión con músicas muy
diferentes ni variar mucho de material.
Lo mismo ocurre con los cambios en la organización que provocan gran desconcierto y
pérdida de tiempo.
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Clasificación del material
Tradicional: pesas, balones medicinales, picas, gomas, step, pelotas goma espuma, pelotas
goma, globos…
Alternativo: sacos de tierra, botellines de agua rellenos, palos de escoba…
La música si es la adecuada (mas o menos marcada, intensa, …) puede ayudar a motivar a
los alumnos y que trabajen adecuadamente.
En cualquier caso, cada parte de la sesión requiere un tipo de música, si bien en el
calentamiento la música debe activar e incitar al movimiento, en la parte principal la
música dependerá de la propuesta concreta. Por último en la fase de vuelta a la calma la
música será relajante para colaborar a bajar las pulsaciones.
En las fases de toma de contacto y vuelta a la calma no merece la pena introducir otro tipo
de música, se inicia sin música y se termina con la música calmante.
Por regla general los gustos de nuestras personas mayores no pasan por la música
estridente, mas bien alegre, suave y melodiosa.
Instalaciones
En la actualidad no son muchos los grupos de mayores que disponen de la instalación
ideal para realizar su practica física: sala de gimnasio con suelo de parque o antideslizante,
calefacción y luz natural y sin columnas.
La realidad es que nos encontramos con locales de características muy diversas y nuestro
objetivo es realizar práctica física, por lo que adecuamos nuestra programación a los
espacios de los que disponemos sin por ello olvidar los requisitos mínimos que garanticen
la seguridad y la higiene en la práctica de nuestros usuarios:
-Espacio suficiente para que los alumnos se desplacen sin molestarse y sin llegar a ser
demasiado grande.
-Lugar adecuado para conservar el material en condiciones higiénicas.

EJERCICIOS CONTRAINDICADOS
Para que la práctica de actividad física sea beneficiosa en todo su término con las personas
mayores tenemos que tener en cuenta su bagaje motor, limitaciones y capacidades
analizando minuciosamente pros y contras para evitar riesgos innecesarios.
Realizar un ejercicio inadecuado o hacerlo incorrectamente puede no ocasionar daños una
vez, pero si lo hacemos repetidas veces puede llegar a provocar lesiones mas o menos
graves.
Por un lado diferenciar los ejercicios desaconsejados son aquellos que hacen trabajar una
articulación fuera de su radio de acción. Hay ejercicios cuyo peligro está en la forma de
llevarlos a cabo no en el ejercicio en sí Devis y Peiro(1992)
Por otro lado la técnica inadecuada se define como la forma incorrecta de realizar un
ejercicio siendo este adecuado.
EJERCICIOS CONTRAINDICADOS DE FUERZA
.Generalidades
- Evitar amplitudes máximas (hiperextensiones, hiperflexiones y rotaciones forzadas
- No utilizar cargas máximas, ni altas ni sobrecargas.
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No realizar esfuerzos excesivos sobre el eje vertical, si trabajar la musculatura
erectora..
Evitar saltos e impactos fuertes.
No colocar correctamente los segmentos corporales
Si hay problemas de osteoporosis evitar tensiones excesivas y rotaciones
unidireccionales
En personas con problemas de artritis y artrosis evitar cargas máximas y trabajar
sin dolor
En hipertensos atención a la respiración.
Evitar apneas.

.Ejercicios
1.-Con la pica agarrada por los extremos llevar los brazos abiertos por detrás de la
cabeza. Abducción mas rotación externa escapulo humeral.
Alternativa: Dejar la barra por delante.
2.-Hiperextensión lumbar con rotación de tronco
Alternativa: alineación de la espalda.
3.-Abdominales
Flexión y rotación del tronco por activación de los oblicuos.
Flexión de caderas con rodillas extendidas
Flexión completa de tronco con piernas extendidas y pies no fijados.
Alternativa: fijar los pies en el suelo y los brazos que sirvan para modificar el
momento de resistencia. Evitar el puente lumbar.
4.- Sentadilla con carga e hiperflexionado la rodilla
Alternativa: no pasar de la altura de las rodillas para evitar inestabilidad.

EJERCICIOS CONTRAINDICADOS DE MOVILIDAD ARTICULAR
Generalidades:
-Evitar movimientos balísticos, rebotes y presiones
-Realizar los ejercicios sin dolor
-Ejercicios sin sobrecarga externa
-Evitar amplitudes extremas de flexión y extensión
Ejercicios:
1.- Flexión de rodilla de 120º o mas. Provoca lesión del menisco, estrés excesivo en los
ligamentos, degeneración del cartílago…
2.- Hiperextensión mayor de 0º. Provoca problemas capsulares posteriores, aplastamiento
de menisco.
3.- Rotación forzada de la tibia sobre el fémur. Provoca aplastamiento del menisco, tensión
del ligamento lateral interno y cruzado anterior.
4.-Hiperextensión lumbar.
Alternativa: nunca sobrepasar los 20º
5.-Hiperflexión de tronco
Alternativa: Elevar la pierna de modo que la pelvis quede en posición neutra.
6.- Hipercifosis mantenida
Alternativa: mantener la zona dorsal alineada
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7.- Hiperflexión cervical: (arado, abdominales)
Alternativa: no llegar a extremos máximos y en las abdominales alinear la columna
cervical y mantener la posición
8.- Hiperextensión cervical
Alternativa: Semicírculos con la barbilla pegada al pecho en flexión del cuello no
extensión.
9.- Circunducción cervical
Provoca sobrecarga en los ligamentos cervicales
10.- Flexión de tronco lateral máxima
Alternativa: Colocar una mano en el costado sin buscar movimientos extremos
11.- Hiperextensión lumbar y rotación de tronco.
Innecesario.
12.- Hiperflexión lumbar y rotación de tronco
Alternativa: rotar los pies no la columna en estas posiciones.
13.-Hiperextensión coxofemoral y lumbar
Alternativa : evitar una u otra
14.- Flexión de cadera mas flexión del tronco:
Provoca excesiva tensión lumbar

EJERCICIOS CONTRAINDICADOS DE RESISTENCIA
Generalidades:
-En movimientos cíclicos evitar posturas incorrectas
-Actividades que no requieran un elevado gasto energético ni fatiga.
-Con hipertensos no trabajar por encima del 60-80% de la FC máx.
-Evitar superficies duras por los impactos

A continuación se presentan varias sesiones prácticas con contenido general de condición
física. Los objetivos y contenidos enunciados en este caso son los mas generales
escogiendo para nuestra práctica algunos de los ejercicios que se desarrollan en las
diferentes sesiones descritas.
El grupo de alumnos a los que va dirigido son personas mayores de 65 años totalmente
autónomas y en una fase de consolidación y mantenimiento del programa, con lo que su
hábito esta totalmente arraigado participando muy activamente en todas nuestras
propuestas.
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CONTENIDO PRINCIPAL: Aerobic
OBJETIVOS: Mejorar la resistencia aeróbica y la coordinación
Estilo de enseñanza: Modificación del Mando D.
Estrategia: analítica-global
MATERIAL E INSTALACIÓN: sala o pabellón cubierto
Música
DURACIÓN: minutos.
PARTE INICIAL
PARTE PRINCIPAL
PARTE FINAL
PROPUESTA
OBSERVACIONES
CALENTAMIENTO
Ejercicios dirigidos por el profesor
8 rep de cada ejercicio
Marcha en el sitio
paso y junto. Dcha e izqda. Sin manos y luego con manos
con las piernas separadas balanceo a drcha e izqda
elevar las rodillas y tocar codo contrario.
doble paso a drcha e izqda
talones delante drcho e izqdo
hacer la “V”
elevar talones atrás
Estiramientos
PARTE PRINCIPAL
Distribuir el grupo en filas
Los primeros de cada fila proponen un movimiento los
demás lo repiten 16 rep. Y pasan a ser los últimos y dirigen
los siguientes.
Circuito aeróbico: en cada estación se propone un ejercicio
concreto y se realiza al ritmo de la música .
Coreografía:
Marcha 4 pasos en el sitio Toco al lado 4 tp.
Marcha 4 tp. Elevación de talones con pies juntos 4 tp.
Doble paso a la derecha
Realizar la “V” dos veces
Marcha adelante con palmada
Cambios de peso 8 tp.
Balanceo de pies talón punta con pies juntos.8 tp.
VUELTA A LA CALMA
Tendido supino con los brazos junto al cuerpo, las piernas
estiradas y los ojos cerrados
Sentir el peso de las manos en el suelo, e ir tensando y
relajando cada parte del cuerpo. Se comienza por mano
derecha, brazo, luego parte izquierda, cabeza, tronco, pierna
derecha, pierna izquierda.
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Proponer pasos básicos

Se pueden proponer los
ejercicios que luego se
realizaran en la
coreografía siguiente.

Sentir como la respiración
se hace cada vez mas
lenta
Sentir como pesa el
cuerpo

T´

Talleres:

Condición Física

CONTENIDO PRINCIPAL: Capacidades físicas básicas: fuerza, resistencia y movilidad
articular
OBJETIVOS: Mantener la condición física general
Mejorar la conciencia corporal
Estilo de enseñanza: MMD
Estrategia: analítica
MATERIAL E INSTALACIÓN: sala o pabellón cubierto
PROPUESTA
OBSERVACIONES
T´
CALENTAMIENTO
En bipedestación con espalda alineada.
Manos delante del cuerpo, frotarlas con energía hasta
calentarlas
Entrelazar los dedos de las manos delante del abdomen e ir
subiéndolas hasta extenderlos por encima de la cabeza
inspirando al mismo tiempo que nos estiramos. Descender los
brazos espirando
Entrelazar las manos a la altura del abdomen e ir subiéndolas
por delante del cuerpo a la vez que vamos redondeando la
espalda y espirando. Volver a la posición erguida llevando
los brazos abajo inspirando
Elevar los brazos alternativamente por delante del cuerpo
hasta la vertical. Idem simultáneamente

Con la espalda alineada

Flexionar los brazos a la altura de los hombros. Llevar las
manos a la cabeza sin subir los codos. Llevar los brazos a
cruz y volver a flexionarlos para repetir el movimiento.
Rotaciones de las muñecas con los brazos relajados a lo
largo del cuerpo primero hacia adentro y luego hacia fuera
Manos delante del pecho realizar un movimiento ondulante
que parta de una muñeca y llegue a la otra.
Con los codos flexionados a la altura de los hombros y las
manos sobre estos, dibujar ochos con los codos. Comenzar
con pequeños recorridos para llegar al máximo posible.
Realizar círculos con los brazos a los lados del cuerpo de
atrás hacia adelante flexionando las piernas cuando el brazo
baja por delante del cuerpo espirando. Idem con el otro brazo.
Con los brazos a lo largo del cuerpo inclinarse a cada lado
deslizando las manos por los costados.
Inclinar la cabeza hacia delante a la vez que inspiramos.
Volver a la posición inicial
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Respiración continua sin
sobresaltos
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Girar la cabeza a un lado y a otro manteniendo la barbilla a
la misma altura
Rotaciones de tronco sin mover las caderas.

Buscar amplitud en los
movimientos pero sin
Adelantar una pierna a la vez que extendemos los brazos por cambios de ritmo.
encima de la cabeza espirando
PARTE PRINCIPAL
Por parejas. Coger al compañero de ambos brazos mientras
este flexiona el tronco adelante manteniendo la espalda
alineada de principio a fin, flexionando las rodillas.
Mantener la posición final de flexión de tronco adelante y
pasar el peso del cuerpo de los talones a las puntas con
movimiento de vaivén
Agarrados del compañero lateralmente apoyar el peso del
cuerpo sobre una pierna llevando el talón de la otra al
glúteo..

Cuello alineado con el
resto de la columna.
Fijar piernas hasta las
caderas en el suelo
No hiperextender la
espalda.

Idem cogidos del compañero apoyar el peso del cuerpo sobre
la pierna del lado del compañero balanceando la otra
No bajar el tronco mas de
adelante y atrás semiflexionada de forma controlada.
la línea de caderas.
Frente al compañero realizar elevaciones con una y otra
pierna hacia delante y lateralmente
Agarrado del compañero elevar los talones extendiendo todo
el cuerpo. Subir y bajar.
Con ambas piernas
De frente agarrados de las manos agacharse y levantarse
simultáneamente como máximo hasta la altura de la rodilla
Lateralmente elevar la pierna flexionada y llevarla hacia
delante
Enfrentados con los brazos semiflexionados juntar las palmas
con las del compañero y empujar. Colocar una pierna delante
semiflexionada
Idem anterior pero separándose del compañero sin soltar las
manos
Idem anterior con los glúteos

Simultáneo o/y alternando

VUELTA A LA CALMA
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Talleres:

Condición Física

Se hacen dos grupos colocados en fila los primeros tienen
una gorra. Realizan un recorrido adelante donde hay tantas
gorras como personas en la fila y cogen una que sera el
testigo para el compañero de su fila que este el segundo. El
primero pasará al final..
Ganará el equipo que cuyos participantes tengan antes gorra.
Observaciones generales:
Se proponen mas ejercicios de los que se pueden realizar
en una sesión a modo de batería, dentro del mismo
contenido
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CONTENIDO PRINCIPAL: Cualidades fisicas básicas: fuerza y resistencia en circuitoo
OBJETIVOS: Potenciar la fuerza y la resistencia
Estilo de enseñanza:Asignación de tareas
Estrategia: analítica
MATERIAL E INSTALACIÓN: sala o pabellón cubierto
PROPUESTA
OBSERVACIONES
CALENTAMIENTO
Cada alumno con un globo ocupando todo el espacio a la
señal del profesor realizar sus consignas:
-tocar a la persona mas cercana con el globo
-tocar a la mas alejada
llevar el globo: arriba, a la derecha, bajo un pie, encima de la
cabeza, mas rápido, mas lento…
-chocar con la persona mas cercana con el globo: en su brazo,
en una rodilla, encima de la cabeza…
-desplazarse por todo el espacio y a la señal cambiar el globo
con un compañero
- agruparse por colores de globo
-caminar y a la señal detenerse colocando el globo entre las
rodillas sin que se caiga
PARTE PRINCIPAL
Circuito (80” trabajo de fuerza y 80” estiramientos)
Fuerza:
- Abdominales: desde tumbado de cúbito supino con las
manos en la nuca y las piernas flexionadas levantar el
tronco a derecha e izquierda.
- Pectorales. Con mancuernas de 1 k. abrir y cerrar
brazos
- Lumbares: elevar muy ligeramente el tronco desde
tendido prono
- Cuadriceps: flexión y extensión de piernas desde de
pie, agarrados a la espaldera.
- Glúteos: de pie cogidos a la espaldera, elevar las
piernas por detrás

No empujar la cabeza
hacia delante, evitar
hiperflexión.
Mantener la espalda
alineada.
Cabeza paralela al suelo
sin extender las cervicales
Piernas separadas a la
distancia de las caderas.
No arquear la columna
lumbar

Estiramientos:
- abdominal: colocar el tronco alineado y extenderlo
hacia arriba como si estuviéramos colgados del techo
por un hilo que sale de la columna por el centro de la Notar como se estira la
cabeza.
musculatura trabajada
- Pectoral: colocados con el codo a la altura de los
anteriormente.
hombros separado del cuerpo en una columna girar el
tronco dejando el brazo apoyado en la pared
- Lumbares: en cuadrupedia redondear la espalda
- Cuadriceps: cogerse el chándal a la altura del tobillo
por detrás
- Glúteos: sentados, cruzar una pierna flexionada
sobre la otra extendida y llevar la rodilla al pecho con
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Talleres:

Condición Física

la mano contraria
VUELTA A LA CALMA
Frotar enérgicamente una mano contra la otra y cuando estén
calientes colocarlas tapando los ojos con la palma de la mano
ligeramente ahuecada y los dedos de una mano sobre la otra
en la frente. Procurar que no entre la luz . Cerrar los ojos y
respirar profundamente sintiendo como el aire llega a los ojos
a la vez que visualizamos algo alegre.
A partir de ahí podemos comenzar a trabajar con ejercicios de
ojos
-parpadear
-pestañear
-mover los ojos en círculo en ambos sentidos
-mirarse la frente
-mirarse la punta de la nariz
-seguir direcciones a partir de un punto: en horizontal, ida y
vuelta. En vertical. Sin hacer saltos
-trabajo de focalización. Tapar un ojo con la mano del mismo
lado y luego acercar la otra al ojo contrario e ir alejándola y
acercándola. Idem con el otro.
-colocar la punta de los dedos índice a cada lado de la nariz
junto a los lagrimales, presionar levemente y realizar
respiraciones lentas.
Cara
Realizar distintos gestos con la cara: bostezar, sonreír, soplar,
silbar, mostrar distintos estados de ánimo: sorpresa,
tristeza……
Castañear los dientes
Mover la mandíbula en distintas direcciones
Manos
Presionar las yemas de los dedos por parejas
Abrir y cerrar suavemente los dedos
Cruzar los dedos y moverlos sin soltarlos
Masajear cada una de las falanges de cada dedo
Con un puño cerrado masajear la palma de la mano contraria
Planta del pie
Con una pelota descalzos mover la pelota de un lado a otro
(columna vertebral)
OBSERVACIONES GENERALES:
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CONTENIDO PRINCIPAL: FUERZA Y RESITENCIA
OBJETIVOS: Potenciar la fuerza resistencia
Estilo de enseñanza: MMD
Estrategia: Analítica
MATERIAL E INSTALACIÓN: sala o pabellón cubierto
PROPUESTA
OBSERVACIONES
CALENTAMIENTO
Caminar libremente por la sala, adelante, lateral en un
sentido, en el contrario.
Cada alumno con una goma elástica, desplazándose por todo
el espacio, cuando se encuentra a un compañero se inventa un
ejercicio y lo repiten siempre que se encuentren con ese
compañero.
De pie, con la goma cogida por cada extremo llevarla de
delante hacia atrás del cuerpo, con la espalda alineada.
Con la goma delante del cuerpo abrir y cerrar brazos
PARTE PRINCIPAL
Circuito con gomas elásticas
45” de trabajo y 45” de marcha ligera
- Abdominales: tumbados con piernas flexionadas y
manos detrás de la nuca, elevar ligeramente los
hombros
- Bíceps con banda elástica. De pie con la banda
elástica pisada por el pie derecho y cogida con la
mano derecha flexión del brazo y volver a la posición
inicial. Idem izquierda.
- Estiramiento lateral. Con la banda cogida con las
manos separadas por delante del cuerpo,
inclinaciones laterales del tronco.
- De pie, piernas separadas, pisar un extremo de la
banda con un pie y coger el extremo opuesto con una
mano, brazo pegado al cuerpo. Se eleva el codo
tirando de la banda y regreso.
- Isquiotibiales: de pie cogidos a la espaldera con la
banda atada a los tobillos se flexiona la pierna 90º se
mantiene y se baja. 10 rep con cada pierna
- Abductores Sentados en una silla con la banda en los
tobillos, abrir y cerrar piernas de forma alternativa. 10
rep con cada pierna.
VUELTA A LA CALMA
Masaje en la cara y cabeza
-Friccionar la frente en horizontal y en vertical terminando
con un masaje circular en las sienes
349

Mantener el codo pegado
al cuerpo

Evitar posiciones
extremas

T´

Talleres:

Condición Física

-deslizamiento por las cejas, debajo de los ojos y rodeando la
zona orbicular
-Fricción en ambos lados de la nariz
Observar los cambios en
-Deslizamiento por los lados de la nariz
la cara.
-Fricción al lado de las orejas con los dedos en v y
estiramiento del pabellón auricular en todos los sentidos
-Deslizamiento por la parte inferior de la mandíbula y hasta
el cuello
Amasamiento de la base del cráneo con la boca entreabierta
-Percusiones con la yemas de los dedos sobre la cabeza
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TALLER

BAILES DE SALÓN

Inmaculada Quintana Romero
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Talleres:

Bailes de Salón

Si consultamos una enciclopedia, para definir “bailes de salón”, nos encontraríamos algo
similar a: “ Son aquellos que baila una pareja de forma coordinada y siguiendo el ritmo de
la música”.
El origen de estos bailes era meramente lúdico, pero debido a la aceptación y difusión que
tuvieron se crearon salas específicas que facilitaron su práctica. En la actualidad, los bailes
de salón se practican también como una modalidad deportiva en competiciones
organizadas y reglamentadas, pero ese no es el ámbito que a nosotros nos interesa.
En los bailes de salón, los movimientos e interacciones de la pareja o en nuestro caso del
grupo entero, se ajustan a patrones previamente establecidos, que unidos a la música
específica dan lugar a los diferentes estilos de bailes de salón.
Las sesiones que posteriormente tendréis ocasión de ver y experimentar parten de un nivel
básico que vosotros, como profesores, deberéis ir ampliando o rectificando, en función de
las posibilidades, limitaciones y necesidades de los componentes que os encontréis en cada
grupo. Estas sesiones han sido puestas en práctica con alumnos mayores de 60 años del
Pabellón Municipal de Alameda (Málaga). En su mayoría estas personas están sanas,
aunque algunas presentan dolencias crónicas, (hipertensión, colesterol, artrosis, hernias
cervicales, lumbares, diabetes...) las cuales son controladas por especialistas, que son los
encargados de emitir valoraciones sobre su evolución (ya sea positiva o negativa).
Las sesiones se han puesto en práctica dentro de la planificación anual, en dos módulos
diferentes, los cuales constan de 35 a 40 personas cada uno, durante tres días a la semana.
En estos grupos cabe destacar la presencia de personas mayores de otra nacionalidad
(inglesa), que viven actualmente en Alameda y que han enriquecido de forma muy
positiva el trabajo en grupo aún a pesar del inconveniente que para ellos puede ocasionar el
no entender lo que parte de sus compañeros dicen. En el segundo, el nivel de trabajo es
algo más elevado, pero en los dos se trabaja con mucha ilusión e interés.
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BAILES DE SALON
CONTENIDOS:
COORDINACION
GENERAL,
ESPACIAL,
TEMPORAL.
RECREACIÓN, FUNCIONES CARDIOVACULARES. ATENCIÓN, MEMORIA.
COMUNICACIÓN. BAILES DE SALÓN. PASODOBLE ADAPTADO.

OBJETIVOS: CAPACIDADES COORDINATIVAS, DE COMUNICACIÓN,
NEUROLÓGICAS Y BIOLÓGICAS.
SESION I: ATRÉVETE A CAMBIAR LAS NORMAS.
OBJETIVOS: .Mantener y mejorar las cualidades físicas.
.Mantener y mejorar las funciones orgánicas.
.Favorecer el equilibrio psicosocial.
.Potenciar su capacidad de atención y repetición.
CONTENIDOS: .Coordinación general, espacial, temporal.
.Bailes de salón.
TOMA DE CONTACTO

Figura 1.

Recepción de los participantes y breve explicación de
lo que vamos a realizar en
esta sesión.
CALENTAMIENTO
A) Estructuramos el grupo
espacialmente.

Figura 2.
B) Comenzamos andando lateralmente, 4 pasos a la
derecha y puntera – talón con
pie derecho. 4 pasos a la
izquierda, puntera – talón,
cuatro
veces
con
pie
izquierdo.
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OBSERVACIONES:

Talleres:
Figura 3.

Figura 4.

Figura
6.

Bailes de Salón
C) Pasos laterales igual que
antes y rodilla arriba, tocando
brazo contrario. Repetir con
pie izquierdo.

D) Soltamos pierna hacia
delante,
simulando
una -De aquí en adelante, hay que
Figu patada.
aclarar que lo que nos interesa
ra 5.
es la intención, aunque no
lleguen a realizar totalmente
el ejercicio.

E)Tocamos el “trasero”, con
el pie contrario. Primero
derecho y luego izquierdo.

F)Tocar parte exterior del pie
con la misma mano.

Figura 7.

G)Semisentadillas con levantamiento de:
.Punteras (derecha).
.Talones (izquierda).
!!POSTURA!! Recordad:
-Barriga dentro.
-Pecho fuera.
-Mirada al frente.
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Figura 8.

.Brazos: Rotación delante,
Figur detrás.
a 9.
.Inclinar cabeza hacia derecha e
izquierda, (lateralmente).

Figura 10.
.Cuello delante, centro, rotación
de hombro a derecho a
izquierdo.

Figura
11.
Figura
12.
Figura
13.

FASE PRINCIPAL.
.8 pasos delante.

.8 pasos detrás..

.8 pasos a la derecha.
Figura 14.
.8pasos a la izquierda.

.8 pasos en el sitio, simulando
marcha militar.
.Cruzamos en dos tiempos, la
mano derecha por delante del
tronco (la palma mirando hacia
nosotros), y la dejamos
levantada.
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1º. Mando directo, actuando el
profesor como espejo.
2º.En círculo (el alumno tiene
que pensar, contar...)
3º.En filas, enfrentados.

Talleres:
Figura 17.

Bailes de Salón
.Igual que la anterior, con la
Figura mano y el brazo izquierdos,
formando una “m “ invertida.
18.
.Cruzamos las manos por
delante de la cara y bajamos
hasta las caderas.

Figura 19.
Figura .Levantamos los dos brazos por
fuera y giramos 360 grados en 8
20.
tiempos.

.8 pasos a la derecha.

.8 pasos
Volvemos
secuencia.

Figura 21.

a la izquierda.
a
repetir
la

VUELTA A LA CALMA.

.Una vez que la sesión se ha
realizado varias veces y ha sido
asimilada por los participantes,
comenzar a trabajar en parejas.

Figura .Por parejas. De pie, uno tras
otro, mirando hacia la pared.
22.
Cada pareja con una pelota
sensorial pequeña. Frotar la
pelota, entre las manos y tras 60
segundos
cambiar
al
compañero.
.Un participante de cada pareja
mira a la pared y apoya las
manos en ella. El compañero
pasa rodando por la espalda de
arriba a abajo por el lado
derecho y al contrario por el
lado izquierdo. 60 segundos
aproximadamente y cambio de
rol.
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JO! POSTURAS.
Se puede realizar
sentados.

también

.No presionar sobre la columna,
solo por los lados.
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Figura 23.

.Cruzar la pelota masajeando
suavemente desde el trapecio
derecho hasta la parte izquierda
Figura de la cintura y al contrario. 60
24..
segundos con cada lado.

Figura
25.

.Soltar las pelotas y sentarse en
las sillas colocadas en círculo.
Pies bien apoyados en el suelo.

.Con la yema de los dedos hacer
pequeños círculos en los
pómulos.

.Un dedo de cada mano,
colocado arriba y abajo de la
boca,
frotar
en
sentido
contrario.

.Colocar dos dedos en forma de
V y frotarlos de arriba a abajo
alrededor de la oreja. Los otros
dedos pueden acompañar el
movimiento rozando sobre los
pómulos.
.Abrir los ojos y coger de nuevo
las
pelotas
sensoriales.
Desplazar la pelota por toda la
pierna, bajando por el exterior y
subiendo por el interior, (45
segundos cada una).
.Descalzarse y siguiendo un
camino imaginario rodar la
pelota con la planta de los pies.

.Calzarse de nuevo y recoger el
material.
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PUESTA EN COMÚN.

PREGUNTAS CLAVES:
.¿Os ha gustado?
.¿Qué parte de la sesión os ha
gustado más?
.¿Cómo os sentís?
.¿Os atrevéis a ponerlo en
práctica en una fiesta?

BAILES DE SALÓN
SESIÓN II: MUÉVETE AL RITMO DE CHA-CHA-CHÁ.
OBJETIVOS: -Favorecer la relación social.
-Aumentar su autonomía.
-Disfrutar creando.
CONTENIDOS: -Bailes de salón.
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BAILES DE SALÓN
1.TOMA DE CONTACTO.

Recibimos a los participantes
y les preguntamos por sus
aspectos
personales.
Cambiamos el el “chip”,
explicamos la sesión que vamos
a realizar y comenzamos.

2.CALENTAMIENTO.

Figura 1.

Paseamos por el espacio al
ritmo de la música y sin parar
de movernos seguimos las
instrucciones del profesor:

-Nos frotamos las manos.
Figura 2.

Figura 3.

-Nos frotamos los brazos como
si tuviésemos mucho frío.

Figura 4.
-Nos frotamos las piernas.
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BAILES DE SALÓN

Figura 5.

-Nos frotamos el abdomen.

Figura 6.

-Frotamos la espalda de un
compañero. Cambio de rol.

-Nos frotamos espalda con
espalda.

Figura 7.

-Nos saludamos
abrazo efusivo.

con

un

3.FASE PRINCIPAL.
Figura 8.
-Cantando y bailando a
nuestro
modo,
vamos
formando un círculo y nos
cogemos de las manos.

Figura 9.

-Buscamos un punto de
partida.
Gritamos !voy!.
Desplazando el pie derecho
hacia delante y dejando el
peso del cuerpo en la punta
del pie izquierdo.
-Volver al sitio.
-Apoyamos en uno u otro pie
y así realizamos los pasos
básicos.

Figura 10.
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BAILES DE SALÓN
Figura 11

-Cuando todos estén con el
paso aprendido, cambiamos
de pie.
-Cambiar
rápidamente.

de

sitio

!!NO

-Realizar el mismo ejercicio,
pero ahora en lugar de
adelantar la pierna hacia
delante, llevarla hacia la
derecha, si es la derecha y
hacia la izquierda si es la
pierna izquierda, (desplazamiento lateral).

OLVIDAR

MOVER

-Igual que el anterior pero
cruzando ahora, pierna y pie
por delante. Primero el LAS
derecho y luego el izquierdo.
-Igual pero cruzamos por
detrás.
CADERAS
-Una vez que salga todo
podemos dar otras premisas
como:
-Deambulando con los pasos
DE
que hemos aprendido y a la
señal
buscamos
a
un
compañero que será nuestra
pareja. Nos cogemos de las FORMA
manos.
-A la señal, tocar en lugar de
con las manos con:
.Cabeza
.Hombro.
.Espalda...

362

NOTORIA!!.

Talleres:

Bailes de Salón
BAILES DE SALÓN
4.VUELTA A LA CALMA

-Relajación
por
parejas,
tumbados uno junto a otro.
Escuchamos la música e
intentamos imaginar lo que
ésta dice.

5. CONCLUSIÓN

Comentamos la sesión, la
vuelta a la calma y nos
despedimos.
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BAILES DE SALÓN
OBJETIVOS: -Mantener y mejorar las cualidades físicas.
-Mantener y mejorar las funciones orgánicas.
-Favorecer el equilibrio psicosocial.
CONTENIDOS: -Bailes de salón, (merengue).
SESIÓN III: MERENGUE.
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1. TOMA DE CONTACTO.
Recepción de los participantes y breve explicación de lo
que vamos a realizar en esta
sesión.
2.CALENTAMIENTO.
A) Rotación de tobillos.
-Derecho.
-Izquierdo.

B)Rotación de rodillas en
semiflexión.

C)Trotar con punteras.

D)Andar sobre los talones.

E)Piernas abiertas, manos en
la cintura, rotación de caderas
hacia derecha e izquierda.
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Figura 6.

F) Flexión de tronco, hacia
delante inclinando el tronco
una vez a la derecha y otra a
la izquierda.

Figura 7.
Figura 8.

G)Giro de hombro y brazo,
primero hacia delante y luego
atrás, alternando los dos
brazos.

H)Juntar las yemas de los
dedos y presionar.

Figura 9.

Figura 10.

I)Brazos en cruz, manos
cerradas,
formar
un
movimiento circular, primero
hacia delante y luego atrás.

Figura 11.

J)Flexión de cuello:
-Delante.
-Detrás.
-Delante.

k)Flexión lateral de cuello.

3. PARTE PRINCIPAL.
Con música movida, deambular por el espacio libremente.
Al parar la música deberemos
saludar al compañero más
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Figura 12.

oooo
oooo
oooo
oooo
Figura 13.

cercano, (hasta que el monitor
diga, sin contacto corporal).
Dar premisas como:
-Saludo sin conocerse de nada
(frío).
-Saludo con besos, pero poco
efusivo.
-Saludo como si es alguien
querido a quien llevas mucho
tiempo sin ver.
-Saludo forzado, alguien que
no os agrada.
-Saludo “de otra época”.

-Estructuramos espacialmente
al grupo y lo dividimos en
cuatro subgrupos.

Figura 14.

Figura 15.

-Paso básico, 8 veces
cambiando el peso del cuerpo
de un pie al otro. Las rodillas
van
hacia
el
centro,
provocando el contoneo de
las caderas.

-Pie derecho delante, izquierdo en su sitio.
-Pie izquierdo atrás, derecho
en su sitio.

-Intercalar 8 tiempos en cada
uno de los dos ejercicios
anteriores.

-Formar un círculo y hacerlo
de forma sincronizada.
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Figura 16.

-Una vez conseguido lo anterior, ponerse por parejas y
Figura 17. realizar los dos pasos.

-Levantad los brazos y cruzad
por detrás de la cabeza de la
cabeza de uno de los
participantes sin soltarse,
realizar los 8 pasos primeros
cambiando el apoyo y volver
a levantar los brazos y
cruzarlos en sentido contrario.

Figura 18.
Figura
19.

Figura
20.

-Repetir hasta que los .Explicar que cuando haya
cambios de brazos salgan que cruzar los brazos por
encima de la cabeza, para
correctamente.
facilitarles el ejercicio, desde
enfrentados uno gire a la
derecha y otro a la izquierda.

-Hacer los pasos por parejas y
ahora cada uno piropea a su
compañero. Repiten la sesión
anterior y cambian de pareja,
siempre hacia la derecha.

-Deshacer el círculo y las
parejas, realizar los pasos
libremente. A la señal buscar
un compañero con el que no
hayáis estado antes.

-Colocaros de 4 en 4. (Dos
parejas y formar cada 16 una
cruz). Realizar los ejercicios
al son de la música y -Los grupos pueden ser de 3 –
cambiando el sentido y la 5, dependiendo del número de
agrupación cuando el profesor participantes.
lo indique.

368

Talleres:

Bailes de Salón
4. VUELTA A LA CALMA.

Figura 21.

-Buscamos un compañero a
ser posible, la que menos
conozcamos y formamos una
pareja. Uno boca abajo en el
Figura suelo y el otro sentado
cómodamente a su lado.
22.
-El alumno que está tumbado
se imagina que es un piano y
el compañero el pianista. (La
espalda es el teclado).
-Cuando comienza la música
el pianista interpreta en la
espalda del compañero lo que
siente,
transmitiendo
su
emoción a través de los
tiempos,
intensidades,
ritmos,....
-El que está tumbado se
concentra y escucha la
música.
-Se va bajando la música de
forma lenta, sin prisas.
-Cambiamos de rol y lo que
han sentido los teclados, los
pianos, intentamos guardarlo
en nuestra mente para
expresarlo en la conclusión.

PUESTA EN COMÚN.
Intentar que sean ellos los que
hablen. Que lo hagan de
manera ordenada, ya que en
estas sesiones las sensaciones
son más fuertes y todos
quieren expresar a la vez.
Despedida.
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BAILES DE SALON.
SESIÓN IV. “SALSEATE LA VIDA”.
OBJETIVOS: -Favorecer la relación interpersonal.
-Mejorar las funciones orgánicas.
CONTENIDOS: -Bailes de salón, salsa adaptada.

Figura 1.
Figura 2.
1. FASE DE CONTACTO.
-Breves minutos de comunicación con los asistentes para
preguntar por su situación actual. Comentario sobre la
sesión a realizar.

2.CALENTAMIENTO.
Elegir un calentamiento de los anteriormente descritos.
3.PARTE PRINCIPAL.
-Comenzamos andando, bailando, moviéndonos libremente por el espacio al ritmo de la música.

-Cambiando el apoyo del cuerpo, avanzamos cruzando cada vez más un pie por delante. El
pie de atrás hace un pequeño toque detrás antes de cruzar.
-Lo hacemos en 8 tiempos hacia delante y ocho hacia detrás.

-Cuando se consigue realizar correctamente el cruce de piernas explicamos la posición de las
manos. Al contrario que los pies
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BAILES DE SALON.
Figura 3.
Figura 4.

Figura 5.

Figura 6.

adelantamos cada vez una
mano delante del tronco y la
otra va detrás.
-La mano de delante la
colocamos
bien
abierta
delante del tronco, ayudando
con el movimiento del brazo
al giro del tronco hacia ambos
lados.

-Formamos dos grupos y
enfrentados realizamos los 16
pasos sincronizadamente.

-Giro de 90º y avanzamos con
este paso hasta el fondo.
Cruce alternando y vuelta,
pero ahora realizamos los
cruces son mayor amplitud en
el paso.
-Cruce al final del recorrido,
igual que el anterior y
formamos parejas, evolucionar libremente por el espacio.
-Abrir pie derecho a la
derecha y flexionar un poco
las rodillas al tiempo que
movemos los hombros y el
tronco con el movimiento
característico de la salsa.
-Igual a la izquierda.
-Repetir 4 veces (2 derecha y
2 izquierda).
-Comenzar por el principio
nuevamente.
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BAILES DE SALON.
4.VUELTA A LA CALMA.

Figura 7.

-Nos sentamos por parejas,
espalda con espalda y
escuchamos tranquilamente la -En suelo, silla... dependiendo
de losparticipantes.
música.
-Sentimos como nuestro
cuerpo se tranquiliza y se
relentiza nuestra respiración.
Guardamos
bien
esta
sensación para comentarla
después.
5.PUESTA EN COMÚN.

-Intentar que los participantes
expresen
libremente
sus
sensaciones. Recalcar antes
de comenzar que si queremos
que nos respeten debemos
empezar por hacerlo nosotros.
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BAILES DE SALON.
BAILES DE SALÓN
OBJETIVOS: -Favorecer la relación interpersonal.
-Mejorar las funciones orgánicas.
-Disfrutar bailando.
CONTENIDOS: -Bailes de salón (tango).
-Coordinación general, espacial, temporal.
SESIÓN V: TANGO.
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BAILES DE SALON.
1.TOMA DE CONTACTO.
Recepción, bienvenida y
comentario sobre la sesión
que vamos a realizar.

2.CALENTAMIENTO.

Figura 1.
OO

OO
OO

OO

OO
OO

Andamos por el espacio y a
una señal buscamos un
compañero para formar pareja
con él. El compañero debe
hacerse de rogar un poco.

OO
El que busca pareja es el guía
y modelo, el otro lo imita por
todo el espacio.

Figura 2.
OOOO OOOO OOOO
OOOO
OOOO

A una señal nos unimos dos
parejas. Nombramos un guía
y vamos alternando.

.Grupos de ocho.
Figura 3.
OOOOOOOO
OOOOOOOO
.Dos semigrupos.
Figura 4.
ooooooooo
ooooooooo

ooooooooooo
ooooooooooo
Figura 5.
3. PARTE PRINCIPAL.
Empezamos con los pasos
básicos. Los dos pies bien
apoyados, el pie izquierdo
cruza por detrás del derecho,
éste abre a su derecha. El pie
izquierdo cruza por delante y
el derecho vuelve a abrir y en
lugar de apoyar
toca
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bruscamente 3 veces el suelo
con la parte delantera del pie.

-Pie izquierdo abre, derecho
cruza por detrás, izquierdo
abre lateralmente y derecho
cruza por delante. Izquierdo
toca 3 veces con la puntera.

-Una vez que salga este paso
individualmente lo realizaremos por parejas.
-Los participantes
deben
adoptar el rol de hombre y
mujer.
Figura 7.

-El hombre flexiona rodilla
derecha y lleva recta atrás la
izquierda.
-La mujer, lleva el pie recto
hacia delante y abre formando
un círculo y vuelve a su sitio.

-Volvemos a realizar el paso
básico y lo unimos con este
segundo hasta que salga.
Figura 8.

Figura 9.

-”Tirabuzones”.
Pie
derecho
preparado,
izquierdo bien apoyado para
mantener el peso del cuerpo
en equilibrio. La puntera del
pie derecho toca en la parte
de delante de la pierna
izquierda, (debajo de la
rodilla),
hace un
giro
imaginario en el aire, toca
delante con la puntera.
-El pie derecho toca detrás de
la pierna (gemelo) hace el
giro detrás y comienza de
nuevo.
-Unir los tres pasos y bailar
tango.
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4. VUELTA A LA CALMA.
Tumbados
boca
arriba,
escuchamos la música e imaginamos la narración del
profesor
(Representación
mental).

5.PUESTA EN COMÚN.
Si las sesiones se realizan en
orden, cuando lleguemos a
ésta no tendremos que
preguntar casi nada. Más bien
tendremos
casi
que
“callarles”.
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BAILES DE SALÓN.
OBJETIVOS: -Favorecer la relación interpersonal.
-Aumentar la autoestima.
-Aumentar su capacidad memorística.
CONTENIDOS: -Bailes de salón (tango)
-Coordinación general, especial, temporal.
SESIÓN VI: TANGO ADAPTADO.
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BAILES DE SALÓN.
OBJETIVOS: -Favorecer la relación interpersonal.
-Aumentar la autoestima.
-Aumentar su capacidad memorística.
1. TOMA DE CONTACTO.

Recepción de las participantes
y breve explicación sobre la
sesión a realizar.

2.CALENTAMIENTO.
Escoger un calentamiento de
los anteriores y realizarlo.
3. FASE PRINCIPAL.
Individualmente, 3 toques con
el pie derecho hacia la
derecha y en el tercero
arrastre, dando un paso a la
derecha. 3 toques con el pie
izquierdo hacia la izquierda y
en el tercero arrastre igual que
antes.

Figura 1.

I D --- I D--- I D

Figura 2.

ID

ID

ID

ID
ID
punto de partida

ID

ID

ID

- Hacer el ejercicio anterior y
a continuación hacer un
cuadrado en doble paso.
.Derecho delante, izquierdo
delante.
.Derecho delante, izquierdo
delante.
.Derecho a la derecha,
izquierdo a la derecha.
.Derecho a la derecha,
izquierdo a la derecha.
.Derecho atrás, izquierdo
atrás.
.Derecho atrás, izquierdo
atrás.
.Izquierdo a la izquierda,
derecho a la izquierda(2
veces)
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BAILES DE SALÓN.

OBJETIVOS: -Favorecer la relación interpersonal.
-Aumentar la autoestima.
-Aumentar su capacidad memorística.
-Unir los dos pasos anteriores
sin parar.

I D

I D

D I

DI

-Por parejas enfrentados
realizar el primer ejercicio.
-Por parejas enfrentados hacer
los dos ejercicios anteriores.
4. VUELTA A LA CALMA.
Realizamos un cuento motor.

5. PUESTA EN COMÚN.

Dejar fluir las palabras de
forma ordenada. Preguntar
por las sensaciones que cada
uno hay experimentado.
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“VALIDEZ DE LA ESCALA OMNI DE
VALORACIÓN SUBJETIVA PARA
EJERCICIOS DE FUERZA EN ADULTOS
MAYORES DE 65 AÑOS”

Borja Sañudo Corrales*, Moisés de Hoyo Lora, Federico París García
Lic. Ciencias de la Actividad física y el deporte
Profesores de la Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad de Sevilla.
Miembros del Grupo de Investigación HUM-507: “Educación física, salud y deporte”.
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1.- INTRODUCCIÓN
No hay duda de la importancia del entrenamiento de la fuerza en la tercera edad, ya que
permite prevenir accidentes, evitando caídas a través de la mejoría de la estabilidad y la
fortaleza de los miembros inferiores y la columna. También podemos a través del
entrenamiento de la fuerza cooperar a mitigar los efectos de la descalcificación que
provoca la osteoporosis, y que vuelve mucho más frágiles a los huesos al descender el
porcentaje de mineral. Por tanto conociendo estos importantes beneficios que reporta el
entrenamiento de la fuerza en la tercera edad, se plantea de forma imperiosa desarrollar
herramientas que permitan controlar la actividad dentro de unos parámetros que no
constituyan un peligro para nuestros mayores y los mantengan dentro de esos
parámetros saludables no solo en el gimnasio, sino también en actividades cotidianas
como subir escaleras, barrer o cargar bolsas, que para ellos suponen bastante esfuerzo.
El ejercicio es cada vez más usado en la rehabilitación de pacientes; sin embargo, para
que este ejercicio sea eficaz es necesario que seamos cuidadosos en su prescripción y
control. La mayoría de los médicos recomiendan a los pacientes adoptar conductas más
activas; el problema radica en cómo empezar un programa de AF y más aún como
mantenerlo y supervisarlo una vez que haya empezado. Son muchos los centros de salud
que se aventuran a prescribir ejercicio, pero no de forma individualizada y, obviamente,
no en base a criterios objetivos ya que, para ello, sería necesario realizar una prueba de
esfuerzo a cada paciente y eso es inviable, tanto por medios económicos, como por el
tiempo que requeriría este proceso. Es por todo esto por lo que se plantea de forma
necesaria, la utilización de una herramienta que nos permita no solo prescribir con
ciertas garantías la intensidad del esfuerzo, sino también controlar la evolución de
nuestros pacientes sin necesidad de dedicarles mucho tiempo y permitiendo, poco a
poco, que este proceso se gestione de forma autónoma por cada sujeto.
En este sentido la valoración subjetiva ha sido definida como el acto de detectar e
interpretar las sensaciones provenientes del cuerpo durante el ejercicio físico. Durante
40 años estas escalas RPE han sido usadas como válidas y seguras medidas de la
intensidad del ejercicio, fundamentalmente durante ejercicios submáximos y
encaminadas a la prescripción de intensidades de ejercicio para el desarrollo y
mantenimiento de un buen estado de forma tanto en la población sana como en la de
riesgo.
La escala OMNI-RES, desarrollada por Robertson et al., (2003), permite, al igual que
las escalas tradicionales de valoración perceptiva del esfuerzo desarrolladas por Borg en
1962, proporcionar información a cerca de la intensidad del esfuerzo y a su vez
relacionar estos datos con numerosos parámetros fisiológicos (Frecuencia cardiaca,
Concentración de lactato, etc.). Estas relaciones son fundamentales, no solo para los
profesionales de la salud como médicos o licenciados en ciencias de la actividad física y
el deporte, sino también para los propios deportistas a quienes se podrá establecer
programas de entrenamiento encuadrados en parámetros saludables y extrapolarlos a
situaciones cotidianas.
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Nuestra intención es, por tanto, examinar la validez de la escala OMNI-RES de
valoración subjetiva del esfuerzo en hombres y mujeres mayores de 65 años mientras
ejecutan dos ejercicios de musculación, uno para tren superior y otro para el inferior
(prensa de piernas y hombros con mancuernas).

2.- MATERIAL Y MÉTODO
Sujetos: 40 sujetos, hombres (n=20) y mujeres (n=20), mayores de 65 años (67±3,41
años). Clasificados como deportistas por recreación al participar en entrenamientos de
fuerza al menos 2 días por semana durante los últimos 5 meses, a los que se medirá
peso, altura y 1RM de prensa de piernas (PP) y hombros con mancuernas (HM).
Procedimiento:
1º.- Sesión de orientación para explicar el proyecto e instruir a los sujetos en el uso de
la OMNI-RES. Se medirá peso, altura e IMC y se realizará una sesión práctica para
controlar la técnica y determinar los RM
2º.- En las próximas tres sesiones los sujetos serán distribuidos de forma balanceada,
(mitad de los sujetos realizarán primero el PP mientras que la otra mitad realizará en
HM). Cada sesión consistirá en tres series de 4, 8 y 12 repeticiones con cada uno de los
grupos musculares. El peso para ambos ejercicios será 65% 1RM controlando la fase
concéntrica (2s) y la excéntrica (1s) mediante un metrónomo y entre cada uno de ellos 5
minutos de descanso entre ambos, tomando en cada una de ellas mediciones de lactato
(El lactato o ácido láctico, es un producto orgánico que ocurre naturalmente en el
cuerpo de cada persona. Además de ser un producto secundario del ejercicio, también es
un combustible para ello, pero contribuye de forma determinante en la fatiga muscular,
por lo que es un parámetro a tener en cuenta), también registraremos la frecuencia
cardiaca por medio de un pulsómetro y por último la valoración subjetiva por medio de
la escala OMNI-RES (Robertson et al., 2003) que podemos ver en la figura 1.
-

-

RPE: en cada serie se tomará la valoración subjetiva del esfuerzo en los
miembros implicados (RPE-AM) en la repetición final e intermedia y la
valoración subjetiva del esfuerzo total del cuerpo (RPE-O) inmediatamente
después (solo el final).
Lactato [Hla]: Se tomará inmediatamente después de cada serie en HC
FC: Se registrará cada 5´´ pero se analizarán los datos de las repeticiones final e
intermedia en cada una de las series.
IPAQ: un cuestionario internacional que pretende extraer información sobre la
actividad física relacionada con la salud
Un cuestionario médico general que nos permita conocer el estado de salud de
los participantes y detectar algunas patologías que puedan revestir alguna
gravedad en nuestro proceso.

Las medidas obtenidas fueron volcadas en una base de datos y luego analizadas
empleando el paquete estadístico SPSS 12.0 para Windows. Para todas las variables se
estableció la distribución de frecuencias y/o porcentajes en relación con el total de
casos. Para aquellas medidas en escala ordinal, se computaron los siguientes
estadísticos: media aritmética, desviación típica, varianza, mediana, moda, valor
mínimo y máximo.
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Como prueba de normalidad, se utilizó la prueba Kolmogorov-Smirnov para una
muestra. Para correlaciones bivariadas se utilizaron los coeficientes de correlación
Pearson o Spearman en función de los resultados de la prueba anterior. Como así
también prueba de regresión lineal y R2.
Para las diferencias entre niveles de afectación se compararon medias para muestras
independientes, además de la correlación se utilizó una comparación de medias para
muestras relacionadas.
Una vez hecho el análisis estadístico podremos saber si esta herramienta es útil y
permite relacionar el peso levantado con unos parámetros de fatiga (ácido láctico) y
unas sensaciones percibidas de forma subjetiva (RPE)
Los datos descriptivos de las variables fisiológicas fueron calculados como media y
desviación típica (SD). La evidencia de la validez fue determinada usando un análisis de
regresión lineal con medidas repetidas sobre las series. En el presente trabajo, la carga
total (Wtot) durante cada serie de fuerza y la concentración de lactato inmediatamente
posterior al ejercicio, así como la frecuencia cardiaca cada cinco segundos (FC),
sirvieron como las variables dependientes siendo la RPE-AM y RPE-O las
independientes.
Mediante el análisis de regresión correlacionamos el Wtot con el RPE-AM (medio),
RPE-AM (final) y RPE-O, usando los datos de las tres series de ejercicios tanto en PP
como en HM. Los coeficientes de regresión fueron calculados tanto en hombres como
en mujeres en ambos grupos, siendo el Wtot calculado como el peso absoluto alcanzado
al 65% de 1RM multiplicado por el número de repeticiones realizadas en la serie. La
concentración de lactato en sangre fue correlacionada contra RPE-AM (final) usando
los datos tanto de hombres como de mujeres.

3.- RESULTADOS
A continuación mostramos los resultados principales de nuestro estudio. En la tabla 1
mostramos las medias de peso total (Wtot) determinadas en ambos grupos durante las
tres series de press de piernas (PP) y hombros con mancuernas (HM). Por su parte, la
tabla 2 nos muestra las medias de RPE-AM(final) y la concentración de lactato en
sangre pre-post ejercicio en ambos sexos. Estos datos fueron usados en una regresión
lineal para usas la validez concurrente de la OMNI-RES que describimos a
continuación.
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Tabla 1. Peso total levantado en la repetición media y final de cada serie de PP y HM al 65%RM
Repeticiones/Serie
4

8

12

Género

Ejercicio

Media(2)

Final(4)

Media(4)

Final(8)

Media(6)

Final(12)

Hombres

PP

Media

143

294

294

593

439

893

SD

18,98

22,32

22,72

50,76

60,98

100,3

Hombres

HM

Media

18

30,55

30,55

56,55

48,75

85,15

SD

5,75

11,64

11,73

23,33

17,74

34,56

Mujeres

PP

Media

104

196,3

196,3

394,55

302,25

592,15

SD

22,34

30,43

35,14

56,34

60,12

98,72

Mujeres

HM

Media

12,35

24,7

24,7

49,4

37,05

75,4

SD

5,75

11,64

11,73

23,33

17,74

34,56

PP=Press de piernas; HM= Hombros con mancuernas

Tabla 2. RPE en músculos activos y total, y Concentración de ácido láctico en músculos activos en hombres y mujeres
Repeticiones/Serie
4

Hombres

Mujeres

8

12

RPE-AM

[Hla]

RPE-AM

[Hla]

RPE-AM

[Hla]

Media

3,9

3,11

6,2

5,13

8,2

6,82

SD

1,5

1,18

1,2

1,67

1,3

2,07

Media

4,1

3,7

6,8

6,02

8,9

7,43

SD

1,7

1,54

1,1

1,43

1,5

1,87

RPE-AM= Percepción de la ejecución en músculos activos; [Hla]= Concentración de lactato

Validez concurrente
La tabla 3 muestra los resultados del análisis de regresión lineal que expresa el RPE en
función del incremento del Wtot tanto para el press de piernas (PP) como para el
ejercicio de hombros con mancuernas (HM). Para las mujeres encontramos un
coeficiente de regresión linear positivo (P<0,001) entre en Wtot y RPE-AM (med).
Resultados de r=0,80 en PP y r=0,74 en HM; siendo estos resultados muy similares al
enfrentarlo al RPE-AM (final), (PP; r=0,79 y HM; r=0,75); sin embargo, los mejores
resultados fueron los encontrados al enfrentar Wtot con RPE-O (PP; r=0,84 y HM;
r=0,79). Resultados similares fueron encontrados para el género masculino, obteniendo
para Wtot respecto a RPE-AM (med) unos coeficientes de correlación cercanos a 0,82
para ambos ejercicios y algo superiores (r=0,87) frente al RPE-AM(final) y RPE-O.
En la tabla 3 podemos ver igualmente el análisis de regresión linear para RPE-AM
expresado en función de la concentración de lactato en sangre ([Hla]) medida
inmediatamente después de las tres series de ejercicios. Igualmente para el lactato se
encontraron unos coeficientes de correlación positivos entre RPE-AM(final) y [Hla] de
r=0,82 (p<0,01).
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Tabla 3. Análisis de regresión linear de RPE expresado en función
del peso total y la concentración de lactato en sangre en ejercicios de fuerza
Variable
Ejercicio

Género

Criterio

Variable I.

PP

F

Wtot

RPE-AM (med)

0,8

RPE-AM (final)

0,79

RPE-O

0,84

PP

HM

HM

PP

M

F

M

M+F

Wtot

Wtot

Wtot

[Hla]

r

RPE-AM (med)

0,81

RPE-AM (final)

0,85

RPE-O

0,86

RPE-AM (med)

0,74

RPE-AM (final)

0,75

RPE-O

0,79

RPE-AM (med)

0,79

RPE-AM (final)

0,85

RPE-O

0,87

RPE-AM(final)

0,82

RPE=Valoración subjetiva del esfuerzo en escala OMNI-RES para músculos activos (RPE-AM)
y para el total del cuerpo (RPE-O) en Press de piernas (PP) y hombros con mancuernas (HM).

4.- DISCUSIÓN.
Esta investigación examina la validez de una escala de valoración subjetiva del
esfuerzo, específica para el trabajo de fuerza (OMNI-RES), aplicada a sujetos mayores
de 65 años. Su validez ha sido previamente establecida en mujeres jóvenes y hombres
adultos que realizaban contracciones isotónicas de bíceps y extensiones de rodilla.
Nuestros criterios de validez deben determinar que tanto el RPE-AM como el RPE-O
distribuirán de forma positiva en función de la carga total levantada en ambos grupos,
(b) que el RPE-AM correlacionará positivamente en función de la concentración de
lactato y que (c) los datos obtenidos provenientes de la escala OMNI-RES son estables
y replicables en el tiempo
Respecto a la validez en cuanto a la carga total, investigaciones previas han demostrado
que el empleo de escalas de valoración subjetiva del esfuerzo (en este caso escalas de
Borg) incrementan a medida que se incrementa la carga (Gearhart, 2002; Larson, 1997;
Pierce, 1993; Pincivero, 2000; Suminsky, 1997; Tomporowski, 2001) y con el tiempo
de concentración isométrica (Pierce, 1993; Pincivero, 2000; Smolander, 1998).
Nuestros resultados concuerdan con experimiento previos que han examinado las
respuestas de percepción del esfuerzo respecto a la carga total con coeficientes de
regresión lineal entre r=0,78 y 0,91. Sin embargo los resultados deben tomarse con
cautela ya que tanto las poblaciones como los grupos musculares implicados no
coinciden respecto a las investigaciones previas. Igualmente los estudios referidos
utilizaron las escalas de Borg; bien la Borg 15 o la CR-10 mientras que en la presente
investigación hemos utilizado la escala desarrollada a tal efecto por Robertson et al.,
(OMNI-RES)
Si nos referimos a la concentración sanguínea de lactato, medida inmediatamente tras la
conclusión de cada serie del HM, muestra una correlación positiva respecto a RPEAM(final). Estos hallazgos son consistentes con estudios previos (Kraemer, 1996;
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Lagally, 2002; Larson, 1997; Pierce, 1993; Suminski, 1997), quienes demuestran un
incremento de RPE en función de [Hla] durante diferentes series de trabajo muscular.
En concreto Kraemer et al. Mostró una correlación de r=0,84) entre RPE y [Hla] tras 10
ejercicios de musculación.
Por último, en cuanto a la respuesta de RPE, encontramos correlaciones positivas que
concuerdan con estudios previos en adultos (Noble, 1996) y niños (Robertson, 2000).
Estudios previos han evaluado la validez de esta escala OMNI-RES usando mezcla de
géneros (Hearhart, 2002; Lagally, 2002; Pincivero, 2000; Tomporowski, 2001); sin
embargo esta es la primera investigación que aplica una escala específica para el trabajo
de musculación a mayores de 65años. Previamente ha sido validada en jóvenes da
ambos sexos aunque tras las altas correlaciones obtenidas para Wtot y [Hla] parace
indicarlos que estamos ante una herramienta con cierta validez en su uso con ejercicios
dinámicos de fuerza en sujetos mayores de 65 años.
5.- CONCLUSIONES
Los resultados mostrados aportan una importante información que puede ser utilizada
para la prescripción y control de la práctica física en estas poblaciones y que puede
permitir comparaciones con otras poblaciones. Nuestro estudio ha validado el uso de las
Escalas de Valoracion Subjetiva al Esfuerzo permitiendo su uso en la autoregulacion a
los programas adaptados a las hombres y mujeres mayores de 65 años.
La escala 6-20 de valoración subjetiva del esfuerzo de Borg ha demostrado ser
una buena herramienta, válida y fiable, que permitirá a los mayores ejercitarse de forma
más autónoma y, a los profesionales, prescribir dicho ejercicio con una mayor seguridad
y control, sin necesidad de una alta supervisión del mismo.
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1.- INTRODUCCIÓN:
El sedentarismo es considerado como el factor más importante que contribuye a la pérdida
de independencia en tareas cotidianas (Buchner, 1992; King 1998). Desde un punto de
vista funcional, se observa una disminución progresiva de la fuerza muscular después de
los 40 años, siendo esta pérdida aun más acusable después de los 60. Numerosos estudios
han demostrado el efecto positivo del ejercicio físico sobre la fuerza muscular, flexibilidad,
capacidad aeróbica y equilibrio en tercera edad (Fiatarone, 1994; Lord, 1995; ACSM,
1998; Keysor, 2001), permitiendo reducir la tasa de caídas y fracturas y permitiendo una
prevención de episodios coronarios (Lord,1995; ACSM, 1998). La incorporación del
ejercicio físico en el estilo de vida de las personas mayores contribuye a retrasar las
deficiencias motrices y a mejorar la capacidad funcional, lo que favorecerá su autonomía,
es decir, mejorará la calidad de vida.
Es posible hoy en día, con la evidencia científica disponible, disminuir la dependencia que
tienen nuestros mayores, por lo que todos los profesionales implicados en la atención al
anciano debemos actuar de forma precoz, siendo la prescripción de actividad física una de
las medidas fundamentales. En este sentido será nuestra labor dotar a este colectivo de una
serie de herramientas que les permitan valerse por sí mismos en su propio hogar. Eliminar
esas barreras, ya sean reales o simplemente percibidas, que les impiden sumergirse en
actividad física o simplemente realizar una actividad cotidiana, por temor a un incremento
de sus dolencias.
La mayoría de los programas que incluyen ejercicio físico, no se han preocupado por el
entrenamiento de la fuerza, con lo que hay una falta de entendimiento sobre el uso
adecuado del ejercicio físico en la tercera edad en general y de la fuerza en particular. La
diversidad actual de programas hace difícil determinar que tipo de ejercicio es más efectivo
para la posterior realización de actividades diarias (Buchner, 1992; Chandler, 1996) por lo
que en lugar de centrarnos en que actividad realizar para mejorar nuestra calidad de vida,
nuestro interés deberá centrarse en cómo realizar nuestras actividades diarias de forma más
saludable.
El objetivo de este trabajo será, por tanto, evaluar la utilidad de la escala OMNI-RES de
valoración subjetiva para controlar la intensidad del esfuerzo en dos tareas cotidianas
(colocar cajas en un armario y cargar bolsas) que requieren el uso de la fuerza, en personas
mayores de 65 años, permitiendo así que se fomente el entrenamiento muscular en el
colectivo de los mayores.
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2.- MATERIAL Y MÉTODO:
Sujetos: 30 sujetos, hombres (n=15) y mujeres (n=15), mayores de 65 años (66±2,55)
años). Clasificados como deportistas por recreación al participar en actividad física al
menos 2 días por semana durante los últimos 5 meses).
Procedimiento. Se medirá peso, altura y un test incremental de repetición máxima (1RM)
de prensa de piernas (PP) y hombros con mancuernas (HM). La segunda parte consistirá en
dos simulaciones de actividades comunes de la vida diaria como son colocar cajas en una
estantería (CC) y transportar bolsas de la compra (TB)
Se dividirá al azar a los sujetos en dos grupos (G1 y G2) de modo que realizarán un
protocolo de tres series de 4, 8 y 12 repeticiones al 65% del 1RM de cada grupo muscular
con 10 minutos de descanso entre ambos. Tras cada repetición se pasará una escala de
valoración subjetiva del esfuerzo, previamente validada para dicho colectivo en esas
mismas actividades (Sañudo, B., Datos sin publicar) para afianzar el uso de la OMNI-RES
(Robertson et al., 2003). El grupo G2 realizará los test a la inversa.
Tras 48 horas de descanso se les solicitará que realcen dos pruebas:
a) Transportar bolsas de masa igual al 20% peso corporal del sujeto sobre una
línea de 1.5m. de longitud. Los sujetos levantarán las bolsas desde el suelo,
andarán la distancia marcada y colocarán la carga sobre una zona marcada.
Repetirán este proceso 4 veces en la primera serie, 8 repeticiones en la segunda
serie y 12 en la última. El tiempo de descanso entre series será de 2 minutos. La
frecuencia de zancada será delimitada por un metrónomo en 60ppm.
b) Colocar cajas en una estantería. El peso de las cargas será el 65% del test de
repetición máxima realizado para ese grupo muscular. Los sujetos deberán
colocar las cajas en una balda situada a una altura tal que la flexión de hombros
del sujeto sea de 90º. Se realizarán tres series con ciclos completos (flexoextensión), de 4, 8 y 12 repeticiones cada una. En cada repetición se controlará
la fase concéntrica (2s) y la excéntrica (1s). El tiempo de descanso entre series
será igualmente de 2 minutos.
En cada momento se tomará la FC cada 5 segundos y la concentración de lactato en sangre
al finalizar cada actividad y se registrará la percepción del esfuerzo por medio de la escala
OMNI-RES tras cada serie, para comprobar si realmente la intensidad real del ejercicio
corresponde con la proporcionada de forma subjetiva por los sujetos.
Las medidas obtenidas fueron volcadas en una base de datos y luego analizadas empleando
el paquete estadístico SPSS 12.0 para Windows. Para todas las variables se estableció la
distribución de frecuencias. Como prueba de normalidad, se utilizó la prueba KolmogorovSmirnov para una muestra. Para correlaciones bivariadas se utilizaron los coeficientes de
correlación Pearson o Spearman en función de los resultados de la prueba anterior. Como
así también prueba de regresión lineal y R2.
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3.- RESULTADOS:
A continuación mostramos los resultados principales de nuestro estudio. En la tabla 1
mostramos las medias de concentración de lactato en sangre determinadas en ambos
grupos durante las tres series de cargar cajas (CC) y trasportar bolsas (TB) expresadas en
función de la valoración subjetiva del esfuerzo en los músculos activos; en nuestro caso,
hombros y cuadriceps.
Como observamos en la tabla, los mayores valores de lactato y RPE-AM se muestran para
las mujeres en el ejercicio de cargar cajas obviamente tras las 12 repeticiones
([Hla]=7,52mmol y RPE-AM=8,3). Por su parte los menores valores para ambas variables
son presentados por los hombres en el ejercicio de trasportar bolsas, tras las primeras 4
repeticiones ([Hla]=3,1mmol y RPE-AM=3,1).
Tabla 1. Concentraciones de lactato y RPE-AM tras 4, 8 y 12 repeticiones en hombres y mujeres
Repeticiones/Serie
4
Género

Ejercicio

Hombres

CC

Hombres
Mujeres
Mujeres

TB
CC
TB

8

12

[Hla]

RPE-AM

[Hla]

RPE-AM

[Hla]

RPE-AM

Media

3,21

3,4

5,23

6,46

7,02

8,1

SD

1,18

1,22

1,67

0,91

1,87

0,92

Media

3,1

3,1

4,97

6,13

6,98

7,7

SD

0,94

0,91

0,86

0,91

1,23

0,89

Media

3,7

3,72

6,02

6,78

7,52

8,3

SD

1,54

1,14

1,43

0,83

1,63

1,1

Media

3,32

3,64

5,92

6,63

7,11

7,9

SD

1,61

0,81

1,01

0,92

0,97

0,85

Concentraciones de lactato en sangre ([Hla]) y percepción del esfuerzo en músculos activos (RPE-AM)
cargando cajas (CC) y trasportando bolsas (TB)

Por su parte, la tabla 2 nos muestra los coeficientes de correlación lineal de la
concentración de lactato en sangre tras 4, 8 y 12 repeticiones expresados en función de la
percepción del esfuerzo en los músculos activos en los mismos intervalos. Los datos se
muestran en función del género y de la actividad cotidiana correspondiente. Así podemos
apreciar que las mayores correlaciones se dan en las mujeres en ambos ejercicios y son
mayores a medida que avanzamos en repeticiones.
La correlación más alta la encontramos en el ejercicio de cargar cajas tras las primeras 4
repeticiones, r=0,719, siendo las correlaciones más bajas en el mismo ejercicio en hombres
tras 4 y 8 repeticiones (r=0,458 y r=0,43 respectivamente) y en mujeres trasportando bolsas
tras 12 repeticiones, r=0,431.
Tabla 2. Análisis de regresión linear de RPE en músculos activos expresado en función
de la correlación de lactato en sangre en ejercicios de fuerza
Variable

r repeticiones
r (4)

r (8)

r (12)

RPE-AM

0,458

0,43

0,5

RPE-AM

0,719

0,649

0,43

[Hla]

RPE-AM

0,382

0,578

0,719

[Hla]

RPE-AM

0,514

0,642

0,431

Ejercicio

Género

Criterio

CC

M

[Hla]

CC

F

[Hla]

TB

M

TB

F

Variable I.

RPE=Valoración subjetiva del esfuerzo en escala OMNI-RES para músculos activos (RPE-AM)
Cargando cajas (CC) y trasportando bolsas (TB) en 4, 8 y 12 repeticiones
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4.- DISCUSIÓN:
Con éste estudio tratamos de demostrar la utilidad de una sencilla escala de valoración
subjetiva del esfuerzo para permitir a los mayores controlar la intensidad del esfuerzo en
actividades cotidianas como puede ser colocar objetos en una estantería o cargar las bolsas
de la compra.
Éste es el primer estudio que aplica la escala OMNI-RES diseñada para el trabajo
muscular, a un colectivo de la tercera edad. En un estudio anterior validamos la escala para
este mismo grupo y previamente ya había sido validada para cicloergómetro (Robertson,
2004), para miembros superiores e inferiores en musculación (Robertson, 2003), en
adolescentes (Pfeiffer, 2002) y niños (Utter, 2002). Debemos recalcar que todos los
estudios donde se aplica esta escala han sido de laboratorio y ninguno aplicado a tareas
cotidianas, por lo que la comparación con otros trabajos se plantea imposible.
A priori sabíamos que la correlación entre los distintos parámetros no sería demasiado
elevada; sin embargo, hemos obtenidos correlaciones bastante buenas, sobre todo en
mujeres y mayores en bajas repeticiones. En el caso de los hombres las correlaciones son
moderadas (r entre 0,382 y 0,719)
El aspecto fundamental que podemos extraer de este estudio es que los mayores de 65
años, mediante el uso de una sencilla herramienta, son capaces de controlar la intensidad
de sus actividades cotidianas y podrán encuadrarlas dentro de una actividad física para la
salud. En su estudio Vreede et al., (2005) demostraron que los ejercicio cotidianos fueron
más efectivos que los de fuerza en un programa de entrenamiento a la hora de desempeñar
tareas sencillas para este colectivo. Más aún, demostraron que los efectos de estos
ejercicios fueron más duraderos que aquellos que se ganaron con el entrenamiento de la
fuerza.

5.- CONCLUSIONES:
Este estudio es el primero en aplicar una escala OMNI-RES de valoración subjetiva del
esfuerzo a tareas cotidianas de la tercera edad, con el objetivo de controlar la fatiga y
hacerlos más saludables.
Los resultados han mostrado que tanto hombres como mujeres mayores de 65 años
(fundamentalmente las mujeres) son capaces de controlar la intensidad de dos actividades
que realizan con asiduidad, cargar bolsas y levantar objetos pequeños. Este hecho que
parece sencillo entraña numerosas complicaciones en este colectivo que a menudo llega
incluso a dejar de realizar dichas tareas por miedo a que pueda repercutir negativamente en
su salud.
Con estas herramientas queremos permitir a los mayores ejercitarse de forma más
autónoma y a los profesionales prescribir ejercicio físico con una mayor seguridad y
control, pero sin necesidad de una alta supervisión del mismo aumentando así la calidad de
vida.
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“ACTIVIDAD FÍSICA
PARA
PERSONAS MAYORES
EN UN CENTRO DEPORTIVO PRIVADO”

Jerónimo García Fernández
Director Deportivo de O2 Centro Wellness, España
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RESUMEN
A través de esta investigación se hace un estudio sobre el porcentaje de practicantes
de actividad física mayores o iguales a 60 años en un centro deportivo privado. También,
se estudia la prescripción de programas de actividad física en este grupo de población,
además, de la comparación con el porcentaje de población del mismo grupo de edad del
municipio.

Palabras claves: mayores, actividad física, club deportivo privado, prescripción de
programas de actividad física, educación.

1. INTRODUCCIÓN
El contexto en el que se encuentran inmersas las personas mayores es una
preocupación en la sociedad actual, sobre todo, si se tiene en cuenta que España envejece a
un ritmo muy rápido. La humanidad cuenta, actualmente, con una población cercana a los
mil millones de personas mayores de 60 años. En España según los datos del Instituto
Nacional de Estadística (2007) la cifra de la población total es 44.708.964, de los cuales el
49,5 % son varones y el 50,6 % mujeres. De esta población el 15,2 % tiene menos de 16
años, el 44,8 % está entre 16 y 44 años y el 40 % tiene más de 45 años. Concretamente, las
personas que tienen 60 años o más, ya suponen más de un 10 % destacando que la mayoría
de los que superan los 70 años son mujeres. Además, es importante considerar que esta
última cifra de personas mayores de 60 años va a ir evolucionando según la tendencia de la
demografía y las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística que para el 2017 nos
predicen un censo con edad media más elevada.
La importancia de realizar actividad física con los beneficios que ésta conlleva y la
repercusión beneficiosa ante el proceso de la vejez, ha provocado que nazca un nuevo
concepto de envejecimiento más activo de las personas mayores que demandan cauces de
participación y alternativas para promover su desarrollo personal y social. Por ello, la
práctica deportiva se convierte en un instrumento inmejorable para alcanzar beneficios en
la salud: cardiovasculares, respiratorios, sistema nervioso, sistema endocrino, cognitivos,
afectivos, sociológicos,..., además de su incidencia positiva sobre determinadas
enfermedades y prevención de riesgos.
La sociedad actual cada vez es más consciente de que la práctica física es un medio
que juega un papel fundamental para la mejora de su salud. Quien practica actividad física
regular y voluntariamente, lo realiza convencido de que esta práctica mejora su calidad de
vida, que en términos de salud de forma simplificada, significa sentirse bien y ser capaz de
desenvolverse equilibradamente en el medio físico y social.
La práctica deportiva se puede llevar a cabo de diferentes formas según objetivos y
en diferentes ámbitos. Actualmente el Sistema Deportivo es gestionado por un sector
público y un sector privado que conviven y ofertan la práctica deportiva a los diferentes
sectores intentando tener incidencia en toda la población. La práctica de actividad
deportiva de las personas mayores va a estar también de forma importante relacionada con
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la autonomía de la persona (ser capaz de desenvolverse equilibradamente en el medio
físico y social) y su autoestima que provocará un aumento de su calidad de vida.
A través de esta comunicación se analiza el porcentaje de práctica en un centro
deportivo privado de las personas mayores así como el porcentaje de personas de esta
edad, que tienen un programa prescrito por profesionales de la actividad física. También se
estudia las diferencias en porcentaje entre los practicantes del centro deportivo en relación
a la población de la misma edad del municipio.

2. FUNDAMENTACIÓN
La Organización Mundial de la Salud (2001), defiende que la salud es el proceso
por el que se consigue un envejecimiento activo, capaz de optimizar las oportunidades de
bienestar físico, social y mental durante toda la vida con el objetivo de ampliar la
esperanza de vida saludable, la productividad y la calidad de vida en la vejez.
Actualmente según Galiano, D (2004), los habitantes de las sociedades
industrializadas, además de vivir más tiempo, lo hacen con mejor calidad de vida. En
África, la esperanza de vida es de 50 años (Becerro, M 1994), mientras que en Europa,
Japón y EEUU está entre los 75 y 77 años. Esto supone un problema a nivel mundial, ya
que el coste económico de la jubilación, aumenta considerablemente por el aumento de la
población mayor que se paga con la productividad de la población activa, siendo ésta, cada
vez menor.
Tal y como expresa Martínez, J (2002) el envejecimiento demográfico en las
sociedades desarrolladas está invirtiendo la relación numérica entre las personas mayores y
las jóvenes, con las consiguientes repercusiones en los diferentes mercados deportivos.
Hasta el punto de que podría descender la demanda deportiva total, si no se consigue
incentivar deportivamente a este grupo de población mediante una oferta adecuada.
La actividad física está hoy en día en boca de todos y no solo por las mejoras a
nivel locomotor y metabólico, sino por las mejoras a nivel psíquico, emocional y social,
importantísimo en la población actual de los cuales según Ortega, R (2002),el 15 % de la
población mayor declara tener síntomas depresivos.
Se han realizado diferentes estudios sobre las preocupaciones de los mayores, entre
los cuales se encuentra el estudio realizado en Granada por García et al. (1996) en el que
se destacaban los siguientes resultados:
-

menor interés relativo por el deporte
menor ocupación y deseo en tiempo libre
mayor uso de equipamiento lugares públicos
mayor importancia de la salud como objetivo
más práctica por cuenta propia
menos participación en competiciones deportivas
menor interés por pertenencia a asociación

Como se puede observar, no existe casi preocupación por la actividad física y por la
mejora de calidad de vida que ésta ofrece. Sin embargo, cada vez más, vemos en los
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centros deportivos, públicos y privados, a más personas mayores, concienciadas de los
beneficios de la actividad física.
Este deseo por realizar deporte a edades más avanzadas ha sido influenciado por
varios factores. Por un lado, los consejos y recomendaciones que los médicos dan a sus
pacientes con más de 60 años respecto a que caminar, hacer gimnasia de mantenimiento o
nadar son unos hábitos que tonifican y permiten llevar una vida más saludable. Junto a
esto, hay que tener en cuenta que hay muchas personas mayores que se encuentran en
perfectas condiciones y no quieren dejar de practicar actividades que venían haciendo
desde mucho años antes, sin olvidar que existe una mayor concienciación de que la tercera
edad no es sinónimo de invalidez ni de no realizar ejercicio físico.
Hoy en día, existe una oferta variada de actividades para las personas mayores de
60 años, en las que destacamos las actividades acuáticas por su bajo nivel de impacto,
actividades de relajación, actividades grupales de mantenimiento y actividades
coreografiadas de bailes. Además, es importante destacar que el porcentaje mayor de
socios en centros privados objeto de este estudio, la comprenden las edades de los 35 a los
50 años, clientes, que en breve pasarán a ser mayores, y que tienen una constancia y hábito
adquirido ante la práctica de actividad física. Por ello, los centros privados, deberían ir
planteándose la incorporación de actividades acordes con esta población y planificar
servicios interdisciplinares.
También observamos, que el porcentaje mínimo de personas mayores que hacen
deporte, no lo hacen de manera apropiada. Según el estudio de García, M (2006), el 13 %
de la población mayor de 65 años, hace deporte.
Según la Dirección General de Promoción Deportiva de la Consejería de Cultura y
Deportes y la Sociedad Madrileña de Geriatría y Gerontología (2005), el 61 % de los
mayores de 74 años en la Comunidad de Madrid, lleva una vida sedentaria.
Dentro de los programas de entrenamiento para personas mayores destacar las
connotaciones propuestas por Ortega, R (2002)
-

actividades como correr, montar en bicicleta estática, remar, durante 30 minutos,
casi todos los días de la semana
trabajo de fuerza con 8 a 10 repeticiones en los principales grupos musculares, dos
veces por semana
ejercicios de flexibilidad con un mínimo de tres sesiones en semana

Observando tal propuesta, nos centramos en el programa específico que se
prescribe en la sala de fitness del centro estudiado y se asemeja mucho, ya que se asesora
todo lo narrado anteriormente. Este programa incluye 30 minutos de actividad
cardiovascular, y tres ejercicios de actividad muscular (tonificación). Los 3 ejercicios son
extensión de rodilla, press en máquina y flexión de rodilla sentada. Se recomienda dos o
tres sesiones por semana a personas inactivas. A personas activas, se les aconseja, tres o
cuatro sesiones por semana con un programa más específico de entrenamiento de fuerza.
Una acción primordial que se debe divulgar desde los expertos en Actividad Física,
es comunicar a los mayores los beneficios que ofrece la actividad física, entre los que
destaca Ortega, R (2002):
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-

aumento o conservación de la masa muscular
ascenso de la proporción de fibras de contracción intermedia
incremento de la capilaridad del músculo
incremento de la capacidad oxidativa
incremento del contenido mineral óseo
incremento de la amplitud de los movimientos articulares

La declaración de la V Conferencia Internacional sobre la educación de adultos
celebrada en 1997 en Hamburgo tomado de Albuerne, F (2002) decía que “la educación de
las personas mayores es mucho más que un derecho; se ha convertido en la llave decisiva
para atender el siglo XXI”. Podemos señalar que en esta educación debemos incidir en la
práctica deportiva de nuestros mayores, así como la adquisición de hábitos para una mejor
calidad de vida.
Romero, S (2002) afirma que la actividad físico-deportiva en cualquiera de sus
formas, y siempre que se trate de una práctica moderada, frecuente y constante, representa
todo un estilo de vida saludable y, por tanto, un factor determinante en la calidad de vida,
por lo que es necesaria incorporarla como hábito.
Albuerne, F (2002) confirma que desde una visión realista del envejecimiento, es
posible plantearse el hecho y la necesidad de la participación social de los mayores. Ello
comporta, al menos, algunas de las siguientes consecuencias:
-

-

Las personas envejecen cada vez en mejores condiciones físicas y psíquicas,
generando una calidad de vida y promoviendo un envejecimiento activo.
La vejez es una etapa más del ciclo vital con sus peculiaridades, con posibilidades y
valores que no pueden ser ignorados ni mucho menos despreciados.
Cada vez se torna más patente la imposibilidad de pensar en una construcción de la
sociedad al margen de todos los mayores y sin contribución, ya que son un recurso
básico para el desarrollo de cualquier sociedad por sus cualificaciones, experiencias
y conocimiento.
El claramente emergente colectivo de los mayores es cada vez más decididamente
consciente de sus necesidades, posibilidades, derechos y deberes y,
consiguientemente, demanda tanto que unas sean adecuadamente atendidas como
que otros tengan cumplimiento y repercusión social reales.

3. INVESTIGACIÓN
Para poder plantear mejoras de actuación en la práctica deportiva de mayores es
necesario conocer muy bien la realidad existente. Por ello, se considera de interés lo que se
plantea en esta comunicación, realizando un análisis para alcanzar el conocimiento de la
situación de acceso en un centro deportivo privado.
El presente estudio se realizó en un centro privado ubicado en las proximidades del
centro histórico de un municipio de la provincia de Granada, y se cogieron datos en el año
2007. Este centro pertenece a una cadena nacional de centros deportivos orientados al
bienestar que cuentan con numerosos servicios como ludoteca, peluquería, centro de
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estética, sala de musculación, piscinas climatizadas y exteriores, pistas de Paddle y una
programación de 165 actividades dirigidas por semana.
Los datos se han comparado en relación a la población general del municipio,
obtenidos del Instituto Nacional de Estadística, con edades superiores a los 15 años, ya que
el centro deportivo, solo permite accesos a partir de esta edad.
La hipótesis que planteamos es que el porcentaje de población mayor o igual a 60
años en un centro deportivo privado es el menor siendo también menor, en relación a la
población de la misma franja de edad de la ciudad, existiendo un mayor porcentaje de la
población activa de estas edades sin una prescripción de actividad física.
Los datos expuestos se obtuvieron gracias a la prestación del Centro Deportivo
Privado con el programa de gestión de instalaciones deportivas Poli Win. Además, se
analizó a través del Instituto Nacional de Estadística y el Instituto de Estadística de
Andalucía, los censos que también se presentan.
A continuación se va a realizar un análisis descriptivo de:
-

-

Socios totales inscritos desde el principio (altas y bajas), el número de socios
inscritos desde la apertura del centro hasta el momento del estudio.
Total de socios actuales (altas), el número total de socios en el momento del
estudio.
Censo, total población desde 16 años, el número total de población desde los 16
años en el municipio estudiado.
Total de socios con programas de fitness (altas y bajas), el número total de socios
con un programa prescrito por los instructores desde la apertura del centro hasta el
estudio.
Porcentaje de personas mayor o igual a 60 años con prescripción de programa de
fitness, el número de socios con edades igual o superiores a 60 años que tienen una
prescripción de un programa de actividad física.

4. RESULTADOS
Se confirmó que el porcentaje de personas mayores o iguales a 60 años, en el centro
deportivo privado era el menor. La población de 60 a 69 años en el centro deportivo
ocupaba un 5 % del total, la población de 70 a 79 años un 1,5 % y el grupo de edad de 80 o
más, un 0,2 %. Por lo que el total suma un 6,7 % del total del centro deportivo (gráfico 1).
El mayor porcentaje de población se decantó por las franjas de edad de 20 a 29 años (31,4
%) y de 30 a 39 años (33,9 %).
Con estos datos observamos que el 65,3 % de usuarios de la instalación privada,
tienen unas edades comprendidas entre los 20 y los 39 años, frente al 6,7 % que aporta el
grupo de 60 años o más.
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Gráfico 1. SOCIOS TOTALES INSCRITOS DESDE EL
PRINCIPIO (ALTAS Y BAJAS)
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Comparando los socios actuales de la instalación con los socios totales que han
pasado por el centro, observamos que existe una similitud entre los valores de personas
comprendidas entre los 60 años o más, siendo la mayor diferencia en la franja comprendida
entre los 20 y 29 años (gráfico 2). El porcentaje que existía en los socios altas o bajas en la
instalación era de un 6,7 %, frente al observado en el de las altas que es de un 8,5 %. Esto
puede significar dos cosas que la fidelización de este grupo de edad ha aumentado a lo
largo de la apertura del centro, o que el porcentaje de personas igual o mayor a 60 años es
mayor que en la apertura.

Gráfico 2. TOTAL DE SOCIOS ACTUALES (ALTAS)
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
%

edad 20- edad 30-39 edad 40- edad 50-59 edad 60-69 edad 70-79 edad 8029
49

En relación al Censo (gráfico 3), y suponiendo que un 100 % es la suma de los
comprendidos entre los 16 años o más, observamos una disminución progresiva de la
población, pero no existe el cambio brusco observado en las gráficas 1 y 2 de los socios en
un centro deportivo privado. El porcentaje del grupo de edad de igual o mayor a 60 años es
de un 24,9 %, frente al 6,7 % que observamos en la instalación deportiva.
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Gráfico 3. CENSO, TOTAL POBL. DESDE 16 AÑOS
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Si observamos la gráfica 4 de los socios con programas de fitness, prescritos por los
técnicos de fitness, vemos que los mayores porcentajes de personas con tales programas
siguen siendo las franjas de 20 a 40 años, existiendo un 6,3 %, de personas mayor o igual a
60 años que han solicitado un programa específico para ellos.

Gráfico 4. TOTAL DE SOCIOS CON PROGRAMA DE
FITNESS (ALTAS Y BAJAS)
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En el siguiente gráfico circular (gráfico 5), vemos que más de un 50 % de las
personas de igual o mayor a 60 años, no tiene una actividad física prescrita, esto puede
suponer que no es apropiada y que no se deja asesorar por los técnicos de fitness de la
instalación.
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Gráfico 5. PORCENTAJE DE PERSONAS MAYOR O IGUAL A 60 AÑOS
CON PRESCRIPCIÓN DE PROGRAMA DE FITNESS
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5. CONCLUSIONES
Tras este estudio, podemos decir que un bajo porcentaje de población mayor o igual
a 60 años, asiste a un centro deportivo privado, además, es inferior en relación a los demás
grupos de población del propio centro y menor en relación a su grupo de población del
propio municipio.
Se comprueba también que la práctica prescrita de programas para las personas
mayores es la menor de los grupos de población del centro y es inferior al 50 % de los
practicantes mayores o igual a 60 años del centro.
La población mayoritaria del centro deportivo privado, comprende las edades de 20
a 40 años, siendo también la mayor respecto al censo.
Los datos obtenidos en el Club puede reflejar la situación de la mayoría de los
centros privados, aunque para realizar esta afirmación sería necesario realizar este estudio
en otras ciudades y centros privados, relacionándolos con las pirámides de población de
sus municipios. Para mejorar esta situación se podrían estableces líneas y estrategias de
intervención específicas para aumentar la oferta y demanda de la actividad física de los
mayores a través de programas específicos que fomenten y desarrollen la citada práctica.
Es importante entre las diferentes instituciones competentes en materia deportiva
mejorar la educación de las personas mayores orientada hacia la práctica de actividad
físico deportiva transmitiéndoles los beneficios físicos, psíquicos y sociales que van a
repercutir en la mejora de su calidad de vida.
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RESUMEN
El envejecimiento de la población es un hecho social que nos debe motivar a los
profesionales de la Educación Física, al igual que a los órganos generadores de programas
de salud, para contribuir a la mejora de la calidad de vida de nuestros mayores.
Este trabajo se centra en estudiar la motivación por parte de un grupo de mayores para
realizar actividad física. El cumplimiento de un programa de actividad física, se ha de
conceptuar como un proceso integrado por fases discretas: La iniciación, el mantenimiento
y el abandono de la práctica deportiva. En este trabajo observamos y comparamos el nivel
de motivación tanto al inicio como durante la actividad.
El estudio se lleva a cabo en una instalación deportiva de Málaga, concretamente la Ciudad
Deportiva de Carranque, situado en un barrio de clase social media. En él participan 54
personas, de las cuales todas son mujeres, con edades superiores a los 60 años.
Para ver el “Nivel de Motivación Deportiva”, al principio del programa de actividades y
durante la realización del mismo, se les pasará una planilla inspirada en el trabajo de
Escarti Carbonell A. (1994). Esta plantilla está pensada para deportistas que compiten y
nosotros la hemos modificado y adaptado a las características de nuestra muestra, actividad
física no competitiva con personas mayores.
Otro instrumento utilizado será un cuestionario semiestructurado en el que se recoge
información sobre el historial de actividad física de los sujetos.
Los resultados obtenidos en este estudio nos indican que el nivel de motivación se
encuentra motivados por encima de la media (73,20) al inicio de la actividad físico
deportiva y actualmente ha aumentado a motivación alta (81,80) según la planilla de
Escarti Carbonell A. (1994). Por otro lado también encontramos un dato a destacar que el
44,44% de las personas ha mejorado su nivel motivación, mientras que el 35,18% y el
20,3l% mantiene o empeora su motivación respectivamente. Con respecto a la encuesta
semiestructurada, encontramos como los motivos más nombrados: recomendación médica,
porque les gusta, sentirse mejor, cuidarse, relacionarse con los demás y por recomendación
de sus hijos. Los más significativos han sido sentirse mejor (38,88%) y recomendación
médica (22,15%).
Por lo tanto nos parece importante destacar de este estudio el hecho de que aumente
significativamente el nivel de motivación, hay un número importante de personas que
mantiene o empeoran su motivación, por eso como futuros estudios nos planteamos saber
los motivos de estos datos y así mejorar la calidad de los programas de actividad física
deportiva ofertados a nuestros mayores y evitar así el abandono de la práctica físico
deportiva.
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Introduction
This communication is intended to inform about a program of Physical Activity for the
Elderly, in Portugal, more precisely in Loulé and São Brás de Alportel (Algarve), letting know
the Portuguese reality and the work that is developed in this area with the elderly.
All of e know that society is growing old. In the beginning of the twentieth century the elderly
population with age superior to 60 years didn't exceed 5 %. Nowadays a fifth of the worldwide population and 20% of the population in industrialized countries clearly exceed this
value (Paz, 1990).
In Portugal this reality is not different. The resident population grew old, the number of old
persons is going to keep increasing, whereas the active population will lessen and will grow
old. According to INE (1995) it is predicted that between 2010 and 2015 the percentage of
Portuguese population over 65 years old will exceed that of the population under 15 years old.
This is why this century is considered the century of the elderly.
With the increase of the average life expectancy, the development of physical activity
programs promoting the quality of life and the well-being of the elder population is beginning
to be recognized as fundamental. In this sense the perspective of growing old well, has been
surfacing a central and global preoccupation of the cares with the elderly.
The importance of physical activity promotion, finds support in a significant fact: the
sedentary life, which is the risk factor for the chronic diseases (highest cause of death in the
western countries) with more predominance in the industrialized countries. Numerous
scientific studies prove that regular physical exercise has a beneficial effect in the health and
improves a individuals capacity (autonomy).
The elderly are precisely the sedentary segment of the population that have more to gain
through the increase of physical activity. With the advancing of age, the functional capacity
reduces (Booth, Weeden and Tseng, 1994), therefore increasing incapability. If this
incapability becomes severe, it can prevent the elderly from living their lives in an
independent form, affecting their quality of life by not feeling able to carry out the tasks they
enjoy.
The decline of functional capacity is not only due to the process of ageing (Porter,
Vanderwwort and Lexell, 1995), but also to the physical inactivity that results. Increasing the
level of physical activity can in this way contribute to the prevention of this decline, since the
physical inactivity has a straight effect and can still influence the longevity of the elderly.
Studies concluded that the elderly that maintain themselves physically active have a life
expectancy longer than the sedentary elderly (Sihvonen, Rantenen and Heikkinen, 1998). In a
study carried out in Harvard it was concluded that in adopting an active way of life increases
in 1.5 years the life expectancy (Paffenbarger and col., 1994).
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Several authors (Sihvonen, Rantanen and Heikkinen, 1998; Paffenbarger and col., 1994; Leon
and Connett, 1991; Laukkanen and col., 1998) have dedicated to the studies that allow them to
defend that the physical activity can extend the longevity, postpone the causes of mortality,
delay the appearance of chronic diseases and maintain and improve the functional capacity of
the elderly (Laukkanen and col., 1998).
In a way to improve the quality of life of the elderly, it is important that these maintain
reasonable standards of physical fitness. Persons whom maintain a good level of physical
activity generally are stronger, more flexible and have a higher balance in comparison to the
sedentary elderly (Voorrips, Lemmink, Van Heuvelen, Bult and Van Staveren, 1993).
It is with this context that there was a need of creating a physical activity program, ‘Seniores
in Movement’, that aims at the promotion of the health and the improvement of the quality of
life of the elderly.
Objectives
Seniores in Movement (SIM) is a program within the plan of activities for the community, in
other words a program of action for the elderly of Loulé and of Sao Brás (Portugal - Algarve),
which has the objectives to:
1.

Promote a culture of practice of physical activity in the elderly, promoting
socialization and a physically active way of life, through the occupation of their free
time with pleasant moments of leisure, allowing an improvement in quality of life and
in the functional autonomy of this generation.

2. Develop the elderly productivity, promoting a positive and active image. The elderly
have a lot to contribute to the society through their wide experience and knowledge.
Active ways of life help maintain their functional independence and it allows the
elderly to participate actively in society.
3. Prevent situations that lead to the degradation of their ageing process. Obtaining
autonomy in their actions allows the elderly to the service of his necessities of autocare, security and auto-care, reducing the feelings of anxiety and consequently the
"stress".
4. Create a cultural space for the elderly, with the intention of keeping them together,
fighting for their own objectives and ideals, besides of offering opportunities to
develop potentialities, creativity and new responsibilities.
5. Reduce the health costs. The physical inactivity and a sedentary way of life reduce the
independence and contribute to the appearance of many chronic diseases. An active
way of life can reduce physical fragility and health problems, reducing significantly
health and social-care costs.
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Material and Methods
The SIM program allows the elderly to participate, twice a week, in physical activity sessions
to develop their motor skills, coordination, flexibility, strength and resistance.
The following activities are used: activities with balls, arches, ropes, music, dancing, localised
gymnastics, games and adapted sports (e.g. soccer, volleyball), functional physical exercises,
traditional games (e.g. shuttlecock), cultural rallies, respiratory exercises, stretching exercises,
marching, orientation, walks and aquatic activity.
The classrooms are based on stimulating tasks with playful movements. Exercises are carried
out exercises with aim to stimulate the blood circulation, starting at a low intensity level and
establishing a progression in effort.
Exercises that promote correct postures for daily activities, stimulating the actions of putting
on clothes, lifting weights, having a bath, lifting objects above the head, forms of sitting and
the different positions of sleeping, amongst others.
The activities are carried out in groups, and the reasons of each activity are explained. These
intend to promote team playing and climate of cordiality, forming an environment of
tranquillity strengthened by the surrounding relaxing music.
The participation of all the elderly in the SIM program is conditioned on the presentation of
medical reports that might present any restrictions for the practice of physical exercise, so that
the proposed program is always aware of the family doctor opinion who accompanies the
subject.
The elderly that participate in the programme, and after the first contact and before beginning
the physical exercise programme are evaluated. These will respond to a set of questions made
by a teacher in order to assess his health level and few measures (weight, height, between
others) are taken. After a first contact, an evaluation and the medical authorization the elderly
is suitable to participate in the programme.
To accompany the evolution, the physical fitness of the elderly is evaluated periodically using
a set of tests of Rikli and Jones (1998); the blood pressure is also evaluated; each elderly has a
file where his daily evolution and revaluations are kept.
Besides the classes, the elderly will be visiting the swimming pool, and will have a
recreational and cultural activity once a month, forming an annual plan of activities.
In this plan of activities are included as for example: dances, lunches, information (about the
breast cancer and on the benefits of physical exercise), visits to the theatre, cinema, walks to
the markets, cultural walks (ex. Zoomarine, visit to the city of Evora, Oceanário..), marching,
pedestrians walks, among others.
The success of this initiative only becomes possible through the co-ordination and mediation
of a local and regional agreement of two Town Halls, nine Boards of Customs(Parishes), two
Centres of Health and seven Institutions of Social Solidarity (in the District of Loulé and São
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of Brás de Alportel). The program has in its total twenty two classes.
The classes are carried out in the Societies, Associations or Institutions Individual of Social
Solidarity or even in some athletic installations camarárias.
Results
Paz (1990), as to the old population in the world, showed through his studies that in 1975 there
were 350 million elderly people, the estimate for 2000 would be 590 millions and for 2025
that there will be 1.1 billions, which means an increase of 224 % from 1975.
When the program began 5 years ago, it had:
1 Eighty participants divided by five classes
2 Two Town Halls
3 Four local Councils
4 One Institution of Social Solidarity
Five years after and ‘Seniors in Movement’ has the active participation of:
1 Four hundred and fifty elderly divided by twenty two classes
2 Two Town Halls
3 Nine local councils
4 Seven Institution of Social Solidarity
5 Three schools
6 One Health Centre
A small questionnaire survey was carried out in order to get to know the opinions of the
participants and, in a sample of 398 elderly, it was shown that:
1

80 % showed that there was an improvement in their health.

2

84 % showed that they improved the capacity to carry out their daily activities.

3

92 % like the social congregation.

4

86 % like the type of exercises.

5

95 % feel better psychologically at the end of the classes

6

93 % like the teachers

These are some of the elderly comments about the program:
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1 " I have an artrose in my foot that is better since I exercise " (Aresta, Manuel; 2002)
2 " I can only laugh when I'm in the class " (Grosso, Ilda; 2004)
3 " I like the exercises and it is not violent " (Aresta, Manuel; 2002)
4 " This is the form of not living so lonely " (Matias, Leonilde; 2002)
5 " We didn't know each other as much as we do now " (Bota, Rosa; 2002)
6 " I am not afraid anymore of using the stairs " (Viegas, Glória ; 2006)
7 "I feel really happy when I leave classes" (Celestino, Helena; 2006)
8 "I'm doing activities that I thought I would never be able to do it again in this life"
(Rodrigues, Carminda; 2006)
Discussion and Conclusion
‘Seniores in Movement’ intends to develop the functional independence and to cause a general
sense of well-being. The quality of life of the participants is in great part determined by these
factors, so that any programme that can influence them in this way either directly or indirectly
is recognised as a successful program with an enormous impact on the public opinion and with
sufficient social visibility.
At present, large amounts of government funding is spent annually with the sanitary, medical
and preventive cares for the elderly, trying to safeguard their independence and involvement in
an active and happy life.
Health as an important element of the government public expenditure and for each family, and
in a time in which health costs reach alarming levels, it is only politically correct to find
solutions that reduce health expenses but also increase general well-being, only possible
through the investment in prevention.
This project allows us to find solutions for a reduction of health expenses provided by the
benefits in the practice of exercise
It is still suitable to remember the decision of the Commission of the Ministers of the Member
States, occurring on the 19th of May of 1987, during the 408th Delegates of the Ministers
meeting, the resolution (76) 41 related to the beginnings of a policy of sport for all (the "
European Letter of the Sport for All "), and in particular the article III of the annexe,
stipulated: “ … sport, being one of the aspects of social-cultural development, must be treated,
at the local, regional and national levels, in connection with other dominium of political
intervention and planning: education, health, social-cultural events, …”.
In this way, it is underlined the necessity of developing policies and programmes at an
international, national and regional level that could attend to the elderly problems, needs and
rights.
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RESUMEN
El propósito de este estudio era realizar un análisis sobre la utilización del feedback
en el proceso de enseñanza deportiva en personas mayores, comparando lo observado con
las impresiones manifestadas por los alumnos y profesores implicados en el estudio. Para
ello, se observó sistemáticamente el feedback suministrado por cinco profesores a un grupo
de mayores durante sus clases de actividad física, además de pasar unos cuestionarios a los
alumnos y profesores para comprobar las concepciones que estos tienen sobre el feedback,
así como la influencia que tiene el mismo sobre el proceso de enseñanza/aprendizaje. Tras
la aplicación del análisis se concluyó que el tipo de feedback más utilizado por los
profesores durante las clases de actividad física a personas mayores se realiza desde dentro
del grupo, de forma concurrente y masiva, estando orientado a apoyar, a nivel general, la
conducta del alumno consiguiendo animarlo a continuar con la misma. No obstante,
también se aplica feedback de tipo individual y prescriptivo, destinado a evitar la aparición
o agravamiento de lesiones, así como movimientos contraproducentes. No suelen utilizarse
aquellos feedback orientados a recriminar conductas.
Palabras clave: feedback, observación sistemática, mayores, tercera edad, profesor,
actividad física, enseñanza deportiva, análisis de enseñanza.

INTRODUCCIÓN
El feedback es aquella información que se suministra como resultado de una acción,
centrándose su papel en el control de la conducta, reprogramación de conductas futuras, o
simplemente para su reforzamiento positivo o negativo. Este tipo de información es muy
importante en el aprendizaje de las acciones motrices y tendrá diferente repercusión en
función de las características que tenga.
El feedback está considerado como un elemento de calidad en la enseñanza de la
actividad física y el deporte (Bloom, 1979, citado por Pierón, 1998). Los estudios
realizados entorno al feedback, así como los investigadores de prestigio interesados por
este campo son bastante numerosos puesto que se trata de un elemento fundamental para
optimizar el proceso de enseñanza/aprendizaje. Para Pierón (1998) el feedback es el
elemento de la eficiencia de los profesores y de sus posibilidades de éxito con sus alumnos,
lo que resume de forma casi lapidaria la importancia que este autor otorga a este tipo de
interacción. Además, se le atribuyen dos funciones complementarias entre sí como son la
motivación para progresar, así como el refuerzo en el aprendizaje (Magill, 1989).
Resulta evidente pensar que el tipo de información que se suministre a los
practicantes de actividad física (incluido el feedback) deberá satisfacer las demandas que
estos requieran, si lo que se pretende es favorecer el proceso de enseñanza y potenciar la
motivación por la práctica. Por ello, un buen punto de partida será conocer las demandas
que tienen nuestros practicantes para poder actuar en relación a ellas.
Delgado (2002) realiza un análisis sobre lo que esperan las personas mayores de los
programas de actividad física que se les ofrece. La conclusión principal que podemos
obtener de este estudio es que los mayores (al menos la mayor parte de ellos) no practican
actividad física para obtener un conocimiento técnico ni para incrementar su rendimiento,
sino que sus motivaciones principales son las de relacionarse con personas de su entorno al
mismo tiempo que hacer una actividad saludable.
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De este modo, si tenemos en cuenta todas las investigaciones precedentes a la
elaboración de este documento, creemos que no tendría sentido administrar un feedback
predominantemente específico e individual puesto que lo que se demanda no es un
aprendizaje técnico sino vivencial, social y saludable, además de que, según Scharll
(1994), la corrección de los ejercicios no es conveniente realizarla de forma individual,
dado que los ancianos son bastante susceptibles y se pueden sentir ofendidos; de este
modo, las correcciones deben realizarse para todo el grupo y sólo ocasionalmente de
manera individual. Lo que desde aquí se propone como más propicio (siempre sin “recetas
mágicas” y teniendo en cuenta que no siempre se puede generalizar a todos los individuos
de una población) es que el profesor realice las correcciones desde un prisma global que
facilite la interacción entre todos los alumnos y siempre desde un marco positivo y
afectivo.
Todo esto arroja al campo de la investigación una serie de cuestiones a las que se
pretenden dar respuesta con la elaboración de este estudio, como: ¿realmente los docentes
conocen las demandas de sus alumnos (mayores)?, ¿se aplica el feedback en relación a esas
demandas?, ¿existe fidelidad entre el tipo de feedback que el docente considera apropiado
y el que proporciona en la práctica?, ¿cómo influye la aplicación de este feedback a los
alumnos?... A la vista de esta serie de cuestiones, resulta oportuno realizar un análisis
minucioso sobre el feedback suministrado por el profesor a personas mayores durante el
proceso de enseñanza deportiva para, de ese modo, conocer si realmente se aplica el
feedback de manera correcta, así como las opiniones que tanto alumnos como profesores
tienen sobre este aspecto.
MATERIAL Y MÉTODO
Sujetos
En esta investigación han tomado parte como sujetos experimentales un total de 5
profesores y 25 alumnos. No fue necesaria la selección de los sujetos experimentales
puesto que se ofrecía la posibilidad de contar con un grupo de mayores asociados a la
organización OFECUM que desarrollan actividad física en las instalaciones de la Facultad
de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en Granada, y cuyos profesores son
alumnos de último curso en esta licenciatura, realizando el prácticum de enseñanza, opción
de enseñanza para adultos y mayores. En las siguientes tablas se resumen los datos
obtenidos de la muestra, tanto profesores como alumnos (Ver tablas 1 y 2).
Tabla 1
Datos obtenidos en la muestra de los sujetos
experimentales (alumnos).

Número
Edad

Hombres
13
66±6 años

Mujeres
12
67±8 años

Tabla 2
Datos obtenidos en la muestra de los sujetos
experimentales (profesores).

Número
Edad

Hombres
2
22±0 años

Mujeres
3
23±2 años
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Diseño
En esta investigación se ha realizado un diseño descriptivo, en el que se recogen
datos que se triangulan con el uso de un cuestionario del profesor, otro del alumno y la
observación sistemática (Ver figura 1). Se han analizado los comportamientos de cinco
profesores durante la realización de sus clases a un mismo grupo. Además, tanto a los
profesores como a los alumnos se les ha pasado unos cuestionarios sobre elementos
relacionados con el presente estudio para, posteriormente, comparar y valorar los datos
obtenidos. De este modo, a la hora de llevar a cabo esa valoración, se tendrá una visión
más valiosa, significativa, y objetiva; puesto que se observa una misma realidad desde tres
puntos de vista. Todo esto cumple un objetivo primordial que es el de conseguir un banco
de datos importante y que provenga de fuentes cuanto más variadas mejor. Así, a la hora de
realizar el análisis es posible minimizar algunos errores que pudieran provenir de sesgos,
subjetividades, malas interpretaciones, observaciones erróneas,… Cuanto mejores sean los
datos de los que dispongamos, mejor será nuestro análisis.

OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA

FEEDBACK

OPINIÓN DEL PROFESOR

Material

OPINIÓN DEL ALUMNO

Figura 1. Diseño de investigación.

Durante las sesiones, se realizó un análisis “in situ” que fue recogido en una hoja de
registro elaborada “ad hoc”, así como grabaciones que servían para corroborar los datos
recogidos previamente.
Las sesiones fueron filmadas en formato MPEG2 mediante una cámara de vídeo
marca JVC y modelo GZ-MG505E; que se encontraba acoplada a un trípode de la marca
Hama, modelo Gamma-72. Para no disponer únicamente de las baterías de la cámara, ésta
se conectó a la corriente por medio de un alargador de 25m. Estas grabaciones fueron
reproducidas en un televisor marca Sanyo de 17 pulgadas.
Todos los datos recogidos fueron almacenados y tratados en una hoja de cálculo del
soporte electrónico Microsoft Excel, utilizando para ello un ordenador portátil Acer Aspire1350.
Procedimiento
Una semana antes del comienzo del estudio, se colocó en las instalaciones donde se
imparten las clases una cámara de vídeo que filmaba la clase desde su inicio hasta el final.
Esto tenía cuatro objetivos fundamentales: 1) comprobar que la calidad de sonido/imagen
que ofrecía el equipo era idónea, 2) habituar tanto a profesores como a alumnos a la
presencia constante de un elemento extraño, 3) comprobar la validez de las categorías de
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observación propuestas, así como de la hoja de registro y, 4) facilitar el entrenamiento de
los observadores.
Tras estas dos sesiones previas al desarrollo del estudio, comenzaron las grabaciones
que servirían para analizar los elementos que integran la presente investigación. Para ello,
se analizaron un total de 10 sesiones, de las cuales cada profesor impartió dos. Estas
sesiones se llevaron a cabo los martes y jueves a lo largo de cinco semanas, con una
duración aproximada de una hora por sesión. La mayor parte de las sesiones se realizaron
en un pabellón, mientras que 2 de ellas fueron al aire libre.
Durante estas sesiones, se realizó una observación sistemática del feedback aportado
por los profesores según las categorías de observación que se exponen a continuación:
o LOCALIZACIÓN: se refiere a la ubicación del profesor en el momento de
proporcionar la información. Dependiendo de lo destacada o focalizada que sea la
posición del profesor con respecto a los alumnos se conseguirá un mayor o menor
control de las reacciones y comportamientos del alumno, así como un mayor o
menor aprendizaje significativo en los mismos.
• DENTRO DEL GRUPO (LDG): el profesor proporciona la información en
una posición no destacada ni focalizada respecto al grupo de alumnos.
• FUERA DEL GRUPO (LFG): el profesor proporciona la información en
una posición destacada y focalizada respecto al grupo de alumnos.
o TIPO: hace referencia al apoyo o recriminación del profesor ante las diferentes
tareas realizadas, acerca del resultado y la ejecución de las mismas, por parte de los
alumnos, así como la posible aportación para sucesivas tareas.
• APROBATIVO SIMPLE (TAS): cuando el profesor apoya a nivel general
la ejecución del alumno o anima al alumno a continuar con su ejecución.
Ejemplo: “Sí”, “bien”, “vale”, “vamos, eso es”.
• APROBATIVO ESPECÍFICO (TAE): cuando el profesor apoya un aspecto
concreto de la ejecución del alumno. Ejemplo: “Raúl, esta vez tenías bien
colocados los brazos”.
• REPROBATIVO SIMPLE (TRS): cuando el profesor recrimina a nivel
general la ejecución del alumno o anima al alumno a cesar su ejecución.
Ejemplo: “No está bien, muy mal”.
• REPROBATIVO ESPECÍFICO (TRE): cuando el profesor recrimina un
aspecto concreto de la ejecución del alumno. Ejemplo: “Silvia, no tenías el
pie en tensión en el momento del golpeo”.
• ESPECÍFICO NEUTRO (TEN): cuando el profesor ni apoya ni recrimina la
ejecución del alumno, sino que solamente se aporta una prescripción sobre
la próxima ejecución. Ejemplo: “Golpea el balón en la parte de abajo”.
o MOMENTO: se refiere al lugar en el tiempo de la aportación de la información
del profesor a los alumnos.
• CONCURRENTE (MCO): la información se administra mientras que los
alumnos están realizando la tarea.
• TERMINAL (MTE): se produce cuando la información se administra en el
momento preciso en el que los alumnos terminan la ejecución de la tarea.
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o GLOBALIDAD: se refiere a la cantidad de alumnos que reciben la información
por parte del profesor, ya esté esta relacionada con la ejecución o no.
• INDIVIDUAL (IND): el profesor administra la información, por separado,
a un solo alumno, relacionada o no con su ejecución. Ejemplo: “Antonio,
puedes hacerlo mejor”.
• A UN SUBGRUPO (SUB): el profesor administra la información a más de
un alumno sin llegar a la totalidad global de la clase. La administración de
la información puede estar relacionada o no con la ejecución. Ejemplo:
“Juan y Andrea, subid más los hombros”.
• GENERAL O MASIVO (GEN): el profesor administra la información a la
totalidad de sus alumnos, pudiendo estar esta relacionada o no con la
ejecución de los mismos. Ejemplo: “Seguid así lo estáis haciendo muy
bien”.
Tras la última sesión, se pidió a los alumnos y profesores que rellenasen unos
cuestionarios elaborados para conocer sus impresiones a cerca de los aspectos relevantes
relacionados con nuestra investigación. Se diseñó un cuestionario sencillo, y de fácil
comprensión para los alumnos, y otro más específico y técnico para los profesores. (Véase
en el anexo).
Todos los datos recogidos fueron almacenados y tratados en una hoja de cálculo del
soporte informático Microsoft Excel.
Se optó por presentar los resultados obtenidos en tablas y gráficos, detallando las
frecuencias absolutas (Fi) y porcentajes (%) de las categorías observacionales propuestas,
agrupándolas en relación a las tres partes de las que consta una sesión (calentamiento, parte
principal, vuelta a la calma), así como las de los valores totales. En cuanto a los datos
obtenidos de los cuestionarios, se optó por presentarlos en tablas y gráficos, en los que se
detallan los porcentajes (%) de respuestas en relación a cada pregunta.
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RESULTADOS
Los resultados obtenidos durante el análisis van a ser presentados de forma agrupada
en función de si han sido extraídos de la observación sistemática o de los cuestionarios
realizados tanto por profesores como por alumnos.
Derivados de la observación sistemática.
En la Tabla 3 se presentan los datos obtenidos de la observación sistemática en
relación a las categorías observacionales propuestas. Los datos representan la suma de los
valores totales y relativos obtenidos por los 5 profesores durante las 10 clases visionadas.
Tabla 3

Frecuencias absolutas (Fi) y porcentajes (%) de las categorías observacionales propuestas,
agrupándolas en relación a las tres partes de las que consta una sesión (calentamiento,
parte principal, vuelta a la calma), así como las de los valores totales.
Categoría
de
observación

Calentamiento
Fi

%

LDG
LFG

23
8

74.19
25.81

TAS
TAE
TRS
TRE
TEN

21
0
0
4
6

67.74
0.00
0.00
12.90
19.35

MCO
MTE

31
0

100.00
0.00

IND
SUB
GEN

7
1
23

22.58
3.23
74.19

Parte Principal
Fi

%

Vuelta a la calma
Fi

Dimensión: Localización
88
14
57.52
65
42.48
12
Dimensión: Tipo
56
36.60
15
7
4.58
2
0
0.00
0
17
11.11
1
73
8
47.71
Dimensión: Momento
152
26
99.35
1
0.65
0
Dimensión: Globalidad
77
2
50.33
17
11.11
2
59
38.56
22

TOTAL

%

Fi

%

53.85
46.15

125
85

59.52
40.48

57.69
7.69
0.00
3.85
30.77

92
9
0
22
87

43.81
4.29
0.00
10.48
41.43

100.00
0.00

209
1

99.52
0.48

7.69
7.69
84.62

86
20
104

40.95
9.52
49.52

*índice de confiabilidad: 0.83
Como podemos observar en la tabla anterior, el tipo de feedback más utilizado en
relación a las categorías propuestas se realiza desde dentro del grupo, durante la misma
ejecución de la tarea, a nivel general del grupo y esta orientado a apoyar, a nivel general, la
ejecución del alumno o animarlo a continuar con la misma.
Si tenemos en cuenta las partes de la sesión se observa que hay cierta homogeneidad
de resultados. Sin embargo, tanto en el calentamiento como en la vuelta a la calma,
predomina el feedback aprobativo simple a nivel general del grupo, mientras que en la
parte principal predomina el específico neutro a nivel individual. Esto podría ser debido a
que en la parte principal se intentan corregir mayor número de errores que pueden afectar
sobre la salud a determinados sujetos.
A continuación se presentan una serie de figuras que expresan de forma gráfica los
resultados expuestos anteriormente. En la Figura 2 se observan los valores absolutos
obtenidos en cada categoría observacional, teniendo en cuenta las partes en las que se
divide la sesión.
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Número de feedback

FEEDBACK APORTADO EN FUNCIÓN DE LAS DIFERENTES
PARTES DE LA SESIÓN
200
150

Fi (Calentamiento)

100

Fi (Parte Principal)
Fi (Vuelta a la Calma)

50
0
LDG LFG TAS TAE TRS TRE TEN MCO MTE IND SUB GEN

Tipo de feedback
Figura 2. Valores absolutos de las categorías observacionales en relación a las partes de la sesión.

En las Figuras 3, 4, 5 y 6 se pueden observar de forma general los porcentajes de
cada categoría observacional de las diferentes dimensiones propuestas. En la Figura 3 se
observa la dimensión “localización”, en la Figura 4 la dimensión “tipo”, en la Figura 5 la
dimensión “momento” y en la Figura 6 la dimensión “globalidad”.

FEEDBACK TOTAL (LOCALIZACIÓN)

FEEDBACK TOTAL (TIPO)
TAS: Aprobativo simple
TAE: Aprobativo específico

41,43%

40,48%
50,52%

43,81%

LDG: Dentro del grupo

TRS: Reprobativo simple

LFG: Fuera del Grupo

TRE: Reprobativo específico
TEN: Específico neutro

10,48%

FEEDBACK TOTAL (MOMENTO)

0%

4,29%

FEEDBACK TOTAL (GLOBALIDAD)

0,48%

IND: Individual

MCO: Concurrente
49,52%

MTE: Terminal

40,95%

SUB: Subgrupo
GEN: General o Masivo

99,52%

9,52%

Figuras 3, 4, 5 y 6. Porcentajes de los valores obtenidos en cada categoría observacional de las
diferentes dimensiones propuestas.

Como podemos observar en la Figura 3, el feedback se aporta tanto desde dentro
como desde fuera del grupo, aunque es el primero el que predomina. En Figura 4 vemos
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como los tipos de feedback predominantes son el aprobativo simple y el específico neutro,
mientras que el reprobativo simple no se da en ningún caso. En la Figura 5 observamos
como la utilización del feedback concurrente es unánime. Para finalizar, en la Figura 6
observamos como la mayoría de los feedback aportados son generales o individuales,
existiendo un pequeño porcentaje destinado a los subgrupos (hay que tener en cuenta que
no siempre se trabaja en subgrupos).
Derivados de los cuestionarios.
Los datos obtenidos de los cuestionarios son bastante amplios, por lo que en este
informe se ha optado por mostrar los resultados más significativos en relación a nuestro
objeto de estudio. Existen elementos valorados mediante los cuestionarios de los
profesores, cuyos resultados no quedan reflejados en el presente informe. De este modo,
podemos destacar un bloque en el que se analiza el objeto de estudio, otro en el que se
analizan las inferencias sobre el mismo, así como un pequeño análisis cualitativo realizado
tanto por alumnos como por profesores.
En la Figura 7 se observan los motivos principales por los que los alumnos practican
actividad física.
MOTIVOS POR LOS QUE SE PRACTICA
ACTIVIDAD FÍSICA
0%
4%
Salud
8%
Socialización
21%

Aprendizaje técnico
67%
Abstracción
Otros

Figura 7. Motivos por los que los alumnos realizan práctica física

Como podemos observar, el principal motivo que los alumnos exponen para realizar
práctica física es el de mantener o mejorar su salud. A continuación, la socialización es el
segundo de los motivos que se plantea, por lo que aspectos como conocer gente, relaciones
personales,… también cobran importancia. Un porcentaje bastante bajo realiza actividad
física para adquirir un aprendizaje técnico determinado.
En la Tabla 4 se presentan los datos extraídos de los cuestionarios realizados por los
alumnos, en los que valoran aspectos relacionados con el aporte de feedback por parte del
profesorado.
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Tabla 4

A veces

Casi
nunca

Nunca

El profesor le anima y apoya durante el tiempo que dura la
clase… (por ejemplo: ¡venga muy bien!, ¡eso es!,…)
El profesor le apoya cuando está realizando de forma
correcta alguna tarea… (por ejemplo: Antonio, esta vez
tenía usted la espalda bien colocada,…)
El profesor me desanima o recrimina cuando no realizo las
actividades que me indica o las realizo de forma
incorrecta… (por ejemplo: ¡Así no!, ¡Muy mal!…)
El profesor le recrimina cuando está realizando de forma
incorrecta alguna tarea… (por ejemplo: Antonio, esta vez no
tenía usted la espalda bien colocada,…)
El profesor me corrige cuando realizo alguna tarea de forma
incorrecta… (por ejemplo: Suba un poco más las
rodillas,…)
¿Le gusta que el profesor le anime durante las actividades
que realiza?
¿Le molesta que el profesor le recrimine durante las
actividades que realiza?
¿Cree que las correcciones que realiza el profesor son
beneficiosas y le animan a continuar con la actividad física?

Casi
siempre

Cuestión planteada

Siempre

Datos obtenidos del cuestionario realizado por los alumnos. La valoración de las cuestiones
se expresa en %.

78

22

0

0

0

72

22

6

0

0

6

0

6

11

78

6

0

33

17

44

39

44

11

0

6

50

50

0

0

0

6

6

17

6

67

67

28

0

0

0

Como podemos extraer de los datos en la Tabla 4, los alumnos perciben que los
profesores les suelen apoyar y animar en sus ejecuciones, lo cual les resulta muy
satisfactorio. Por el contrario, opinan que en escasas ocasiones se dirigen a ellos para
recriminar la ejecución o conducta que están realizando, aunque esto no les molesta en
exceso. En líneas generales, los alumnos entienden que las correcciones que sus profesores
les indican son beneficiosas y les animan a continuar con la actividad física.
En la Tabla 5 se presentan los datos extraídos de los cuestionarios realizados por los
profesores, en los que valoran la conveniencia de utilizar un tipo u otro de feedback,
teniendo en cuenta lo que sus alumnos esperan o necesitan.
Tabla 5
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Regular

Poco

Nada

APROBATIVO SIMPLE
APROBATIVO ESPECÍFICO
REPROBATIVO SIMPLE
REPROBATIVO ESPECÍFICO
ESPECÍFICO NEUTRO

Bastante

Feedback: dimensión TIPO

Mucho

Datos obtenidos del cuestionario realizado por los profesores. Se valora el feedback más
indicado para satisfacer las necesidades demandadas por los alumnos en relación a la
dimensión TIPO. La valoración de las cuestiones se expresa en %.

60
20
0
0
20

40
40
0
20
60

0
20
0
20
20

0
20
0
60
0

0
0
100
0
0
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Como podemos observar, los profesores consideran que el tipo de feedback más
indicado para satisfacer las necesidades demandadas por sus alumnos es el aprobativo
simple, seguido del específico neutro y aprobativo específico. En cuanto a los feedback
reprobativos, hay que destacar que son muy poco valorados, especialmente el simple que
se considera contraindicado de forma unánime.
A continuación, se exponen los aspectos más relevantes recogidos en el análisis
cualitativo realizado por los profesores. Consideran que el feedback es importante en la
actividad física para personas mayores, sobre todo el orientado hacia la afectividad puesto
que se trata de personas que les gusta que las animen y motiven. No obstante, también se
convierte en un elemento útil para evitar lesiones y movimientos contraproducentes. En
todo caso, son conscientes que la aplicación del feedback para esta población es
sensiblemente diferente al acostumbrado, ya que el objetivo a conseguir es la mejora de la
salud y las relaciones socioafectivas, por lo que este debe ser más general que en cualquier
otra población. Los profesores no buscan la perfección sino actividades que les ayuden a
desenvolverse con soltura en las tareas de la vida cotidiana, facilitando su autosuficiencia y
mejorando su calidad de vida.

DISCUSIÓN
Muchos estudios analizan la importancia del feedback en el proceso de
enseñanza/aprendizaje, sin embargo, no existen estudios relevantes sobre la utilización del
feedback en una población tan delicada como la que se estudia en el presente documento.
Con la elaboración de este informe se aportan gran cantidad de datos relevantes sobre la
utilización del feedback en personas mayores durante el proceso de enseñanza deportiva.
En primer lugar, se han corroborado las conclusiones extraídas por Delgado (2002)
en las que afirmaba que los principales motivos por los que los mayores realizan práctica
física son: el mantenimiento o mejora de la salud y la socialización con personas de su
entorno físico y social. Teniendo en cuenta este aspecto, desde este documento se
planteaba que lo ideal sería utilizar un feedback de tipo general (recordemos que Scharll
(1994) afirmaba que la corrección de los ejercicios no es conveniente realizarla de forma
individual, dado que los ancianos son bastante susceptibles y se pueden sentir ofendidos) y
afectivo (necesitan percibir cierto trato de cariño). Con la elaboración de este informe, se
ha podido demostrar como una gran parte del feedback aportado por los profesores va
orientado de tal forma, confirmando tanto alumnos como profesores la idoneidad de este
tipo de feedback. Además, hemos encontrado que otra parte importante del feedback
suministrado por los profesores es de tipo individual y prescriptivo puesto que uno de los
aspectos más importantes en estas clases es evitar la aparición o agravamiento de lesiones
y movimientos contraproducentes. Se demuestra también que los feedback orientados de
forma reprobativa están en desuso en este tipo de población puesto que, como ellos
mismos han afirmado, con su utilización se desanima a la continuidad de la práctica física.
Esta investigación aporta datos útiles al campo de la actividad física en personas
mayores, concretamente en su rama aplicada a la enseñanza y la salud, constituyendo un
elemento a tener en cuenta a la hora de plantear la metodología específica a llevar a cabo
dentro de un programa de actividad física para mayores. Si se consigue realizar un
planteamiento metodológico adecuado, se podrá optimizar el proceso de enseñanza
deportiva, así como mantener o incrementar el grado de satisfacción de estas personas; de
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este modo, se ampliará la demanda de actividad física en este sector poblacional con los
consecuentes beneficios que esto supone sobre su calidad de vida.
De igual forma, este estudio puede servir como referente o punto de partida, abriendo
un amplio abanico de posibilidades para futuras investigaciones. Entre ellas, desde aquí se
propone la realización de: 1) un estudio similar ampliando la muestra, de modo que sea
posible conocer si los resultados obtenidos de esta investigación son extrapolables o no al
resto de la población; 2) un estudio en el que se analice las opiniones sobre el feedback
recibido por los alumnos, antes y después de someter a los profesores a un programa de
concienciación sobre la idoneidad del feedback a utilizar en esta población; y 3) extrapolar
el estudio a otras poblaciones, analizando el tipo de feedback que se debe aportar en cada
una de ellas.
CONCLUSIONES
En base al presente estudio, se puede afirmar que el tipo de feedback más utilizado
por los profesores a personas mayores durante el proceso de enseñanza deportiva se realiza
desde dentro del grupo, durante la misma ejecución de la tarea, a nivel general del grupo y
esta orientado a apoyar, a nivel general, la ejecución del alumno o animarlo a continuar
con la misma. Otra parte importante del feedback suministrado por los profesores es de
tipo individual y prescriptivo, destinado a evitar la aparición o agravamiento de lesiones y
movimientos contraproducentes. Los feedback orientados de forma reprobativa están
desaconsejados en este tipo de población.
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RESUMEN
Tratamos de exponer cuales son las directrices de la intervención del fisioterapeuta en
pacientes con hemiplejia. Los objetivos generales, valoración física-funcional son la base
de un tratamiento individualizado para cada paciente. El papel del fisioterapeuta en las
personas mayores aporta soluciones mejores y más adecuadas a las posibles secuelas que
puedan aparecer con la edad. Minimizando los dolores, aumentando el grado de
satisfacción vital de la persona y mejorando su calidad de vida.

INTRODUCCIÓN
Estamos en presencia de una etapa de crecimiento intenso de la población de tercera edad.
El mantenimiento de la vida no es suficiente; la calidad de vida y la integración social de
nuestros ancianos dependen del mantenimiento de su autonomía. La fisioterapia tiene un
papel fundamental, tanto en el mantenimiento como en la consecución de la autonomía.
La intervención, en un colectivo como el geriátrico, nos obliga a una adecuación de medios
y métodos para llevar a feliz término los objetivos propuestos.
Nuestro programa de intervención en la tercera edad están enfocados en la solución o
mejora de situaciones problemáticas que impiden una correcta adaptación del anciano al
medio en el que desenvuelve su actividad.

OBJETIVOS
El objetivo general es mantener y recuperar el tono muscular, el movimiento normal, la
sensibilidad, la fuerza y el equilibrio físico-psíquico-social para ejecutar las actividades de
la vida diaria. Además de mejorar la capacidad respiratoria , prevenir las posibles
disfunciones respiratorias, restituir la función pulmonar y mejorar la calidad de vida de los
pacientes.
Los objetivos secundarios se dividen en mantener y mejorar la movilidad funcional, las
funciones cognitivas, y estimular y mejorar las relaciones interpersonales.

MATERIAL Y MÉTODOS
En nuestra intervención fisioterápica realizamos las siguientes actividades:
I-. Estimular la bipedestación activa.
II-. Ejercicios de las capacidades funcionales de la autonomía en las actividades de la vida
diaria, sobre todo en lo que se refiere a los cambios posturales (moverse en la cama, pasar
de la cama a la bipedestación, y después a la silla, sentarse y levantarse de la silla)
III.- Reeducación motora del anciano. Reeducación del equilibrio y la marcha.
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IV.- Rehabilitación respiratoria.
El concepto bobath es la base de nuestra intervención. El mecanismo reflejo postural
normal facilita que todos tengamos unos movimientos coordinados y armoniosos. Controla
que tengamos un buen tono postural, buena sensibilidad, buena información. Un tono
postural adecuado permite movimientos selectivos. Es muy importante la alineación de
todos los puntos clave ( zonas de control en el cuerpo que influyen más que otras en el tono
postural para adquirir movimientos selectivos y reacciones de equilibrio). Modificando los
puntos clave se intenta mejorar el tono muscular. Inhibimos las reacciones asociadas y
reeducamos los patrones normales de movimiento para conseguir un movimiento normal
(facilitación).
Sentada las bases de intervención, analizaremos en primer lugar la Valoración del paciente
anciano que es el punto de partida de la intervención fisioterápica y, posteriormente, su
tratamiento.

VALORACIÓN FISICA Y FUNCIONAL
La valoración del anciano es la base sobre la que se apoyan todas las actividades que se
han desarrollado con el anciano. Es la primera etapa del proceso fisioterápico y , por ello,
la fundamental. Este procedimiento es estructurado, sistemático, global y continuo,
comunicados y anotados en su historial clínico.
Entre las ventajas de la aplicación de una escala de valoración podemos destacar:
-

-

Aumentan el grado de objetividad y reproductivilidad de la valoración.
Colaboran a la detección de alteraciones no identificadas en la exploración
tradicional, dada su mayor sensibilidad que no permite obviar problemas
moderados o leves.
Pronostican la evolución del proceso patológico, cuantificando el grado de
deterioro, discapacidad o independencia resultante.
Sirven de guía en la toma de decisiones y de seguimiento evolutivo más preciso.
Controlan la calidad de los cuidados de manera objetiva.
Facilitan la comunicación por emplear una taxonomía común para los distintos
profesionales del equipo.
“Medir es esencial en un buen cuidado geriátrico”
Kane
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A continuación detallo el formato empleado para la Evaluación de la Función Física:

FUNCIÓN MOTORA
- Inmovilizado en cama o sillón:

SI

NO

- Se mantiene en bipedestación:
Libre
Libre con dificultad

Ayuda

Totalmente asistido

- Paso de sedestación a bipedestación:
Libre
Libre con dificultad
Ayuda

Totalmente asistido

- Deambulación:
Normal sin ayuda
Normal con ayuda
 Bastón
 Andador
 Otra persona
Marcha patológica
- Otras observaciones:
Limitación Articular
Atrofia muscular
Alteración equilibrio-coordinación

FUNCIÓN RESPIRATORIA
- Auscultación:
EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ESFUERZO
- Prueba de los 6 minutos de marcha

Por lo tanto la valoración continuada y revisión del programa junto a la revaloración del
paciente nos garantiza la efectividad de nuestra intervención y la mejora de la calidad de
vida.
Aspectos básicos que hay que tener en cuenta en todas las mediciones de la función física:
1.- Cuando el paciente está agudamente enfermo, la valoración de su situación funcional es
comúnmente inválida, ya que está apartado de su entorno y sometido a una situación de
estrés.
2.- La motivación del paciente para realizar las actividades de la vida diaria es un
determinante muy importante.
3.- Es necesario valorar cómo el paciente se desenvuelve en su medio ambiente, para poder
introducir modificaciones que disminuyan su incapacidad.
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Generalmente la capacidad para la realización de las funciones físicas se divide en dos
niveles: personas independiente y dependiente. Las primeras realizan las tareas sin ayuda,
mientras que las segundas precisan ayuda humana para su realización.
Podemos dividir las funciones físicas en las siguientes categorías:
1.

2.

Actividades básicas de la vida diaria (AVD-B). Son aquellas actividades
funcionales esenciales para el autocuidado: comer, vestirse, desplazarse,
asearse, bañarse y la continencia. Representado en la escala de Barthel que se
adjunta en la historia de fisioterapia. La puntuación total de máxima
independencia es de 100 puntos y la máxima dependencia, de 0.
Actividades instrumentales de la vida diaria (AVD-I). Son actividades como:
escribir, leer, cocinar, limpiar, comprar, lavar o planchar, usar el teléfono,
manejar la medicación, manejar el dinero, realizar tareas o trabajos fuera de
casa, o viajar (usar el transporte público o salir fuera de ciudad)

Nuestra intervención fisioterápica se basa en la realización de los siguientes ejercicios
adaptados a cada paciente que presentaré con fotografías.
-

-

-

Alineación de puntos clave acompañados de movimientos analíticos y funcionales
de cintura escápalo-humeral y pélvica, columna cervical-cabeza, dorsal, lumbar,
manos y pies.
Ejercicios funcionales con miembros superiores. Con ellos mantenemos ciertos
arcos de movimiento necesarios para facilitar las actividades de la vida diaria como
peinarse, coger un objeto situado a la altura de los ojos.
Posiciones inhibitorias para reducir las reacciones patológicas.
Ejercicios isométricos para que no se perdiese la fuerza muscular y evitando así que
apareciera la atrofia.
Ejercicios de Equilibrio, coordinación y paracaídas.
Ejercicios respiratorios: intercalados entre series de ejercicios las respiraciones
abdomino-diafragmáticas. La persona toma conciencia del correcto ritmo
respiratorio , a la vez que inducimos espacios de recuperación y relajación.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Hemos observado en los pacientes con hemiplejia dificultad en la integración en los grupos
de actividad física para mayores que ofrecen los patronatos de deporte. Proponemos la
fisioterapia a domicilio o incluso en asociaciones de vecinos para solucionar las situaciones
problemáticas que limitan las vías del ejercicio. La adaptación de la terapia a cada paciente
mejora la satisfacción vital y su autonomía dependiendo de la actividad que desenvuelve
en su entorno.
En resumen, proponemos que nuestros mayores en su vida cotidiana sean lo más
independiente posible, sin que tengan que precisar de unos cuidados constantes a pesar de
las disfunciones que presentan debido a su edad y a las manifestaciones de las patologías
que presentan.
Esperamos que nuestro trabajo sea de ayuda para todos aquellos centros que se esfuerzan
para la mejora de la calidad de vida de nuestros mayores.
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INTRODUCCIÓN
Esta comunicación trata de presentar el seminario de investigación que estamos
llevando a cabo en la Universidad de Almería, sobre el desarrollo de programas específicos de
actividad física saludable para la mejora de la condición física de las personas mayores,
mediante el uso de diferentes materiales. El proyecto de investigación-acción trata sobre el
diseño y puesta en práctica de sesiones de ejercicio físico para mayores que, tras un proceso de
evaluación, nos permitirán desarrollar programas más adecuados para estas personas en
función de sus capacidades, intereses, posibilidades y limitaciones mostradas con cada
material utilizado, y con ello, obtener un óptimo desarrollo y mejora de su condición física, su
salud y por ende, su calidad de vida. La elaboración de materiales didácticos para el desarrollo
de los mismos, serán herramientas claves para los profesionales de este campo de la actividad
física, desde el diseño de una sesión práctica estructurada en diferentes fases, como el
planteamiento de tareas a partir de los diferentes materiales.
El estudio que, a petición del Centro Andaluz de Medicina del Deporte (C.A.M.D.), se inició
en el último trimestre de 2003, constando de las siguientes fases:
1. Diseño de propuestas con diferentes materiales para las distintas fases de una sesión
de acondicionamiento físico (calentamiento, fase aeróbica, tonificación muscular y
vuelta a la calma), elaborándose un modelo de sesión para poder llevarlas a cabo.
2. Puesta en común del diseño de tareas-fichas realizadas, con referencia a cada
material y a la fase de la sesión.
3. Recopilación de tareas tomando como base el diseño de sesiones y ejecución con
personas mayores, así como la grabación de las mismas
4. Estudio, reflexión y reconstrucción de la puesta en acción, seleccionando las tareasfichas adecuadas y válidas, eliminando las erróneas o desaconsejadas, en función de las
características físicas y fisiológicas de estas personas.
5. Producción y edición de un DVD con las propuestas de los diferentes materiales
en cada fase de la sesión.
6. Construcción de una base de datos para generar propuestas de programas (sesiones y
tareas) de actividad física con mayores desde los diferentes materiales, con la intención
de publicar un CD-R con dicha base de datos.
7. Elaboración de un programa anual de actividad física y salud con mayores, a partir
de la propuesta de utilización de diferentes materiales y las tareas-fichas para su
desarrollo, con la posibilidad de publicar dicho programa en material impreso.
Ha sido tan ambicioso este proyecto, que se ha ido dilatando en el tiempo y, gracias a
la renovación del contrato de investigación con el Instituto Andaluz del Deporte (IAD) durante
otros dos años (2005 y 2006), actualmente el grupo de trabajo se encuentra en el desarrollo y
maquetación de las fases 5 y 6, tras un primer periodo de diseño y desarrollo de programasfichas-tareas llevadas a cabo con personas mayores, siendo grabadas todas ellas.
En esta investigación se han abordado los siguientes objetivos:
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OBJETIVOS
-

-

-

Diseñar, desarrollar y evaluar un programa real de actividad física en personas
mayores, a través de sesiones prácticas con diferentes materiales.
Revisar y valorar las propuestas planteadas, a fin de determinar la adecuación de
las tareas con cada material.
Estudiar los intereses y motivaciones de los participantes en el programa de
actividad física para mayores llevado a cabo en el Municipio de Pechina (Almería),
valorando a posteriori el grado de satisfacción de los mismos.
Elaborar materiales didácticos que permitan una aplicación acorde con las
diferentes necesidades e intereses de las personas mayores.
Generar un DVD con las diferentes propuestas prácticas de cada uno de los
materiales utilizados, así como la forma correcta de desarrollar las diferentes tareas.
Construir una base de datos con todas las posibilidades de trabajo de un material
determinado (picas, pelotas, aros, elásticos, cuerdas, espalderas y material
alternativo) para el diseño de sesiones de ejercicio físico para personas mayores.
Difundir la información derivada de la aplicación práctica de los programas de
actividad física con mayores a los profesionales de este sector.
Optimizar el desarrollo y mejora de la condición física y la salud de las personas
mayores.

CONTENIDOS
El plan de trabajo a seguir pasa por la elaboración de una base de datos que permita
canalizar toda la información desarrollada en las fichas-tareas (tipo de material, fase,
modalidad, participantes, capacidades motrices que desarrolla, descripción, aspectos
didácticos, variantes y gráfico) en ACCESS (Office 2003) para, de este modo, poder acceder
de manera sencilla a través de un programa informático a todas las posibilidades de trabajo
que tiene un determinado material. Así mismo, a partir de las diferentes grabaciones
efectuadas durante el desarrollo de las sesiones, generar la producción-edición de un DVD que
permita rescatar imágenes de las posibilidades de todos y cada uno de los materiales.
Una vez finalizada la elaboración de los materiales durante este año 2007, es de
especial importancia la difusión-publicación de los mismos (Universidad de Almería e
Instituto Andaluz del Deporte) para poder transmitir y dar a conocer otra forma de trabajar la
actividad física con las personas mayores al mayor público posible. Para ello se desarrollará
una edición con tres formatos: un libro síntesis a modo de guía, con un pequeño marco teórico
y la descripción de la investigación desarrollada, así como las instrucciones para poder
confeccionar un programa de actividad física para mayores, entender las diferentes propuestas
prácticas detalladas y generar propuestas de sesiones tipo; un CD donde se recogen, en la base
de datos, todas las propuestas de trabajo con los diferentes materiales; y un DVD con la
secuencia a través de imágenes de las tareas a desarrollar.
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METODOLOGÍA
El presente proyecto de investigación-acción pretende caminar hacia la creación de
nuevas herramientas par la aplicación de programas de actividad física para la salud en
mayores. Una vez diseñadas, llevadas a cabo y debatidas las diferentes formas de actuación
docente aplicadas, se pretenden generar sencillas herramientas didácticas para contribuir al
cambio en la aplicación de estos programas y adquirir un cierto compromiso social y práctico.
Evidentemente es un camino arduo, intenso y especialmente extenso en el tiempo, ya
que actualmente estamos finalizando la base de datos y, paralelamente, analizando todos los
vídeos de las sesiones, para clasificar las tareas en diferentes categorías (activación,
estiramientos, fortalecimiento, etc. todo ello de manera individual, por parejas, en pequeño
grupo, gran grupo, etc.) y, finalmente, proceder a la maquetación con audio de este material
audio-visual.
TEMPORALIZACIÓN
Tal como hemos indicado, el proyecto lleva desarrollándose desde el último trimestre
del año 2003 hasta la actualidad (Enero de 2007) con la intención de poder publicar todos
estos materiales para finales del presente año 2007. Las diferentes sesiones de trabajo, con los
diferentes miembros del seminario, se realizan cada quince días en la Universidad de Almería,
en los estudios de grabación, en la sala de informática y en las instalaciones donde se
desarrollan las diferentes sesiones prácticas.
CONCLUSIONES
Con la finalización de este proyecto se pretende ofrecer nuevas alternativas al trabajo
de actividad física con personas mayores, a través de la planificación de programas
específicos, donde la estructura de sesión y la utilización de diferentes materiales, guíen la
puesta en acción de las diferentes tareas construidas.
Nos gustaría finalizar nuestro seminario con la publicación de documentos impresos,
informáticos y audiovisuales con las propuestas finales elaboradas por los miembros del
seminario, a fin de ser de gran utilidad para todos los profesores, técnicos y monitores que se
dedican a este apasionante trabajo, que es la docencia del ejercicio físico en personas mayores.
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Introducción
En la actualidad, los beneficios de la actividad física para la salud están
ampliamente demostrados. Es seguramente por ello que la promoción de salud por parte de
las instituciones públicas, a través del desarrollo del hábito de la actividad física regular,
está ampliamente reconocida en documentos internacionales y nacionales.
Por otro lado, la esperanza de vida en la sociedad actual es cada día más elevada,
llegando a cifras de más de 70 años en la mayoría de los países desarrollados. Este
progresivo envejecimiento de la población aumenta la importancia de la actividad física ya
no sólo como recreación, sino también como medio de mejorar la calidad de vida que, en
muchos casos, se ve disminuida a partir de la jubilación por varias causas, entre ellas la
inactividad.
Las personas mayores, evidentemente, tienen el mismo derecho que el resto de
personas a disfrutar de esa calidad de vida que ha conseguido la sociedad actual. Sin
embargo, y a pesar del amplio reconocimiento “teórico” que se ha mencionado
anteriormente, la realidad nos muestra que muchas de las instalaciones físico-deportivas
actuales no cumplen con los requisitos mínimos para que este colectivo, cada día más
numeroso, pueda acceder a ellas y realizar la práctica física en un entorno de seguridad,
facilidad, comodidad y confianza.
Esta falta de adecuación de las instalaciones se produce, posiblemente, por la
ausencia de un Decreto o incluso Reglamento que concrete los principios generales
contenidos en la legislación de mayor rango sobre este aspecto.
La situación contrasta con la existencia de multitud de normas sobre la supresión de
barreras arquitectónicas y accesibilidad a edificios públicos a favor de los discapacitados.
Sólo a nivel estatal se podrían citar el R.D. 556/1989, de 19 de Mayo, por el que se arbitran
medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios, la Ley 13/1982, de 7 de abril, de
Integración Social de los Minusválidos, La Orden de 3 de marzo de 1980, sobre
características de accesos, aparatos elevadores y acondicionamiento interior de las
viviendas de protección oficial destinadas a minusválidos, La Ley 3/1990 de 21 de junio,
por la que se modifica la ley 49/1960, de 21 de julio, de propiedad horizontal, para facilitar
la adopción de acuerdos que tengan por finalidad la adecuada habitabilidad de
minusválidos en el edificio de su vivienda, la Ley 15/1995, de 30 de mayo, sobre Límites
del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas a las personas con
discapacidad, y la Ley 51/2003, de 2 de Diciembre, de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
A nivel autonómico, además, todas la Comunidades Autónomas cuentan con normativa
especializada sobre la supresión de barreras arquitectónicas, aplicable lógicamente a las
instalaciones deportivas públicas e incluso privadas en muchos casos. Así, como ejemplo,
se puede citar el caso de Madrid, que cuenta con la Ley 8/1993, de 22 de Junio, de
Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas 1 , la Orden
440/2004, de 20 de Abril, de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, por la que se
1

BOCAM 152, de 29-06-93.
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aprueba la convocatoria anual de subvenciones destinadas a Entes Locales para la
promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas 2 , y el Decreto
16/2004, de 30 de Julio, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que se delega
en el Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio la competencia para
advertir a los entes locales de la Comisión de posibles infracciones a que se refiere el
artículo 43.2 de la Ley 8/1993, de 22 de junio, de Promoción a la Accesibilidad y
Supresión de Barreras Arquitectónicas.
Por lo tanto, resulta difícil aceptar que, con una normativa tan profusa en el ámbito
tan loable de la protección del discapacitado 3 , no exista algo similar en torno a la
protección de los derechos de los mayores -derecho en este caso a practicar la actividad
física y el deporte-, un colectivo mucho mayor que el de discapacitados y que, con la actual
tendencia de envejecimiento de la población, cada vez es más numeroso.
En esta comunicación se expondrán, en primer lugar, las bases jurídicas que en la
actualidad protegen este derecho de los mayores a realizar actividad física sin barreras,
para pasar posteriormente a mencionar algunas consideraciones que deberían tenerse en
cuenta en una deseable futura nueva normativa que aborde el tema con mayor profundidad.
Bases jurídicas de la protección del derecho de los mayores a realizar actividad
física sin barreras y en un entorno de seguridad
Desde la OMS, y en palabras de su propia directora, Gro Harlem Brundtland 4 , se
nos dice que la actividad física de ser “como un remedio inmediato, seguro, confiable,
gratuito, que funciona en ricos y pobres, en hombres y mujeres, en jóvenes y mayores,
para algunos de los principales riesgos de la salud".
La ONU 5 , por su parte, acordaba ya hace casi treinta años favorecer la
investigación en materia de educación física y deporte, en la medida que contribuía al
progreso en todas sus formas de fomento de la salud y seguridad de los participantes.
El proyecto de Constitución Europea 6 finalmente no aprobado reconocía el derecho
de todas las personas a llevar una vida independiente y a participar en la vida social y
cultural y de acceder a la prevención y atención sanitaria. Lógicamente esto debía incluir el
derecho de los mayores a participar en la actividad física sin barreras. Además, se
establecía el derecho de la Unión Europea para desarrollar acciones de apoyo,
coordinación o complemento en la protección y mejora de la salud humana, así como
acciones para prevenir las fuentes de peligro para la salud física y psíquica. Y está
ampliamente demostrado el hecho de que la actividad física es, si no el mejor, uno de los
medios más eficaces de prevención de muchos riesgos para la salud.
2

BOCAM 107, de 06-05-04.
Por lo general, la legislación española entiende que persona con discapacidad es aquélla que posee
movilidad reducida o limitación sensorial. Si bien algunas personas mayores pueden tener esta movilidad
reducida, no se les suele tener en cuenta como discapacitados, ni a nivel médico ni a nivel de sentencias
judiciales, y sin embargo pueden tener serias dificultades para realizar actividad física en las instalaciones
existentes por motivos como los que se verán a lo largo de la exposición.
4
OMS: Foro Mundial de las ONGs. OMS. Ginebra, 2002.
5
ONU: Carta Internacional de la Educación Física y el deporte. 20ª Reunión de la Conferencia General de
la ONU para la educación, la ciencia y la cultura, ONU, París, 1978.
6
UNIÓN EUROPEA: Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación, Ministerio del Interior y Ministerio de la Presidencia, 2004.
3
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La Carta Europea del Deporte de 1992 7 establecía asimismo la posibilidad para
todos los ciudadanos europeos de practicar deporte con fines recreativos, de contribución a
la salud o de mejora de resultados, al tiempo que recogía el establecimiento, si fuese
necesario, de medidas suplementarias que beneficien a los grupos desfavorecidos. No cabe
duda de que, en la actualidad, uno de esos grupos desfavorecidos es el colectivo de
mayores de 65 años, por lo que esta Carta se convierte en uno de los fundamentos jurídicos
básicos para defender la creación de instalaciones adaptadas a los mayores y de
remodelación de las ya existentes.
Por último, y para orientar las políticas nacionales en relación a la actividad física
para personas mayores, la Unión Europea estableció unas Recomendaciones 8 a los Estados
Miembros en los que a raíz de la definición del objetivo de promoción físico-deportiva
entre las personas de edad, se insta a cada país a analizar sus necesidades, a fomentar el
deporte entre las personas mayores, a elaborar un abanico de programas para mejorar la
salud y las relaciones sociales, y a favorecer que los deportistas maduros sigan practicando
deporte.
En lo que respecta a España, varias son las citas legales que defienden este derecho
de los mayores a practicar una actividad física sin barreras, pero pocas las que establecen
con concreción las medidas a tomar en consecuencia. Así, Aunque la Constitución
Española proclama la voluntad de asegurar a todos una digna calidad de vida, el derecho a
la protección de la salud, el fomento de la educación sanitaria, la educación física, el
deporte, y la adecuada utilización del ocio 9 , ello no deja de ser más que una declaración de
principios que, en la práctica, no sirve para mucho en el caso de los mayores, para los que
la salud es, por lo general, una de las máximas preocupaciones –si no la mayor- y que, en
muchos casos, se ven abocados a una vida sedentaria por la falta de una oferta adecuada a
sus necesidades.
Por último, a nivel autonómico e incluso local son varios los preceptos que regulan
el fomento de la actividad física para los colectivos minoritarios, como el de los mayores,
pero en ningún caso se establecen, al igual que en la normativa europea y española,
medidas concretas.
Es decir, las declaraciones de intenciones abundan en lo referente a la buena
voluntad de fomentar la actividad física para los mayores, pero no existe, hoy por hoy, una
regulación concreta que garantice ese derecho con medidas de supresión de barreras y, lo
que es igualmente importante, de adaptación de las instalaciones a las personas de cierta
edad.
Propuesta de regulación
Una vez señalada la carencia de una regulación concreta, y la necesidad de la
misma, procede señalar algunos de los puntos en los que creemos que debería basarse esta
normativa. Los requisitos mínimos serían:
7

CONSEJO DE EUROPA: Carta Europea del deporte. Normativa del Consejo de Europa. 7ª Conferencia
de Ministros Europeos responsables del deporte, Rodas, 1992.
8
UNIÓN EUROPEA: Recomendaciones a los Estados Miembros sobre "Deporte para todos: personas de
edad avanzada" , UE, Bruselas, 1988.
9
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, 1978, arts. 41 a 43.

444

II Congreso Internacional de Actividad Físico Deportiva para Mayores

A) Profesionales
Las actividades físico-deportivas para las personas mayores deben ser dirigidas por
profesionales con una formación específica y especializada en el trabajo con este tipo de
población. Lógicamente, un técnico deportivo o un monitor de gimnasio puede tener
amplios conocimientos válidos para el trabajo con personas de buena condición física o
incluso con atletas de alto nivel, pero carecer de los conocimientos necesarios para trabajar
con mayores.
Otro punto a tener en cuenta, dada la precaria salud con que ya se encuentran
algunas de las personas de este grupo poblacional, es que lo ideal es la colaboración
multidisciplinar de otros profesionales como pueden ser, además del técnico especialista en
actividad física, el fisioterapeuta, el gabinete médico de la instalación y, por qué no,
incluso el psicólogo si fuese necesario.
Todo ello debería ser recogido en la normativa de deseable aparición, de forma que
al menos las instalaciones públicas requiriesen permanentemente la presencia de uno o más
técnicos especializados en mayores.
B) Oferta de actividades
La oferta de actividades para mayores ha de ser, obviamente, muy distinta de la del
resto de grupos de población. Sin embargo, existen muchos casos en la actualidad en que la
oferta de polideportivos municipales no incluye actividades propias para grupos de edad
avanzada, limitándose en otros muchos casos a ofertar las mismas que para el resto de
personas incluyendo, en todo caso, un horario especial para personas de edad avanzada.
Hay que tener en cuenta que, dentro del propio colectivo de personas mayores, hay
una amplia variedad de practicantes de actividad física, entre los que se pueden encontrar:
-

-

-

Los deportistas de toda la vida, personas que no han abandonado nunca el
deporte y que de un modo consciente y responsable han ido adaptándose a
su merma de facultades.
Antiguos deportistas, pero "inconscientes": aquellos
que, o bien
abandonaron el deporte y posteriormente lo reanudan dispuestos a revivir
su pasado sin previa consulta médica, o bien son deportistas que pese a
seguir su entrenamiento durante años, han rebasado los límites de sus
capacidades.
Nuevos deportistas: personas que no han sido deportistas de jóvenes y que,
al ver declinar sus facultades físicas, intentan permanecer activos y
mejorar su salud mediante la práctica de actividad físico-deportiva.

Sería necesario obligar, desde un plano legal, a las instalaciones deportivas públicas
a ofertar una serie de actividades lo más amplia posible para dar cabida a todos estos
subgrupos de practicantes. Además, siempre se deberían de ofrecer actividades de bajo
impacto propias de mayores, ya que éstos siempre tendrán la opción, dependiendo de su
forma física y de su salud, de participar libremente en el resto de actividades ya existentes.
Así, podrían incluirse además de las tradicionales natación y gimnasia de mantenimiento,
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otras actividades y deportes como juegos recreativos, excursiones incluso fuera de las
instalaciones, sesiones de fuerza y resistencia con máquinas adaptadas a mayores, etc.
C) Supervisión y control
Más importante incluso que los anteriores es este requisito, que debería ser de
obligado cumplimiento no sólo para las instalaciones públicas sino también para las
privadas. La supervisión de una persona mayor, necesaria por el hecho de que su salud
puede estar deteriorada o simplemente ser susceptible de deteriorarse, no ha de limitarse a
la existencia de un equipo médico permanente o de un técnico con los conocimientos
adecuados, como se ha mencionado con anterioridad. Este control debería
complementarse, además, con valoraciones periódicas de la condición del practicante –bien
sea con pruebas de esfuerzo o cualquier otro método que ofrezca resultados fiables-, con
encuestas sobre su percepción de su estado de forma o con reconocimientos médicos cada
cierto tiempo, todos ellos lógicamente voluntarios pero gratuitos, para así fomentar su
utilización.
D) Instalaciones deportivas
La normativa sobre supresión de barreras arquitectónicas actual es muy completa
en España. Sin embargo, ha sido enfocada, evidentemente, a la supresión de las barreras
para minusválidos, cuando podría haberse ampliado ligeramente para facilitar el hecho de
que los mayores pudiesen realizar actividad física con mayor comodidad.
Así, en una normativa ideal –y, por el momento, bastante utópica, a pesar de la
importancia de este colectivo por su constante aumento- deberían recogerse ciertas mejoras
como las que se exponen a continuación:
-

-

en los espacios de actividad: salas polivalentes libres de objetos que
puedan estorbar y hacer tropezar, máquinas de gimnasio (tanto de fuerza
como cardiovasculares) de fácil manejo y siempre con instrucciones de
uso, bancos para descansar en todas las salas, pesos apropiados para el
trabajo con cargas, prioridad de reserva de horarios al menos una vez al
día en una franja horaria (preferentemente de mañana, cuando es más fácil
y hay menos ocupación) en todas las pistas, etc.
en los espacios auxiliares: ascensores para las salas situadas en plantas
que no sean bajas, ventana prioritaria de atención en entrada y taquillas,
vestuarios cercanos al espacio de actividad, rampa de entrada o escalones
no muy pronunciados en las piscinas, ...

Conclusión

El estudio de la pirámide de población española nos muestra que se está
experimentando en nuestro país un envejecimiento debido a una disminución de la
mortalidad y de la natalidad, y a un aumento de la esperanza de vida. Ello hace que el
estudio de la actividad física con mayores tenga un papel prioritario en las ciencias de la
actividad física en los próximos años.
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Para ver cómo ha evolucionado la población española, su estado actual y la
previsión futura, se pueden exponer los siguientes datos tomados del Instituto Nacional de
Estadística:
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Con tales previsiones, cabe preguntarse si la legislación actual garantiza un acceso
fácil y adecuado de los mayores a la actividad física. El estudio de la legislación existente
en la actualidad nos muestra que no es así, y que sólo existen normas de muy buen
propósito pero sin carácter coactivo alguno y sin concreción.
Se hace necesario, por tanto, la elaboración urgente de una normativa tanto estatal
como de la consiguiente autonómica y local que garantice al máximo nivel y con sanciones
para su incumplimiento este acceso sin barreras y con total seguridad de los mayores a la
actividad física, normativa que debe centrarse en establecer unos requisitos profesionales,
de oferta de actividades, de seguridad y control y de supresión de las barreras en las
instalaciones físico-deportivas.
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I. INTRODUCCIÓN
En 1988, en la reunión del Comité de Ministros Europeos (UE, 1988), se estableció una
recomendación sobre el deporte para todos en las personas de edad avanzada, a modo de
líneas directrices, precisándose entre los puntos principales:
• fomentar la investigación fundamental y aplicada, y la difusión de dichos resultados
• desarrollar, intensificar y mejorar la formación inicial, la readaptación profesional y
el perfeccionamiento de los profesores de actividades físicas y deportivas para
personas de edad avanzada.
Ahora bien, se trata de un segmento heterodoxo (Sánchez Vera, 1996:57; Grande Esteban,
1993:105), y con características específicas que interesa conocer mediante los estudios de
demanda para mejorar las intervenciones, pues los cambios derivados de la edad suponen
modificaciones en la conducta y en los hábitos de los consumidores.
En ese sentido, en el último Libro Blanco de I+D en el Deporte, Hernández Vázquez y
Vera (1998:144) constataban las carencias de conocimiento en torno a cómo promocionar e
instrumentar adecuadamente la oferta de Actividad Física a los mayores. Asimismo
sugerían la importancia de seguir avanzando en el conocimiento de este campo e
introducían dos nuevas líneas de investigación (entre ellas la línea 11 dedicada a
instalaciones y espacios de actividad para estas personas), entre las líneas prioritarias de
investigación en Ciencias del Deporte (op.cit.,144-146).
Por su parte Heinemann (1998) ha sugerido que el envejecimiento de la población puede
conllevar el riesgo de un descenso de los recursos humanos empleados en el deporte.
La investigación realizada por Jiménez-Beatty (2002) en el municipio de Madrid, concluyó
que la mayoría de las personas mayores de 65 años practicaban a través de alguna
organización: bien sea pública (en mayor medida - y sobre todo municipal- ) o privada. Y
esa actividad es realizada también en mayor medida con la presencia de un técnico en la
práctica. Ahora bien se ha detectado en el análisis conjunto de la variable presencia de
técnico y género, una relación significativa moderada: las mujeres practican
mayoritariamente con presencia de técnico (un 84,4%), mientras que los hombres practican
mayoritariamente sin presencia de profesor (un 69%). Las actividades físicas más
practicadas por la demanda establecida (sin incluir el pasear a pie), son la gimnasia de
mantenimiento, seguida de la natación. El resto de actividades físicas y deportivas, que
tomadas en conjunto suponen un 28%, registran una menor presencia: yoga, petanca,
pasear en bicicleta, tenis, aeróbic, baile, pimpón. Por otra parte, ha sido observada una
relación significativa moderada entre la actividad física que practican, y la presencia o no
de profesor, pues aquellos que practican gimnasia de mantenimiento, en un 83% de los
casos, la realizan con presencia de profesor; mientras que las actividades acuáticas se
realizan en un 50% con presencia de técnico y en otro 50% sin presencia, refiriéndose
probablemente al uso y nado libre en los vasos de piscina. En la actividad física realizada
(con o sin profesor) los principales beneficios buscados son mayoritariamente de carácter
higiénico, lúdico y social.. Y con respecto a la frecuencia actual de práctica, todo parece
indicar que la mayoría de las personas que practican lo realizan con bastante regularidad, y
entre diario por las mañanas.
Shephard (1994: 356), en una investigación sobre determinantes del ejercicio en personas
mayores sugiere entre otras cuestiones, que dada la importante influencia de experiencias
anteriores, los programas de actividad física se elaboren:
• desde el conocimiento por parte de los técnicos de los hábitos anteriores de los
mayores así como de sus habilidades adquiridas
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•

identificando y resolviendo barreras tales como la ausencia de compañero de
prácticas, falta de transporte al lugar de realización, problemas de oído, cognitivos,
emocionales o de conducta
• y por encima de todo, los ejercicios deben ser personalizados.
Chogahara, O´Brien Cousins y Wankel (1998:2), encontraron que más del 65% de los
mayores que hacen ejercicio prefieren hacerlo en grupos mejor que solos. A su vez Ispizua
y Monteagudo (1998:256), concluyen que la práctica deportiva por parte del colectivo de
personas mayores suele ser específica, y realizada formando parte de un grupo que es
dirigido por un técnico.
En el estudio de Graupera et al. (2002), con una muestra restringida a mujeres mayores
practicantes en programas municipales de actividad física, los resultados obtenidos en
relación a las actividades, los profesores y otras variables relacionadas, fueron los
siguientes (op.cit.: 18-21): “Con respecto a los Hábitos de Actividad Físico-Deportiva la
totalidad de estas mujeres realizaba actividades de Gimnasia de Mantenimiento en
polideportivos u otras instalaciones de sus municipios de residencia, organizadas por los
respectivos ayuntamientos, como miembros de un grupo, supervisado o dirigido por un
profesor/a. En el 79% de los casos, dos sesiones a la semana y en el 19%, tres veces. Y
siempre entre semana por las mañanas.”
Por otro lado, Duda (1991:44), en una investigación sobre motivaciones de los mayores
hacia la actividad física y en referencia a los profesionales de la enseñanza, concluía que:
“El técnico que enseña los ejercicios debe de acomodarse con frecuencia a aquellos
individuos que han mantenido un estilo de vida inactivo y a los que han sido más activos,
adaptando los ejercicios a cada circunstancia particular”. También postulaba que
(op.cit.,45): “Los profesionales tienen que estar alerta para descubrir cómo es el proceso
cognitivo de los mayores, sus experiencias, y el uso que hacen de la actividad física estas
personas en sus vidas. Esta búsqueda debe de ayudar a aportar estrategias numerosas a la
hora de fomentar la práctica de ejercicio entre la población mayor”. Continuando con los
técnicos, Duda sostiene que deben hacer ver a los mayores que a través del ejercicio
pueden mejorar su calidad de vida y su autoconfianza así como contribuir a la consecución
de objetivos o logros que motive a los mayores a continuar. Y además (op.cit.,46): “Los
programas de ejercicios deben de estar estructurados de manera que los participantes
mayores se sientan realizados cuando consiguen sus objetivos personales”. Este
investigador concluía su investigación con unas sugerencias para maximizar la
participación de las personas mayores en programas de actividad física (Duda,
1991:46,47): refuerzo de la autoestima, motivación para alcanzar los objetivos, incremento
del apoyo social, incentivos personales y fomento de logros e incremento de opciones y
oportunidades.

II. OBJETIVOS
En ese contexto, los objetivos principales de esta investigación han sido, con respecto a la
población de personas mayores de la Comunidad de Madrid:
1. Conocer el volumen de personas mayores que actualmente practican alguna
actividad físico-deportiva (demanda establecida)
2. Identificar las actividades físicas y deportivas practicadas
3. Averiguar el modo de organización de la actividad
4. Conocer la frecuencia de profesores y técnicos que actualmente preparan,
entrenan o animan la actividad física de las personas mayores que ya practican.
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III. MATERIAL Y MÉTODOS
El Universo objeto de estudio fueron todas las personas mayores de 65 años cumplidos o
más residentes en la Comunidad de Madrid (proyección de Díez Nicolás, 1996:163-164),
este universo se sitúa en 839.733 personas. En cuanto al diseño de la muestra, el tamaño de
esta dado que es una población infinita o muy numerosa, y trabajando con un intervalo de
confianza del 95,5%, un margen de error permitido de muestreo del +- 4% y suponiendo en
la varianza poblacional el caso más desfavorable de p=0,5, luego q=0,5, debía de ser de
625 personas mayores (Sierra Bravo, 2001:232). El tipo de muestreo fue probabilístico de
tipo polietápico (Miquel et al., 1996; Rodríguez Osuna, 1991) y la afijación, proporcional a
la distribución según género de la población objeto de estudio (Sierra Bravo, 2001;
Rodríguez Osuna, 1991): 60% mujeres y 40% hombres.
En cuanto al instrumento de medición utilizado, se partió del "Cuestionario de Actividad
Física y Personas Mayores" elaborado por Graupera Sanz y Martínez del Castillo para
medir las demandas de actividad física de las personas mayores (Graupera et al., 2003), y
ya utilizado en otras investigaciones de personas mayores (Jiménez-Beatty, Graupera y
Martínez del Castillo, 2003). El trabajo de campo se realizó en febrero de 2006 y se aplicó
el cuestionario mediante entrevista personal estructurada cara a cara.
El análisis de los datos se realizó mediante el paquete informático SPSS para Windows (v.
13.0). Se hizo un análisis descriptivo univariable y bivariable así como análisis inferencial
a través de tablas de contingencia que incluían el valor de Chi-cuadrado de Pearson y su
significación, así como el coeficiente de correlación Phi, con un nivel de significación de
p<0,05.
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IV. RESULTADOS
Tipo de demanda
D. establecida
D. latente
D. ausente

16,35%

58,41%
25,24%

Gráfico 1. La demanda establecida, latente y ausente de realización de actividad física
Clasificando a los mayores en función del grado de realización de actividad física y el
interés en practicar, se observó que (gráfico 1):
¾ el 16,3% son practicantes y constituyen la demanda establecida,
¾ un 25,2% son demanda latente, es decir, no practicantes pero interesados, lo que
suponen más de 200.000 personas mayores en la Comunidad de Madrid.
¾ mientras que un 58,4% son no practicantes y además no interesados en practicar, es
decir, demanda ausente.

Residencia de Mayores

¿Quién organiza la actividad?

Centro 3ª Edad

Ayuntamiento

Centro privado

Asociación

Amigos/familiares

Por mi cuenta

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

Porcentaje

Gráfico 2. Modo de organización de la actividad física realizada por la demanda
establecida
Un 50% de las personas mayores que practican lo hacen a través de alguna organización
(gráfico 29): bien sea el Ayuntamiento (un 30% de los casos), o un gimnasio o empresa
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privada o Asociación (20%), y en menor medida en un centro para la 3ª edad o una
Residencia de Mayores (18,4%). Ahora bien, es de destacar que el 31% autoorganizaba su
actividad, bien sólo por su cuenta (el 24%) o con amigos o familiares (el 7%) (gráfico 2)
A continuación se exponen los resultados de buscar las posibles relaciones entre el modo
de organización y las variables sociodemográficas:
¾ En cuanto al género, uno de cada dos hombres realiza actividad física por su
cuenta, mientras que las mujeres la realizan en una entidad deportiva pública o
privada, en un 60%. Podemos afirmar que existe una relación moderada entre las
variables (Phi=0,33) y es significativa (Chi-cuadrado2=10.983; p=0,00).
¾ Relativo a la edad, un 42% de los mayores de 74 años que practican, realizan sus
actividades por su cuenta, mientras que más de un 50% de los menores de 74
utilizan las entidades deportivas para realizar actividad físico-deportiva. Podemos
decir que existe una relación moderada (Phi=0,29) y es significativa (Chicuadrado2=8.627; p=0,01).
¾ Por otro lado, en cuanto a las clases sociales, por encima del 50% de los mayores
que se perciben de las distintas clases sociales realizan actividad física organizada
por una entidad deportiva pública o privada. La autoorganización es el siguiente
modo de organización de entre los pertenecientes subjetivamente a las distintas
clases sociales, sobre todo los mayores de clases medias altas y altas que se
autoorganizan un 38%, mientras que los que se perciben de clases medias bajas y
bajas lo hacen en 10 puntos porcentuales menos (28%). Hay una relación moderada
(Phi=0,16) pero no significativa (Chi-cuadrado4=2.686; p=0,61).
¾ Según zona de residencia, no se aprecian grandes diferencias entre las diferentes
zonas de residencia manifestando todos los mayores residentes en las mismas, que
acuden principalmente a una entidad deportiva a realizar su actividad física, si bien
puede apreciarse, que aquellos residentes en la Corona Rurbana acuden algo más
que el resto a esas entidades deportivas, un 60% por un 48,6% de los residentes en
Madrid, autoorganizándose estos últimos (uno de cada tres) en mayor medida que
los residentes en la Corona Rurbana y Corona Metropolitana (en torno a la cuarta
parte). Hay una relación baja (Phi=0,10) y no significativa (Chi-cuadrado4=1068;
p=0,90).

Presencia de
profesor
Sí
No

34,95%

65,05%

Gráfico 3. Presencia de técnico en la práctica de la demanda establecida
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El 65% de los practicantes realiza actividad físico-deportiva con presencia de profesor y el
35% no (gráfico 3).
Indagando en la posible asociación entre la presencia de técnico y las variables
sociodemográficas, se obtuvieron los siguientes resultados:
¾ Por género, las mujeres practican mayoritariamente con presencia de técnico (un
85,7%), mientras que los hombres prefieren practicar sin presencia de profesor (un
67,5%), probablemente porque se autoorganizan más. Se puede afirmar que existe
una relación considerable (Phi=0,54) y es significativa (Chi-cuadrado1=30.473;
p=0,00).
¾ Por edades, dos de cada tres menores de 74 años practican con presencia de
profesor, mientras que los mayores de 74 años practican también en su mayoría con
presencia de técnico (58,3%), si bien un 41,7% lo hace sin presencia de este. Hay
una relación muy baja (Phi=0,07) y no significativa (Chi-cuadrado1=0,558;
p=0,455.
¾ Todas las clases sociales, responden mayoritariamente que practican con presencia
de profesor (algo más de un 60%), no apreciándose diferencias entre ellas. La
relación es muy baja (Phi=0,03) y no significativa (Chi-cuadrado2=0,119; p=0,94).
¾ En todas las zonas de la Comunidad de Madrid, los mayores practican actividad
físico-deportiva mayoritariamente con presencia de profesor, más del 60% de los
que habitan en Madrid y su Corona Metropolitana y destacando significativamente
los mayores que habitan en la Corona Rurbana que en un porcentaje del 80%
practican con presencia de éste. Hay una relación baja entre las variables
(Phi=0,10) y no significativa (Chi-cuadrado2=1090; p=0,58).

Ping-pong
Bicicleta estática

Actividad física practicada

Juegos deportivos
Correr
Bicicleta
Aerobic
Baile
Yoga

5,88%

Tenis
Petanca

6,86%

Ejercicio Físico
Nadar

0,0%

45,1%

24,51%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

Porcentaje

Gráfico 4. Actividades físicas practicadas en la demanda establecida
La actividad física más practicada por la demanda establecida es el ejercicio físico con un
45%, seguida de las actividades acuáticas (24,5%) , la petanca (6,86%) y el yoga (5,8%).
El resto de actividades físicas y deportivas, que tomadas en conjunto suponen un 17,8%,
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registran una menor presencia: pasear en bicicleta, tenis, aeróbic, baile, ping pong (gráfico
4).
Al estudiar la posible relación entre la actividad física que practican, y la presencia o no
de profesor, resaltan los que practican ejercicio físico que en un 87% la realizan con
presencia de profesor; mientras que las actividades acuáticas se realizan en un 60% con
presencia de técnico y en otro 40% sin presencia, refiriéndose probablemente al uso y nado
libre en los vasos de piscina. Puede afirmarse que existe una relación considerable entre las
variables (Phi=0,45) y es significativa (Chi-cuadrado2=20.673; p=0,00; tabla I).

Tabla I. Actividad física realizada y presencia de técnico
Presencia de profesor
Sí
Actividad física
practicada

Total

No

Nadar

60.0%

40.0%

100.0%

Ejercicio Físico

87.0%

13.0%

100.0%

Otras

37.5%

62.5%

100.0%

65.0%

35.0%

100.0%

Total

Pruebas de chi-cuadrado

Valor

Sig. asintótica
(bilateral)

gl

Chi-cuadrado de Pearson

20.673

2

.000

Razón de verosimilitud
Asociación lineal por lineal

21.698

2

.000

4.397

1

.036

N de casos válidos

103

Medidas simétricas
Sig.
aproximada

Valor
Nominal por nominal

N de casos válidos

Phi

.448

.000

V de Cramer

.448

.000

103
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40,0%

Porcentaje

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%
Casi todos los
días

Tres veces
sem.

Dos veces
sem.

Una vez sem. Agunas veces
mes

Frecuencia de práctica

Gráfico 5. Frecuencia actual de práctica por la demanda establecida
En cuanto a la frecuencia actual de práctica (gráfico 5), todo parece indicar que las
personas que practican lo realizan con bastante regularidad: más de la mitad de los
mayores practicantes realizan actividad física tres o más días por semana, la tercera parte
hace ejercicio dos veces por semana y menos del 7% practica una vez por semana o
esporádicamente.
A continuación se exponen los resultados de cruzar la frecuencia actual de práctica y las
variables sociodemográficas (género, edad, clase social y zona de residencia):
¾ Por género, encontramos que los hombres practican más frecuentemente, tres o más
días a la semana (75%) por un 47,6% de las mujeres, que practican en ese mismo
porcentaje dos veces por semana. Hay una relación moderada entre las variables
(Phi=0,38) y es significativa (Chi-cuadrado3=14.680; p=0,00).
¾ En cuanto a la edad, practican ambos grupos de edad principalmente tres o más
veces por semana algo más del 50% de ellos, y un tercio de cada grupo de edad,
dos veces por semana. Parece que existe una relación moderada (Phi=0,26) no
significativa (Chi-cuadrado3=6.096; p=0,07).
¾ Referente a las clases sociales, las personas mayores que se perciben de clase
media alta y alta suelen practicar casi todos los días (47,6%) o dos veces por
semana (42,9%), similar a los que se perciben de clase media baja y baja que
practican un 52% tres veces por semana o más, y un 44% dos días a la semana; son
los mayores de clase media media quienes practican más frecuentemente tres o más
veces por semana (un 66%). La relación entre las variables es moderada (Phi=0,26)
y no significativa (Chi-cuadrado6=6.632; p=0,36).
¾ Según zona de residencia, parecen existir algunas diferencias, así los mayores
residentes en Madrid practican en su mayoría casi todos los días (62,2%), algo más
que los residentes en la Corona Metropolitana (52,6%) que también practican dos
veces por semana (47,4%). Por el contrario, los mayores residentes en la Corona
Rurbana se reparten su frecuencia de práctica entre, dos días / semana y casi todos
los días en un 40% cada uno. Hay una relación moderada (Phi=0,27) y no
significativa (Chi-cuadrado6=7.325; p=0,29).
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70,0%

60,0%

Porcentaje

50,0%

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%
Diario mañana

Diario tarde

Fin de semana

Vacaciones

Cuándo practica

Gráfico 6. Localización temporal de la práctica por la demanda establecida

El 68% de la demanda establecida realiza su actividad entre semana por las mañanas
(gráfico 6), y un 29% a diario por la tarde.
El análisis de la localización temporal de la práctica según las variables
sociodemográficas previstas, revela que:
¾ Con respecto al género, los hombres van más a diario por las mañanas, el 76,9%,
que las mujeres, el 62,3%. Pero las mujeres practican algo más a diario por las
tardes, un 36%, que los hombres, un 18%. Hay una relación moderada (Phi=0,27) y
no significativa (Chi-cuadrado3=7.209; p=0,07).
¾ Según la edad, ambos grupos de mayores acuden principalmente a diario por la
mañana, si bien, los mayores de 74 años acuden en mayor proporción (un 80%) que
los menores de esa edad, que acuden en un 64% y una tercera parte por las tardes.
Hay una relación moderada entre variables (Phi=0,25) pero no significativa (Chicuadrado3=6.107; p=0,11).
¾ Según la clase social percibida, todos acuden mayoritariamente a diario por las
mañanas, en torno a la mitad de los que se perciben de clases medias altas y medias
bajas y bajas. Algo más acuden por las mañanas (tres de cada cuatro) los mayores
que se perciben de clases medias medias. Hay una relación moderada (Phi=0,29) y
no significativa (Chi-cuadrado6=8.297; p=0,22).
¾ Atendiendo a la zona de residencia, se aprecian ciertas diferencias, así, por encima
del 70% de los residentes en Madrid y Corona Metropolitana acuden a diario por la
mañana y, aquellos mayores residentes en la Corona Rurbana acuden
principalmente a diario por las tardes (60%), y un 30% por las mañanas e incluso
un 10% los fines de semana. Hay una relación moderada (Phi=0,32) y no
significativa (Chi-cuadrado6=10.483; p=0,11).

459

II Congreso Internacional de Actividad Físico Deportiva para Mayores
V. DISCUSIÓN
La mayoría de las personas mayores de 65 años que practican en la Comunidad de Madrid,
acuden a entidades públicas o privadas a realizar sus actividades físico-deportivas; si bien,
los hombres así como los mayores de 74 años realizan las actividades más por su cuenta
(autoorganizadas), respecto a mujeres y menores de esa edad, que, por el contrario,
realizan más actividad deportiva en entidades deportivas públicas o privadas. Estos
resultados parecen coincidir con los hallados por Chogahara et al. (1998) en el sentido de
que estos investigadores encontraron que los mayores prefieren hacer la actividad en
grupos, en vez de solos. En ese sentido en la muestra del presente estudio, solo el 24%
prefería esa opción (un 32% en el estudio de García Ferrando, 2006). Asimismo se aprecia
coincidencia en el caso de las mujeres, con las conclusiones de Graupera et al. (2002): en
ambos estudios la mayoría de las mujeres practicantes, lo es a través de alguna
organización, principalmente municipal. De igual manera se observa coincidencia con
nuestro anterior estudio (Jiménez-Beatty, 2002).
Con respecto a las actividades físicas practicadas por la demanda establecida se observa
coincidencia en cuáles son las principales, siendo estas, el ejercicio físico (el 45%) y la
natación (el 24,5%), como así encontraron investigaciones llevadas a cabo por:
AEFISPORT (1990) y Vázquez (1993), si bien, en importancia inversa, así como JiménezBeatty (2002); Harootyan (1982) ; Mannell y Zuzanek (1991). A dichas actividades
principales se añaden otras como: el yoga, la petanca, el tenis, el baile, el aeróbic, pasear
en bicicleta, correr, bicicleta estática y tenis de mesa. Ello podría estar expresando que si
bien las actividades principales hasta ahora de los mayores son las citadas, gimnasia y
natación, se está empezando a registrar también entre los mayores el proceso de
heterogeneización en las demandas y en las prácticas observado por Martínez del Castillo
(1998). Si tenemos en cuenta las diferencias por género, se observan coincidencias con la
investigación sobre mujeres practicantes de Graupera et. al. (2002) y de Jiménez-Beatty
(2002), siendo la gimnasia de mantenimiento la actividad más practicada por las mujeres,
seguida de la natación. En el caso de los varones estudiados en nuestra muestra, también
eran las actividades principales, pero a la inversa: El 32,5% realizaba natación y el 17,5%
ejercicio físico. Mientras que en las mujeres practicantes, el 19% hacía natación y el 63%
ejercicio físico.
Con respecto a la presencia de técnico en la práctica, el 65% de los practicantes realiza
actividad física con presencia de profesor, resultados bastante coincidentes con los
encontrados en nuestro anterior estudio (Jiménez-Beatty, 2002); así como con los hallados
en la investigación de Ispizua y Monteagudo (2002), donde la mayoría de las personas
mayores realiza actividad física formando parte de un grupo que es dirigido por un técnico.
Esta opción realza la importancia de las conclusiones y sugerencias de Duda (1991),
respecto al papel que debe desempeñar ese profesional y los criterios que debe seguir.
Al cruzar la variable presencia de técnico con la variable sociodemográfica género,
encontramos que hay una relación significativa considerable: las mujeres practican
mayoritariamente con presencia de técnico (un 85,7%), mientras que los hombres prefieren
practicar sin presencia de este (un 67,5%), probablemente porque se autoorganizan más.
Esta tendencia ya fue observada por Graupera et al. (2002) y por Jiménez-Beatty (2002).
Ha sido observada una relación significativa considerable (Phi=0,45; p=0,00; tabla I), entre
la actividad física que practican, y la presencia o no de profesor, pues aquellos que
practican ejercicio físico, en un 87% de los casos, la realizan con presencia de profesor;
mientras que las actividades acuáticas se realizan en un 60% con presencia de este y en
otro 40% sin presencia, refiriéndose probablemente al uso y nado libre en los vasos de
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piscina. Estos resultados vienen a coincidir con los encontrados en nuestra investigación
del municipio de Madrid (Jiménez-Beatty, 2002).
En cuanto a la frecuencia actual de práctica, las personas que practican lo realizan con
bastante regularidad, si bien más los hombres que las mujeres; resultado bastante
coincidente con García Ferrando (2006), donde un 56% practican tres o más veces por
semana. Y esa práctica, la mayoría la realizan entre diario por las mañanas, sobre todo los
hombres. Resultados bastante coincidentes en el caso de las mujeres con los obtenidos por
Graupera et al. (2002), en su estudio de mujeres mayores practicantes.
VI. CONCLUSIONES
La mayoría de las personas de más de 65 años que practican en la Comunidad de Madrid o
en otros territorios, lo hacen a través de alguna organización: bien sea pública (en mayor
medida - sobre todo municipal-) o privada. Y esa actividad es realizada también en mayor
medida con la presencia de un técnico/a en la práctica. Ahora bien se ha detectado en el
análisis conjunto de la variable presencia de técnico y género, una relación significativa
considerable: las mujeres practican mayoritariamente con presencia de técnico (un 85,7%),
mientras que los hombres practican mayoritariamente sin presencia de profesor (un
67,5%).
Las actividades físicas más practicadas por la demanda establecida (sin incluir el pasear a
pie) son: el ejercicio físico seguida de la natación. El resto de actividades registran una
menor presencia: el yoga, la petanca, el tenis, el baile, el aeróbic, la bicicleta, correr, tenis
de mesa. Por otro lado, ha sido observada una relación significativa considerable entre la
actividad física que practican, y la presencia o no de profesor, pues aquellos que practican
ejercicio físico, en un 87% de los casos, la realizan con presencia de técnico; mientras que
las actividades acuáticas se realizan en un 60% con presencia de profesor y en otro 40% sin
presencia de este, refiriéndose probablemente al uso y nado libre en los vasos de piscina.
Con respecto a la frecuencia actual de práctica, todo parece indicar que la mayoría de las
personas que practican lo realizan con bastante regularidad, y entre diario por las mañanas.
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RESUMEN:
En un campo que se expande a pasos agigantados en la sociedad actual, como es el de la
vida saludable, los controles de calidad del servicio deben ser cuestión de estudio. Por ese
motivo se ha decidido adentrarse en este aspecto para observar el estado actual del servicio
de las instalaciones termales gallegas que posean programas de actividad física, abarcando
esta investigación empírica una muestra de un total de 249 usuarios encuestados en 22
centros termales gallegos. Los resultados obtenidos nos deben orientar en qué aspectos
claves del servicio deben mejorar los propietarios de estas instalaciones. También será un
punto de partida para elaborar y validar un cuestionario que determine perfectamente la
calidad del servicio de las instalaciones.
PALABRAS CLAVE: Instalaciones termales, enfermedades, balneoterapia, indicadores
de calidad.

1. Introducción:
Uno de los mayores problemas a los que nos enfrentamos los investigadores en el campo
de los servicios y de la vida saludable es el intentar identificar cuáles son los indicadores
de calidad del servicio, de ahí la necesidad de identificar lo qué necesitan los termalistas, el
por qué lo necesitan y cómo se les puede ofrecer esos servicios.
La idea de las curas termales como elemento curativo no es novedosa, sino que ha estado
siempre presente en el paso de los años y ha ido teniendo diferentes matices en las distintas
civilizaciones, ya sea con evoluciones o involuciones. Sin embargo, en los últimos años se
puede hablar de un período de replanteamiento y consolidación de la oferta termal ante un
mercado que se amplía y se hace más diverso, tanto desde el punto de vista de la oferta
como de la demanda. España se caracteriza, en este sentido, por tener una gran tradición
balnearia y actualmente se está potenciando este ámbito de la salud. Esto responde a la
gran medida, a la demanda que las curas termales están adquiriendo actualmente en nuestra
sociedad.
Por otra parte, el cambio demográfico que sufre la población gallega es evidente con el
aumento de la esperanza de vida y la disminución del índice de natalidad. Esto hace
necesario un estudio y comprensión de las necesidades de este colectivo y, es que, ser
“viejo” conlleva una serie de riesgos en todos los planos de la persona (ya sea físico,
psíquico o social) que le hace más vulnerable a las diferentes situaciones estresantes de la
vida cotidiana. En este sentido, la actividad física y, más aún, dentro de unas condiciones
óptimas, como las que ofrecen las instalaciones termales, es adecuada y comporta
numerosos beneficios.
Por lo tanto, aparece la cura termal, como técnica apropiada para paliar los déficits
fisiológicos, psíquicos y sociales que van paralelos al paso de los años, encontrando allí la
tranquilidad y los complementos necesarios para mejorar en salud en oposición al
tradicional turismo de playa.
Descubrir las necesidades y el grado de satisfacción de los termalistas es un aspecto
indispensable para que las instalaciones ofrezcan un servicio adaptado al usuario; en
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definitiva, se trata de conocer al cliente, conocer sus preferencias y sus costumbres y
hábitos, conocer el estado en el que se encuentra su dependencia física, psíquica y
sociológica. Para ello, la instalación termal debe corresponderle con una oferta variada de
actividades y con personal perfectamente preparado y cualificado.
La cura termal es utilizada como preventiva y rehabilitadora (y ya no sólo como
terapéutica) ante diversas dolencias y aparición de enfermedades. De esa forma, el agua de
cada instalación tiene unas propiedades específicas que previenen o disminuyen los riesgos
de padecerlas.
Es necesario pues, determinar unos indicadores de calidad del turismo termal para conocer
lo que quieren los clientes y el grado de satisfacción que tienen sobre el servicio prestado.
Para ello, nos basamos en el modelo SERVQUAL, modificado y adecuado a los intereses y
objetivos del proyecto.
Sin embargo, hay demasiado vacío legal y no existe regulación uniforme respecto a las
instalaciones termales y son escasas las leyes contempladas en España y, en Galicia en
particular. La promoción del llamado “Turismo de salud” se hace imprescindible, siendo
varias las empresas que se encargan de financiar e impulsar dicho turismo.
En este sentido, en España se está promocionando este nuevo sector que emerge a pasos
agigantados entre la sociedad actual. Se trata de un programa organizado y financiado por
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a través del Instituto de Mayores y Servicios
Sociales, ofrece una ayuda a las personas de la “3ª edad” y la posibilidad de disfrutar cada
año de estas instalaciones.
2. OBJETIVOS:
o Objetivo general:
o Analizar los diferentes factores que condicionan la calidad de las
instalaciones termales.
o

Específicos:
o Determinar las instalaciones termales principales que hay en cada una de
las provincias gallegas.
o Analizar todas las variables estudiadas (perfil del usuario, satisfacción de
diversos factores de calidad, instalaciones deportivas,…) en función de las
diferentes zonas geográficas y del tipo de instalación termal.
o Examinar el perfil del cliente que acude a las instalaciones termales
gallegas y contrastarlo con la documentación existente hasta la fecha.
o Comparar este perfil del usuario por complejo y por provincia.
o Evaluar las circunstancias relacionadas con la estancia del cliente en las
instalaciones termales.
o Observar la media de tiempo dedicado a los tratamientos termales.
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o Conocer las razones por las que los usuarios acuden a las instalaciones
termales gallegas.
o Estudiar la necesidad de un trabajo multidisciplinar en las instalaciones
termales gallegas.
o Indagar las posibles relaciones entre diferentes aspectos de los indicadores
de calidad.
o Establecer una base para la realización de un cuestionario de los
indicadores de calidad.
o Analizar el grado de satisfacción de los usuarios respecto a diferentes
aspectos de las instalaciones termales.
o Diferenciar las instalaciones termales en función del perfil del usuario, el
tratamiento y los aspectos específicos que nos determinan la calidad en
cuanto al complejo, a la zona termal, al servicio, a la recepción y al
complejo deportivo.
o Hipótesis:
Los parámetros evaluables de los indicadores subjetivos del turismo termal influyen
positivamente en la calidad del servicio percibido.
3. MATERIAL Y MÉTODO:
Se trata de un diseño no experimental seccional, en el que se han seleccionado una serie de
personas a las cuales se les ha pasado un cuestionario.
La muestra es de 249 personas con edades superiores a 54 años y el diseño se corresponde
con:
¾ Realización del instrumento de medida y protocolo. Se corresponde con el modelo
SERVQUAL modificado a nuestros intereses.
¾ Recogida de cuestionarios correctamente cumplimentados por los usuarios de las
instalaciones termales.
¾ Interrelación entre los diferentes puntos de los cuestionarios para extraer las
conclusiones precisas en el desarrollo de la presente investigación.
Se trata de una investigación en la que se trabaja con la incidencia sobre una sola variable
(el cuestionario de indicadores de calidad) para determinar los diferentes aspectos de la
evaluación de la calidad en las principales instalaciones termales gallegas.
4. RESULTADOS:
Se han pasado un total de 249 cuestionarios a lo largo de los 21 principales centros
termales gallegos, de las cuales 210, pertenecen a balnearios, 22 a spa y 17 a talaso. En
los balnearios predominan las personas cuyo rango de edad oscila entre los 67 y 78 años
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con porcentajes cercanos al 60% de la muestra total; pero, esta tendencia, parece cambiar
en los spa y talaso, en los cuáles, los usuarios que predominan, están entre los 55 – 60 años
con un porcentaje similar. Un 55% de los hombres mayores de 54 años que acuden a una
instalación termal suelen ir a un spa o a un talaso. Las mujeres, en igual porcentaje suelen
elegir el balneario como lugar de disfrute. Llama la atención que los usuarios que acuden a
los balnearios son, principalmente pensionistas (75%), motivado por el programa de ayuda
que ofrece el IMSERSO. La gente, prefiere ir con la pareja a los centros, de hecho, las
personas casadas suponen entre un 70% y un 80% de la ocupación total de las
instalaciones. En los balnearios la tendencia es que la gente tenga estudios primarios o
incluso no tengan estudios, mientras que en los spa y en los talaso, predominan, los
estudios medios o universitarios, respectivamente. La nacionalidad de los termalistas es
española en porcentaje superiores al 90% siendo la residencia de los que van a spa y a los
talaso, principalmente de Pontevedra o de fuera de Galicia, en porcentajes similares al
40%.
Si observamos los motivos por los que la gente escoge esa instalación termal, encontramos
que en los balnearios, la principal fuente y razón es el IMSERSO mientras que en los spa y
los talaso, los amigos, la familia y la cercanía juegan un papel importante. Parece ser que
los principales motivos de la cura balnearia, son las recomendaciones del médico, el tratar
alguna dolencia y el mejorar en salud pero, si observamos los spa y los talaso apreciamos
que los principales son el descanso, el bienestar y el estrés en porcentajes claramente
superiores al resto.
Casi el 100% de los termalistas se desplaza en coche a la instalación termal repitiendo
visita al año siguiente entre un 70% y un 85% de los clientes. En cuanto al programa y
reserva de la visita se aprecia una tendencia a reservarlo todo con más de una semana de
antelación en los balnearios a hacerlo en el momento o incluso no reservarlo en los spa y
en los talaso. En los balnearios, el 80% de los usuarios se alojan en el hotel, lo que no
ocurre en los spa y talaso, ya que la tendencia está compartida con la de no alojarse en
hotel alguno. Casi el 100% de todos los termalistas afirman que les gustaría repetir su
estancia termal.
Llama la atención, que por lo general, los usuarios que frecuentan los spa y en los talaso
están una hora más en el agua que en los balnearios, salvo en los de Ourense, que se suele
permanecer tanto tiempo como en los anteriores. En los balnearios de A Coruña y de Lugo,
predomina el tratamiento contra el reumatismo; en los de Ourense, tratamientos contra
reumatismo, trastornos respiratorios, estrés y trastornos circulatorios; en los de Pontevedra,
tratamientos contra reumatismo, trastornos respiratorios y circulatorios.
Por otro lado, en los spa lo que predomina son los masajes, la piscina y los tratamientos
antiestrés, al igual que en los talaso, a los que hay que añadir los tratamientos para el
aparato circulatorio.
Alrededor del 75% de los usuarios que acuden a las instalaciones termales gallegas,
consideran suficientes los programas ofertados. En cuanto al horario de las instalaciones,
alrededor de un 95% de la muestra afirma que es adecuado. El 100% de los termalistas que
acuden a spa y a talaso afirman no haber recibido reconocimiento médico alguno antes de
realizar la sesión, al contrario que en los balnearios, ya que los usuarios que lo reciben
ronda el 80%.
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Si observamos el grado de satisfacción de los termalistas sobre los servicios recibidos, se
aprecia un desconocimiento de un 20% de los mismos, de la calidad y el estado de las
aguas mineromedicinales. Por otro lado, los clientes parecen estar muy satisfechos con los
parámetros observados, aunque hay alrededor de un 20% de usuarios que afirman no saber
si los servicios prestados son competitivos. Alrededor de un 75% de los usuarios de las
termas gallegas desconocen la existencia de instalaciones deportivas en las propias
instalaciones.
5. DISCUSIÓN
Actualmente, tal y como afirma Reverter, en el 2005, el turismo de playa, está siendo
substituido por el turismo rural, por el turismo de aventura. Casi la mitad de los
cuestionarios recogidos inicialmente, han sido considerados como válidos para el estudio
por ser, los termalistas, mayores de 54 años, acercándose al dato que recoge
www.termasworld.com en donde se observa que un 34% de los usuarios de las termas son
mayores de 65 años. . Esto, concuerda con el aumento de personas mayores de 65 años en
Galicia desde 1996 (Cancela et al, 2002), el aumento de la esperanza de vida,
alcanzándose, la “cuarta edad” (Revilla, 2001) y el índice de envejecimiento (IGE, 2006).
Sin embargo, en términos relativos, el porcentaje de ancianos que acuden a las
instalaciones termales, es superior al de otras edades al compararlo con el porcentaje de la
población total (IGE, 2006).
De lo anterior, viene la necesidad de prestar un servicio adecuado a este colectivo, de
conocer cuáles son sus intereses y necesidades y, por supuesto, de actuar en consecuencia,
ya que, este grupo de población, no hará otra cosa que seguir creciendo en los próximos
años. En este estudio se intentan analizar cuáles son los servicios que ofrecen las
instalaciones termales gallegas y cual es el grado de satisfacción del propio usuario acerca
de las mismas. Con estos servicios que ofrece esta nueva clase de turismo, tratan de
disminuir esa dependencia que puedan tener ese grupo de población previniendo dolores
físiológicos, psicológicos y sociales (Revilla, 2001 y Millán, 2002).
Los cambios que experimentamos los seres humanos al adentrarnos en la tercera edad no
pueden considerarse sólo físicos y psicológicos (como afirma Arriola en el 2000) sino que
juegan un papel de especial importancia los cambios sociales (Ovejero, 1998, Reverter,
2005) ya que las personas de la tercera edad pasan por unos ciclos de crisis que hay que
tratar de paliarlos (Tejada, 2001, citando a Sánchez Caro y Ramos, 1982) constituyendo el
material humano una parte fundamental del servicio (Reverter, 2005). En los resultados
del presente estudio se ve esto reflejado ya que la satisfacción de los usuarios de las
termas gallegas respecto al personal de cada instalación es casi máxima; por ello, el
servicio no debe quedarse tan sólo en las mejoras fisiológicas del termalista (García M.C.
y Millán, J., 1992).
Parece que, en esta misma línea, continúan los trabajos de Cotton, en 1998, quién clasifica
los cambios producidos por el paso del tiempo y hace una jerarquía de la condición física
en la tercera edad. Estas clasificaciones nos han parecido las más adecuadas y las más
razonables para evaluar al individuo en su conjunto y, de esa forma, proponer el servicio
adecuado para conseguir la satisfacción del mismo.
Todo el conjunto de actividades, espacios, usos,… son la base de un cuestionario tan
amplio. Se deben buscar todos los puntos posibles para entender al cliente e intentar
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fortalecer los posibles puntos débiles del servicio. Se trata pues, siguiendo a Gómez, en el
2005, de conocer al cliente. El presente estudio ha partido de esa base y ha intentado
llegar a ese principio fundamental como es el de saber lo que el termalista quiere y
necesita, es decir: hacia qué grupo enfoque mi actividad.
Observando los empleos que generan las instalaciones termales (Reverter, 2005),
sorprende y, mucho, el desconocimiento general por parte de los usuarios acerca de las
instalaciones deportivas de las propias termas gallegas. Por lo tanto, no podemos afirmar
que se llegue a un trabajo multidisciplinar como se afirma en www.termavital.com , un
trabajo que sería necesario para poder así satisfacer a los propios usuarios.
En este sentido cabe pensar en dos posibilidades: una primera, en la línea de lo citado
anteriormente, en la que se obvia una buena parte de un adecuado programa de actividad
física y, una segunda, quizá más sorprendente y, en la que nos deberemos parar y
preguntar si realmente el termalista no necesita, no quiere y no es de su interés participar
de esas actividades. En este último caso nos deberíamos plantear la inclusión o no de
estos espacios en perjuicios de otros, presumiblemente más utilizados por el perfil
mostrado por el cliente.
En este estudio experimental, tratamos de exponer un perfil del usuario tipo mayor de 54
años de cada una de las termas gallegas y comprobar la satisfacción existente respecto a
los servicios ofertados, para facilitar que la instalación tenga un mejor conocimiento de
cada termalista.
El objetivo no es otro que el intentar comprender lo que el usuario quiere para tratar así de
satisfacerlo (Falces, 1999) y evitar malentendidos (Ramos, 2001, citando a Peiró, en
1999)
En nuestra herramienta, tal y como afirma González, en el 2005, nos basaremos en los
indicadores de percepción del cliente (que reflejan la opinión del mismo respecto al
producto recibido).
6. CONCLUSIONES
9 El perfil del termalista que frecuenta balnearios,:
o Mujer casada, entre 67 y 78 años.
o Pensionista.
o Posee estudios primarios.
o Se desplaza en coche a la instalación con la pareja o la familia.
o Acude por recomendaciones del médico (dolencia y/o salud),
principalmente
o gracias al programa del IMSERSO.
o Programa la visita con más de un mes de antelación y además, suele o le
gustaría repetirla.
o Estancia de más de una semana en el propio hotel de la instalación.
o Tratamiento de menos de una hora (en Ourense, menos de dos horas) .
o Se tratan problemas reumáticos (aunque también respiratorios, circulatorios
y de estrés).
o Se le realiza reconocimiento médico.
o Está satisfecha con los programas ofertados y el horario de la instalación.
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9 El perfil del termalista que frecuenta un spa:
o Hombre casado, entre 55 y 60 años, principalmente de la provincia de
Pontevedra
o Pensionista o trabajador por cuenta ajena.
o Posee estudios medios.
o Se desplaza en coche a la instalación acompañado de su pareja, familia o
amigos.
o Acude por recomendaciones de amigos y familiares para conseguir
descanso, bienestar y luchar contra el estrés.
o Programa la visita con unos días de antelación o incluso no la programa
hasta llegar y disfrutar de las instalaciones. Además suele o le gustaría
repetir la estancia.
o Estancia de 3 a 5 días en el propio hotel de la instalación aunque a veces ni
se aloja.
o Tratamiento dura entre 1 y 3 horas, predominando masajes, piscina y
tratamiento antiestrés
o No se le realiza reconocimiento médico.
o Está satisfecho con los programas ofertados y el horario de la instalación.
9 El perfil del termalista que frecuenta un talaso:
o Hombre casado, entre 55 y 60 años, principalmente de la provincia de
Pontevedra.
o Pensionista, empresario o trabajador por cuenta ajena.
o Posee estudios universitarios.
o Se desplaza en coche a la instalación con la pareja, la familia o los amigos.
o Acude por recomendaciones de amigos y familiares, programas de agencias
de viajes y la buena situación para conseguir descanso, bienestar y luchar
contra el estrés.
o La visita no la suele programar hasta llegar y disfrutar de las instalaciones.
Suele o le gustaría repetir la visita.
o Estancia de un fin de semana en el propio hotel de la instalación.
o Tratamiento dura entre 1 y 3 horas, predominando masajes, piscina,
programas contra trastornos circulatorios y tratamiento antiestrés
o No se le realiza reconocimiento médico.
o Está satisfecho con los programas ofertados y el horario de la instalación.
9 El grado de satisfacción de los usuarios de la 3ª edad de las termas gallegas es,
principalmente, bueno o muy bueno en cuanto al complejo – hotel y a las propias
instalaciones termales. Sin embargo, llama la atención el desconocimiento, por
parte del 20% de la muestra, del estado y de la calidad de las aguas
mineromedicinales
9 En cuanto al personal, el usuario no se suele quejar, estando satisfecho o muy
satisfecho del servicio recibido.
9 El nivel de satisfacción, en general, es bueno o muy bueno si observamos la oferta
de servicios, pero con un importante desconocimiento de si hay asistencia médica
permanente.
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9 Mención aparte merecen las instalaciones deportivas ya que sorprende el
desconocimiento general existente de las mismas.
9 La satisfacción sobre el servicio de recepción de las instalaciones termales es buena
o muy buena registrándose escasas quejas en dicho apartado, aunque hay alrededor
de un 20% de usuarios que afirman no saber si los servicios prestados son
competitivos.
9 Esperamos que este trabajo sirva de base para que se elabore y valide un
cuestionario que determine la calidad de las instalaciones termales y poder así
ofrecer un mejor servicio.
9 Se apoya la hipótesis planteada ya que los parámetros evaluables de los
indicadores subjetivos del turismo termal influyen positivamente en la calidad del
servicio percibido.
7. PERSPECTIVAS DE FUTURO
Este trabajo pretende ser la base de la construcción y validación de un instrumento que nos
permita determinar la calidad de las instalaciones deportivas termales conllevando así, en
una mejora en la prestación de servicio y en la calidad de vida de los ciudadanos.
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o www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph/publicaciones. González,
A. (2005) La calidad del equipamiento turístico,
Artículos de prensa:
o ABC, lunes, 25 de mayo de 1998
o Diario de Pontevedra, en el 2005
o La voz de Galicia, en el 2006-09-02
o El mundo, junio del 2004
Apuntes de fisioterapia de la UEM, en su asignatura “Balneoterapia”
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“CIRCUITOS DEPORTIVOS
PARA
GENTE MAYOR”

Pilar Lospau
Lappset España VR, S.L.
Montcada i Reixac (Barcelona)
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Para hacer cualquier actividad física se requiere una serie de facultades. La pérdida de una
sola de estas facultades hace que se dejen de hacer diversas actividades. Este hecho supone
dejar de ejercitar otras facultades, que aún estarían en condiciones de ser utilizadas, y que,
al ir asociadas a esta facultad afectada, se verán condenadas a un rápido deterioro.
Las caidas son la principal causa de muerte en la tercera edad. El 41% de la población
limita su movilidad por miedo a caer.
Nuestros estudios han demostrado que la práctica de una combinación de ejercicios de
equilibrio, musculares y motrices, pueden ayudar a hacer que el deterioro del nivel físico
del cuerpo sea más lento.
Nuestro objetivo es proporcionar a la gente mayor un “circuito” juntamente con un
conocimiento que permita el mantenimiento de unas facultades que de otra manera
seguirian reduiciéndose por falta de uso.
Este equipamiento se puede hacer en forma de circuito o utilizando cada estación de forma
independiente. Cada persona ha de hacer los ejercicios según su nivel. Se trata en muchos
casos de situar la persona en un nivel de actividad que le permita hacer lo que necesite
para llevar una vida normal autosuficiente (capacidad para lavarse, coger un autobús, jugar
con los niños, etc.).

POTENCIALIDADES DEL JUEGO PARA LA REHABILITACIÓN Y LA
ACTIVIDAD FÍSICA DE LAS PERSONAS MAYORES
Lappset España en colaboración con un equipo de fisioterapeutas especializados en
patologías de la 3ª edad, hemos profundizado en cómo encontrar la conexión más adecuada
entre nuestros productos y sus usuarios potenciales.
Para ello, primeramente, hemos analizado los principales problemas físicos que sufre esta
población:
PATOLOGÍAS MÁS FRECUENTES EN LA 3ª EDAD
-

Limitaciones articulares de cadera, rodillas, hombro y manos
Deformidades de manos, rodillas y pies
Artrosis de rodillas, caderas y manos
Problemas de marcha (bastón)
Trastornos de equilibrio
Dolor
Pérdida de visión
Problemas cardio-respiratorios
Rigidez
Pérdida de motricidad
Pérdida de coordinación
Caídas de repetición
Cifosis
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Escoliosis
AVC: hemiplejia (parálisis de medio cuerpo)
Parkinson (temblor, problemas de marcha, rigidez)
Deformidad de pies, dolor y problemas de estabilidad
Problemas de retorno venoso de las piernas

A continuación, hemos observado los ejercicios que deberían realizar para paliarlos y los
hemos relacionado con las actividades que pueden desarrollar en nuestros equipos:

NECESIDADES FÍSICAS PRINCIPALES
- Estiramientos musculares
- Aumento de la amplitud articular
- Trabajo cardio-respiratorio
- Trabajo circulatorio de las piernas
- Trabajo de equilibrio
- Trabajo de la marcha
- Trabajo de coordinación motora
- Trabajo de la coordinación mano-ojo
- Trabajo de la propiocepción (adaptación de la marcha en diferentes terrenos o terrenos
irregulares)
Evaluando finalmente el beneficio aportado a la vida diaria una vez utilizado el equipo
adecuadamente:
Y- Trabajo de columna

BENEFICIOS APORTADOS A LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA
-

Subir y bajar escaleras
Entrar y salir de la bañera
Coger cosas de estantes altos, colgar ropa...
Agacharse
Salvar obstáculos (escalones, charcos...)
Llevar la compra
Jugar con los nietos
Comer (movimiento mano-boca)
Peinarse (movimiento mano-cabeza)
Vestirse (movimientos generalizados)
Caminar con autonomía y seguridad, evitando caídas de repetición
Mejora de la capacidad torácica, pulmonar, cardiaca, de la tensión de la
columna, de la circulación sanguínea en general y sobre todo de las piernas
Facilidad para levantarse y sentarse en una silla
Mejora de la resistencia y del tono muscular
Aumento de la elasticidad, fuerza, coordinación y agilidad
SENSACIÓN DE BIENESTAR

476

Comunicación:

Área de Organización, Gestión y Recursos de Actividades

DISEÑO PARA TODOS (DESING FOR ALL - DFA): IDEOLOGÍA DE
PRODUCTO
La Doctora Riikka Juntunen (Master en Educación Física), La Universidad Politécnica de
Rovaniemi y el Ingeniero Jukka Jokikiemi (deficiente visual) han participado juntamente
con Lappset en el desarrollo de producto.

FÁCILMENTE ACCESIBLE Y LIBRE DE OBSTÁCULOS
DISEÑO PARA TODOS (DFA)
Esta expresión quiere decir “utilizar una estrategia o manera de conseguir un entorno, un
producto y unos servicios accesibles para todos los usuarios, y libre de obstáculos”. DFA
es un concepto europeo utilizado como herramienta para conseguir un desarrollo sostenible
y una “sociedad para todos”.

DFA: UNA
USUARIOS

HERRAMIENTA

DE

INTEGRACIÓN

PARA

DIFERENTES

El DFA es una herramienta de integración y de inclusión: Hace posible estar TODOS
JUNTOS. Integración e inclusión es sinónimo de unión y de actuar juntos.
Nos podemos encontrar diferentes tipos de usuarios y sus necesidades específicas:
•
•
•
•
•

Discapacitados visuales: ciegos o con poca visión
Discapacitados físicos : utilizando accesorios o no
Usuarios con otras discapacidades
Usuarios con dificultades de aprendizaje
Usuarios autistas o con síndrome d’asperger

PUNTO DE ENCUENTRO EN EQUIPAMIENTOS PARA TRES GENERACIONES
En las ciudades industrializadas el porcentaje de personas mayores de 65% años está
creciendo rápidamente. A medida de que la población va envejeciendo, la mayoría de
jóvenes entusiastas del deporte también se convertirán en gente mayor o de mediana edad.
Los centros deportivos diseñados para competiciones no les servirán.
Las caídas son por desgracia, la mayor causa de muerte en la gente mayor. Más del 41 %
de los mayores, limitan sus movimientos por miedo a caerse, por eso no ejercitan su
sistema vestibular (sistema de ritmo y equilibrio). Por eso, el mismo miedo a caer puede
incrementar el riesgo de caída. Ejercitar el equilibrio puede ayudar a reducir el riesgo a
caerse, y por lo tanto, ahorrar costes de médicos y de rehabilitaciones.
El porcentaje de personas que viven solas en España que tiene una edad superior a 65 años
es del 21,15 %, y en Catalunya es del 17%.
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“HACIA UNA HERRAMIENTA
DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD
PERCIBIDA
DE LOS PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA
PARA PERSONAS MAYORES”

Romo Pérez, V; García Nuñez y Cancela Carral, JM.
Universidad de Vigo
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1.- Introducción.
Los servicios deportivos comparten con el resto de servicios una serie de características
que los diferencian claramente de un mercado de bienes físicos: intangibilidad,
simultaneidad, heterogeneidad, imposibilidad de almacenamiento y la participación del
cliente en la prestación del servicio son características que hacen necesario replantearse su
gestión desde el punto de vista relacional asociado al marketing de servicios.
Se ha comprobado que la “industria” de servicios deportivos muestra una escasa
orientación a inversiones en calidad (Kim y Kim, 1995). La competitividad por hacerse
con los clientes les forzará a introducir los criterios de calidad en los mismos.
No puede haber un buen marketing si este no se fundamenta en una buena calidad (Kotler,
1995). Por lo tanto, la preocupación por la calidad debería ser una de las variables
estratégicas más importantes de la gestión eficaz de los programas deportivos. Debería
formar parte de la filosofía y objetivo empresarial que fundamenta el devenir
organizacional.
Los estudios y la elaboración de instrumentos de medida que permitan cuantificar las
percepciones de los usuarios acerca de la calidad del servicio recibido han sido
relativamente escasos en el ámbito de los servicios deportivos. Si nos ceñimos a los
servicios públicos la prevalencia es menor todavía y si nos centramos en programas
públicos de actividad física para personas mayores nos encontramos con un vacío
significativo en este campo. La relevancia de estos programas cada día es mayor (Romo y
Cancela, 2002; García, Romo y Cancela, 2003), la satisfacción de los usuarios con estos
servicios va a tener consecuencias en su adherencia y por extensión en la prevención de la
enfermedad y la promoción no sólo de la salud física sino también psicológica y social, lo
que ha su vez reportará menos gastos sociales en términos de asistencia sanitaria y
farmacéutica. Por ello es tan importante crear programas adecuados en los que se evalúen
las necesidades concretas de los usuarios y su percepción del servicio, ya que estas
evaluaciones permitirán mejorarlo en función de sus necesidades y percepciones. Este
objetivo se podrá alcanzar a partir del diseño de buenos instrumentos de medida.
Por otra parte los licenciados en ciencias de la actividad física y el deporte necesitan de
herramientas que permitan optimizar su trabajo, y desarrollar profesionalmente los
conocimientos adquiridos en las facultades correspondientes (Romo y Cancela, 2001)
Como se señaló al inicio de este trabajo, los programas de actividad física destinados a
personas mayores se han llegado a convertir en una necesidad como programas de
intervención social. En este sentido, cada vez son más los programas de actividad física
auspiciados por las distintas administraciones (Romo, 2002), propiciando la aparición de
programas carentes de la necesaria metodología evaluativa que proporcione el feedback
necesario y la correspondiente acción correctiva (Hernández, 2001). Estos programas
deben ser considerados como mecanismos orientados al establecimiento de estilos de vida
saludables mediante la prevención o la rehabilitación. Sin embargo, a pesar de que
habitualmente aparezcan con una clara filosofía de programas de intervención social, las
diferencias con estos últimos se centran, generalmente, en la carencia de planificación y
evaluación. En estos programas en raras ocasiones se plantean objetivos evaluables, y la
evaluación que se hace de los mismos no siempre se efectúa en el marco de dichos
programas psicosociales en los que se ubica (Hernández y Anguera, 2001). Sin embargo,
como estos mismos autores señalan, cualquier programa de este tipo debe ser sometido a
evaluación con el fin de conocer en qué medida es eficaz y, a la vez, en qué medida es
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eficiente, teniendo en cuenta de esta forma la optimización de recursos temporales,
instrumentales, humanos y económicos. Para evaluar esto se hace esencial esa perspectiva
del marketing de servicios que considera la calidad percibida por parte del usuario como
piedra angular que ha de guiar la mejora del servicio.
Como ya se ha dejado entrever, realmente han sido muy pocas las herramientas diseñadas
para evaluar la eficacia de los programas públicos de actividad física, y menos todavía los
que toman el punto de vista del usuario como fuente de retroalimentación que lleve a la
mejora del servicio otorgado al cliente. Asimismo, las pocas escalas diseñadas miden la
calidad a través de la satisfacción experimentada por el sujeto, perdiéndose de esta manera
información relevante que no recoge el constructo satisfacción respecto a la globalidad del
servicio.
2.- Las escalas genéricas existentes.
Una de estas escalas para la medida de la satisfacción con programas de actividad física
por parte de los usuarios es la diseñada por Hernández (2001). Este autor considera que la
cuantificación de la calidad de un programa se debe hacer mediante la medición de la
satisfacción de los usuarios. El instrumento que elabora mide dicho constructo a través de
52 ítems divididos en 4 escalas con formato de respuesta tipo Likert de 5 niveles. Este
cuestionario lleva por nombre Inventario de Calidad en Programas de Actividad Física
(IPCA) si bien, como el mismo autor señala, mide la satisfacción del usuario respecto al
servicio recibido. Cada una de las 4 escalas trata de medir una dimensión diferente:
Profesor: capacidades, contenidos, interacción con los usuarios,...
Instalaciones: material, equipamiento, limpieza,...
Actividades: ejecución y oferta variada.
Relaciones con el personal e información: posibilidad de hacer sugerencias y que éstas
sean tenidas en cuenta, canalización de información, interacción con todo el personal del
complejo, etc.
En palabras del autor, la valoración de estas cuatro dimensiones debería darnos una idea de
la satisfacción global de los usuarios con el programa. Los resultados factoriales y
psicométricos del ICPA arrojan buenos índices estadísticos, con lo que se plantea como
una escala apropiada para la evaluación del servicio.
Otra de las escalas que se ha desarrollado en este ámbito es la de Kim y Kim (1995),
autores que desarrollaron un instrumento para centros deportivos en Corea denominado
QUESC (Quality Excellence of Sports Centres), con el fin de evaluar la calidad del
servicio. Entre las dimensiones identificadas por estos autores se encontrarían: el ambiente,
la actitud de los empleados, la fiabilidad en la prestación del servicio, información,
programación, consideración personal, precio,... En total, proponen 12 dimensiones, de las
que, según los autores, únicamente 7 serían compatibles con las dimensiones propuestas
por Parasuraman y cols. (1988), lo que no hace sino poner de manifiesto la relevancia de
una aproximación de contingencias que identifique las particularidades de cada servicio y a
partir de ahí las evalúe convenientemente.
El punto de partida en la elaboración de instrumentos de medida apropiados lo debe
constituir la identificación de las dimensiones básicas que componen el servicio que
debemos evaluar, ya que para desarrollar una medida estandarizada de la calidad basada en
la percepción de los usuarios será preciso determinar previamente, de la manera más
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rigurosa posible, cuáles son esas dimensiones fundamentales del servicio como tal. Esto
está en la línea de aquellas investigaciones que plantean una aproximación de
contingencias en la evaluación de los distintos servicios, ya que cada servicio tiene unas
especificidades que le son propias y que, por lo tanto, será preciso evaluar de la manera
más rigurosa posible atendiendo a dichas particularidades, de tal forma que se puedan
encontrar las áreas de mejoras adecuadas. En este momento, la aplicación de técnicas
cualitativas tendrá una importancia fundamental en el planteamiento inicial de la
investigación.

3.- Las dimensiones relevantes:
Revisando la escasa bibliografía que hay sobre la evaluación de los programas de actividad
física, entre las dimensiones que consistentemente se han considerado necesarias para la
evaluación de la calidad percibida se encuentran el personal, por una parte (en su
dimensión técnica y funcional), y las instalaciones y equipamiento, por la otra.
La primera de dichas dimensiones, que consistentemente aparece como esencial en la
prestación de servicios y, más específicamente, en servicios deportivos, es el personal.
Desde un punto de vista relacional, el personal de contacto constituye el elemento central
en la prestación de un servicio. Esta importancia está acorde con la diferenciación inicial
de Grönroos (1984, 1994) entre la calidad técnica y la calidad funcional, es decir, entre el
rendimiento instrumental y el rendimiento expresivo. Este último se asocia a cómo se
presta el servicio y, en este sentido, la materialización de la prestación del servicio depende
de los factores humanos o emotivos que se derivan de la interacción entre profesionales y
clientes. De ahí la relevancia anteriormente señalada del marketing interno y de la
promoción, formación e implicación de los empleados de contacto con el servicio. En
definitiva, la frecuente proximidad espacial que tiene lugar entre profesionales y clientes
en los centros deportivos hace que se experimenten en mayor medida sentimientos de
apego e implicación personal, por lo que el monitor debe tener no sólo formación técnica
sino incuestionables habilidades sociales. La gestión de las emociones ayudará a mejorar la
gestión global del servicio a través del establecimiento de vínculos afectivos derivados de
la satisfacción del usuario.
López (2001) ha puesto empíricamente de manifiesto la importancia de la actitud de los
profesionales que prestan el servicio con respecto a la satisfacción de los usuarios, más allá
de su capacitación y habilidad técnicas. El profesor se conformaría, desde la perspectiva
del cliente, a partir de dos dimensiones que, de nuevo, nos vuelven a diferenciar entre
calidad técnica y funcional. Así, tendríamos:
Características profesionales: titulación, conocimientos, habilidad técnica, capacidad
formadora, etc.
Características personales: simpatía, trato, actitud hacia el usuario, empatía, etc.
En el estudio de López (2001) éstas últimas características son las que tienen una mayor
relevancia para explicar la satisfacción del usuario. El personal que atiende debe mostrar
ante todo cualidades humanas y emocionales.
Otra de las dimensiones destacadas recurrentemente en la literatura sobre la evaluación de
los servicios deportivos, se refiere a la dimensión tangible, es decir, a los elementos físicos,
equipamiento e instalaciones donde se desarrolla la actividad deportiva y que constituyen
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su soporte. En el caso de los servicios puros (con bajo componente físico) los aspectos
tangibles no adquieren la misma relevancia que, por ejemplo, en el caso de los servicios
deportivos, donde las instalaciones y el equipamiento seguramente van a suponer un
elemento esencial en la valoración global del servicio (Bitner, 1990). En este sentido, los
estudios de Peiró y cols. (1995) en servicios deportivos han corroborado la evidencia de
que las instalaciones suponen una importante fuente de influencias sobre el uso que van a
hacer de ellas los usuarios, así como sobre sus actitudes y conductas ante la práctica
deportiva, considerándose una variable decisiva para su satisfacción.
Por último, variables situacionales como el nivel de saturación del centro, el trato y la
atención personalizada, la familiaridad, los programas de actividad, la profesionalidad de
los monitores, el ambiente, la higiene, los servicios complementarios, los horarios, la
ubicación, etc., son otros de los elementos que no hay que descuidar a la hora de evaluar un
programa de actividad física desde la perspectiva del usuario (Rial, Rodríguez, Varela y
Rial, 2002); y, sin olvidar, tampoco el segmento de población a quien se dirige el servicio,
como es, en este caso, la tercera edad.

4.- El método
En definitiva, todos los servicios presentan una idiosincrasia que hace recomendable
valorar sus características de forma diferente al resto de servicios, con el fin de captar
adecuadamente las especificidades que lo definen. Esta es la razón por la que creemos que
para la valoración de la calidad percibida es más adecuada una “aproximación de
contingencias” que conlleve la valoración particularizada de las dimensiones postuladas de
forma teórica, lo que, a su vez, obligará a diseñar instrumentos de medida
psicométricamente apropiados dentro de cada ámbito de aplicación.
En este sentido, un paso previo y esencial para la elaboración de una escala que mida de
manera fiable y válida la percepción de los usuarios acerca de la calidad del servicio,
consistirá en identificar aquellas dimensiones relevantes en dicha evaluación. Para ello es
necesario desarrollar la investigación a lo largo de una serie de fases en las que, a través de
distintas estrategias, llegaremos a la formulación teórica de un modelo de evaluación. En el
caso del trabajo que nos ocupa, seguiremos los siguientes pasos:
Revisión bibliográfica de la literatura sobre el marketing deportivo y la evaluación de la
calidad de los programas de actividad física, identificando las dimensiones que han sido
examinadas en las distintas investigaciones sobre el tema.
Estudio cuantitativo previo, consistente en la realización de una encuesta a usuarios,
profesionales y gestores, con el fin de conocer sus opiniones acerca del funcionamiento
actual de los programas y sus claves.
Investigación cualitativa: el conocimiento del servicio que nos pueden proporcionar los
propios responsables de su gestión por una parte y los usuarios del mismo por la otra, es
esencial para comprender desde dentro el funcionamiento del servicio y discernir las
dimensiones y elementos esenciales que lo componen. En este sentido, mediante grupos de
discusión con los dos colectivos mencionados podemos preestablecer, antes de llevar a
cabo la investigación cuantitativa, cuáles son aquellos aspectos en los que deberemos
centrar nuestra evaluación.
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5.- Discusión y conclusiones.
Creemos necesaria una aproximación contingente a los servicios, con lo que se puede
elaborar una escala específica para la medición de la calidad percibida con los programas
de actividad física para personas mayores. Acorde con las investigaciones que demuestran
la mayor validez psicométrica y capacidad predictiva de las escalas que miden únicamente
las percepciones de los usuarios sobre el servicio recibido, optamos por esta metodología
en lugar de medir también las expectativas, como se sugiere desde las posturas basadas en
la discrepancia. En este sentido, es conveniente señalar que algunas investigaciones
concluyen que cuando se trata de bienes/servicios perecederos la satisfacción del cliente
está en función de la discrepancia, mientras que cuando son no-perecederos (duraderos o
de consumo continuado en el tiempo, como es el caso de los servicios deportivos) la
satisfacción del usuario parece que sólo está en función de las percepciones (Bolton y
Drew, 1991; Churchill y Surprenant, 1982). Si estos resultados son trasladables al ámbito
de la calidad percibida, podremos justificar su valoración a partir únicamente de las
percepciones de los usuarios.
Consideramos fundamental que se trate de una escala operativa, parsimoniosa, breve y de
aplicación rápida y sencilla. Somos conscientes que en la sociedad actual estamos
asistiendo a una sobreutilización de la metodología de encuesta. Nos enfrentamos a un
consumidor o usuario en muchas ocasiones cansado y hasta viciado, como consecuencia de
tantos estudios de mercado y opinión, lo que hace realmente difícil extraer información
objetiva y lejos de estereotipos o estándares de respuesta, información, en definitiva, rica y
veraz. Por otra parte, cuando el investigador pretende ser tan preciso y exhaustivo en su
recogida de información, el trabajo de campo suele traducirse en una ardua
cumplimentación de largos cuestionarios, que derivan en datos de dudosa calidad. Siendo
especialmente sensibles a esta preocupación por la calidad de los datos, intentaremos
alcanzar una solución de escala breve y eminentemente operativa, de fácil comprensión y
aplicación, favoreciendo con ello su difusión y uso periódico
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RESUMEN
El objetivo de este estudio fue comparar la condición física saludable y el estado de salud
percibido en mujeres mayores en función de la edad. Participaron 702 mujeres de entre 60
y 75 años. Se valoró: talla, peso, pliegues tricipital, suprailíaco, muslo anterior, perímetro
de cadera y cintura, índice de masa corporal, índice de cintura-cadera, y la estimación del
porcentaje de peso graso. Por lo que respecta a las capacidades físicas, dinamometría
manual de ambas manos, equilibrio, fuerza resistencia abdominal, flexibilidad anterior del
tronco, y resistencia cardiorrespiratoria. La salud percibida se valoró mediante una escala
visual analógica. Se encontró que las mujeres que mejor condición física presentan están
comprendidas entre 65-69 años, coincidiendo con el rango que presentan mejor estado de
salud percibido.
.

INTRODUCCIÓN
El número de personas de más de 60 años de edad está aumentando rápidamente en todo el
mundo. En 2025 habrá 1200 millones de personas de más de 60 años en el mundo y unos
840 millones de estas personas vivirán en países en desarrollo (OMS, 2002). Europa se
encuentra entre los continentes cuya evolución hacia el envejecimiento es más marcada: el
porcentaje de personas mayores de 60 años será de alrededor del 37% en 2050 (Unión
Europea, 2002). En España este porcentaje es semejante (IMSERSO, 2004).
El envejecimiento es un proceso inherente a todas las estructuras y funciones del
organismo que produce un declive progresivo en la capacidad funcional. Así, el paso del
tiempo afecta a todos los órganos y tejidos que experimentan este deterioro, aunque el
grado de involución y su importancia varían en función de los individuos. Son varios los
componentes de la condición física implicados en los modelos explicativos del
envejecimiento y la discapacidad asociada a la edad (Verbrugge y Jette, 1994), siendo los
más comunes: el deterioro y la debilidad muscular (Jette y Jette, 1997), el deterioro de la
función neurológica y el equilibrio (Marsh et al., 2003); la pérdida de la capacidad
cardiorrespiratoria (Ades et al., 2002) y la pérdida de flexibilidad y agilidad (Shephard,
1997), que interfieren en la capacidad de realizar las actividades de la vida cotidiana. Esta
involución de la capacidad funcional es inherente al envejecimiento aunque el estilo de
vida y la enfermedad pueden acelerar el proceso (Simonsick y cols., 1993).
En la actualidad los hábitos de vida de la población, especialmente en países desarrollados,
han experimentado cambios significativos, tendiendo al sedentarismo (Varo et al. 2003)
especialmente en personas mayores. Estos cambios están provocando una serie de riesgos
para la salud que se verán acrecentados en los próximos años (Bernstein et al., 2001;
Ricciardi et al., 2005 ; Dominguez et al., 2006).

OBJETIVOS
El objetivo de este trabajo fue conocer la evolución de la condición física relacionada con
la salud y el estado de salud percibido en mujeres mayores de 60 años.
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MATERIAL Y METODOS
Se valoraron a 702 sujetos, siendo subclasificados en rangos de edad de cinco años a partir
de los 60 y hasta los 75 (tabla 1)
Tabla 1. Muestra del estudio (N=702)
Edad
n

60-64 años
222

65-69 años
221

70-74 años
191

>75 años
68

Se evaluaron diferentes componentes de la condición física saludable con una versión
modificada de la batería AFISAL-INEFC (Rodríguez y cols., 1999) con validez y
reproducibilidad demostrada en la población española (Rodríguez y cols., 1996;
Valenzuela y cols., 1998; Valenzuela y Rodríguez, 2001). Las pruebas suministradas
fueron las siguientes: talla y peso calculándose el índice de masa corporal (Keys y Brozek,
1953), perímetro de cadera y cintura, calculándose posteriormente el índice de cinturacadera (Ross y Marfell-Jones, 1982), y la estimación del porcentaje de peso graso (Siri,
1961; Jackson et al., 1980). Fuerza de máxima prensión, valorada a través de dinamometría
manual (Oja y Tuxworth, 1995) que valoró la fuerza de prensión de ambas manos. El
equilibrio a través del test de equilibrio estático monopodal sin visión (Fleishman, 1964),
consistente en mantener durante un minuto el equilibrio sobre un pie descalzo y con los
ojos cerrados. La fuerza resistencia abdominal se valoró a través del número de encorvadas
realizadas a ritmo lento durante tres minutos (Faulkner et al., 1989). El “Sit and reach”
modificado (Hoeger y Hopkins, 1992) evaluó la flexibilidad de la musculatura extensora
del tronco y de la musculatura isquiotibial. El test de 2 Km (UKK-test) (Oja y cols., 1991;
Laukkanen y cols., 1992), estima la resistencia cardiorrespiratoria a través de la prueba
submáxima de predicción de oxigeno.
En la mencionada batería se suministra inicialmente a todos los participantes el
cuestionario de aptitud para la actividad física (C-AAF) (Thomas et al. 1992, Rodríguez,
1996) al objeto de identificar a los individuos con síntomas de enfermedad o factores de
riesgo que deberían someterse a una valoración médica más completa antes de empezar un
programa de ejercicio sin supervisión médica o realizar las pruebas de la batería.
El estado de salud percibido fue valorado con una pregunta en escala numérica de cero a
diez (0= peor salud; 10= mejor salud) a través de una escala visual analógica (VAS-EVA).
De forma operativa, la escala se definió como una línea horizontal de 10 cm de longitud
marcada a principio y al final mediante una descripción precisa, de “muy mala salud” a
“muy buena salud”. La valoración se realizó midiendo la distancia entre el comienzo de la
escala por la izquierda y la marca realizada por el paciente (Wewers y Lowe, 1990).
Los instrumentos empleados en la valoración de esta condición física fueron los siguientes:
Tallímetro (Seca, Frankfurt, Alemania), báscula (Seca, Berlín, Alemania), dinamómetro
manual (Takei-5001, Tokio, Japón), cinta métrica no extensible (Holtain, Crymych, Reino
Unido), cajón de flexibilidad “sit-and-reach” (Psymtec-LA01285, Barcelona, España) y
cronómetro (Namaste 898, Barcelona, España).
Se calcularon los estadísticos descriptivos (media y desviación típica) para todas las
variables. Se comprobó la normalidad de la muestra a través de la prueba de KolmogorovSmirvov. Asimismo, para establecer la significación estadística de las diferencias entre los
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grupos de edad se realizó un ANOVA de un factor con intervalo de confianza del 95%,
una vez confirmada la homogeneidad de la distribución mediante la prueba de Levene,
aplicando un análisis post hoc de MDS de Tukey.

RESULTADOS
En la tabla 2 se muestran las diferencias entre los distintos grupos de edad para condición
física.
Tabla 2. Descriptivos básicos (media y desviación típica), ANOVA de un factor (nivel de significación) y
diferencias entre grupos (Post-hoc Scheffé).
60-64 años (a)
n=222
Media ± DT

65-69 años (b)
n=221
Media ± DT

70-74 años (c)
n=191
Media ± DT

> 75 años (d)
n=68
Media ± DT

p

Post hoc
Scheffé
test

1.52 ± 0.05

1.52 ± 0.06

1.49 ± 0.05

1.49 ± 0.06

<.001

b>c

69.78 ± 10.70

70.39 ± 10.99

66.50 ± 9.76

68.91 ± 13.97

<.01

b>c

IMC (kg/m )

30.10 ± 4.59

30.46 ± 4.19

29.57 ± 4.20

30.39 ± 5.85

.101

-

ICC

0.83 ± 0.06

0.82 ± 0.06

0.84 ± 0.06

0.85 ± 0.05

.052

-

Peso graso (%)

7.10 ± 7.88

7.56 ± 7.05

5.94 ± 7.29

5.74 ± 7.94

.108

-

Dinamometría (kg)

45.75 ± 8.87

43.22 ± 7.78

40.39 ± 7.18

36.35 ± 9.22

<.001

a>b>c>d

Equilibrio (nº intentos)

23.54 ± 27.76

19.51 ± 25.13

14.44 ± 21.12

13.41 ± 21.84

<.01

a>b>c

F. R. abdominal (nº rep)

20.37 ± 10.15

21.87 ± 9.44

23.37 ± 8.63

25.72 ± 7.93

<.001

b>c>d

Flexibilidad del tronco (cm)

22.10 ± 3.27

22.25 ± 3.23

23.75 ± 3.15

24.86 ± 3.78

<.001

b>c

Talla (m)
Peso (kg)
2

F.=fuerza. R.=resistencia.

En la tabla 3 se muestran las diferencias entre los distintos grupos de edad para estado de
salud percibido.
Tabla 3. Descriptivos básicos (media y desviación típica), ANOVA de un factor (nivel de significación) y diferencias entre grupos
(Post-hoc Scheffé).
Variable
Estado de salud percibido

60-64 años
Media
DT
6.85
2.00

65-69 años
Media
DT
7.15
2.03

70-74 años
Media
DT
7.07
2.06

>75 años
Media
DT
6.47
2.42

P
0.563

DISCUSIÓN
Las mujeres que mejor condición física presentan están comprendidas entre 65-69 años,
siendo en rango de edad en que se obtienen mejores resultados en todas las pruebas,
mostrándose diferencias significativas en talla, peso, equilibrio, fuerza resistencia
abdominal, dinamometría manual y potencia aeróbica. Este grupo de edad sólo es superado
en la prueba de dinamometría manual, en la que el grupo de 60-64 años es el que obtiene
mejores resultados.
A medida que progresa la edad en nuestra muestra, destacamos que los componentes de la
condición física involucionan a medida que la edad va aumentando, declive más marcado a
partir de los 70 años, coincidiendo con el estudio previo de Atkinson et al 2005. Nazis et
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al, 2003, demuestra en su estudio que con el aumento progresivo de la edad aumenta el
IMC y se producen cambios en la composición corporal, como es el caso del peso
(Amstrong et al., 1998) o de la fuerza de prensión y flexibilidad (Bassery et al., 1998).
Existen estudios longitudinales (Bassery et al., 1998; Bennett et al., 1998) que evidencian
que a medida que trascurren los años, las mujeres presentan una actividad física general
menor, coincidiendo con nuestro estudio, ya que las mujeres de mayor edad de nuestro
estudio, presentan valores de condición física menores a medida que la edad va
aumentando, hecho que se puede explicar por ser cada vez más sedentarias.
En cuanto al estado de salud percibido, los resultados concuerdan con los obtenidos en la
condición física, las mujeres con mejor estado de salud percibido son las comprendidas
entre 65 y 69 años, con lo que podemos intuir que a medida que aumenta la edad,
disminuye el estado de salud percibido, no coincidiendo con trabajos previos (Schroll et
al., 1991), donde se evidencia que las personas mayores con edades comprendidas entre 70
y 75 años de 12 países europeos, perciben su salud como buena, no existiendo diferencias
significativas entre el estado de salud percibido y la edad.

CONCLUSIONES
La principal conclusión que se puede extraer de este trabajo es que existe un punto de
inflexión, a partir de los 69 años en donde la condición física relacionada con la salud
desciende de forma importante, sugiriendo que es a partir de esta edad en donde se deben
realizar más campañas de promoción de la actividad física, como medio indirecto de
mejorar la mencionada condición física.
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INTRODUCCIÓN
Los procesos álgicos en nuestros mayores son muy frecuentes debido a factores como la
edad, la perdida de movilidad del aparato locomotor, las rigideces que van apareciendo a lo
largo de la vida, el desgaste óseo, y diferentes complicaciones que también aparecen con la
edad.
El objetivo de este estudio es prevenir las algias vertebrales, que con frecuencia limitan la
actividad física de las personas mayores.

METODOLOGÍA
Este proyecto se enmarca dentro de un estudio de intervención, experimental, longitudinal,
prospectivo y ecológico. La población de estudio ha estado compuesta por 12 mujeres
(entre 37 y 59 años) pertenecientes a la Asociación Antonio de Torres de la Cañada de San
Urbano (Almería-España). La variable independiente de estudio han sido ejercicios de
estiramiento de miembros superiores, inferiores y columna (García2 et al). Asimismo, la
variable dependiente considerada ha sido el cuestionario de salud SF-36. El material
utilizado en el programa de estiramiento fue el siguiente: colchonetas, pelotas, música
relajante, velas, dos ordenadores, modelo anatómico de columna vertebral. Se ha realizado
una valoración basal (previa a la intervención terapéutica) y otra postbasal
(inmediatamente posterior a la finalización del protocolo de ejercicios).

RESULTADOS
En los resultados de este estudio se observa pre-terapeuticamente una mayor frecuencia de
problemas álgicos a nivel de hombro (56%), zona lumbar (74%), zona cervical (50%).
Además, se ha observado una correlación positiva entre la incidencia de dolor lumbar y
mujeres amas de casa. A nivel post-terapéutico se obtiene una mejora de la flexibilidad en
el 60% de las mujeres. Así como una mejora, de la capacidad funcional (p<0,042).

CONCLUSIONES
Con nuestra intervención hemos logrado transmitir una serie de conocimientos necesarios
para controlar los principales problemas que cursa el grupo y, así obtener, una mejor
calidad de vida mediante ejercicios de estiramientos, respiración, relajación y sobre todo
enseñar una higiene postural útil para sus actividades cotidianas.
Todo esto, nos lo demuestra la actitud manifestada por estas mujeres al presentarles
nuestro proyecto, y el agradecimiento que nos han demostrado en las dos sesiones y
colaborando activamente en todas las actividades.
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RESUMEN
Los objetivos de este estudio fueron: (i) comparar la condición física saludable en función
del núcleo de población en el que residían los sujetos y (ii) establecer relación entre el
núcleo de población y la condición física. Participaron 702 mujeres, clasificadas en un
grupo que residía en una zona rural (n=221); uno que residía en una zona semirural
(n=397), y otro que residía en una zona urbana (n=84).Todos los sujetos fueron valorados
con la batería de pruebas AFISAL-INEFC que midió la talla, peso, índice de masa
corporal, índice cintura caderas, adiposidad y porcentaje graso, flexibilidad anterior del
tronco, fuerza máxima de prensión manual, fuerza del miembro inferior, fuerza resistencia
abdominal, equilibrio estático monopodal sin visión, potencia aeróbica y cumplimentaron
un formulario de consentimiento informado sobre la actividad. Las conclusiones que se
pueden extraer del presente trabajo son: (i) las mujeres de núcleos rurales muestran mejor
fuerza de prensión y mayor flexibilidad; (ii) las mujeres de núcleos semirurales tienen
mejor condición física aeróbica y (iii) las mujeres de núcleos urbanos muestran mayor
índice cintura caderas mientras que el porcentaje de grasa corporal estimada crece en las
residentes en zonas semirurales y rurales.

INTRODUCCIÓN
Parece obvio que el aumento de la esperanza de vida junto a la baja natalidad son dos
elementos que contribuyen al envejecimiento de la población en los países desarrollados.
En la actualidad, el concepto de calidad de vida tiene una importancia social creciente, ya
que las personas no sólo quieren tener una vida larga, sino que también desean que sea
plena. Esto hace necesario plantear el estudio de factores que puedan incidir en el aumento
de la mencionada calidad de vida en la vejez, como puede ser la actividad física y el
ejercicio físico.
El número de personas de más de 60 años de edad está aumentando rápidamente en todo el
mundo: en 2025 habrá 1200 millones de personas de más de 60 años en el mundo y unos
840 millones de estas personas vivirán en países en desarrollo (OMS, 2002). Europa se
encuentra entre los continentes cuya evolución hacia el envejecimiento es más marcada: el
porcentaje de personas mayores de 60 años será de alrededor del 37% en 2050 (Unión
Europea, 2003. En España este porcentaje es semejante.
Estas personas son más propensas a perder capacidades físicas debido a la edad (Bassey,
1998). Actualmente se tiende al sedentarismo (Varo et al. 2003), cambiando en los países
desarrollados los hábitos de vida de la población. Este sedentarismo a su vez provoca una
serie de riesgos para la salud que se verán acrecentados en los próximos años de vida
(Bernstein et al., 2001). Es un hecho aceptado que la práctica regular de actividad física
produce beneficios sobre la salud y determinadas patologías (Rydwik et al., 2004;
Bhaskarabhatla et al., 2005; Bonner et al., 2005; Koike et al., 2006). Son numerosos los
estudios que demuestran que la aplicación de ciertos programas de actividad física
producen mejoras en la capacidad aeróbica, fuerza muscular, equilibrio y flexibilidad
(Malbut et al., 2002; Toraman et al., 2004; Rydwik et al., 2004, Kallinen et al., 2002,
Capodaglio et al., 2005, Adams et al., 2001, Kolbe-Alexander et al., 2006), mejorando la
calidad de vida en personas mayores (Evans et al., 1995; Oida et al., 2003).
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Los datos sobre personas sedentarias en España son alarmantes, alcanzando un nivel del
50% de la población total que no realiza actividad física de forma habitual en comunidades
como Cataluña (Corbella et al., 1988) y Extremadura (Consejería de Sanidad y Consumo,
2003). Así pues, si se combate el sedentarismo con una actividad física moderada, se
podrán alcanzar diversos beneficios como la disminución importante del riesgo de padecer
enfermedades cardiovasculares y, por tanto, sufrir un infarto de miocardio (Murphy et al.,
2002), protección contra el riesgo de hipertensión arterial (McMurray et al., 1998), ayuda
en la prevención y control del exceso de peso o la obesidad, y el mantenimiento del peso
adecuado (Riebe et al, 2002), así como muchos otros. Por otro lado, la inactividad física es
uno de los mayores problemas de salud pública mundial, y hay evidencia de que es un
factor contribuyente al desarrollo de enfermedades crónicas (Blair et al., 1995).
La condición física es un indicador indirecto de la cantidad de actividad física realizada y
es un factor más relevante que ésta en la predicción de la morbilidad y mortalidad de la
población (Erikssen 2001; Myers et al., 2004); existen múltiples trabajos que estudian el
nivel de actividad física y la condición física saludable, en función del núcleo de población
(Morgan et al., 2000, Wilcox S. et al 2000, Parks et al, 2003, Pascual C. et al.,2005).

OBJETIVOS
Los objetivos de este trabajo fueron (i) comparar la condición física saludable en función
del núcleo de población y (ii) establecer relación entre el núcleo de población y la
condición física.

MATERIAL Y METODOS
Se valoraron a 702 sujetos, siendo clasificados en función del núcleo de población del que
procedían: rural (núcleos de menos de 2.000 habitantes), semirural (entre 2.001 y 20.000
habitantes) y urbano (más de 20.001 habitantes) (tabla 1).

Rural
Semirural
Urbano
Total

Tabla 1. Caracterización de la muestra
Años
60-64
65-69
70-74
78
52
68
123
135
104
21
34
19
222
221
191

Total
>75
23
35
10
68

221
397
84
702

Se evaluaron diferentes componentes de la condición física saludable con una versión
modificada de la batería AFISAL-INEFC (Rodríguez y cols., 1999) con validez y
reproducibilidad demostrada en la población española (Rodríguez y cols., 1996;
Valenzuela y cols., 1998; Valenzuela y Rodríguez, 2001). Las pruebas suministradas
fueron las siguientes: talla y peso calculándose el índice de masa corporal (Keys y Brozek,
1953), perímetro de cadera y cintura, calculándose posteriormente el índice de cinturacadera (Ross y Marfell-Jones, 1982), y la estimación del porcentaje de peso graso (Siri,
1961; Jackson et al., 1980). Fuerza de máxima prensión, valorada a través de dinamometría
manual (Oja y Tuxworth, 1995) que valoró la fuerza de prensión de ambas manos. El
equilibrio a través del test de equilibrio estático monopodal sin visión (Fleishman, 1964),
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consistente en mantener durante un minuto el equilibrio sobre un pie descalzo y con los
ojos cerrados. La fuerza resistencia abdominal se valoró a través del número de encorvadas
realizadas a ritmo lento durante tres minutos (Faulkner et al., 1989). El “Sit and reach”
modificado (Hoeger y Hopkins, 1992) evaluó la flexibilidad de la musculatura extensora
del tronco y de la musculatura isquiotibial. El test de 2 Km (UKK-test) (Oja y cols., 1991;
Laukkanen y cols., 1992), estima la resistencia cardiorrespiratoria a través de la prueba
submáxima de predicción de oxigeno.
En la mencionada batería se suministra inicialmente a todos los participantes el
cuestionario de aptitud para la actividad física (C-AAF) (Thomas et al. 1992, Rodríguez,
1996) al objeto de identificar a los individuos con síntomas de enfermedad o factores de
riesgo que deberían someterse a una valoración médica más completa antes de empezar un
programa de ejercicio sin supervisión médica o realizar las pruebas de la batería.
Los instrumentos empleados en la valoración de esta condición física fueron los siguientes:
Tallímetro (Seca, Frankfurt, Alemania), báscula (Seca, Berlín, Alemania), dinamómetro
manual (Takei-5001, Tokio, Japón), cinta métrica no extensible (Holtain, Crymych, Reino
Unido), cajón de flexibilidad “sit-and-reach” (Psymtec-LA01285, Barcelona, España) y
cronómetro (Namaste 898, Barcelona, España).
Se calcularon los estadísticos descriptivos (media y desviación típica) para todas las
variables. Se comprobó la normalidad de la muestra a través de la prueba de KolmogorovSmirvov. Asimismo, para establecer la significación estadística de las diferencias entre los
núcleos de población se realizó un ANOVA de un factor con intervalo de confianza del
95%, una vez confirmada la homogeneidad de la distribución mediante la prueba de
Levene, aplicando un análisis post hoc de MDS de Scheffé.

RESULTADOS
En la tabla 2, se presenta la media, desviación típica y ANOVA de un factor con un
intervalo de confianza del 95% y prueba de homogeneidad de la varianza de Levene
superada de las variables de la condición física estudiadas en función del núcleo de
residencia.
Tabla 2. Diferencias entre los diferentes núcleos de población en las variables de condición física (ANOVA
de un factor, post hoc de MDS de Scheffé)
Variable

Rural (n=221)

Semirural (n=397)

Urbano (n=84)

Mean

SD

Mean

SD

Mean

SD

Talla (cm)

1.51

0.05

1.51

0.05

1.52

Peso (kg)

68.50

10.11

69.34

11.21

IMC (kg/m )

29.80

4.05

30.35

4.70

ICC

0.84

0.06

0.82

Peso graso (%)

35.91

5.79

34.45

Fuerza de prensión (kg)

44.69

8.17

Equilibrio (nº intentos)

22.37

F.-Resistencia abdominal (nº rep.)
Flexibilidad del tronco (cm)
Potencia aeróbica (min)

F

Post-hoc

0.06

1.099

-

68.80

12.34

0.366

-

30.23

4.70

1.110

-

0.06

0.86

0.06

14.452***

u>r>sr

5.65

33.00

4.57

9.297***

r>u; sr>u

41.65

8.62

40.81

8.56

11.102***

r>u; sr>u

9.28

22.16

9.51

21.17

9.82

0.406

-

17.00

26.05

19.00

23.86

40.13

24.65

9.041***

u>sr>r

7.94

6.73

6.56

7.79

4.75

7.55

5.610**

r>u

22.39

2.56

23.30

3.64

20.00

2.53

23.306**

sr>r>u

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001
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DISCUSIÓN
En lo que respecta a las diferencias en la condición física en función del núcleo de
población, en todas las variables, a excepción de la talla, peso, índice de masa corporal y
equilibrio, existen diferencias significativas, lo que parece indicar que las mujeres de
núcleos rurales poseen mejor condición física que las mujeres de núcleos semirurales,
quizás debido al tipo de actividad física cotidiana que realizan, que evidentemente está
influenciada por el lugar donde residen.
La prevalencia de inactividad física de las mujeres de nuestra muestra es mayor en las
zonas rurales que en las zonas urbanas, coincidiendo ampliamente con estudios que
relacionan el nivel de actividad física realizada por adultos con variables
sociodemográficas, biológicas, psicológicas, sociales y culturales (Ronald et al. 2004,
Wilcox et al, 2000, Pascual et al 2005, Morgan et al., 2000, Brownson et al. 2000, Martin
et al. 2005, Fogelholm et al. 2006 ), sin embargo, existen otros estudios en la bibliografía
en el que las mujeres que habitan en zonas rurales poseen mayores niveles de actividad
física que las que habitan en áreas urbanas (Kabagambe et al 2002, Sobngwi et al. 2002,
Yamauchi et al. 2005).
Browsson (2000) afirma que caminar es la actividad física más común realizada como
ejercicio físico. Hay que destacar que algunos trabajos (Erikssen 2001; Myers et al., 2004)
consideran a la condición física saludable como indicativo de la actividad física realizada
diariamente, hecho que puede justificar el resultado de nuestro estudio, en el que las
mujeres de núcleos urbanos poseen mejor condición física ya que son más activas que las
que habitan en núcleos rurales. En cuanto a la condición física, parece que las mujeres
residentes en núcleos urbanos muestran mayor fuerza resistencia abdominal y mayor
potencia aeróbica, invirtiendo menor tiempo en completar la prueba de caminar 2 km. Este
hecho, la mejor condición física aeróbica de las mujeres residentes en ciudad respecto a
aquellas que residen en zonas rurales quizás es debido a que éstas últimas caminan menos
ya que tienen más alejadas las infraestructuras y por ello utilizan más los medios de
transporte que las mujeres que habitan en zonas urbanas (Morgan et al. 2000). Por otro
lado, las mujeres urbanas tienen menos barreras para desarrollar una actividad física
regular, ya que poseen más infraestructuras donde poder realizar actividad física, siendo
este un factor que puede influir en la cantidad de actividad física realizada y, por lo tanto,
en la condición física (Parks et al., 2003).
En el núcleo urbano, las mujeres presentan mayor potencia abdominal y aeróbica, mientras
que las mujeres del ámbito rural presentan mayor fuerza de prensión, flexibilidad y menor
índice cintura-caderas. La fuerza de prensión se relaciona directamente con trabajos
dinámicos y estáticos de la musculatura del tren superior y con la manipulación y al
envejecer es menor en aquellas personas que han realizado trabajos manuales a lo largo de
su vida (Russo et al., 2006), siendo además un parámetro indicativo del estatus nutricional
y la fragilidad de personas ancianas (Syddall et al., 2003). Las mujeres de núcleos rurales
realizan tareas en sus actividades de la vida diaria que implican más potencia de la
musculatura de los miembros superiores en comparación a las actividades de las mujeres
que pertenecen a núcleos más urbanos, lo que a priori debería suponer un deterioro de la
fuerza de prensión, lo que no parece concordar con los resultados obtenidos en el presente
trabajo. Residir en zonas rurales ha sido documentado como un factor que incrementa la
prevalencia de obesidad en mujeres (Sobal et al., 1996; Ewing et al., 2003), lo que puede
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explicar el mayor porcentaje graso encontrado en las mujeres de núcleos rurales; no
obstante, es destacable el mayor índice cintura-caderas que presentan las mujeres de ciudad
analizadas en nuestro estudio, factor muy relacionado con el riesgo cardiovascular (Yusuf
et al., 2005). Otros trabajos hacen énfasis en la importancia de otros factores, quizá más
relevantes que el tamaño del lugar de residencia, como el número de hijos, el nivel de
ingresos o el estado marital (Lee et al., 2005).
Existen diferentes estudios que proponen la evaluación de la fuerza de prensión mediante
dinamometría como un índice fiable de condición física general o estatus nutricional
(Humphreys et al., 2002; Rantanen et al., 2003), se demuestra que tener una fuerza de
prensión grande previene la incapacidad funcional de las personas en años posteriores
mejorando así su nivel de salud, por lo que parece que los niveles de fuerza muscular
predicen la mortalidad de la población general (Metter et al. 2002), consideramos que la
buena percepción de la salud que tienen las mujeres rurales de nuestro estudio puede estar
relacionada con presentar mayor fuerza de prensión frente a las mujeres que habitan en
ámbitos urbanos: es conveniente señalar que más que el mantenimiento de un tono
muscular general es importante que ese tono tenga una funcionalidad y permita desarrollar
las actividades de la vida cotidiana con normalidad, proporcionando autonomía,
independencia y calidad de vida en las mujeres mayores.
CONCLUSIONES
Las conclusiones que podemos se pueden extraer de este estudio son las siguientes: (i) las
mujeres de núcleos rurales muestran mejor fuerza de prensión y mayor flexibilidad; (ii) las
mujeres de núcleos semirurales tienen mejor condición física aeróbica y (iii) las mujeres de
núcleos urbanos muestran mayor índice cintura caderas mientras que el porcentaje de grasa
corporal estimada crece en las residentes en zonas semirurales y rurales.
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1.- Introducción:
No hay duda de que nuestra sociedad está cada vez más envejecida.; bajo este prisma las
personas mayores han de convertirse en medios fundamentales para el desarrollo y
organización de la misma; sin embargo, nos preocupan sus consecuencias más visibles: si
seremos capaces de abordar las tareas del día a día, mantener la capacidad funcional y con ella
la independencia y, en definitiva, de conservar la salud. Para ello necesitamos una mejora de
su calidad de vida.
La práctica regular de ejercicio físico y alimentación equilibrada, promueve una serie de
adaptaciones fisiológicas que contribuyen a la prevención y tratamiento de numerosas
enfermedades asociadas al envejecimiento: aumenta la fuerza, mejora la resistencia
cardiorrespiratoria y contribuye a un excelente estado de salud mental. Las personas mayores
son bien conscientes de los beneficios que la actividad física, en cualquiera de sus múltiples
formas, puede aportar al conjunto de su salud, aunque también reconocen, y se puede
comprobar en diferentes encuestas y estudios, que su práctica es hoy por hoy deficitaria.
Según estimaciones de la propia Organización Mundial de la Salud la falta de ejercicio físico
provoca más de dos millones de muertes al año en el mundo. Si a esto además se le añade una
alimentación inadecuada y el consumo de tabaco, el sedentarismo estaría involucrado en
alrededor del 80 % de las enfermedades del corazón prematuras, y constituye por sí mismo,
una de las diez primeras causas de defunción y discapacidad en el mundo.
El colectivo que nos interesa en este momento, si los adultos mayores de 65 años, nos
encontramos con más de 7.200.000 españoles (padrón 2004), lo que supera la tasa del 17 % de
la población de nuestro país, con una tendencia mantenida al aumento, lo que nos llevará antes
de dos décadas a unas proporciones muy próximas al 25 %. (Instituto de Salud Pública, 2005).
Ante este elevado porcentaje, los primeros programas y planes basados en la respuesta
asistencial han dado paso, por razones de eficacia y eficiencia, a aquellos que ponen el acento
sobre los determinantes últimos de la obesidad y el sedentarismo. En este sentido, Europa a
través del programa de Salud Pública 2003-2008, llama la atención sobre la necesidad de
elaborar planes y procesos que articulen una respuesta integrada a éste problema de Salud
Pública.
En este sentido debemos aunar esfuerzos para el desarrollo de actuaciones con relación al
desequilibrio nutricional y la ausencia de actividad física. De ahí que, tanto los planes de salud
como los planes integrales y aquellos otros instrumentos de promoción deberían de incluir
como estrategias, líneas de fomento de una alimentación equilibrada y de la actividad física
adecuada, como las dos caras de una misma moneda.
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Andalucía ya está inmersa en un proceso de construcción del Plan para la Promoción de la
Actividad Física y la Alimentación Equilibrada, que pretende, como objetivo final, favorecer
la toma de decisiones de los andaluces, respecto a una correcta y saludable alimentación, y un
ejercicio físico adecuado a sus condiciones particulares.
Este plan está sustentado en varios pilares fundamentales, entre los que destacan, en primer
lugar, el desarrollo de la promoción de la salud como el comer de todo y desarrollar una
actividad física satisfactoria, con la prevención del sobrepeso y la vida sedentaria. Un segundo
pilar podría ser la participación de otros sectores como son las empresas de producción y del
ocio, de las Instituciones (Deporte, Educación, Agricultura, Consumo, etc.), y de las
asociaciones de usuarios y consumidores... y todo ello bajo la asesoría directa de las
sociedades científicas. Este eje plantea, al Plan, un proceso de construcción conjunto y
compartido, acorde con su denominación. Por último, el Plan se refiere a la participación
directa de los ciudadanos, de forma que el programa cumplirá sus objetivos si al final, los
andaluces logran no sólo mejorar su alimentación y estado físico, sino disfrutar con ello, en la
conciencia de que así se está consiguiendo además reducir los riesgos de padecer graves
enfermedades.
El Tercer Plan Andaluz de Salud (Consejería de Salud, 2003), sitúa entre sus líneas prioritarias
de actuación el “Mejorar la Salud desde los entornos sociales mediante el fomento de
hábitos de vida saludables”, en concreto, la promoción de la actividad física y la
alimentación equilibrada como factores de protección frente al sobrepeso, las enfermedades
cardiovasculares, metabólicas y osteoarticulares;
Una de las bases en las que, precisamente, reside la eficacia de éstas estrategias de promoción
de la salud, para que los ciudadanos puedan llevar a cabo los cambios hacia un estilo de vida
sano, es la percepción de que lo que es posible en un contexto (en su propio barrio en nuestro
caso); puede ser extrapolable a los demás (Ministerio de Sanidad y Consumo, 2000).
En este sentido, el objeto de este trabajo es mostrar al colectivo de mayores los beneficios de
una adecuada actividad física y una alimentación equilibrada y establecer pautas de actuación
que permitan, tras su seguimiento, una mejora de su calidad de vida.

2.- Factores de riesgo
a) Dieta no equilibrada: En Andalucía, la tradicional dieta mediterránea constituye un
punto de partida eminentemente favorable para mantener una buena salud, aunque empiezan a
registrarse tendencias en los hábitos alimentarios de los andaluces que desequilibran aspectos
que son necesarios corregir.
b) Sobrepeso y obesidad: el estudio DRECA (Servicio Andaluz de Salud, 1999),
realizado en nuestra Comunidad Autónoma, puso de manifiesto cómo se incrementa el Índice
de Masa Corporal con la edad, situando la prevalencia de obesidad de los adultos, en un
23,3%. Esto refleja la existencia de un problema de Salud Pública, que crea la necesidad de
una intervención planificada. Así, el estudio de la Sociedad Española para el Estudio de la
Obesidad (SEEDO, 2000) determina la magnitud de la obesidad entre la población española
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de 25 a 60 años, mostrando que la prevalencia de los obesos era, en el momento de realización
del estudio, del 14,5 %, significativamente más elevada en el colectivo femenino que en el
masculino. La prevalencia de obesidad aumentó también de manera importante con la edad,
tanto en varones como en mujeres.
c) Sedentarismo: cabe destacar la importancia de caminar que, aunque en sentido
estricto no esta considerado como un deporte, en los últimos años ha alcanzado un gran auge
con la finalidad de mantener su forma física. En éste sentido, los últimos datos conocidos son
alentadores, ya que en la actualidad el 65,6 % de los andaluces realizan está actividad.
Además, más de la mitad de los andaluces practica el paseo con el propósito de hacer ejercicio
físico todos o casi todos los días, concretamente un 63,8 %, siendo del 16,1% el porcentaje de
aquellos que lo practican dos o tres veces por semana, por lo que podemos decir que,
prácticamente un 80% de la población que pasea lo hace con regularidad. Esta tasa va
disminuyendo significativamente a medida que aumenta la edad, alcanzando su mínimo, 6,8
%, en los mayores de 65 años.

3.- Material y método
Sujetos: El programa se desarrolló en dos barrios con nivel socioeconómico medio-bajo en
Sevilla (Polígono norte y Torreblanca) a un total de 100 personas, fundamentalmente mujeres
de edad avanzada.
Procedimiento: Una de las medidas propuestas en el Plan de Actividad Física y Alimentación
equilibrada de la Junta de Andalucía promovía en su primera estrategia la promoción de estilos
de vida saludables y el desarrollo de actuaciones de educación para la salud, dirigidas a
fomentar la alimentación equilibrada, la actividad física y otras prácticas, cuya realización
beneficie a la salud. Bajo esta premisa el programa se dividía en varias fases,
1. Explicación teórica sobre los beneficios de la actividad física y riesgos del
sedentarismo, “Beneficios de la actividad física para la salud” (30 minutos)
2. Una primera clase práctica “Aprende a caminar y conoce tu cuerpo” donde aprendían
a tomarse el pulso, controlar el ritmo de paseo y una marcha adecuada a sus
capacidades (30 minutos)
3. Una segunda clase práctica “Mejora tu dolor de espalda” donde se trabajaba la
higiene postural y flexibilidad como aspectos fundamentales en la salud de este
colectivo (30 minutos)
4. Una sesión de vídeo, “Educar para la alimentación”, donde se comentaban pautas
básicas sobre alimentación.
5. Por último, degustación de alimentos saludables elaborados por la Escuela de Cocina
del Centro Cívico de Torreblanca
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4.- Objetivos y estrategias
Debido a la complejidad de la meta propuesta en el Plan, era necesario contar con la
participación de una pluralidad amplia de Organizaciones e Instituciones
Objetivos:
•
•
•
•

Fomentar la practica de actividad física y la alimentación equilibrada entre la
población andaluza, como medidas para prevenir la enfermedad y la discapacidad, y
mejorar la calidad de vida.
La población andaluza conocerá los beneficios de la alimentación equilibrada, así
como aquéllas recomendaciones concretas para conseguirla (composición de los
alimentos, frecuencia de consumo, etc).
Se fomentará la realización y difusión de experiencias eficaces sobre Actividad Física
y Alimentación equilibrada.
Se establecerán las medidas que faciliten el mayor conocimiento sobre los hábitos
alimentarios y nutricionales y la actividad física, así como aquellos otros que permitan
una mejor adopción de medidas de intervención en la población.
Estrategias:

•
•
•
•
•

Realización de campañas de recomendación de la actividad física y la alimentación en
medios de comunicación social: TV, radio, cartelería estática, etc.
Elaboración de estrategias de intervención dirigidas a distintos segmentos de
población, teniendo en cuenta sus mecanismos de decisión al respecto: personas
mayores, niños, etc.
Fomento del acceso de determinados grupos de población (jubilados, etc) a programas
e instalaciones deportivas.
Fomento de la realización de encuentros y actividades enmarcadas en el presente Plan:
Carreras Populares, jornadas provinciales de actividad física y alimentación, sesiones
informativas,...
Elaboración de un catálogo de recursos comunitarios, destinados a la actividad física.
Indicadores

•
•
•
•
•

Número de personas incluidas en programas específicos para la salud sobre Actividad
Física y Alimentación.
Numero de “consejos mínimos” impartidos en Atención Primaria.
Número de cursos de formación realizados.
Materiales educativos realizados, según tipo.
Prevalencia de malnutrición en grupos de riesgo.
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4.- Discusión:
Muchas personas en la tercera edad se resisten a hacer ejercicios, aún cuando saben que es una
de las cosas más saludables que pueden realizar. Las razones varían: Algunos temen que la
actividad física le haga daño; otros creen que deben pertenecer a un gimnasio o tener equipos
especiales y les preocupa su costo. Y aún otros pueden sentirse avergonzados al hacer
ejercicio porque piensan que es para gente más joven o para gente que luce bien en ropas de
gimnasia. Y también están aquellos que piensan que el ejercicio es sólo para gente que puede
trotar y correr. Debemos concienciarnos que casi todas las personas mayores pueden hacer, de
manera sana y sin riesgos, alguna forma de actividad física sin tener que afrontar mayores
gastos; incluso con algunas tareas domésticas se puede mejorar la salud.
La incorporación del ejercicio físico en el estilo de vida de las personas mayores contribuye a
retrasar las deficiencias motrices y a mejorar la capacidad funcional, lo que favorecerá su
autonomía, es decir, mejorará la calidad de vida. La actividad física aeróbica mejora la
respuesta cardiovascular ante situaciones de estrés, mejora la flexibilidad, estabilidad
postural, previene caídas…, pero también mejora el nivel de percepción, el nivel de
socialización...
Sin embargo la investigación ha venido demostrando la peligrosidad de ciertos ejercicios
comúnmente ejecutados. Algunos de los ejercicios de acondicionamiento físico más utilizados,
ya sean para el desarrollo de la fuerza muscular o la mejora de la flexibilidad, pueden ser
potencialmente peligrosos para el ejecutante, siendo necesario plantear alternativas. De hecho,
actividades que han sido consideradas tradicionalmente como adecuadas, actualmente están
totalmente desaconsejadas bajo una concepción de actividad física y salud (Tercedor, 1995).
Debemos evitar el dolor al realizar el ejercicio y adecuar el tipo de ejercicio y la intensidad a
las posibles limitaciones motoras y enfermedades de las personas mayores. El diseño de un
programa de ejercicio debe considerar las contraindicaciones que presenta el sujeto desde el
punto de vista de su estado de salud y condición física e incluir diferentes componentes, entre
los que destacamos la motivación, el entrenamiento aeróbico, de fuerza muscular, de
flexibilidad y el período de calentamiento y vuelta a la calma. (Sañudo, 2006)
El envejecimiento activo es, en suma, el modelo de salud que debe garantizar en la medida de
lo posible la consecución, mantenimiento y disfrute de las cuatro exigencias más valoradas por
las personas mayores: Autonomía, independencia, calidad de vida y esperanza de vida
A nivel colectivo los profesionales deberemos buscar que los organismos y administraciones
públicas se comprometan en campañas pro-actividad física en el anciano. Igualmente,
deberemos contribuir a informar a la sociedad en su conjunto y a los ancianos en particular
sobre las ventajas de la actividad física y las formas de practicarla. Otras medidas en las que
deberemos trabajar conjuntamente administraciones y profesionales será conseguir adecuar
espacios físicos y preparar monitores. Sobre todo deberemos luchar por modificar las actitudes
y los comportamientos sociales en este campo.
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Por otro lado debemos ser conscientes y paliar en la medida de lo posible las limitaciones en
cuanto a la adherencia a un programa de ejercicio en el anciano se derivan de un cansancio
excesivo, aburrimiento, el desconocimiento de los efectos beneficiosos del ejercicio sobre el
organismo, las lesiones del aparato locomotor y la sensación de incapacidad para seguir las
indicaciones del monitor.

5.- Conclusiones
Como conclusión decir que es posible hoy en día, con la evidencia científica disponible,
disminuir la dependencia, por lo que todos los profesionales implicados en la atención al
anciano debemos actuar de forma precoz, siendo la prescripción de actividad física una de las
medidas fundamentales.
El ejercicio físico en las personas mayores debe ser supervisado por un profesional que
individualice el entrenamiento e indique los ejercicios más adecuados. Debemos evitar el
dolor al realizar el ejercicio y adecuar el tipo de ejercicio y la intensidad a las posibles
limitaciones motoras y enfermedades.
Existen barreras (reales o percibidas) que suponen obstáculos para la adherencia y
mantenimiento de actividad física en las personas mayores (enfermedad y el dolor, entorno
físico, falta de dispositivos, consejo médico, ignorancia de la relación entre ejercicio y la
salud, inexperiencia) por lo que deberemos facilitar su acceso a la práctica, desde su propio
hogar en principio hasta ir progresivamente eliminando las barreras que hemos comentado.
Debemos conseguir que los mayores sean conscientes de que una vida inactiva probablemente
lo conduzca a perder parte de su fuerza y habilidad, y lo exponga a un riesgo más alto para las
enfermedades e incapacidades.
Si las encuestan demuestran que este colectivo realiza un menor porcentaje de actividad física,
nuestra misión no debe ser demasiado ambiciosa, podría comenzar por motivar a nuestros
mayores hacia la práctica concienciándoles de sus beneficios, para posteriormente darle las
nociones básicas para comenzar a ejercitarse. Otro aspecto importante a tener en cuenta es que
algunas personas en la tercera edad están bajo dietas restringidas por ciertas condiciones de
salud. La enfermedad renal es simplemente un ejemplo de una condición que a menudo
requiere restricciones de ciertas comidas o fluidos. Ambas prácticas deben partir de las
indicaciones de un profesional.
El ejercicio y una dieta saludable no necesariamente lo harán delgado, pero no hay duda de
que nos harán más saludables. Si somos capaces de concienciarnos de esta idea habremos
dado un gran paso, independientemente de nuestra edad.
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“VALORACIÓN DE LA
CAPACIDAD AERÓBICA
EN SUJETOS MAYORES.
COMPARACIÓN DE LOS
RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS
TESTS DE MARCHA DURANTE 6 MIN.
Y EL STEP TEST DURANTE 2 MIN.
CON UN TEST DIRECTO DE VO2 MÁX”

Mora, J.(1) ., Losada, J (2)., González, J. L(1)., Castro, J (1)., Ruiz, P (2) y Mora, H (3) .,
Vaz, C. (4)
(1)Facultad de Ciencias de la Educación (Universidad de Cádiz).Grupo de Investigación
Galeno.(2)Grupo de Investigación Galeno.(3)Hospital Clínico San Carlos(Madrid).(4)
Centro Andaluz de Medicina del Deporte (San Fernando)
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RESUMEN
En los últimos años se ha prestado un especial interés a la relación de la actividad física y
la condición física con respecto al estado de salud y la capacidad funcional. Se conoce que
una buena condición física está relacionada con la reducción de la mortalidad
(Paffenbarger y cols, 1990). El Colegio Americano de Medicina del Deporte
(ACSM,1993), la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de
Cardiología afirman que la actividad física frecuente protege contra el avance de diferentes
enfermedades crónicas que comienzan desde niños y evolucionan progresivamente con la
edad. Estudios epidemiológicos realizados durante las últimas décadas muestran cómo la
práctica del ejercicio físico regular mejora la calidad de vida y disminuye los riesgos de
tener enfermedades cardiovasculares, alteraciones en el metabolismo (diabetes, obesidad) y
reducción en la movilidad e independencia funcional (Borg, 1982)
La actividad física es un elemento vital tan complejo que su medición y evaluación tiende
a ser tan complicada y difícil como lo es su importancia para el ser humano (Paffenbarger
y cols; 1993).Según Paffenbarger y cols (1993), son muchos los investigadores que en los
últimos 50 años han trabajado en este campo y menciona los trabajos de Morris y
cols,1973; Morris y Smith, 1984; Powell y Paffenbarger, 1985; Folsom y cols, 1985;
Astrand y Rodahl, 1986; Astrand, 1988; Caspersen, 1989; Kristensen, 1989; Morris y cols,
1990; Kendrick y cols, 1991.Ahora bien, la necesidad de mantener la investigación en
temas claves como son los instrumentos de evaluación y valoración de la actividad física,
los efectos que provoca la disminución del sedentarismo, el diseño de estrategias que
permitan la promoción de la actividad física encaminada hacia la consecución y el
mantenimiento de la salud, sigue siendo manifiesta (Tuero, Márquez, De Paz, 2000).
Aunque la valoración de la condición física, ha sido un aspecto que siempre ha preocupado
al ser humano, no ha sido hasta el siglo pasado cuando han aparecido los primeros trabajos
con un carácter científico (Ferrando, Quílez y Casajús, 2000).De hecho, según García
Manso, Navarro y Ruiz (1996), la evaluaciones del rendimiento motor ya se hicieron en
Egipto o en Grecia, si bien sobre elementos esencialmente antropométricos y sin
aplicaciones metodológicas sistemáticas.Los últimos 50 años han sido testigos de la
evolución y maduración del interés por las baterías de análisis del nivel de aptitud física y
por la interpretación de los resultados de las pruebas incluidas en éstas (Gledhill, 2001).
Los primeros protocolos estaban limitados a valorar la aptitud física motora, y la
interpretación de los resultados estaba limitada a su vez a realizar tan sólo comparaciones
con valores en percentiles.
El mayor cambio producido en el interés por la valoración del nivel de aptitud física se
produjo cuando los investigadores establecieron diferencias entre la aptitud física
relacionada con el rendimiento, que incluía a aquellos componentes de la aptitud física
relacionados con la capacidad de rendir de forma óptima en una actividad deportiva
concreta, y la aptitud física relacionada con la salud, o "health-related fitnes”, que incluía a
los componentes de la aptitud física que presentaban una relación con el estado de salud de
un sujeto, basándose en estas relaciones conocidas entre actividad física, aptitud física y
salud (Bouchard y Shepard, 1994).
No es hasta la segunda mitad de los años noventa cuando aparecen instrumentos
514

II Congreso Internacional de Actividad Físico Deportiva para Mayores
claramente orientados al ámbito de la aptitud física relacionada con la salud. Cuando nos
referimos a la población mayor, la condición física funcional la identificamos como la
capacidad para desarrollar eficientemente las actividades cotidianas, aspecto íntimamente
relacionado con el concepto de funcionalidad. La capacidad física funcional es de vital
importancia para la calidad de vida de las personas., el nivel de condición física funcional
determina la medida en que las personas pueden manejarse con autonomía dentro de la
sociedad, participar en distintos acontecimientos, viajar, utilizar los servicios y facilidades
que se le ofrecen y , en general, enriquecer sus propias vidas.
Se considera que la condición física funcional tiene cinco componentes principales:
Composición corporal, fuerza muscular, capacidad aeróbica, flexibilidad y equilibrio
(Shephard,R, 1978).Para valorar la capacidad funcional de los sujetos mayores es necesario
aplicar aquellos tests ya conocidos, de fácil aplicación y que estén debidamente validados.
Su uso debe servir como punto de partida para la prescripción individualizada de ejercicio
y para situar el nivel del sujeto evaluado respecto a sus coetáneos. Existen cuatro
referencias actualmente que merezcan ser mencionadas en el campo de la actividad física
relacionada con la salud, tanto por su diseño, como por los estudios que las soportan. Estas
referencias son: La Batería Eurofit para Adultos (Oja y Tuxworth, 1995),la CPAFLA,
Canadian Physical Activity, Rtness and Lifestyle Appraisal (1996),la Health-Related
Fitness Test Battery for Adults UKK (Suni y cols, 1996) y la Senior Fitness Test (Rikli y
Jones , 2001).
Cuando hablamos del factor capacidad aeróbica, resistencia aeróbica o resistencia
cardiorrespiratoria, nos estamos refiriendo a la capacidad de resistencia a la fatiga durante
actividades en las que la resíntesis de ATP se produce fundamentalmente por medio del
metabolismo aeróbico. En definitiva es la capacidad del organismo para mantener una
determinada intensidad de ejercicio, en el que se emplean grandes grupos musculares,
durante un tiempo prolongado. Esta capacidad está determinada por la habilidad del
organismo para captar, transportar y utilizar el oxígeno durante la actividad física y
muestra la capacidad y eficacia de los sistemas cardiovascular, respiratorio y metabólico
(Wilmore y Costill,2004).Diferentes evidencias científicas (Surgeon General ReportCDC(Center for Disease Control and Prevention), 1996; Blair y cols, 1996) muestran una
relación directa entre la capacidad aeróbica, el estado de salud y la capacidad funcional.
La medida cuantitativa más utilizada para la valoración de la capacidad aeróbica es el
máximo consumo de oxígeno (VO2 máx.), que es la cantidad máxima de oxígeno que el
organismo es capaz de absorber, transportar y consumir por unidad de tiempo. Este puede
ser medido de forma bastante precisa en un laboratorio de fisiología, mediante el análisis
de la comparación del aire que un sujeto inspira y espira, y también mediante la aplicación
de tests indirectos de estimación del consumo de oxígeno, no tan exactos, pero que han
mostrado su utilidad en sujetos que realizan actividad física para la mejora de la salud.
Todas Baterías mencionadas proponen como test indirecto principal para valorar la
capacidad aeróbica en sujetos mayores “la caminata”.Este tipo de prueba consiste en
caminar, por un terreno uniforme, y de forma continua a fin de recorrer la mayor distancia
posible en un tiempo fijo de 6 minutos (Rikli y Jones, 2001) o bien sobre una distancia fija
que puede ser media milla (804 metros),una milla (1608 metros) o test de Rockport (1986)
y dos kilómetros,(Osnes,WH y cols,1996., Kline,GM y cols,1987., Camiña y
cols,2000),propuesto por las Baterías : Eurofit para Adultos (Oja y Tuxworth, 1995) y la
HRFT (Suni y cols,1996).
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Diferentes estudios muestran que los tests de caminata (media milla, una milla y doce
minutos) son buenos indicadores de la capacidad aeróbica tanto en jóvenes adultos
(Cooper, KH,1968., Disch ,J y cols, 1975), como en sujetos mayores con elevada
capacidad funcional ( Bravo,G y cols,1994., Warren, BJ y cols, 1993).
En el 2001,Rikli y Jones proponen a su vez con objeto de valorar la capacidad aeróbica, el
test de Step durante 2 minutos. Esta prueba consiste en caminar, durante dos minutos,
sobre el propio terreno, sin desplazamiento, elevando la rodilla hasta una altura media
entre la cresta ilíaca y el borde superior de la rotula. Se contabiliza el número de veces que
la rodilla derecha alcanza la altura requerida. Este test es considerado como una versión de
otros tests como el Harvard Step Test (Brohua, L,1943),el Ohio State Step Test (Cotten,
DJ,1971) y el Queens Collage Step Test (Golding y Myers,1989).
Con objeto de establecer una correlación entre los resultados obtenidos en los tests de
caminata durante 6 minutos y el Step test durante 2 minutos, propuestos en la Batería
Señor Fitness Test (Rikli y Jones, 2001) para valorar la capacidad aeróbica, y el VO2 máx.,
se ha realizado un estudio con 25 sujetos, activos, con edades comprendidas entre 55 y 65
años. Para ello todos los sujetos pasaron en primer lugar los tests indirectos y
posteriormente fueron sometidos a un test directo en laboratorio con objeto de medir el
VO2 máx. La prueba se realizó sobre tapiz rodante, utilizándose el protocolo de Balke
(1959) propuesto por el Colegio Americano de Medicina del Deporte (ACSM, 2001) para
este tipo de sujetos. Este protocolo utiliza una velocidad constante de 5,47 Km/h. y una
pendiente inicial del tapiz de 0% durante el primer minuto de ejercicio. Al comienzo del
segundo minuto de ejercicio el grado de inclinación del tapiz se aumenta hasta el 2%. A
partir de aquí, al inicio de cada minuto siguiente de ejercicio, el grado de inclinación se va
aumentando en un 1% cada vez.
Comparados los resultados obtenidos en los tests indirectos con los obtenidos en el test
directo, podemos afirmar que existe una alta correlación entre ellos, de tal forma que los
sujetos con un VO2 máx. más elevado recorren su vez un mayor número de metros durante
el test de caminata y realizan también un mayor número de pasos en el Step .Por todo ello
entendemos que los test propuestos en la Batería Señor Fitness Tests(Rikli y Jones,2001)
ofrecen una información muy válida sobre los niveles de capacidad aeróbica de los sujetos
mayores.
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Resumen
El Tai Chi es un arte marcial ancestral originario de China pero que en la actualidad está
extendido por todo occidente como actividad tanto para jóvenes como para adultos. Ya
desde los años 80, la comunidad científica se ha interesado en los posibles beneficios que la
práctica del Tai Chi podía reportar en las personas mayores. Este trabajo tiene por objetivo
hacer una revisión actualizada de los últimos estudios referidos al caso y en los que se
pueden ver que la práctica continuada del Tai Chi, tanto a corto como a largo plazo, reporta
sobre las personas mayores beneficios tanto físicos como psicológicos, previniendo
enfermedades y ahorrando esfuerzo en la rehabilitación. Por tanto creemos que al igual que
afirman muchos autores, prescribir este ejercicio aeróbico puede no más que reportar
beneficios a toda la sociedad en general y a las personas mayores en particular.

Introducción
Los cambios producidos en la sociedad española en los últimos años tales como la mejora
de la calidad de vida, el aumento de la esperanza de vida, la bajada en los índices de la
natalidad, han provocado que cada vez el grupo social de personas mayores sea más
numeroso, con una calidad de vida mayor y por lo tanto, cada vez con más peso en nuestra
sociedad.
Todo lo relacionado con la personas mayores está cada vez más demandado, cuidados para
personas mayores, ocio, turismo, grupos, y por supuesto, la actividad física. En la
actualidad todos los municipios ofertan gran variedad de actividades para este grupo social
que les permitan ocupar el gran tiempo libre que poseen.
Los motivos para la práctica deportiva de las personas mayores son muy variados: mejorar
la salud, prevenir enfermedades, reducir pesos, motivos estéticos, por prescripción médica,
para conocer a otras personas, etc.
El envejecimiento puede ser considerado como un sistema de sistemas (Chirosa, Chirosa,
Padial, 2000) en el que con la edad van perdiendo eficiencia, el fallo en una de las partes
afecta directa o indirectamente a las demás. El envejecimiento tiene sobre el organismo los
mismo efectos que la inactividad (Parkatiff et al, 1999, citado por Chirosa, Chirosa, Padial,
2000), por eso, actividades como el Tai Chi, el golf, etc. Que pueden realizarse durante toda
la vida pueden ser beneficiosas para reducir el proceso de envejecimiento (Portillo, 2002).
Aunque se conocen noticias del Tai Chi desde el siglo VI, este arte marcial tiene su origen
formal entre los siglos VIII y XIII como derivado del Kung Fu practicado en el templo de
Shaolin. Se considera como el fundador a Zhang San Feng, un monje taoísta de dicho
templo. (Campos, 2002)
En términos generales, este estilo poseía movimientos enérgicos y suaves, movimientos
rápidos y lentos. Los movimientos seguían un ritmo armónico e ininterrumpido. En
definitiva, se compaginó la suavidad y la flexibilidad con la firmeza y la fuerza.
En el siglo XX, Yang Cheng Fu modificó el Tai Chi Quan. Los movimientos se hicieron
más relajados, suaves y parejos. Muchos movimientos de fuerza explosiva desaparecieron,
al igual que las fuertes pisadas. También se le dio gran importancia al valor terapéutico y al
hecho de que vigoriza la salud. Esto hizo que empezara a gozar de gran popularidad entre
los hombres, las mujeres, los ancianos y los niños. Este estilo de Tai Chi es el actual estilo
Yang.
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Este arte marcial pone especial énfasis en la respiración, en la relajación, y en una serie de
movimientos lentos y gráciles, pero continuos, que promueven la flexibilidad, el equilibrio
y el bienestar general. La práctica del Tai Chi estaba relacionada con la educación física y
la autodefensa.
El Tai Chi está siendo utilizado en muchos lugares del mundo como un ejercicio para
promover la salud, la concentración, el equilibrio, la flexibilidad, y mejorar algunas
alteraciones psicológicas como la ansiedad, la depresión asociada con la edad y la
inactividad. Según Lan, Chen y Lai (2004) el Tai Chi es un ejercicio aeróbico saludable que
mejora la capacidad funcional de personas de diferente género y edad.

Objetivos
El objetivo de este estudio es realizar una revisión actualizada de los beneficios tanto físicos
como psicológicos, que la práctica del Tai Chi puede reportar sobre las personas mayores
que lo practiquen con continuidad.
Ya ha habido con anterioridad revisiones en este sentido (Kressig, Beauchet y Tharicharu,
2003; Taylor-Piliae, y Froelicher, 2004; Gomes, de Moura y Teles, 2004; Verhagen et al,
2004; Pagès et al, 2005), pero con este trabajo queremos actualizar los estudios científicos
realizados hasta la fecha pues cada vez la comunidad científica está más interesada en los
beneficios de prácticas importadas de oriente (Tai Chi, Yoga, Reiki, Acupuntura,…) sobre
los practicantes en general y las personas mayores en particular.
El método de búsqueda de artículos ha sido a través de la base de datos Medline de ciencias
de la salud, en el periodo comprendido entre 2003 y 2006. Seleccionando aquellos artículos
que tienen como sujetos de muestra a personas mayores de 55 años, para que las
conclusiones sean de mayor fiabilidad para las personas mayores.

Resultados
Fuerza muscular:
La fuerza es una de las cualidades físicas que menos se trabaja con las personas mayores
dentro de los programas de acondicionamiento para este grupo de edad. Sin embargo, está
presente en la mayoría de los movimientos cotidianos que realizamos, levantar bolsas,
levantarse de la cama, etc. y que en muchos casos hacen que las personas mayores
dependan para ello de otras personas.
En los estudios realizados recientemente se observa que con la práctica continuada de Tai
Chi se mejora la fuerza muscular de las personas mayores, tanto del tren inferior (Tsang y
Hui-Chan, 2005; Choi, Moon y Song, 2005) como del tren superior (Taylor-Philiae,
Haskell, Stotts y Froelicher, 2006) con respecto a las personas sedentarias.
Si comparamos el Tai Chi con otros tipos de ejercicios, las ventajas de unos sobre otros
dependerán del tipo de ejercicio que realicemos (Xu, Li y Hong, 2006).
Cardiovasculares y respiratorios:
Las enfermedades del corazón son porcentualmente de las que más afectan a las personas
mayores, sobretodo del sexo masculino, por eso, el ejercicio aeróbico como el Tai Chi
mejora la capacidad aeróbica de las personas mayores (Lan et al, 2004). En cuanto a la
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capacidad ventilatoria, en una prueba de ciclo ergómetro en el pico máximo de ejercicio, en
el Tai Chi el consumo de oxígeno era mayor que en el grupo control.
Otros estudios por el contrario, no encuentran beneficios estadísticamente significativos del
Tai Chi para prevenir los factores de riesgo cardiovasculares (Thomas et al, 2005) en
adultos. Taylor-Philiae, Haskell, Stotts y Froelicher (2006) en sus investigaciones
demostraron que el grupo de sujetos con enfermedades cardiovasculares que realizaba
durante 12 semanas Tai Chi, mejoraban su estado físico.
Con todo ello, científicos como Taylor-Philiae (2003), abogan por el uso de este arte
marcial chino como arma para la rehabilitación de las personas con enfermedades del
corazón, por sus reconocidos beneficios sobre la calidad de vida de los enfermos, la
rehabilitación, por su influencia en músculos autónomos como el corazón (Lu y Kou, 2003)
y en la prevención de caídas.
Huesos:
Dos estudios sobre mujeres posmenopáusicas han relevado recientemente que en grupos de
mujeres que regularmente practican varias veces a la semana Tai Chi, la pérdida de masa
ósea se retrasa (Chan et al, 2004) y poseen mayores densidades minerales óseas (Qin et al,
2005) que las mujeres posmenopáusicas que no realizan ejercicio físico
Flexibilidad:
Dos estudios realizados sobre personas mayores (Taylor-Philiae, Haskell, Stotts y
Froelicher, 2006; Zhang et al, 2006) que realizaban Tai Chi, sugieren que a corto plazo, la
cualidad física movilidad articular se observan mejoras estadísticamente significativas.
Equilibrio y caídas:
La pérdida de equilibrio y las consecuentes caídas en las personas mayores son mucho más
peligrosas que en personas más jóvenes debido a su mayor fragilidad y sus dificultades en
la rehabilitación. Son muchos los estudios que tratan de observar si la práctica de Tai Chi de
forma continuada puede prevenir las caídas y por lo tanto frenar sus consecuencias.
El Tai Chi es un arte marcial en el que el equilibrio es una de sus bases. Diversos estudios
como los de Hass et al (2004), Mao, Li y Hon (2006) y Chau y Mao (2006) han investigado
en profundidad los movimientos de los pies en esta actividad y como es la presión plantar,
con el objeto de ver si estos movimientos ayudarán mejorar la coordinación y a mantener el
equilibrio.
También desde el punto de vista propioceptivo y neural se ha estudiado el Tai Chi ya que
las activaciones neuromusculares son cruciales en la respuesta a los tropiezos. Se observan
mejoras de control a la respuesta neuromuscular en el tobillo (Gatts y Woollacott, 2006),
mejoría en la propiocepción de la rodilla (Tsang y Hui-Chan, 2003; Tsang y Hui-Chan,
2004b; Xu, Hong, Li y Chan, 2004).
Son varios los factores que influyen en la prevención de las caídas y que mejorándolos
hacen que el número descienda. Aspectos como la flexibilidad o la fuerza muscular
anteriormente vistos o el equilibrio (Tsang, Wong, Fu y Hui-Chang, 2004; Tsang y HuiChan, 2004a; Tsang y Hui-Chan, 2005; Taylor_Philiae, Haskell, Stotts y Froelicher, 2006;
Tsang y Hui-Chan, 2006) se ven beneficiados por la práctica del Tai Chi, haciendo que los
practicantes posean mejores niveles que los sedentarios. Incluso en la actualidad se ha
propuesto un sistema por el cual las personas pueden realizar Tai Chi de manera
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telemétrica, observándose que también de esta forma el equilibrio se ve incrementado (Wu
y Keyes, 2006).
Por último, en cuanto a la prevención de las caídas, son muchos las investigaciones
encontradas al respecto y todas ellas encuentran que la práctica del Tai Chi previene de las
caídas a las personas mayores (Wolf et al, 2003; Li, Harmer, Fisher y McAuley, 2004;
Sherrington, Lord y Finch, 2004; Choi, Moon y Song, 2005; Li et al, 2005; Zhang et al,
2006; Faber et al, 2006; Lin et al , 2006)
Artritis:
La artritis reumatoide es una enfermedad degenerativa de las articulaciones que provoca su
inflamación y reducción de la movilidad. Un estudio de Han et al (2004) revela que en
personas mayores con esta enfermedad, la práctica de Tai Chi aporta mejoras en la
movilidad de los miembros inferiores y por lo tanto mejora la calidad de vida de estas
personas.
En una enfermedad como la osteoartritis son diversos los tratamientos que tratan de paliar
dicha enfermedad, algunos médicos abogan por tratamientos no farmacológicos como el Tai
Chi (Burks, 2005). En un estudio solo con mujeres mayores, Song, Lee, Lam y Bae (2003)
observaron que la práctica de Tai Chi durante 12 semanas reducían los síntomas de la
osteoartritis mejorando la capacidad física.
Beneficios psicológicos:
Unos de los motivos por los que las personas mayores se deciden a practicar este arte
marcial son los beneficios mentales y la filosofía que impera en el Tai Chi (Morris Docker,
2006). Puede hacer cambiar el punto de vista sobre el envejecimiento, la salud y el bienestar
psíquico y físico. En personas con depresión el ejercicio continuado de Tai Chi reduce
todos los síntomas depresivos según un estudio realizado por Chou et al (2004).
Como ya hemos dicho con anterioridad, las caídas son mucho más peligrosas en personas
mayores que en individuos más jóvenes. El Tai Chi mejorando el equilibrio, la flexibilidad
o la fuerza, reduce también el número de caídas. También hace que las individuos sientan
menos miedos a las caídas pues aumentan su confianza al ver que se encuentran mejor en
diversos aspectos (Sattin et al, 2005; Li, Fisher, Harmer y McAuley, 2005; Zhang et al,
2006) mejorando así el bienestar y la calidad de vida de las personas mayores.
Otro factor, investigado por Li et al (2004), es el sueño. El Tai Chi parece ser efectivo en
personas mayores con problemas de sueño, esta actividad de forma suave o moderada
mejora la calidad del sueño.
Mantener la velocidad de procesamiento de la información durante la vejez puede ser
bastante importante pues juega un rol importante en la vida diaria de las personas. En una
investigación, Xu, Li y Hong (2005) demostraron que con la práctica del Tai Chi, la
velocidad de respuesta de los músculos tibial anterior y recto femoral era mayor que en
personas que no realizaban actividad física.
El trabajo conjunto de Terapia Física y Tai Chi en enfermos con demencia produce una
aumento de la habilidad (Noyes y Wong, 2004) haciendo que el gasto en el enfermo sea
menor que con los cuidados normales de enfermería.
Un estudio realizado en Estados Unidos (Taylor-Philiae, Haskell, Waters y Froelicher,
2006) sugiere que en personas con factores de riesgo hacia enfermedades cardiovasculares
la práctica del Tai Chi hace que el estado de ánimo mejore y la sensación de estrés se
reduzca.
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Sistema inmunitario:
Una investigación realizada por Irwin, Pike, Cole y Oxman (2003) sugiere que la
administración de un periodo de práctica de Tai Chi en personas mayores incrementa la
inmunidad a determinados virus, mejorando en consecuencia el estado de salud.

Conclusiones
La revisión realizada muestra que el trabajo de Tai Chi con personas mayores es
beneficioso tanto física como psicológicamente, mejorando la cualidad física de fuerza y
flexibilidad, el equilibrio, beneficiando al sistema inmunitario y al sistema cardiovascular,
a la calidad ósea y en enfermedades artríticas.
Por tanto la práctica de forma moderada de esta arte marcial se puede decir que es
beneficiosa para las personas mayores pues se apoya en conocimientos científicos de
suficiente fiabilidad y validez.
Sin embargo, muchos de las investigaciones encontradas abogan por continuar con los
estudios en este campo para comprender mejor el efecto que produce esta actividad sobre
las personas mayores. En particular a través de estudios longitudinales que, aún siendo más
largos en el tiempo, permiten observar de una manera más individualizada la evolución de
cada una de las características a estudiar.
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RESUMEN
La Dirección de Secretariado de Deportes de la UMA ofrece desde Octubre del 2002 un
nuevo programa de actividades para Mayores de 55 años. El técnico deportivo
especializado en el área dirige la sesión según los diversos objetivos planteados para la
realización de esta actividad.
Este programa se encuentra encaminado a una mejora de la salud, mediante la
realización de determinadas actividades y ejercicios de forma saludable.
La práctica de actividad física es uno de los factores que más influyen en la mejora de la
calidad de vida. A esto unimos el trabajo específico que se realiza para mejorar la
flexibilidad o la condición física, siendo estos pilares fundamentales en los contenidos
incluidos en el programa.
Por este motivo, el eje de este estudio son los beneficios que se obtienen gracias a la
realización de esta actividad física personalizada: mejora de la flexibilidad, Tensión
Arterial, prevención de enfermedades debidas al sedentarismo, etc...

Palabras clave: Mayores, flexibilidad, condición física, ergometría, tensión arterial.

INTRODUCCION
La actividad física tiene unas influencias sobre el organismo y la salud, como son fluidez,
soltura y sencillez en los movimientos, proporcionando un desarrollo armónico de la
musculatura.
Otro de los puntos a destacar es el incremento de la capacidad respiratoria y la mejora de
la circulación sanguínea; tras el ejercicio físico aparecen efectos relajantes a nivel
muscular, psíquico y social, proporcionando una autodisciplina y superación de si mismo,
siempre dentro de sus propias limitaciones.
Con el trabajo de la flexibilidad aumentará la amplitud de movimiento combatiendo y
contrarrestando la mayor rigidez del colágeno.
Hay evidencias científicas (Khan et al, 2006) de que el tratamiento farmacológico modifica
el riesgo cardiovascular en sujetos hipertensos. Este tratamiento debe estar integrado
dentro de un programa global de cambios en el estilo de vida de los individuos entre lo que
se incluye la actividad física.
Los principios generales de prescripción del ejercicio se aplican a personas de todas las
edades; sin embargo, la variedad de niveles de salud y fitness que se observan en la edad
avanzada hace que la prescripción de ejercicio”genérica” sea más difícil.
El ejercicio rutinario sin control no parece modificar el estilo de vida de manera adecuada,
además de que pueden existir riesgos en los sujetos sedentarios desentrenados.
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Conocedores de que la actividad física es un buen medio para la mejora de la salud y de la
calidad de vida, el Servicio de medicina del Deporte de la Universidad de Málaga (UMA)
realiza valoraciones médico deportivas previas a la realización de determinadas actividades
como son: entrenamiento personalizado, gimnasia hipopresiva abdominal, escuela de
espalda entre otros. El “técnico en salud”: entrenadores personales, técnicos deportivos,
pueden adaptar un programa específico según la actividad del programa de actividades
físico-deportivas del Secretariado de Deportes en la cual se inscribe.

OBJETIVOS
Realizar un protocolo de actuación sobre asesoramiento previo al inicio de actividades
físico deportivo para mayores.
Programar actuaciones para modificar el estilo de vida al objeto de prevenir y/o tratar las
enfermedades debidas al sedentarismo mediante actuación sobre los siguientes puntos:
-

Realizar 30-60 minutos de ejercicio físico aeróbico de 4 a 7 días/semana
Mantener un índice de masa corporal saludable.
Mantener perímetro de cintura e índice cintura cadera adecuado
Asesorar sobre dieta saludable para conseguir disminuir los valores de
colesterolemia y trigliceridemia.

Valorar la mejora de la flexibilidad de los mayores de 55 años del programa de gimnasia
para mayores incluidos en el programa de actividades física para la salud de la UMA

MATERIAL Y METODOS
Se realizó una búsqueda bibliográfica en las principales bases de datos médicas (Medline,
Cohrane y revisión de historias clínicas de usuarios/as atendidos/as en la consulta médica
del CD-UMA desde el año 2002 (inicio gimnasia mayores).
Se requirió el consentimiento informado por escrito a los integrantes del grupo gimnasia
para mayores (Actividad para la salud del programa de actividades deportivas de la UMA
del curso 2006/2007). 24 individuos.
Obtención de datos: peso, talla, tensión arterial, antecedentes médicos, flexibilidad,
perímetro de cintura, perímetro de cadera.
Medición de frecuencia cardiaca y tensión arterial antes y tras ejercicio con su monitor.
(Ejercicios suaves aeróbicos, trabajo de movilidad articular y fuerza con bandas elásticas
de varias resistencias).
Realización a una muestra del grupo de un test de esfuerzo incremental submáximo en
cicloergómetro (calentamiento a 30 watios; y adaptación de la carga en tres escalones
según peso, sexo y estado general; periodo de vuelta a la calma de tres minutos a 30
watios)
Estudio de flexibilidad mediante flexión de tronco hacia delante desde sentado (sit and
reach) ya que existen razonables datos que la avalan como una de las mas fiables según
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Farrally y coll (1980) obteniendo un coeficiente de fiabilidad de 0,89 y como bien
sabemos esta incluida en la batería Eurofit.
La flexibilidad expresa la capacidad física para llevar a cabo movimientos de amplitud de
las articulaciones así como la elasticidad de las fibras musculares. Álvarez del Villar
(1987) la define como “la cualidad que con base en la movilidad articular y elasticidad
muscular, permite el máximo recorrido de las articulaciones en posiciones diversas,
permitiendo al sujeto realizar acciones que requieran gran agilidad y destreza”. Existen
razonables datos que la avalan al test “sit and reach”como una de las mas fiables según
Farrally y coll (1980) obteniendo un coeficiente de fiabilidad de 0,89 y esta incluida en la
batería Eurofit.
Los datos se recogieron mediante una hoja de cálculo Excel realizando por el tamaño de la
muestra análisis descriptivo.

RESULTADOS
El 30% de los varones y el 28% de las mujeres eran hipertensos conocidos. La media del
IMC fue de 34 en varones y de 27 en mujeres. El índice cintura cadera (ICC) fue de 0,7 ±
0,3 en varones y de 0,8 ± 0,07 en mujeres.
La flexibilidad en la primera muestra en varones fue de 5.65 ± 6.58 y en las mujeres es de
12.06 ± 8.45.

CONCLUSIONES
Mejorar el “Fitness” en personas mayores mediante ejercicio aeróbico y entrenamiento de
resistencia y flexibilidad, junto con un asesoramiento personalizado por personal
especializado (técnicos deportivos, fisioterapeutas y médicos del deporte) puede llevar a
modificaciones en el estilo de vida.
Realizar previos reconocimientos médicos deportivos para adaptar un programa específico
de trabajo y obtener unos parámetros preventivos de los Mayores garantizando un mayor
éxito de nuestra actuación.
Con el trabajo realizado desde el inicio del estudio hasta la próxima medición de control,
esperamos mejorar los índices de flexibilidad en el grupo de Mayores, desarrollando estos
datos en la comunicación.
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Introducción:
Más de la tercera parte de los mayores de 65 años padecen al menos una caída con un
riesgo de lesión más importante a medida que aumenta la edad. Las causas más frecuentes
son: multifactoriales, intrínsecas, ambientales y situacionales. Se pueden diferenciar tres
grandes grupos de riesgo entre la población: 1) Bajo riesgo: individuo menor de 75 años,
con buena movilidad y alguna caída previa. 2) Riesgo intermedio: individuo entre 75 y 80
años, válido pero con un factor de riesgo específico. 3) Alto riesgo: individuo mayor de 75
años con patología crónica, institucionalizado y con más de dos factores de riesgo.(1)
Serán factores de riesgo determinantes entre la población de gente mayor los de origen
músculo esquelético y neurológico. En conjunto, las causas de las caídas se atribuyen a:
fallo del sistema neuromuscular, fallos biomecánicos y déficit de los mecanismos
propioceptivos del movimiento (Grabiner at cols, 1993)
Como consecuencia de estos fallos, el centro de gravedad durante la marcha en la
población mayor, se desplaza un 80% fuera de la base de sustentación, causando una
importante inestabilidad, así mismo, la información visual central y periférica se encuentra
reducida. Por otro lado, la marcha con disminución de la velocidad y de la longitud del
paso junto con el balanceo de brazos asincrónico es un factor predisponente.
En general, la inseguridad en la bipedestación, predispone a caídas durante las
transferencias, la inseguridad al rotar el tronco, predispone a caídas al hacer giros y la
inseguridad al coger un objeto que se encuentre más alto que la propia cabeza, predispone
a caídas cuando se realicen actividades con las extremidades superiores (Wolfson at cols,
1990).
Los estudios realizados para la prevención de caídas, refieren un 30% de reducción de las
mismas mediante programas de marcha, equilibrio y fortalecimiento físico (Campbell AJ at
cols, 1999).

Objetivos:
El objetivo principal del estudio es encontrar una relación significativa entre la
participación en el programa de actividad física y la menor incidencia de caídas en la
población que participa.
Los objetivos secundarios son:
1) comprobar el valor predictivo de las escalas utilizadas en la evaluación del riesgo
de caídas y las alteraciones de la marcha y el equilibrio que predisponen a las
mismas
2) relacionar la incidencia de caídas con la presencia de patologías osteoarticulares y/o
neurológicas de la población a estudio
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Material y métodos:
Dado que la población atendida en nuestro centro cumple criterios de población de alto
riesgo(1) para las caídas, se ha diseñado un programa de ejercicio físico que persigue los
siguientes objetivos además del objetivo prioritario, que es la prevención de las caídas:
disminuir el riesgo cardiovascular; mejorar la fuerza, la sincronización muscular y
disminuir la sensación de fatiga; mejorar la digestión/nutrición; mejorar la función cerebral
y el sueño y estimular las funciones inmunitarias y defensivas. Siendo el objetivo final
conseguir una actividad que resulte atractiva, estimulante y satisfactoria, favoreciendo el
máximo de participación posible de los usuarios del centro.
De un total de 195 usuarios (N=195) han participado del programa 135 y se han mantenido
fuera 60. Se trata de realizar un estudio comparativo de la incidencia de caídas entre los
dos grupos de población durante el período que va de Junio de 2004 hasta Diciembre de
2005. El programa se lleva a cabo desde el área de fisioterapia y rehabilitación del centro.
La variable dependiente es la incidencia de caídas, las variables independientes serían: el
riesgo de presentar caídas, la alteración de la marcha y el equilibrio y la presencia de
patologías neurológicas y osteorarticulares. El estudio estadístico se realiza con el
programa SPSS 13.0 para Windows.
Se utilizan escalas de valoración del riesgo de caídas (Fall risk index, Dowton JH, 1993),
de valoración de la marcha y el equilibrio (Tinetti ME, 1986) así como registros diarios
individuales, diseñados por el equipo de intervención, de la participación en las diferentes
propuestas del programa de actividad física. También se dispone de un registro
pormenorizado de las caídas producidas durante el periodo que dura el estudio y de las
patologías osteoarticulares y neurológicas de cada uno de los individuos del estudio.

Resultados:
No se ha encontrado una relación significativa entre el hecho de presentar caídas y
participar o no en el programa de actividad física.
Sí se observa una relación altamente significativa entre la presencia de caídas y la
población de riesgo según la puntuación obtenida en las escalas de Dowton y Tinetti.
Sí se observa una mayor relación del riesgo de caídas según la escala de Tinetti con las
patologías neurológicas.
No es significativa la diferencia entre patologías osteoarticulares y neurológicas en
relación al riesgo de caídas según la escala Dowton.

Discusión:
Si bien esperábamos encontrar una relación significativa entre la participación en el
programa y una menor incidencia de caídas, esta relación no ha sido un resultado de
nuestro estudio, si bien el ejercicio físico constituye una necesidad biológica para la gente
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mayor con disminución de movilidad, aparición de fatiga ante el esfuerzo, aumento de
peso y sedentarismo.
No se han tenido en cuenta en el estudio variables referentes a: la adecuación del entorno,
la supresión total de las barreras arquitectónicas y el consumo de fármacos que pueden
interferir en un estado óptimo del nivel de conciencia. La influencia de estos factores
podría ser la causa directa de un porcentaje indeterminado de caídas, con independencia
del riesgo previo que presentase el individuo.

Conclusiones:
La no consecución del objetivo principal del estudio, nos anima a realizar uno nuevo
valorando la posibilidad de ampliar éste con un mayor número de variables y de población,
dado que desde la finalización en diciembre de 2005 la N total ha aumentado
sensiblemente.
De hecho, los registros utilizados son de uso habitual en nuestro centro y las escalas de
detección de riesgo sí han demostrado ser altamente eficaces.
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Resumen
Se valoró la disposición sagital del raquis dorsal y lumbar mediante un inclinómetro
Unilevel en bipedestación relajada y sedentación relajada a 79 mujeres postmenopáusicas
que participaban en programas de ejercicio físico organizados por instituciones públicas
(ACT), así como a 45 mujeres sedentarias de las mismas características (SED). En
bipedestación, la curva dorsal media fue de 46.51º+ 10.19º (SED) y 44.15º + 10.69º (ACT)
(p>0.05). Para la curva lumbar, la media fue de 37.00º + 8.36º (SED) y 37.36º + 9.00º
(ACT) (p>0.05). En sedentación relajada, la curva dorsal media del grupo SED fue de
46.62º + 11.20º y de 44.54º + 12.93º en el grupo ACT (p>0.05). La curva lumbar fue de 4.00º + 12.00º en el grupo SED y de - 2.88º + 11.50º en el grupo ACT (p>0.05). No existen
diferencias significativas entre ambos grupos en las posturas de bipedestación y
sedentación relajada sin respaldo, posiblemente porque en los programas de ejercicio físico
no se realizan suficientes actividades específicas de concienciación postural.
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Introducción.
La disposición sagital del raquis ha sido relacionada con la probabilidad de padecer una
fractura por osteoporosis en mujeres postmenopáusicas. Las estructuras raquídeas están
continuamente sometidas a cargas externas e internas (producidas por los tejidos para
generar movimientos y mantener posturas). Una adecuada salud de las estructuras
vertebrales requiere de una adecuada postura en las actividades de la vida diaria y durante
la práctica de ejercicio físico. Se ha establecido una asociación entre la hipercifosis, una
baja densidad mineral ósea y la pérdida de altura (Ettinger, Black, Palermo, Nevitt,
Melnikoff & Cummings, 1994), así como una mayor probabilidad de padecer una fractura
vertebral en aquellas mujeres con mayores grados de cifosis dorsal (Ensrud, Black, Harris,
Ettinger & Cummings, 1997; Huang, Barrett-Connor, Greendale & Kado, 2006). Además,
los mayores con hipercifosis dorsal presentan mayor número de dificultades funcionales
(Kado, Huang, Barrett-Connor & Greendale, 2005). La práctica de ejercicio físico podría
ser una medida que incidiera en una mejor disposición de las curvas sagitales del raquis, lo
que supondría un factor preventivo.
El fallo del tejido vertebral, como la fractura, ocurre cuando la carga aplicada excede el
umbral de tolerancia o fuerza del tejido óseo vertebral (McGill, 1997). La tolerancia es
modulada por diversas variables, entre ellas, la historia previa de carga y los períodos de
recuperación (McGill, 1999; Brereton & McGill, 1999).
Se ha comprobado experimentalmente que el exceso de compresión, de movimientos
forzados y una sedentación prolongada, disminuyen progresivamente el umbral de
tolerancia de los tejidos (Adams & Dolan, 1997; McGill, 1997), siendo, por tanto, factores
de riesgo de la fractura vertebral. La osteoporosis produce una alteración de la normal
arquitectura ósea (Haczynski & Jakimiuk, 2001; Bailey, Faulkner & McKay, 1996) en la
columna vertebral. Una menor densidad mineral ósea vertebral contribuye a una pérdida de
fuerza mecánica y mayor fragilidad ósea, aumentando el riesgo de fractura (Borer, 2005;
Kelley, Kelley, & Tran, 2001; Teegarden et al., 1996). La mayoría de fracturas vertebrales
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no están asociadas a eventos traumáticos agudos, sino que son el resultado de una
acumulación de estrés en el tejido óseo.
Hasta la actualidad, pocos estudios han estudiado la disposición sagital del raquis en
personas mayores y todos ellos solamente analizan la bipedestación (Cortet, Houvenagel,
Pusieux, Roches, Garnier & Delcambre, 1999; Mika, Unnithan & Mika, 2005; Eagan &
Sedlock, 2001). Tan sólo Eagan y Sedlock (2001) comparan la cifosis dorsal y lordosis
lumbar entre personas mayores activas y sedentarias en bipedestación. En un estudio de
Ensrud et al. (2000) en mujeres postmenopáusicas entre 55 y 80 años, la severidad de la
cifosis torácica medida mediante el cifómetro de Debrunner se correlacionó con la pérdida
de altura y presencia de fracturas vertebrales por compresión. Un incremento de 15 grados
en la cifosis estuvo asociado con una pérdida de altura de más de 4 cm. y un mayor riesgo
(odds ratio: 1.6) de fractura vertebral. En otros estudios, la pérdida de altura ha sido
positivamente asociada con la cifosis torácica (Eagan & Sedlock, 2001). Una mayor cifosis
torácica implica mayor estrés en las articulaciones intervertebrales, aumentando la
compresión raquídea en la parte anterior de los cuerpos vertebrales, donde no existe
superposición trabecular, aumentando el riesgo de fractura vertebral.

Objetivos
1) Comparar la disposición sagital de las curvas lumbar y torácica en bipedestación y en
sedentación relajada entre un grupo de mujeres postmenopáusicas que realizan
ejercicio físico y un grupo de mujeres postmenopáusicas que no realizan ni han
realizado ejercicio físico alguno.

Material y Métodos
Un total de 129 mujeres postmenopáusicas fueron seleccionadas de un Centro de la Mujer
y dos Centros de Personas Mayores de la Región de Murcia, de las cuales 79 realizaban
ejercicio físico (activas) (media ± desviación típica, edad: 60.3 ± 8.4 años, peso: 68.9 ± 9.7
Kg., talla: 154.4 ± 5.7 cm., edad de menopausia: 48.6 ± 5.6 años) en el marco de los
programas organizados por las administraciones públicas y 45 eran sedentarias (media ±
desviación típica, edad: 61.0 ± 8.8 años, peso: 74.0 ± 15.4 Kg., talla: 153.7 ± 6.1 cm., edad
de menopausia: 48.2 ± 5.6 años). Las mujeres activas presentaban una media de 4.9 ± 5.0
años de participación en el programa de actividad física. La frecuencia de los programas
era de 2 sesiones semanales de 50 minutos de duración.
El estudio fue aprobado por el comité ético de la Universidad Católica San Antonio de
Murcia y las participantes fueron informadas previamente acerca de los procedimientos y
objetivos del estudio, firmando un consentimiento informado.
Procedimiento
Los criterios de inclusión fueron no haber sido sometida a cirugía en miembros inferiores
ni en columna vertebral, haber transcurrido al menos tres horas desde que se levantaron de
la cama, no haber realizado actividad física alguna en las últimas 24 horas, y ser
postmenopáusica. Todas las mediciones se realizaron a la misma hora del día y en las
mismas condiciones ambientales. Las mujeres no realizaron ejercicios de activación o
estiramientos antes de la medición, ni durante la misma. Los tests fueron administrados por
dos exploradores experimentados.
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Se midió de forma aleatoria la disposición angular del raquis dorsal y lumbar en
bipedestación y sedentación relajada utilizando un inclinómetro ISOMED Unilevel,
siguiendo el protocolo de medición y las referencias aportadas por Santonja (1996) y
Pastor (2000). Cada medición se realizó en tres ocasiones, utilizando la media para el
análisis de datos. Entre cada medición hubo un período de 5 minutos de descanso.
Previamente a las mediciones, se procedió a marcar, con un rotulador dermográfico, las
apófisis espinosas de T1, T12 y L5.
Para medir la cifosis dorsal en bipedestación, el inclinómetro se colocó al inicio de la
curvatura torácica (T1), colocándose en esta posición a 0º. A continuación, se contorneó el
perfil sagital del raquis hasta la zona donde se obtuvo el mayor valor angular,
generalmente coincidente con T12- L1, obteniendo el grado de cifosis dorsal. Para medir la
lordosis lumbar, en la zona en la que se determinaba el grado de cifosis dorsal se nivelaba
el inclinómetro a 0º y se contorneaba el perfil del raquis hasta la zona donde se obtenía el
mayor valor angular, generalmente coincidente con el inicio del pliegue interglúteo (L5).
En sedentación relajada, las mujeres se sentaban en una camilla, sin apoyar los pies en el
suelo y con las manos sobre los muslos. A continuación se les indicaba que se relajaran y
se procedía a la medición. La cifosis dorsal se midió situando el inclinómetro al inicio de la
curvatura torácica (T1), colocándolo a 0º. A continuación se colocaba en la marca realizada
en T12, obteniendo el valor angular de la curva. Seguidamente, en la zona en la que se
determinó el grado de cifosis dorsal (T12) se nivelaba el inclinómetro a 0º, y se colocaba a
continuación en el inicio del pliegue interglúteo (L5), obteniendo el valor angular de la
curva lumbar. En ésta última medición de la curva lumbar un valor positivo indica que
existe lordosis, mientras un valor negativo supone la existencia de inversión o cifosis
lumbar.
Tratamiento estadístico
Se aplicó la prueba t de Student, de comparación de medias, para muestras independientes,
previo análisis de la prueba de Levene (igualdad de varianza) para comparar los datos
angulares entre el grupo de mujeres activas y sedentarias. Los datos fueron analizados
usando el SPSS 12.0 y el nivel de significación fue establecido a un valor de p < 0.05.

Resultados
En bipedestación, el grupo de mujeres sedentarias mostró una cifosis dorsal media de
46.51º + 10.19º (mínimo: 16º; máximo: 70º), mientras el grupo de mujeres activas mostró
una media de 44.15º + 10.69º (mínimo: 15º; máximo: 76º), no existiendo diferencias
significativas entre ambos grupos (t = -1.213, p = 0.22). En la tabla 1 se presenta la
distribución de ambos grupos en base a las referencias de normalidad para la cifosis
torácica en bipedestación.
Tabla 1. Distribución de los casos según los valores de la cifosis torácica en bipedestación para ambos
grupos.

Referencia
Rectificación torácica (<20º)
Normalidad (20º- 45º)
Hipercifosis torácica (> 45º)
Total

Sedentarias
1 (2.2%)
21 (46.7%)
23 (51.1%)
45
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Activas
1 (1.2%)
43 (51.2%)
40 (47.6%)
84

Total
2
64
63
129
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En la curva lumbar se encontró una media de 37.00º + 8.36º (mínimo: 21º; máximo: 68º)
en el grupo de mujeres sedentarias y un valor medio de 37.36º + 9.00º (mínimo: 16º;
máximo: 66º) en el grupo de mujeres activas. No se encontraron diferencias significativas
entre ambos grupos (t= 0.220, p = 0.82). En la tabla 2 se presenta la distribución de ambos
grupos en base a las referencias de normalidad para la lordosis lumbar en bipedestación.
Tabla 2. Distribución de los casos según los valores de la lordosis lumbar en bipedestación para ambos
grupos.

Referencia
Rectificación lumbar (<20º)
Normalidad (20º-40º)
Hiperlordosis lumbar (>40º)
Total

Sedentarias
0 (0%)
32 (71.1%)
13 (28.9%)
45

Activas
1 (1.2%)
57 (67.8%)
26 (31.0%)
84

Total
1
89
39
129

La cifosis torácica media en sedentación relajada en el grupo de mujeres sedentarias fue de
46.62º + 11.20º (mínimo: 22º; máximo: 72º), mientras que en el grupo de mujeres activas
fue de 44.54º + 12.93º (mínimo: 18º; máximo: 80º), sin encontrar diferencias significativas
entre ambos grupos (t= - 0.913, p = 0.36). En la tabla 3 se presenta la distribución de
ambos grupos en base a las referencias de normalidad para la curva dorsal en sedentación
relajada.
Tabla 3. Distribución de los casos según los valores de la cifosis torácica en sedentación
relajada para ambos grupos.

Referencia
Normal (< 41º)
Morfotipo cifótico leve (41º - 53º)
Morfotipo cifótico moderado (>53º)
Total

Sedentarias
12 (26.7%)
24 (53.3%)
9 (20%)
45

Activas
35 (41.7%)
27 (32.1%)
22 (26.2%)
84

Total
47
51
31
129

En la curva lumbar encontramos una media de +4.00º + 12.01º (mínimo: -26º; máximo:
+30º) en el grupo de mujeres sedentarias, mientras en el grupo de mujeres activas el valor
fue de +2.88º + 11.50º (mínimo: -28º; máximo: +32º), no existiendo diferencias
significativas entre ambos grupos (t = 0.548, p = 0.58). En la tabla 4 se presenta la
distribución de ambos grupos en base a las referencias de normalidad para la curva lumbar
en sedentación relajada.

Tabla 4. Distribución de los casos según los valores de la curva lumbar en sedentación relajada
para ambos grupos.

Referencia
Sedentarias
Normal (< 41º)
43 (95.6%)
Morfotipo cifótico leve (41º - 53º)
1 (2.2%)
Morfotipo cifótico moderado (>53º)
1 (2.2%)
Total
45

541

Activas
79 (94.0%)
4 (4.8%)
1 (1.2%)
84

Total
122
5
2
129
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Discusión
Este estudio valora la disposición del raquis en bipedestación y sedentación en dos grupos
de mujeres postmenopáusicas (activas y sedentarias), con el objeto de determinar si la
práctica realizada por el grupo de mujeres activas, y circunscrito a programas públicos de
actividad física organizados por el Ayuntamiento de Murcia, generan adaptaciones
posturales en la columna vertebral que deriven en un mayor porcentaje de morfotipos
normales en bipedestación y sedentación relajada. Para la valoración de la disposición del
raquis se ha utilizado un inclinómetro por aportar una medida no invasiva, reproducible y
válida, con buena correlación con la medición radiográfica (Saur, Ensink, Frese, Seeger &
Hildebrandt, 1996; Ng, Kippers, Richardson & Parnianpour, 2001).
Al comparar la postura en el grupo de mujeres activas respecto al de sedentarias no hemos
encontrado diferencias en la disposición sagital del raquis, a pesar de que las mujeres
activas realizan ejercicio físico de forma sistematizada. No obstante, esto es probablemente
debido a que en los programas ofertados para esta población no se realiza un trabajo
específico de concienciación postural de cintura escapular y pélvica, ni de mejora de la
resistencia muscular de los estabilizadores del raquis. Los programas de ejercicio físico
para personas mayores deberían incluir ejercicios de esquema corporal (concienciación)
del raquis para mejorar y controlar su postura, así como ejercicios para la mejora de la
resistencia muscular del tronco, ya que diversos estudios han mostrado que un aumento de
la fuerza extensora del raquis en mujeres postmenopáusicas reduce la cifosis dorsal en
bipedestación (Sinaki, Itoi, Rogers, Bergstralh & Wahner, 1996; Itoi & Sinaki, 1994).
Cuanto más acusada sea la cifosis dorsal en mujeres postmenopáusicas, en cualquiera de
las posiciones evaluadas, mayor es el riesgo de fractura vertebral (Huang et al., 2006),
especialmente en la región torácica media (T6-T8) y la transición tóraco-lumbar (T12-L1)
(Haczynski & Jakimiuk, 2001). Respecto a la bipedestación, Cortet et al. (1999) usando un
curviscopio encontraron una cifosis dorsal de 63º ± 11º en mujeres postmenopáusicas con
osteoporosis y de 52º ± 11º en mujeres sin osteoporosis. La lordosis lumbar en ambos
grupos fue de 32º. Mika et al. (2005) en 189 mujeres entre 50 y 80 años de edad,
encontraron un cifosis dorsal, evaluada mediante un goniómetro “Medicino”, entre 50.03º
y 53.70º en grupos con osteoporosis, osteopenia y con densidad mineral ósea normal. Estos
valores superan el rango de normalidad para la cifosis dorsal en bipedestación (20-45º).
Eagan y Sedlock (2001) evaluaron la cifosis dorsal en bipedestación relajada con el
cifómetro de Debrunner a 61 mujeres postmenopáusicas entre 60 y 78 años de edad. Las
mujeres sedentarias presentaban una cifosis de 55.8º ± 6.8º, mientras las mujeres activas
presentaban una cifosis de 51.9º ± 8.9º (p > 0.05). En nuestro estudio, las mujeres activas
presentan también una cifosis ligeramente inferior a las sedentarias, no existiendo
igualmente diferencias significativas. No obstante el valor angular de la cifosis está en
torno al límite superior establecido como curva normal para la bipedestación, que está
situado en un valor de 45 grados.
En cuanto a la sedentación, hoy día es la postura más habitual de las actividades de la vida
diaria, mientras que la bipedestación se ha reducido ostensiblemente. Diversos estudios
han estudiado la relación entre la postura de sedentación y sus repercusiones en la columna
vertebral, encontrando que las posturas relajadas, caracterizadas por una ligera inversión
lumbar y aumento de la cifosis dorsal se relaciona con algias lumbares y mayor estrés
vertebral (Kayis & Hoang, 1999; Wilke, Neef, Caimi, Hoogland & Claes, 1999; Beach,
Parkinson, Stothart & Callaghan, 2005). No obstante, la influencia de un programa de
ejercicio físico en la postura del raquis en sedentación no ha sido evaluada. Una de las
limitaciones del análisis de la postura en sedentación, es que la colocación del inclinómetro
es inviable en una silla con respaldo. La sedentación, como postura habitual, suele
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realizarse en silla o sillones con respaldo, por lo que la postura evaluada en este estudio
refleja el comportamiento de la columna en sedentación relajada, pero no valora el efecto
de participar o no en un programa de ejercicio físico en la postura habitual de sedentación
de las mujeres mayores.

Conclusiones
No se encontraron diferencias significativas en la disposición sagital del raquis dorsal y
lumbar en bipedestación y sedentación relajada entre el grupo de mujeres
postmenopáusicas que realizan ejercicio físico y el grupo de sedentarias, posiblemente
porque en los programas de ejercicio físico no se realizan actividades específicas de
higiene postural.
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Resumen
Se realizó una valoración de la extensibilidad isquiosural mediante los tests elevación de
pierna recta en ambas piernas y el test distancia dedos-planta a 79 mujeres mayores que
realizaban ejercicio físico (ACT) (edad: 60.3 ± 8.4 años) y a 45 mujeres mayores
sedentarias (SED) (edad: 61.0 ± 8.8 años). En el test distancia dedos-planta, las medias
fueron de - 2.45 + 8.81 cm. para el grupo SED y -1.79 + 7.99 cm. en el grupo ACT (p >
0.05). En el test de elevación de pierna recta, los valores medios para la pierna izquierda
fueron de 80.64º + 16.13º en el grupo ACT y 83.96º + 13.91º en el grupo SED (p > 0.05).
En la pierna derecha, los valores medios fueron de 79.67º + 13.69º y 82.10º + 14.73º para
los grupos SED y ACT, respectivamente (p > 0.05). Al comparar los datos de normalidad
entre ambos tests, el test distancia dedos-planta presenta un menor porcentaje de casos de
normalidad y una mayor frecuencia de casos de cortedad grado II respecto al test de
elevación de pierna recta. En conclusión, existe un moderado porcentaje de casos de
cortedad isquiosural en mujeres postmenopáusicas, que aumenta si se utiliza el test de
distancia dedos-planta.

Palabras clave: flexibilidad isquiosural, test, personas mayores.

Introducción.
La población mayor se caracteriza por presentar una falta de flexibilidad que, unida a una
falta de fuerza, lleva consigo una disminución de la capacidad motora, lo que desemboca
en diversos grados de dependencia (Cacho, 2003). La extensibilidad isquiosural es un
componente importante de la condición física saludable, y si se encuentra en valores
adecuados supone un factor preventivo de alteraciones raquídeas. No obstante, Sáinz de
Baranda, López-Miñarro, Martínez-Almagro, Cejudo y Rodríguez (2005) encuentran en
población mayor una alta frecuencia de cortedad de la musculatura isquiosural, que ha sido
asociada con las algias lumbares (Biering-Sorensen, 1984; Cailliet, 1988; Esola, McClure,
& Fitzgerald, 1996), desalineaciones raquídeas (Ferrer, 1998; Fisk, Baigent, & Hill, 1984;
Somhegyi y Ratko, 1993), y alteraciones en el ritmo lumbo-pélvico (Esola et al., 1996).
Una inadecuada extensibilidad isquiosural conlleva una mayor cifosis dorsal e inversión
lumbar en los movimientos de flexión máxima del tronco (Gajdosik, Albert, & Mitman,
1994). Ferrer (1998) estableció una relación directa entre las repercusiones sobre el raquis
dorso-lumbar y la falta de extensibilidad isquiosural. Es preciso conocer cuál es el estado
de extensibilidad isquiosural de las personas mayores, con el fin de detectar los casos de
cortedad isquiosural y plantear una intervención que permita recuperar valores normales de
extensibilidad. La valoración de la musculatura isquiosural puede realizarse mediante test
angulares (test de elevación de pierna recta, test del poplíteo) y test lineales (test de
distancia dedos-planta y test de distancia dedos-suelo). Los test angulares son más
específicos para la valoración de la musculatura isquiosural (Biering-Sorensen, 1984;
Ferrer, Santonja, Canteras, Andújar & Carrión, 1995; Ferrer, 1998). Los tests lineales son
menos específicos porque el resultado se valora en base a la distancia alcanzada en un
movimiento de flexión máxima del tronco, aunque permiten analizar la cinemática de la
flexión intervertebral (Ferrer et al., 1995) y son más fáciles de llevar a cabo por el
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explorador. Los tests lineales son altamente reproducibles, válidos, sencillos y fáciles de
realizar, por lo que se consideran pruebas válidas para la valoración de la musculatura
isquiosural. Diversos estudios realizados en adultos y mayores han mostrado que la
distancia alcanzada en los tests lineales tiene una moderada correlación con la
extensibilidad isquiosural medida mediante el test de elevación de pierna recta (Hui &
Yuen, 2000; Liemohn, Sharpe, & Wasserman, 1994; Patterson, Wiksten, Ray, Falnders &
Sanphy, 1996; Simoneau, 1998). No obstante, no existen estudios que hayan analizado el
porcentaje de falsos negativos (tener cortedad isquiosural y determinar en una valoración
que existe una extensibilidad normal) al realizar la valoración con un test lineal respecto a
un test angular en personas mayores.

Objetivos
1) Valorar la extensibilidad isquiosural mediante un test angular (test de elevación de
pierna recta) y un test lineal (test dedos-planta) en una población de mujeres
postmenopáusicas sedentarias y activas.
2) Determinar la frecuencia de la cortedad isquiosural y el porcentaje de falsos negativos
al realizar la exploración con un test lineal en una población de mujeres mayores.

Material y Métodos
Un total de 129 mujeres postmenopáusicas fueron seleccionadas de un Centro de la Mujer
y dos Centros de Personas Mayores de la Región de Murcia, de las cuales 79 realizaban
ejercicio físico (activas) (media ± desviación típica, edad: 60.3 ± 8.4, peso: 68.9 ± 9.7;
talla: 154.4 ± 5.7; edad de menopausia: 48.6 ± 5.6) en el marco de los programas
organizados por las administraciones públicas y 45 eran sedentarias (media ± desviación
típica, edad: 61.0 ± 8.8, peso: 74.0 ± 15.4; talla: 153.7 ± 6.1; edad de menopausia: 48.2 ±
5.6). Las mujeres activas presentaban una media de 4.9 ± 5 años de participación en el
programa de actividad física y realizaban 2 sesiones semanales de 50 minutos de duración.
El estudio fue aprobado por el comité ético de la Universidad Católica San Antonio de
Murcia y las participantes fueron informadas previamente acerca de los procedimientos y
objetivos del estudio, firmando un consentimiento informado.
Procedimiento
Los criterios de inclusión fueron no haber sido sometida a cirugía en los miembros
inferiores ni en la columna vertebral, no haber realizado actividad física alguna en las
últimas 24 horas, y ser postmenopáusica. Todas las mediciones se realizaron a la misma
hora del día y en las mismas condiciones ambientales. Las mujeres no realizaron ejercicios
de activación o estiramientos antes de la medición, ni durante la misma. Los tests fueron
administrados por dos exploradores experimentados.
Se midió de forma aleatoria la extensibilidad isquiosural mediante el test de elevación de
pierna recta en ambas piernas, así como la distancia alcanzada en el test dedos-planta. Cada
medición se realizó en tres ocasiones, utilizando la media para el análisis de datos. Entre
cada medición hubo un período de 5 minutos de descanso.
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Mediciones
Dedos-planta (DDP)
La persona se situaba sentada, apoyando sus plantas de los pies en el cajón de medición
(ACUFLEX tester), con las rodillas extendidas y los pies separados a la anchura de sus
caderas. En esta posición, se le solicitaba que realizara una flexión máxima del tronco con
rodillas y brazos extendidos, deslizando las palmas de las manos por el cajón. El valor 0
centímetros se situó a nivel del plano de la tangente de los pies apoyados en el cajón de
medición, siendo positivos los valores que sobrepasaban dicho punto y negativos cuando
no se alcanzaba el mismo. Para categorizar la distancia alcanzada se utilizaron las
referencias de Ferrer (1998), que considera normales valores ≥ -2 centímetros, la cortedad
grado I entre -3 y -9 centímetros y la cortedad grado II en ≤ -10 centímetros.
Test de elevación de pierna recta (EPR)
La persona se situaba en decúbito supino sobre una camilla, con un Lumbosant colocado
bajo el raquis lumbar. Un explorador fijaba con una mano la pierna no explorada y la
pelvis. Manteniendo las rodillas en extensión, otro explorador realizaba una flexión
coxofemoral pasiva de forma lenta y progresiva, hasta que el explorador notaba una
retroversión de la pelvis o la explorada manifestaba dolor en el hueco poplíteo, momento
en el que se procedía a la medición en grados. La medición se realizó en ambas piernas
utilizando un orden aleatorio. Para clasificar los valores del test se utilizaron las referencias
de Ferrer (1998): normalidad (≥ 75º), cortedad grado I (74º - 61º) y cortedad grado II (≤
60º).
Tratamiento estadístico
Se aplicó la prueba t de Student, de comparación de medias, para muestras independientes,
previo análisis de la prueba de Levene (igualdad de varianza) para comparar los datos entre
ambos grupos. Una prueba t para muestras apareadas fue utilizada para comparar el valor
EPR de ambas piernas. Todos los datos fueron analizados usando el SPSS 12.0 y el nivel
de significación fue de p < 0.05.

Resultados.
La distancia media alcanzada en el test dedos-planta fue de – 2.45 ± 8.81 cm. en el grupo
de mujeres sedentarias (mínimo: – 19 cm.; máximo: + 24 cm.), y de – 1.35 ± 7.55 cm., en
el grupo de mujeres activas (mínimo: – 16 cm.; máximo: + 14 cm.). No encontramos
diferencias significativas entre ambos grupos (t=0.732; p = 0.46). En la tabla 1 se presenta
la distribución de ambos grupos en base a las referencias de normalidad para el test dedosplanta.
Tabla 1. Distribución de los casos según la distancia alcanzada en el test dedos-planta por los
grupos de mujeres sedentarias y activas (n (%)).

Referencia
Normal
Cortedad grado I
Cortedad grado II
Total

Sedentarias
22 (48.9%)
11 (24.4%)
12 (26.7%)
45

Activas
43 (54.4%)
21 (26.6%)
15 (19.0%)
79

Total
65
32
27
124

Los valores angulares en la pierna izquierda muestran un valor medio de 80.64º + 16.13º
(mínimo: 48º; máximo: 128º) en el grupo de mujeres activas, mientras en el grupo de
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mujeres sedentarias el valor es de 83.96º + 13.91º (mínimo: 58º; máximo: 118º). No se
encontraron diferencias significativas entre ambos grupos (t=0.907; p = 0.36). En la tabla 2
se presenta la distribución de ambos grupos en base a las referencias de normalidad para el
test EPR de la pierna izquierda.
La valoración de la pierna derecha aporta valores medios de 79.67º + 13.69º (mínimo: 54º;
máximo: 120º) para el grupo de mujeres sedentarias, y una media de 82.10º + 14.73º
(mínimo: 52º; máximo: 120º) para el grupo de mujeres activas. No se encontraron
diferencias significativas entre ambos grupos (t=1.204; p = 0.23). En la tabla 3 se presenta
la distribución de ambos grupos en base a las referencias de normalidad para el test EPR de
la pierna derecha. No se encontraron diferencias significativas entre los valores de ambas
piernas en el test EPR.

Tabla 2. Distribución de los casos según el valor angular en el test EPR izquierdo por los grupos
de mujeres sedentarias y activas (n (%)).

Referencia
Normal
Cortedad grado I
Cortedad grado II
Total

Sedentarias
30 (66.7%)
12 (26.7%)
3 (6.6%)
45

Activas
54 (68.3%)
20 (25.3%)
5 (6.4%)
79

Total
84
33
8
124

Tabla 3. Distribución de los casos según el valor angular en el test EPR derecho por los grupos de
mujeres sedentarias y activas (n (%)).

Referencia
Normal
Cortedad grado I
Cortedad grado II
Total

Sedentarias
29 (64.4%)
13 (28.9%)
3 (6.7%)
45

Activas
58 (73.4%)
19 (24.1%)
2 (2.5%)
79

Total
88
32
5
124

Cuando se comparan las referencias de normalidad entre el dedos-planta y el test EPR se
observa que los casos de cortedad grado II son más frecuentes (16% - 20%) al valorar con
las referencias del test lineal.

Discusión
El presente estudio ha valorado la extensibilidad isquiosural en mujeres postmenopáusicas
activas y sedentarias mediante un test angular (elevación de pierna recta) y un test lineal
(dedos-planta). Resulta destacable que no se han encontrado diferencias significativas entre
ambos grupos de mujeres, probablemente debido a que no se realizan estiramientos
específicos de la musculatura isquiosural en los programas de ejercicio físico para
mayores. Puesto que la cortedad isquiosural ha sido relacionada con diversas repercusiones
(Biering-Sorensen, 1984; Cailliet, 1988; Esola et al., 1996; Ferrer, 1998; Fisk et al., 1984;
Somhegyi & Ratko, 1993), es preciso que se incluyan estiramientos específicos de la
musculatura isquiosural en los programas de ejercicio físico para personas mayores,
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realizados con el raquis en posición alineada y la pelvis en posición neutra o ligera
anteversión. En mujeres mayores, Jones, Rikli, Max y Noffal (1998) obtienen un valor
EPR de 91.29º ± 12.04º, y Lemmink, Kemper, de Greef, Rispens y Stevens (2003) de
93.80º ± 10.40º. Estos valores son en torno a 10 grados más elevados que los aportados por
el presente estudio, quizás debido a que en la valoración de la extensibilidad isquiosural,
los autores citados no usaron sistema alguno de fijación pélvica, y utilizan, como único
criterio para determinar el ángulo de flexión coxofemoral pasiva, la sensación de dolor en
el hueco poplíteo.
Los tests angulares son más complejos, al necesitar de más material y medios humanos
para realizar una valoración objetiva. Si al realizar el test EPR no se fija la pelvis o no se
mantienen las rodillas extendidas, el valor angular resultante será mayor, y se reducirá
significativamente la frecuencia de casos de cortedad isquiosural.
Según el test utilizado existen variaciones en la frecuencia de cortedad isquiosural. Una
limitación del presente estudio, al establecer las referencias de normalidad, es que el
estudio de Ferrer (1998), donde se establecieron los límites de normalidad y cortedad, se
realizó en población deportista joven. En la actualidad, no existen estudios que hayan
abordado los límites de normalidad en población mayor. Cuando se realiza la valoración
con el test EPR, se observa un aumento del porcentaje de normalidad (64.4% - 73.4%),
respecto al observado en el test dedos-planta (51.1% - 54.4%). Este hecho está
probablemente condicionado por una reducción de la movilidad intervertebral lumbar y
torácica en las mujeres postmenopáusicas, que reduce la distancia alcanzada en el test
dedos-planta. Es preciso investigar la contribución vertebral a la distancia lograda en los
tests lineales para conocer su influencia en la validez del test en personas mayores.
Asimismo, resulta llamativo que los casos de cortedad grado II, que están asociados a
repercusiones raquídeas (Ferrer, 1998), son más frecuentes al realizar la valoración en base
al test dedos-planta (19.0% - 26.7%) respecto al EPR (2.5% - 6.7%).
Estas diferencias pueden reducir la correlación entre los resultados de ambos tests.
Lemmink et al. (2003) en una muestra de 660 hombres y 845 mujeres de 66 años de edad,
encuentran una correlación de r= 0.57 entre el DDP y el EPR, sin diferenciar entre ambas
piernas. Jones et al. (1998) en 76 adultos mayores (media de edad de 70.5 años) encuentran
una correlación de r= 0.74 en hombres y r= 0.71 en mujeres.

Conclusiones
Existe un considerable porcentaje de mujeres postmenopáusicas que presentan una
extensibilidad isquiosural reducida en base a las referencias de normalidad. El porcentaje
de personas mayores con una extensibilidad isquiosural normal se reduce entre un 13-19%
en el test dedos-planta respecto al test de elevación de pierna recta.
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RESUMEN

Que el nivel de actividad física de una persona mayor es un medio que repercute en su
autonomía personal, en su estado de ánimo, en su estado biológico, es decir, en las tres
principales dimensiones de ella, está más que estudiado. Esto nos llevaría a pensar que
existe una base de estudios científicos, lo suficientemente sólida, que corrobore la siguiente
hipótesis: “La actividad física proporciona un aumento de la calidad de vida en las
personas mayores”. Nuestro propósito en esta comunicación es realizar una revisión actual
de los estudios que persigan demostrar qué peso específico posee la actividad física como
herramienta de mejora de la calidad de vida, entendiendo que este concepto hay que
observarlo desde una perspectiva multidimensional. En este sentido, Shumaker y Naugthon
(1996) otorgan a la calidad de vida un gran valor de percepción subjetiva, muy
influenciada por el estado de salud actual, así como de la capacidad para realizar aquellas
actividades importantes para el individuo. Esta idea nos lleva a dos conclusiones: la
primera es que el grado de movimiento puede llegar a ser de gran valor si las personas
mayores tienen un elevada conciencia sobre el nivel de actividad física como un factor
relevante para desarrollar su vida diaria; y la segunda es que no se puede confundir el
estado de salud global con la calidad de vida del sujeto pues puede llevar a dilemas de
naturaleza ética, técnica y conceptual. Los estudios demográficos más recientes
demuestran el gran número de personas mayores existentes, producto, entre otras razones,
del aumento de la expectativa de vida. Aunque esto no significa una necesaria mejora de la
calidad de vida. Como señaló el Encuentro Continental de Educación Médica (1994) en la
declaración de Uruguay: “las significativas transformaciones políticas y económicas y
especialmente la reforma del sector salud, iniciada en la mayoría de los países del
continente, no se han reflejado positivamente en el desarrollo de las condiciones de vida,
de modo de promover con equidad mejoras en las condiciones de salud de nuestras
poblaciones”.

El grupo WHOQOL (1995) determina que las medidas de calidad de vida relacionada con
la salud (CVRS) deben ser: subjetivas, multidimensionales, incluir sentimientos positivos y
negativos, y registrar la variabilidad en el tiempo. Si nos referimos a la segunda variable el
nivel físico sería uno de los pilares fundamentales, además del emocional, social,… . De
este modo y haciendo referencia al nivel físico de una persona, el grado de actividad física
realizada, el nivel condicional de la persona relacionada con la salud (cardiorrespiratorio,
movilidad, fuerza muscular y composición corporal) serán factores susceptibles de incluir
cuando pretendemos valorar la CVRS de una persona. Para ello se ha desarrollado
instrumentos de medición acordes con estos propósitos. Igualmente es nuestra intención en
el presente escrito mostrar los instrumentos con mayor validez, confiabilidad y sustento
conceptual que permitan diagnosticar ese grado de CVRS con énfasis en el aspecto físico.
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INTRODUCCIÓN
Una condición física saludable conlleva un estado dinámico de energía y vitalidad que
permite a las personas llevar a cabo las tareas diarias habituales, disfrutar del tiempo de
ocio activo y afrontar las emergencias imprevistas sin una fatiga excesiva, a la vez que
ayuda a evitar las enfermedades hipocinéticas y a desarrollar el máximo de la capacidad
intelectual y a experimentar plenamente la alegría de vivir (ACSM 1991; Bouchard et al.
1994).
El ejercicio físico es un componente clave para mantener y mejorar las capacidades físicas
y funcionales óptimas en los grupos de población de personas mayores, permitiendo así,
su mayor autonomía e independencia, y con ello, mejorar su calidad de vida.
Es importante buscar un modelo de evaluación de la condición física con elementos de
diagnóstico determinantes que permitan cotejar niveles de aptitud física y su capacidad
funcional.
En la literatura científica se proponen múltiples formas para evaluar de forma fácil y
asequible la condición física en las personas mayores aunque existe una cierta controversia
cuando se pretende evaluar la fuerza máxima con respecto a la salud (Viljanen, 1991).
Nosotros hemos creído conveniente incluir la prueba de dinamometría bimanual por su
implicación directa con las tareas diarias, como por ejemplo, asir el pasamanos para subir y
bajar escaleras, sujeción del bastón, fregar, agarrar recipientes de cocinas, escurrir ropa,
cargar bolsas del supermercado o coger un balde con agua.
La Dinamometría manual se ha incorporado en múltiples baterías estandarizadas como test
para la valoración de la aptitud física (Condition Phisique et Sport Amateur Canadá, 1987;
Conseil de L’Europe, 1988, Suni et al. 1994, 1996; Gusi et al. 1995b; AFISAL-INEFC valoración de la condición física para adultos- Rodríguez, F. et al., 1995, 1998, EUROFIT
-test Europeo de Condición Física- 1996; Navarro, M.,1998; Brito, E. 2003
, y la más específica relacionada con nuestro estudio que incluye en su batería ocho
pruebas que valoran entre otros la condición física de la fuerza manual E.C.F.A.
(Evaluación de la condición Física en Ancianos) Camiña,F. et al. (2000), es por lo que
nosotros hemos optado por aplicar este test, dada la importancia que tiene la valoración de
éste en la población de personas mayores.
Este test de dinamometría nos da la posibilidad de que a través de los valores obtenidos se
puedan establecer los niveles de condición física, determinando los puntos de partida para
realizar un programa de hábitos de actividad física transferibles a sus quehaceres diarios y
de esta forma mejorar su funcionalidad, y por lo tanto, su autonomía física.
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OBJETIVOS
1.- Valorar la fuerza máxima de prensión manual en mujeres mayores de 55 años,
utilizando como herramienta el dinamómetro.
2.- Establecer una escala de valoración de la fuerza máxima aplicada a mujeres mayores de
55 años en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
3.- Conocer la diferencia de fuerza máxima referida a la mano hábil y no hábil de las
mujeres mayores de 55 años.
4.- Conocer el estado de la condición física a través de la cualidad: fuerza máxima de
prensión manual.

MATERIAL Y MÉTODO
Para valorar o medir el nivel de fuerza de los diferentes grupos musculares de las personas
mayores hemos utilizado la prueba de Dinamometría Manual que está relacionada con la
valoración de la capacidad de fuerza máxima de los músculos flexores de la mano y estaría
clasificado como un test de fuerza instantánea o puntual con contracciones isométricas de
corta duración (Navarro, 1998).

Muestra
La muestra utilizada en este estudio ha sido de 433 mujeres comprendidas entre los 55 y 84
años de edad que participan en programa de actividad física en Las Palmas de Gran
Canaria.
Para la selección de la muestra se ha partido inicialmente del Censo de Población de 2005
(ISTAC, 2005), donde figuran inscritas 46.554 mujeres de 55 a 84 años de edad en la
ciudad de Las Palmas de Gran Canaria (Tabla nº 1), que representan el 54,76 % de la
población total. Por otra parte, se ha procurado establecer una relación proporcional por
tramo de edad entre la población y la muestra final, pero al aplicarse el criterio de que la
muestra fuera representativa de mujeres inscritas en programas de actividad física, se
comprueba que los porcentajes mayores están comprendidos en personas entre los 60 y 69
años de edad.
De esta muestra 404 mujeres declaran que su mano hábil es la derecha lo que representa el
93 %, y 29 su mano hábil la izquierda con un 7%.
Tramo de
edad
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
Totales

Población

%

Muestra

%

11.003
9.178
8.055
8.231
5.991
4.096
46.554

23,6
19,7
17,3
17,7
12,9
8,8
100

82
126
114
70
32
9
433

18,9
29,1
26,3
16,2
7,4
2,1
100

Tabla nº 1: Muestra por tramos de edad
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La muestra se ha escogido de 14 grupos que realizaban programas de actividad física en
Centros de Día, polideportivos, Clubes de 3ª edad y Centros Cívicos, distribuidos en los
cinco distritos que conforman la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, concentrándose en
mayor cantidad en el distrito del Puerto y Las Canteras (Tabla nº 2) al ser la zona donde se
desarrollan la mayoría de los programas de actividad física para las personas mayores.
Distritos
Frecuencia Porcentaje
Distrito 1: Vegueta, Cono Sur y Tafira
23
5,3
Distrito 2: Centro
42
9,7
Distrito 3: Puerto y Las Canteras
209
48,3
Distrito 4: Ciudad Alta
115
26,6
Distrito 5: Tamaraceite y San Lorenzo
44
10,2
Total
433
100
Tabla nº 2: Distribución de la muestra por distritos de Las Palmas de Gran Canaria

Procedimiento
Una vez definido los centros donde se iban a realizar las pruebas, se concretó previamente
con el coordinador de área y profesores encargados, el día de realización de las mismas,
que fueron asistidas por dos técnicos en educación física, conocedores y experimentados
en la realización de las pruebas físicas.

Descripción técnica de la prueba Dinamometría Manual
Objetivo:
Esta prueba consiste en medir la fuerza máxima e isométrica de prensión de cada mano,
valorando la fuerza de los músculos flexores de los dedos de la mano.
Terreno:
Cualquier terreno.
Material:
Dinamómetro digital de prensión manual adaptable con una precisión hasta de ½ kg.
Planilla de anotación de datos.
Descripción:
− Preliminares: El examinado vestido con ropa cómoda. Para graduar el dinamómetro, el
examinado se coloca de pie, con el brazo flexionado y la mano en supinación,
oponiendo el pulgar sobre el dedo medio. Se colocará el mango del dinamómetro en la
"V" formada por el pulgar y la palma de la mano. Se regulará el travesaño haciendo
coincidir su margen más distal con la primera articulación interfalángica de alguno de
los siguientes dedos: índice, medio o anular. La articulación en cuestión será la que
resulte más próxima a la palma de la mano.
Se permite un intento de prueba con cada mano (para familiarizarse con el aparato).
− Posición inicial: el examinado, de pie, coge con una mano el dinamómetro graduado a
su medida, manteniéndolo en línea con el antebrazo. El brazo ejecutante está extendido
al lado de su cuerpo, sin tocarlo. La palma de la mano está paralela al muslo.
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− Desarrollo: Al oír la señal de “preparado....ya” el examinado flexiona los dedos de la
mano con la máxima fuerza posible, manteniendo la posición del dinamómetro en
relación al antebrazo extendido, sin ninguna flexión, extensión o rotación de la mano,
del codo o del hombro. En el máximo grado de flexión de los dedos se esperará a que
se registre la marca.
Instrucciones para el examinado:
− En los preliminares para graduar el dinamómetro: "Coloque la mano abierta con la
palma mirando hacia arriba. Oponga el pulgar, en dirección al dedo medio".
− En la adecuación a la posición inicial: "Sostenga el dinamómetro con el brazo
extendido a lo largo de su cuerpo, pero sin que llegue a tocarlo".
− En el desarrollo: "Al escuchar la señal: preparado..., i ya!, cierre su mano tan fuerte
como pueda durante unos 3 segundos. Tenga en cuenta que al apretar, no podrá
flexionar, ni extender ni rotar la mano, el antebrazo y el brazo"
Instrucciones para el evaluador:
− El tiempo de prensión es de unos 3 segundos.
− El examinado realiza dos intentos con cada mano alternativamente, con un descanso
mínimo de un minuto entre el primer y segundo intento de cada mano.
− Controlar que el antebrazo y la mano estén extendidos y que el aparato no toca ninguna
parte del cuerpo.
− Colocar el marcador a cero en el inicio de cada prueba.
− Tomará los resultados de la prueba en la planilla de registro de datos.
Valoración:
− Se anotarán los cuatro intentos (2 con cada mano) con precisión de hasta ½ kg.. Se
seleccionará el mejor resultado obtenido en cada mano.
Referencias básicas: Condition Physique et Sport Amateur du Canada 1987 ; Conseil de
l'Europe 1988

RESULTADOS
Los resultados se resumen en los siguientes gráficos y tablas en las que se presentan los
valores normativos de la condición física de las personas mayores, teniendo en cuenta la
prueba física, la edad y sexo.
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18,4
18,4

18,4
18,2

18,3

18,0

17,6
17,4
17,2

17,2
17,1

17,1

17,0
16,8

TODAS

16,6

ZURDAS

DIESTRAS

16,4
Total Mano De.

Total Mano Iz.

Diestras Mano De.

Diestras Mano Iz.

Zurdas Mano De.

Zurdas Mano Iz.

Gráfica nº 1: Dinamometría manual en mujeres de 55 a 84 años según la mano dominante

22,0

20,0
Dinamometria manual (Kgr.)

Dinamometría manual (Kgr)

17,8

18,0

16,0

14,0
MANO DERECHA
MANO IZQUIERDA

12,0

10,0
De 55 a 59 años

De 60 a 64 años

De 65 a 69 años

De 70 a 74 años

De 75 a 79 años

De 80 a 84 años

Gráfica nº 2: Evolución de la Dinamometría manual en mujeres de 55 a 84 años
de la mano derecha e izquierda
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Grupo
de
edad

De 55 a 59 años
De 60 a 64 años
De 65 a 69 años
De 70 a 74 años
De 75 a 79 años
De 80 a 84 años
Total

Dinamometría manual con la mano derecha
Desviación
típica
Recuento
Media
Mínimo
Máximo
82
20,29
5,52
5,80
35,00
126
18,24
4,67
7,90
32,80
114
18,44
4,75
9,70
37,60
70
17,14
4,45
7,30
32,40
32
16,55
3,92
6,50
25,00
9
14,13
2,62
10,90
18,50
433
18,29
4,89
5,80
37,60

Tabla nº 3: Evolución de la Dinamometría manual de la mano derecha
en mujeres de 55 a 84 años

Grupo
de
edad

De 55 a 59 años
De 60 a 64 años
De 65 a 69 años
De 70 a 74 años
De 75 a 79 años
De 80 a 84 años
Total

Dinamometría manual con la mano izquierda
Desviación
típica
Recuento
Media
Mínimo
Máximo
82
19,68
4,82
6,90
35,70
126
17,05
4,71
6,80
30,60
114
16,82
3,87
10,10
28,40
70
16,08
3,99
7,50
33,20
32
15,24
4,02
6,00
25,40
9
13,37
2,16
9,90
16,70
433
17,12
4,53
6,00
35,70

Tabla nº 4: Evolución de la Dinamometría manual de la mano izquierda en mujeres de 55 a 84 años

Grupo
de
edad

De 55 a 59 años

Dinamometría manual con la mano derecha
Desviación
Recuento
Media
Mínimo
típica
75
20,47
5,54
5,80

Máximo
35,00

De 60 a 64 años

117

18,20

4,68

7,90

32,80

De 65 a 69 años

108

18,71

4,71

9,70

37,60

De 70 a 74 años

69

17,10

4,48

7,30

32,40

De 75 a 79 años

27

16,39

4,23

6,50

25,00

De 80 a 84 años

8

14,14

2,80

10,90

18,50

404

18,37

4,93

5,80

37,60

Total

Tabla nº 5: Evolución de la Dinamometría manual de la mano derecha
en mujeres diestras de 55 a 84 años

Grupo
de
edad

De 55 a 59 años

Dinamometría manual con la mano izquierda
Desviación
Recuento
Media
típica
Mínimo
75
19,70
4,90
6,90

Máximo
35,70

De 60 a 64 años

117

16,87

4,67

6,80

30,60

De 65 a 69 años

108

16,91

3,89

10,10

28,40

De 70 a 74 años

69

16,09

4,02

7,50

33,20

De 75 a 79 años

27

14,77

4,18

6,00

25,40

De 80 a 84 años

8

13,10

2,14

9,90

16,70

404

17,06

4,56

6,00

35,70

Total

Tabla nº 6: Evolución de la Dinamometría manual de la mano izquierda
en mujeres diestras de 55 a 84 años
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De 55 a 59 años
De 60 a 64 años
De 65 a 69 años
De 70 a 74 años
De 75 a 79 años
De 80 a 84 años
Total

Dinamometría manual con la mano derecha
Desviación
Recuento
Media
Mínimo
Máximo
típica
7
18,33
5,27
7,90
24,30
9
18,80
4,69
10,20
26,60
6
13,63
2,21
11,30
17,60
1
19,40
.
19,40
19,40
5
17,40
1,45
15,30
19,00
1
14,10
.
14,10
14,10
29
17,23
4,22
7,90
26,60

Tabla nº 7: Evolución de la Dinamometría manual de la mano derecha
en mujeres zurdas de 55 a 84 años

Grupo
de
edad

De 55 a 59 años
De 60 a 64 años
De 65 a 69 años
De 70 a 74 años
De 75 a 79 años
De 80 a 84 años
Total

Dinamometría manual con la mano izquierda
Desviación
Recuento
Media
Mínimo
Máximo
típica
7
19,53
4,07
13,10
24,40
9
19,33
4,89
12,10
28,70
6
15,25
3,36
11,30
19,70
1
15,40
.
15,40
15,40
5
17,80
1,56
15,60
19,30
1
15,50
.
15,50
15,50
29
18,00
4,00
11,30
28,70

Tabla nº 8 : Evolución de la Dinamometría manual de la mano izquierda
en mujeres zurdas de 55 a 84 años

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Los valores en la evolución de la fuerza máxima manual de las mujeres entre los 55 y 84
años de edad, y representados por la media de la mano derecha e izquierda van
disminuyendo progresivamente con el avance de los años (gráfico Nº 2), en consonancia
con el declive y deterioro físico normal propio de la edad.
Al analizar el comportamiento de la fuerza manual en las mujeres atendiendo a los
diferentes grupos de edad, hemos observado que en las edades de 55 a 59 años se obtienen
los niveles más altos, siendo la media de 20,29 kg., lo que representa 4 kg. en términos
absolutos mayores que la media de la muestra estudiada.
Con respecto a la fuerza manual, las mujeres diestras (93% de la muestra) se comportan de
manera similar a las mujeres zurdas (7% de la muestra) en su mano dominante (gráfica Nº
1), mostrando valores en torno a 18,4 kg. tanto en la mano derecha para las diestras como
la izquierda para las mujeres zurdas.
Hemos observado que la fuerza manual de las mujeres en los periodos de 55 a 59 años de
edad derechas con su mano hábil son ligeramente superiores a sus homólogas zurdas con
su mano izquierda dominante (media 20,47; DT: 5,54; y media 19,53; D.T.: 4,07
respectivamente), y en la franja de edades de 60 a 64 años de edad zurdas con su mano
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hábil sus valores son superiores a sus homologas diestras (media 19,33; D.T: 4,89; y media
18,20; DT: 4,68).
La fuerza máxima de prensión de mano disminuye conforme van pasando los años,
perdiendo 6,16 kg. con la mano derecha y 6,31 kg. con la mano izquierda entre los 55 a
84 años de edad.
Si comparamos los resultados de nuestro estudio con los de Camiña et. al (2.000) en un
estudio de la condición física en ancianos donde se ha aplicado la dinamometría manual,
podemos comprobar que los valores medios de la población gallega de edades entre los 65
y 84 años son ligeramente superiores en un 9,6 % a los obtenidos en nuestra muestra,
mientras que Navarro, M. (1998) en la población de mujeres mayores en la isla de Gran
Canaria fueron notablemente superiores a nuestra muestra en un 23,33 % en la franja de
edad de 55 a 64 años, tal vez por que en la muestra utilizada ha incorporado mujeres del
ámbito rural y urbano.
Dado el carácter aplicativo que hemos querido emprender con este trabajo se ha elaborado
una escala de cinco niveles de la Fuerza manual utilizando el dinamómetro, quedando
reflejados en la Tabla nº 9, a partir de los percentiles obtenidos en la muestra de referencia.

FUERZA DE PRENSIÓN (dinamometría manual en kg.)
NIVEL DE CONDICIÓN FÍSICA
Grupos de
edades
De 55 a 59

Muy malo

Malo

Normal

Bueno

Muy bueno

≤ 14,9

15,0-17,1

17,2-21,2

21,3-27,3

≥27,4

De 60 a 64

≤ 13,9

14,0-15,9

16,0-20-5

20,6-23,6

≥23,7

De 65 a 69

≤13,1

13,2-15,4

15,5-19,5

19,6-23,3

≥23,4

De 70 a 74

≤12,0

12,1-14,3

14,4-18,4

18,5-22,9

≥23,0

De 75 a 79

≤10,3

10,4-12,4

12,5-16,0

16,1-22,1

≥22,2

De 80 a 84

≤ 10.0

10,1-11,4

11,5-15,9

16,0-21,8

≥21,9

Tabla nº 9: Valoración de la Fuerza de prensión manual (dinamometría en Kg)

CONCLUSIONES
1º. La fuerza manual de las mujeres comprendidas entre los 55 a 84 años de edad en la
ciudad de Las Palmas de Gran Canaria alcanza unos valores medios 20,29 kg., ligeramente
inferiores a otros estudios de cohortes similares.
2º. Se ha comprobado que la fuerza manual de las mujeres, tanto diestras como zurdas,
alcanzan valores superiores en un 6,5% cuando lo realizan con su mano hábil con respecto
a la mano no hábil.
3º. La evolución de la fuerza manual va disminuyendo progresivamente desde los 55 a los
84 años, observándose un importante declive a partir de los 65 años.
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Y como conclusión final, hemos elaborado un baremo de la prueba de dinamometría
manual de aplicación para la población de mujeres mayores de la ciudad de Las Palmas de
Gran Canaria, tal y como se expone en la Tabla Nº 9. Creemos que esta información es
básica para determinar el estado de condición física en las mujeres mayores de 55 años en
lo referente a la fuerza máxima prensil, siendo importante tenerla en cuenta en los diseños
de programas de actividades físicas, y así actuar preventivamente, paliando el deterioro
progresivo de esta capacidad en las personas mayores.
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RESUMEN
El presente trabajo aborda los motivos aludidos por los adultos mayores para no haber
realizado nunca actividad físico-deportiva durante su tiempo libre, para lo cual se ha
seleccionado una muestra compuesta por 240 sujetos mayores de 59 años, pertenecientes a
la provincia de Almería, a los que se les ha pasado el cuestionario denominado “Hábitos
físico deportivos y estilos de vida”, contemplando las variables sociodemográficas como
son municipios por número de habitantes, sexo, nivel de estudios y actividad principal. De
los resultados obtenidos, destaca como principales motivos por los que nunca se ha
realizado la falta de gusto por la actividad físico-deportiva, porque no tienen tiempo y por
motivos relacionados con la salud. Los sectores de la población que aluden que no les
gusta la actividad físico-deportiva son las poblaciones entre 10.000 y 20.000 habitantes, los
hombres, todos los que han completado unos estudios mínimos, los jubilados, pensionistas,
rentistas y trabajadores del sector privado. En cuanto a los que aluden motivos de falta de
tiempo son las poblaciones de menos de 2.000 habitantes, varones, personas con estudios
primarios y universitarios de grado medio y los trabajadores del sector público y privado.
Por último, los sectores de la población que dicen abandonar la actividad físico-deportiva
por motivos de salud son principalmente los municipios de 10.000 a 50.000 habitantes, las
mujeres, personas sin estudios y las amas de casa.

Introducción.
La mejora de la calidad de vida está provocando en las sociedades postindustriales, un
notable aumento de las expectativas de vida de su población. Este fenómeno ha generado
una repercusión en todos los ámbitos sociales que se ve potenciada por la disminución de
la tasa de natalidad y un incremento de la tercera edad, siendo el tiempo de ocio una de las
circunstancias que mejor caracteriza a este sector de la población (Pastor, 2005).
Un gran número de evidencias científicas señalan que el ejercicio físico regular puede
inducir tremendos beneficios en la salud de sus practicantes, independientemente de su
edad y capacidades. La práctica de actividad física ofrece una gran oportunidad de
extender el número de años vividos de forma independiente, reduciendo de esta forma las
posibles limitaciones funcionales asociadas al paso de la edad. La práctica regular de
actividad física es una de las formas más efectivas de que las personas mayores prevengan
la aparición de enfermedades crónicas, fomentando la vida de forma independiente y
mejorando su calidad de vida. Por tanto todos los profesionales relacionados con el mundo
de la salud y el ejercicio deberían fomentar la práctica de ejercicio físico de las personas
mayores mediante el desarrollo de un plan individualizado de actividad física (Méndez y
Fernández, 2005).
Examinado las numerosas líneas de investigación desarrolladas entorno al tema de los
motivos de práctica, abandono y no realización de la actividad físico-deportiva,
encontramos que una gran variedad de autores como Weinberg y Gould (1996); Brownson
et al., (2001); García Bengoechea y Spence (2002); Parks et al. (2003), que coinciden en
apuntar como la razón más frecuente para la inactividad de práctica deportiva la falta de
tiempo.
En España, los estudios a nivel nacional de García Ferrando (2001), sobre los motivos por
los que no hace deporte la población señalan la falta de disponibilidad de tiempo libre
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como el principal motivo por el que no se hace deporte. Así, trabajos a nivel regional como
los de Cañellas y Rovira (1995), en la población adulta barcelonesa aluden a causas ligadas
con la falta de tiempo, al cansancio y a la falta de interés. A nivel andaluz (Otero, 2004),
los motivos para no practicar actividades físico-deportivas siguen siendo la falta de tiempo,
la pereza y desgana y la edad.
Conociendo cuáles son las principales causas por los que los ciudadanos no practican
ningún tipo de práctica físico-deportiva, puede resultar interesante estudiar si existen algún
tipo de variables sociodemográficas que nos indiquen cuáles son las poblaciones con
mayor riesgo. De este modo, para comprender los comportamientos y, por consiguiente, las
formas de promover la actividad física, los investigadores han estudiado los factores
determinantes o correlatos que permiten establecer una asociación entre este tipo de
práctica y su manifestación conductual (Dishman y Sallis, 1994; Sallis, 1999; Eyler, 2002),
siendo la educación, los ingresos económicos, el sexo y la edad en sentido negativo, son
considerados como consistentes y poderosos determinantes de los comportamientos físicodeportivos.

Objetivos.
El principal objetivo de este estudio es describir los motivos aludidos por los adultos
mayores de 59 años de la provincia de Almería, para no haber realizado nunca actividad
físico-deportiva durante su tiempo libre, en función de una serie de variables
sociodemográficas como son los municipios por número de habitantes, sexo, nivel de
estudios y actividad principal.

Material y método.
Comenzando por la descripción de la población y la muestra, esta investigación se ha
llevado a cabo en la provincia de Almería, escogiéndose para ello todos los almerienses
mayores de 59 años. Los datos fueron facilitados por el INE (Instituto Nacional de
Estadística) correspondientes a la renovación del padrón de la provincia de Almería del
año 1.999.
La población se distribuye por estratos, atendiendo al número de habitantes por municipio
(más de 50.000 habitantes, de 20.001 a 50.000 habitantes, de 10.001 a 20.000 habitantes,
de 5.001 a 10.000 habitantes, de 2.001 a 5.000 habitantes y menos de 2.001 habitantes), a
los municipios, distritos, secciones censales (determinados en los tres casos para su
identificación, según codificación numérica) y sexo (varones y mujeres). Igualmente, se
nos proporcionó la distribución de la población por sexo, municipios y edad (grupos
quinquenales).
A partir de estos datos, extraemos que la población censada en la provincia de Almería,
según el padrón del año 99, asciende a 512.843 habitantes y que la cifra de almerienses
mayores de 14 años es de 416.973 habitantes; de los cuales, 207.013 son varones y
209.960, mujeres.
Teniendo en cuenta esto, en el caso de la población general (416.973 habitantes censados
en la provincia de Almería mayores de 14 años), el tamaño de la muestra de mayores de 59
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años, se estimó en 240, del total de 1.116 sujetos. Esto supone una validez en los resultados
con un margen de error muestral del ± 3% y un nivel de confianza del 95.5%. El
procedimiento de muestreo utilizado ha sido polietápico con afijación proporcional,
recurriendo a dos tipos de muestreo: el muestreo aleatorio estratificado y el muestreo
aleatorio por conglomerados.
Como nuestra investigación se basa en el estudio y análisis de variables subjetivas de un
amplio número de individuos tales como opiniones, valoraciones, pensamientos,
comportamientos, intereses y motivaciones para luego extrapolar los resultados al total de
la población, es la encuesta la técnica más apropiada y el cuestionario, el instrumento a
utilizar. Ha sido el propio entrevistador el que ha tomado nota de las respuestas que daban
las personas entrevistadas, realizándose éstas en la propia vivienda del encuestado. El
trabajo de campo se llevó a cabo durante los meses de febrero y marzo de 2002 aplicando
el sistema de rutas aleatorias por secciones censales, lo que permitió seleccionar
aleatoriamente la muestra dentro de cada sección censal.
Para obtener la información necesaria en esta investigación se ha utilizado el cuestionario
denominado “Hábitos físico- deportivos y estilos de vida” (Ruiz Juan y García Montes,
2005). Los bloques temáticos del cuestionario incluidos en esta investigación son:
disponibilidad y ocupación del tiempo libre, valoración de la educación física recibida,
hábitos físico-deportivos de tiempo libre (interés, práctica y demanda de actividades físicodeportivas), percepción de la condición física y del estado de salud, enfermedades más
habituales y hábitos de consumo (alimentación, medicamentos, alcohol, tabaco, otras
drogas). Se le han pasado las correspondientes pruebas de validez de contenido y de
constructo. Igualmente, reseñar que hemos constatado la fiabilidad del cuestionario,
mediante los diferentes estudios piloto, así como por las diferentes aportaciones hechas por
los expertos que han colaborado en la investigación.

Resultados y discusión.
Debido a que nuestra investigación se centra en aquellos sujetos que nunca han practicado
actividad físico-deportiva, del 100% de la muestra se han eliminado aquellos que si
practican y los que la han abandonado (92 sujetos), quedándonos con una muestra para este
estudio de 148 sujetos, los cuales representan casi dos tercios del total de la población.
Estos resultados no son del todo malos si los comparamos con los obtenidos por Otero
(2004), donde halla que el 61% de la población mayor de 15 años no practica ningún
deporte, tras haber obtenido en su estudio a nivel andaluz que este porcentaje de no
practicantes se incrementa considerablemente a medida que aumenta la edad.
Centrándonos en los motivos que ha aludido la población almeriense que nunca ha
practicado actividad físico-deportiva, hallamos que casi un tercio aduce a que no le gusta la
actividad físico-deportiva. La segunda razón más numerosa es porque no tienen tiempo,
con treinta puntos y, con algo más del veinticinco por cierto, están los que dicen no haber
practicado por motivos de salud. El siguiente motivo más aludido es por pereza y desgana,
con algo más de diez puntos porcentuales, y el resto de razones no llega a sobrepasar los
diez puntos porcentuales (tabla 1). A diferencia de lo aquí obtenido, los resultados de otras
investigaciones como la cubana o la andaluza, arrojan otros motivos como la salud (Ruiz
Juan et al., 2005), o la edad (Otero, 2004), como principales causas por las que no han
llevado a cabo una práctica deportiva, lo cual nos lleva a pensar que no existe un criterio
claro del motivo para no haber realizado nunca actividad físico-deportiva.
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Tabla 1. Motivos por los que los almerienses no han realizado nunca actividad físico-deportiva durante su
tiempo libre. Frecuencia y porcentaje.

Porque no le gusta la actividad físico-deportiva
Por motivos de salud
Porque no le enseñaron en el centro de estudios
Porque no le ve utilidad/ No le ve beneficios
Porque no tiene tiempo
Porque no hay instalaciones cerca y/o adecuadas
Porque sale muy cansado del trabajo o del estudio
Por pereza y desgana
Por motivos económicos
Porque sus amigos no hacían
Porque sus padres no practicaban
Porque sus padres no le dejaban

N

%

48
39
13
9
45
6
9
19
8
2
5
1

32.4
26.4
8.8
6.1
30.4
4.1
6.1
12.8
5.4
1.4
3.4
0.7

En la investigación a nivel nacional de García Ferrando (2001), aparece como la principal
causa de no haber practicado actividad físico deportiva la falta de tiempo, siendo en
nuestra investigación para la población adulta mayor, el segundo motivo más aludido por
los almerienses, a sólo dos puntos porcentuales del primer motivo, lo cual no difiere en
gran medida de lo aquí obtenido.
En cuanto al orden de los motivos de por qué los almerienses nunca han realizado
actividad físico-deportiva llama poderosamente la atención la gran cantidad de personas
que dice no saber o no contestar en el segundo y el tercer motivo, con más de un sesenta y
casi un noventa por ciento respectivamente (tabla 2). En cuanto al primer motivo, la
mayoría suele poner como excusa que no le gusta (25.7%), porque no tiene tiempo
(17.6%), o por problemas de salud (14.2%), siendo el resto de porcentajes muy pequeños,
no superando el cinco por ciento (tabla 2).

Tabla 2. Motivos por los que los almerienses no han realizado nunca actividad físico-deportiva durante su
tiempo libre. Frecuencia y porcentaje por el orden de los motivos aludidos.

Porque no le gusta la actividad físico-deportiva.
Por motivos de salud.
Porque no le enseñaron en el centro de estudios.
Porque no le ve utilidad/ No le ve beneficios.
Porque no tiene tiempo.
Porque no hay instalaciones cerca y/o adecuadas.
Porque sale muy cansado del trabajo o del estudio.
Por pereza y desgana.
Por motivos económicos.
Porque sus padres no practicaban.
Porque sus padres no le dejaban.
Otros motivos.
NS/NC
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1º motivo

2º motivo

3º motivo

N

%

N

%

N

%

38
21
6
3
26
2
4
4
3
2
1
9
29

25.7
14.2
4.1
2.0
17.6
1.4
2.7
2.7
2.0
1.4
0.7
6.1
19.6

4
14
3
2
10
3
3
9
5
2
0
0
93

2.7
9.5
2.0
1.4
6.8
2.0
2.0
6.1
3.4
1.4
0.0
0.0
62.8

1
2
2
1
1
1
1
6
0
0
0
0
133

0.7
1.4
1.4
0.7
0.7
0.7
0.7
4.1
0.0
0.0
0.0
0.0
89.9
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Analizando los principales motivos (no les gusta, falta de tiempo, problemas de salud y,
pereza y desgana), por los que nunca han realizado actividad físico-deportiva en función de
los municipios tomados por número de habitantes, encontramos que en los municipios de
menos de 2.000 habitantes y entre 5.001 y 10.000 habitantes es porque no disponen de
tiempo. Para los municipios de 10.001 a 20.000 habitantes, el principal motivo es por
pereza y desgana, siguiéndoles la salud y la falta de gusto por la actividad física, aunque a
más diez puntos de diferencia con respecto a la media. Motivos de salud son los aludidos
por las poblaciones de 20.001 a 50.000 habitantes, y a menos distancia con respecto a la
media, la falta de gusto y la pereza y desgana. Por último, los municipios de 2.001 a 5.000
habitantes y más de 50.000, no señalan ninguno de estos cuatro factores como la causa por
la que nunca han realizado actividad físico-deportiva (tabla 3). En general, se observa
dispersión en el principal motivo aludido por la población en función del número de
habitantes, lo que nos dificulta establecer una causa común a todos ellos.

Tabla 3. Motivos por los que los almerienses no han realizado nunca actividad físico-deportiva durante su
tiempo libre. Porcentaje y distribución por municipios.
No dispone
tiempo

No le gusta la
actividad

Salud

Pereza y
desgana

Total

42.2
6.7
6.7
13.3
11.1
20.0

41.7
12.5
16.7
10.4
10.4

30.8
17.9
17.9
7.7
12.8

31.6
10.5
31.6
5.3
10.5

44.6
7.4
10.8
10.8
12.8

8.3

12.8

10.5

13.5

Más de 50.000
De 20.001 a 50.000
De 10.001 a 20.000
De 5.001 a 10.000
De 2.001 a 5.000
Menos de 2.000

En las diferencias de sexos podemos ver como las mujeres son las que más excusas ponen
para no realizar práctica físico-deportiva, con un porcentaje que casi duplica al de los
hombres en los cuatro motivos seleccionados. Las mujeres suelen poner más la excusa de
la salud y la falta de tiempo, mientras que la mayoría de los hombres ponen la de no
gustarle la actividad físico-deportiva o por pereza y desgana (tabla 4). Así los estudios de
Ruiz Juan et al. (2005) en la población cubana, los de Pavón (2004), en la población
murciana universitaria, o los de Otero (2004), en la población general andaluza, coinciden
todos ellos en señalar a las mujeres, como el sector mayoritario de la población que declara
nunca haber realizado actividad físico-deportiva.

Tabla 4. Motivos por los que los almerienses no han realizado nunca actividad físico-deportiva durante su
tiempo libre. Porcentaje y distribución por sexo.

Varón
Mujer

No dispone
tiempo

No le gusta la
actividad

Salud

Pereza y
desgana

Total

37.8
62.2

47.9
52.1

35.9
64.1

42.1
57.9

38.5
61.5

En cuanto a la variable sociodemográfica nivel de estudios, encontramos que la mayoría de
las personas que no tienen estudios no practican por motivos de salud. Mientras que, el
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grupo de los que tienen la formación profesional acabada, suelen confesar que no practican
debido a la pereza y desgana o a que no le gusta la actividad. La mayor parte de los que
tienen estudios primarios completos, no suelen realizar práctica sobre todo porque no les
gusta la actividad, y también porque no disponen de tiempo o por pereza y desgana. Por
último, los que tienen estudios universitarios de grado medio no la practican porque no
disponen de tiempo (tabla 5). A diferencia de las anteriores variables no encontramos que
exista consonancia con los estudios de Dishman y Sallis (1994), Sallis (1999) y Eyler
(2002), que mantienen que existe una relación negativa entre el nivel de estudios y la
práctica de actividad físico-deportiva, ya que en esta investigación, hallamos que a mayor
nivel de estudios menor es el número de sujetos que nunca han practicado deporte,
existiendo categorías como la de estudios secundarios y universitarios de grado superior,
donde no hay ni un solo sujeto que afirme no realizar actividad física.

Tabla 5. Motivos por los que los almerienses no han realizado nunca actividad físico-deportiva durante
tiempo libre. Porcentaje y distribución por nivel de estudios.

Sin estudios
Primarios completos
Formación Profesional
Universitarios de grado medio

No dispone de
tiempo

No le gusta la
actividad

Salud

Pereza y
desgana

Total

62.2
33.3
0.0
4.4

58.3
35.4
4.2
2.1

69.2
28.2
2.6
0.0

63.2
31.6
5.3
0.0

67.3
29.3
2.0
1.4

Pasando a la actividad principal que desarrollan los almerienses mayores, el grupo más
numeroso de las amas de casa, suelen decir que no lo hacen por motivos de salud. En
cambio, la mayoría de los jubilados, pensionistas y rentistas aluden a motivos de pereza y
desgana. Por su parte los trabajadores del sector público aluden a que no la realizan porque
no tienen tiempo, mientras que el sector privado manifiestan que no les gusta las actividad
físico-deportiva (tabla 6). En relación a esta variable sociodemográfica, los motivos
aludidos por los diferentes sectores están en relación con sus circunstancias laborales, de
tal modo, que los jubilados difícilmente van a alegar como motivo falta de tiempo, y los
trabajadores son quienes más esgrimen como excusa la falta de tiempo que le provoca su
empleo. Finalmente, comentar que las categorías de estudiantes y parados no aparecen en
esta tabla al no existir ningún caso, lo cual por otra parte también puede ser lógico por la
franja de edad seleccionada.

Tabla 6. Motivos por los que los almerienses no han realizado nunca actividad físico-deportiva durante
tiempo libre. Porcentaje y distribución por actividad principal

Ama de casa
Jubilado/pensionista/ rentista
Trabaja en sector público
Trabaja en sector privado

No dispone de
tiempo

No le gusta la
actividad

Salud

Pereza y
desgana

Total

31.1
57.8
4.4
6.7

18.8
68.8
0.0
12.5

35.9
64.1
0.0
0.0

26.3
73.7
0.0
0.0

30.6
63.9
1.4
4.1
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Conclusiones.
Cuando se les pregunta a los adultos mayores de 59 años por los motivos que les llevan a
no haber practicado nunca actividad físico-deportiva, obtenemos que básicamente es
porque no les gusta, porque no disponen de tiempo, por problemas de salud o porque les da
pereza y desgana. Los sectores de la población que dicen no haber practicado actividad
físico-deportiva por el primero de los motivos, es decir, porque no les gusta son los
habitantes de los municipios entre 10.000 y 50.000 habitantes, hombres, los que tienen la
primaria o la formación profesional completa o estudios universitarios de grado medio y
los trabajadores del sector privado. Por otro lado, el segundo motivo aludido, referido a
que no disponen de tiempo, es mencionado por los municipios de menos de 10.000
habitantes, mujeres, los que tienen estudios primarios o universitarios de primer grado y
los trabajadores del sector público. Los ciudadanos que confiesan no haber practicado
actividad físico-deportiva por problemas de salud son los municipios entre 10.000 y 50.000
habitantes, mujeres, sin estudios, y las amas de casa. Por último, los ciudadanos que
manifiestan no haber practicado por motivos de pereza y desgana son de municipios sobre
todo de 10.000 a 20.001 habitantes, varones, con estudios primarios o de formación
profesional y jubilados, pensionistas o rentistas.
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RESUMEN
El presente trabajo aborda los motivos aludidos por los adultos mayores de 59 años para
abandonar la actividad físico-deportiva durante su tiempo libre, para lo cual se ha
seleccionado una muestra compuesta por 240 sujetos mayores de 59 años, pertenecientes a
la provincia de Almería, a los que se les ha pasado el cuestionario denominado “Hábitos
físico deportivos y estilos de vida”, contemplando las variables sociodemográficas como
son municipios por número de habitantes, sexo, nivel de estudios y actividad principal. De
los resultados obtenidos, destaca como principales motivos por los que han abandonado la
falta de tiempo y motivos relacionados con la salud. Los sectores de la población que
aluden que no disponen de tiempo son los habitantes de los municipios de 5.000 a 20.000
habitantes, hombres, sin estudios y trabajadores del sector público y privado. Por último,
los sectores de la población que dicen abandonar la actividad físico-deportiva por motivos
de salud son principalmente los municipios de menos de 5.000 habitantes y más de 50.000
habitantes, las mujeres, con estudios secundarios y los jubilados, pensionistas y rentistas.
Para estos grupos poblacionales se hace especialmente interesante proponer programas
adaptados a su edad y que atiendan a sus necesidades.

Introducción.
La práctica de actividad física ofrece una gran oportunidad de extender el número de años
vividos de forma independiente, reduciendo las posibles limitaciones funcionales
asociadas al paso de la edad, siendo numerosas las evidencias científicas que indican que
la salud de las personas mayores se puede ver beneficiada de forma notable con la práctica
de ejercicio (Álvarez et al., 2002; Molero y Guillén, 2002; Núñez et al., 2002; Méndez y
Fernández, 2005).
La actividad física regular es un importante factor que contribuye a mantener un buen
estado de salud, luchando positivamente contra un proceso natural e inevitable como es el
envejecimiento (Chirosa et al., 2000). De tal modo que, el ejercicio físico tiene una
incidencia específica sobre los sistemas que acusan la involución, retrasando la misma de
forma considerable, previniendo enfermedades y contribuyendo a mantener la
independencia motora y sus beneficios sociales, afectivos y económicos (Alcántara y
Romero, 2001).
Examinado las numerosas líneas de investigación desarrolladas entorno al tema de los
motivos de práctica, abandono y no realización de la actividad físico-deportiva,
encontramos que una gran variedad de autores como Weinberg y Gould (1996); Brownson
et al., (2001); García Bengoechea y Spence (2002); Parks et al. (2003), coinciden en
apuntar como la razón más frecuente para la inactividad de práctica deportiva la falta de
tiempo.
A pesar de que el abandono deportivo es un asunto de preocupación continua entre los
psicólogos deportivos que intentan averiguar cuáles son los motivos para la participación
(Balaguer y Atienza, 1994), paradójicamente no ha empezado a adquirir cierta relevancia
en la investigación científica hasta los años 70 (Gonzálvez, 1992).
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Cervelló (1996), en su tesis doctoral sobre motivación y abandono deportivo, define este
último concepto como aquella situación en la cual los sujetos han finalizado su
compromiso explícito con la especialidad deportiva específica o bien, simplemente como
la falta de motivación. Según Dosil (2004), los motivos que llevan a los sujetos a
abandonar la actividad físico-deportiva, guardan una relación directa con los motivos de su
práctica.
Para Weinberg y Gould (1996), tan pronto como la gente sedentaria ha superado la inercia
y comienza a hacer ejercicio, el siguiente obstáculo a salvar son las tentaciones de
abandonar la actividad, para muchos es más fácil iniciar un programa que seguir con él. En
la misma línea Sánchez-Barrera et al. (1995), comprueba que la mitad de las personas que
comienzan un programa de ejercicio físico lo abandonan durante el primer año.
Una evaluación acertada de la actividad física en la población adulta mayor resulta
imprescindible para diseñar programas de ejercicio físico en relación con la salud. Según
González et al. (2005), el cuestionario es uno de los instrumentos más utilizados para
evaluar la actividad física que realizan las personas ancianas por su sencillez, por su bajo
coste y por el poco tiempo que se necesita para administrarlo, principalmente si se hace
ante un gran número de sujetos. Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, nos surge
la inquietud de querer conocer y ahondar en la situación real que se da en la población de
la provincia de Almería, determinando aquellos motivos que influyen en el abandono de la
práctica físico-deportiva y poder distinguir cuáles son los sectores de la población con un
mayor riesgo de abandono, con la intención de redirigir los programas de actividad física
que están siendo aplicados a aquellos grupos que más riesgo tienen de abandonar la
práctica deportiva.

Objetivos.
El principal objetivo de este estudio es describir los motivos aludidos por los adultos
mayores de 59 años de la provincia de Almería, para abandonar la actividad físicodeportiva durante su tiempo libre, en función de una serie de variables sociodemográficas
como son los municipios por número de habitantes, sexo, nivel de estudios y actividad
principal.

Material y método.
Comenzando por la descripción de la población y la muestra, esta investigación se ha
llevado a cabo en la provincia de Almería, escogiéndose para ello todos los almerienses
mayores de 59 años. Los datos fueron facilitados por el INE (Instituto Nacional de
Estadística) correspondientes a la renovación del padrón de la provincia de Almería del
año 1.999.
La población se distribuye por estratos, atendiendo al número de habitantes por municipio
(más de 50.000 habitantes, de 20.001 a 50.000 habitantes, de 10.001 a 20.000 habitantes,
de 5.001 a 10.000 habitantes, de 2.001 a 5.000 habitantes y menos de 2.001 habitantes), a
los municipios, distritos, secciones censales (determinados en los tres casos para su
identificación, según codificación numérica) y sexo (varones y mujeres). Igualmente, se
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nos proporcionó la distribución de la población por sexo, municipios y edad (grupos
quinquenales).
A partir de estos datos, extraemos que la población censada en la provincia de Almería,
según el padrón del año 99, asciende a 512.843 habitantes y que la cifra de almerienses
mayores de 14 años es de 416.973 habitantes; de los cuales, 207.013 son varones y
209.960, mujeres.
Teniendo en cuenta esto, en el caso de la población general (416.973 habitantes censados
en la provincia de Almería mayores de 14 años), el tamaño de la muestra de mayores de 59
años, se estimó en 240, del total de 1.116 sujetos. Esto supone una validez en los resultados
con un margen de error muestral del ± 3% y un nivel de confianza del 95.5%. El
procedimiento de muestreo utilizado ha sido polietápico con afijación proporcional,
recurriendo a dos tipos de muestreo: el muestreo aleatorio estratificado y el muestreo
aleatorio por conglomerados.
Como nuestra investigación se basa en el estudio y análisis de variables subjetivas de un
amplio número de individuos tales como opiniones, valoraciones, pensamientos,
comportamientos, intereses y motivaciones para luego extrapolar los resultados al total de
la población, es la encuesta la técnica más apropiada y el cuestionario, el instrumento a
utilizar. Ha sido el propio entrevistador el que ha tomado nota de las respuestas que daban
las personas entrevistadas, realizándose éstas en la propia vivienda del encuestado. El
trabajo de campo se llevó a cabo durante los meses de febrero y marzo de 2002 aplicando
el sistema de rutas aleatorias por secciones censales, lo que permitió seleccionar
aleatoriamente la muestra dentro de cada sección censal.
Para obtener la información necesaria en esta investigación se ha utilizado el cuestionario
denominado “Hábitos físico- deportivos y estilos de vida” (Ruiz Juan y García Montes,
2005). Los bloques temáticos del cuestionario incluidos en esta investigación son:
disponibilidad y ocupación del tiempo libre, valoración de la educación física recibida,
hábitos físico-deportivos de tiempo libre (interés, práctica y demanda de actividades físicodeportivas), percepción de la condición física y del estado de salud, enfermedades más
habituales y hábitos de consumo (alimentación, medicamentos, alcohol, tabaco, otras
drogas). Se le han pasado las correspondientes pruebas de validez de contenido y de
constructo. Igualmente, reseñar que hemos constatado la fiabilidad del cuestionario,
mediante los diferentes estudios piloto, así como por las diferentes aportaciones hechas por
los expertos que han colaborado en la investigación.

Resultados y discusión.
Debido a que nuestra investigación se centra en aquellos sujetos que han abandonado la
actividad físico-deportiva, del 100% de la muestra se han eliminado aquellos que si
practican y los que nunca lo han hecho (208 sujetos), quedándonos con una muestra para
este estudio de 32 sujetos, los cuales representan algo más del diez por ciento del total de la
población objeto de estudio. Estos resultados pueden considerarse positivos si los
comparamos con los obtenidos en la población nacional por García Ferrando (2001), que
obtiene una tasa de abandono del 16% para la población de más de 65 años, mientras que
por el contrario, en el estudio andaluz realizado por Otero (2004), sólo se halla que un 3%
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de la población mayor de 65 años ha abandonado la práctica de actividad físico-deportiva
en los últimos doce meses.
Centrándonos en los motivos que ha declarado la población almeriense que ha abandonado
la práctica de actividad físico-deportiva, hallamos que ocho de cada diez adultos mayores
aluden a motivos de salud o falta de tiempo. La siguiente razón con cerca de un diez por
ciento, es por falta de instalaciones cercanas o adecuadas para la práctica deportiva (tabla
1). Estudios centrados sobre la población cubana mayor de 15 años (Ruiz et al. 2005), o
sobre la población nacional y andaluza (García Ferrando, 2001; Otero, 2004) obtienen
resultados en la misma al señalar la falta de tiempo como el primer motivo que justifica
este comportamiento.
Tabla 1. Motivos por los que los almerienses han abandonado la actividad físico-deportiva durante su
tiempo libre. Frecuencia y porcentaje.

Por motivos de salud
Porque no tiene tiempo
Porque no hay instalaciones cerca y/o adecuadas
Por pereza y desgana
Por motivos económicos
Porque se dejaron de ofertar

N

%

13
13
3
2
1
2

40.6
40.6
9.4
6.3
3.1
6.3

En cuanto al orden de los motivos de por qué los almerienses nunca han realizado
actividad físico-deportiva llama poderosamente la atención la gran cantidad de personas
que dice no saber o no contestar tanto en el primer como en el segundo motivo, con un
37.5% y más de un 80% respectivamente (tabla 2). En cuanto al primer motivo, la mayoría
suele poner como excusa porque no tiene tiempo (18.8%), o por problemas de salud
(15.6%), siendo el resto de porcentajes muy pequeños, sin llegar a alcanzar el diez por
ciento (tabla 2). En cuanto al segundo motivo esgrimido por la población adulta mayor,
destaca los motivos de salud quedándose cerca del diez por ciento y teniendo el resto de
motivos unos porcentajes muy bajos o nulos. Resalta la falta de necesidad de indicar
terceros motivos para exponer las causas que provocaron el abandono de la práctica de
actividad físico-deportiva entre la población adulta mayor de 59 años, e incluso cómo
algunos de los motivos señalados como segunda opción, no son escogidos como es el caso
de la pereza y desgana, o por motivos económicos, de tal manera, que es principalmente la
salud y la falta de tiempo las principales causas de dicho comportamiento.
Tabla 2. Motivos por los que los almerienses han abandonado la actividad físico-deportiva durante su
tiempo libre. Frecuencia y porcentaje por el orden de los motivos aludidos.

Por motivos de salud.
Porque no tiene tiempo.
Porque no hay instalaciones cerca y/o adecuadas.
Por pereza y desgana.
Por motivos económicos.
Otros motivos.
NS/NC
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1º motivo

2º motivo

N

%

N

%

5
6
2
2
1
3
12

15.6
18.8
6.3
6.3
3.1
9.4
37.5

3
2
1
0
0
0
26

9.4
6.3
3.1
0.0
0.0
0.0
81.3
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Analizando los principales motivos (problemas de salud y falta de tiempo), por los que han
abandonado la actividad físico-deportiva en función de los municipios tomados por
número de habitantes, encontramos que en los municipios de menos de 5.000 habitantes y
más de 50.000 habitantes es por motivos de salud. En cambio, para los municipios de
5.001 a 20.000 habitantes, el principal motivo es porque no disponen de suficiente cantidad
de tiempo (tabla 3).
Tabla 3. Motivos por los que los almerienses han abandonado la actividad físico-deportiva durante su
tiempo libre. Porcentaje y distribución por municipios.

No dispone tiempo

Salud

Total

38.5
7.7
15.4
15.4
15.4
7.7

53.8
0.0
7.7
7.7
15.4
15.4

43.8
12.5
12.5
9.4
12.5
9.4

Más de 50.000
De 20.001 a 50.000
De 10.001 a 20.000
De 5.001 a 10.000
De 2.001 a 5.000
Menos de 2.000

En las diferencias de sexos podemos ver como los hombres son los que más abandonan la
práctica físico-deportiva, con más de un setenta por ciento frente a un veintiocho por ciento
en las mujeres. Estos resultados están en consonancia con las investigaciones a nivel
internacional de Ruiz et al. (2005), a nivel nacional de García Ferrando (2001) y a nivel
andaluz de Otero (2004). Las mujeres suelen poner más la excusa de la salud, mientras
que la mayoría de los hombres ponen la de no disponer de tiempo (tabla 4). En cambio,
estudios como los de García Montes (2001) y García Montes et al. (2001), manifiestan la
falta de tiempo como el motivo más expuesto por las mujeres granadinas. En la misma
línea, Arribas y Arruza (2004), señalan la falta tiempo como el motivo más manifestado
por las mujeres, mientras que para los hombres son los motivos relacionados con la salud y
la edad. Esta falta de conexión entre nuestro estudio y el de otros investigadores, puede ser
debido a los diferentes grupos de edades seleccionados, lo cual dificulta la posibilidad de
encontrar relaciones. Nuevos estudios se hacen necesarios para aclarar cuáles son los
motivos aducidos por la población mayor en función del sexo.
Tabla 4. Motivos por los que los almerienses han abandonado la actividad físico-deportiva durante su
tiempo libre. Porcentaje y distribución por sexo.

Varón
Mujer

No dispone tiempo

Salud

Total

84.6
15.4

53.8
46.2

71.9
28.1

En cuanto a la variable sociodemográfica nivel de estudios, encontramos que la mayoría de
las personas que no tienen estudios han abandonado por motivos de falta de tiempo.
Mientras que, el grupo que tiene la enseñanza secundaria acabada, suelen confesar que lo
han dejado debido a problemas de salud. La mayor parte de los que tienen estudios
primarios completos, suelen haber abandonado por otros motivos que no son ni la falta de
tiempo ni por problemas de salud. Por último, los que tienen estudios de formación
profesional han abandonado tanto porque no disponen de tiempo como por problemas
relacionados con la salud (tabla 5). Destaca la ausencia de otros grupos poblacionales
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como los que han realizado estudios universitarios, de tal modo, que de la población adulta
mayor de 59 años, no hay ningún ciudadano que haya abandonado por estas causas. A
mayor nivel de estudios menor es el número de sujetos que han abandonado el deporte,
siendo las categorías de estudios primarios completos, donde se produce un mayor
abandono de la actividad físico-deportiva realizada.
Tabla 5. Motivos por los que los almerienses han abandonado la actividad físico-deportiva durante tiempo
libre. Porcentaje y distribución por nivel de estudios.

No dispone de tiempo

Salud

Total

46.2
46.2
7.7
0.0

23.1
38.5
7.7
30.8

28.1
50.0
6.3
12.5

Sin estudios
Primarios completos
Formación Profesional
Secundarios: BUP, COU

Pasando a la actividad principal que desarrollan los almerienses mayores, el grupo más
numeroso de las amas de casa, no suele aludir como causa principal a que han abandonado
por motivos de salud o por falta de tiempo lo cual entra en cierta contradicción con los
anteriores resultados, que mostraban al sector femenino como el que más aludía a motivos
de salud. En cambio, la mayoría de los jubilados, pensionistas y rentistas sí aluden a
motivos de salud. Por su parte los trabajadores del sector público y privado indican que no
la realizan porque no tienen tiempo (tabla 6). En relación a esta variable sociodemográfica,
salvando los comentarios vertidos sobre las amas de casa, los motivos más mencionados
por los diferentes sectores están en relación con sus circunstancias laborales, de tal modo,
que los jubilados raramente alegan como motivo falta de tiempo, mientras que son los
trabajadores quienes más esgrimen como excusa la falta de tiempo que le provoca su
empleo. Finalmente, comentar que las categorías de estudiantes y parados no aparecen en
esta tabla al no existir ningún caso, lo cual por otra parte, también puede ser lógico por la
franja de edad seleccionada.
Tabla 6. Motivos por los que los almerienses han abandonado la actividad físico-deportiva durante tiempo
libre. Porcentaje y distribución por actividad principal

No dispone de tiempo

Salud

Total

Ama de casa
Jubilado/pensionista/ rentista
Trabaja en sector público

7.7
61.5
7.7

7.7
84.6
0.0

9.4
78.1
3.1

Trabaja en sector privado

23.1

7.7

9.4

Conclusiones.
Cuando se les pregunta a los adultos mayores de 59 años por los motivos que les han
llevado a abandonar la actividad físico-deportiva, obtenemos que básicamente son porque
no disponen de tiempo o por problemas de salud. Los sectores de la población que dicen
haber abandonado la actividad físico-deportiva por el primero de los motivos, es decir,
porque no disponen de tiempo son los habitantes de los municipios de 5.000 a 20.000
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habitantes, hombres, sin estudios y los trabajadores del sector público y privado. Por otro
lado, los ciudadanos que confiesan no haber practicado actividad físico-deportiva por
problemas de salud son los municipios de menos de 5.000 y más 50.000 habitantes,
mujeres, con estudios secundarios y los jubilados, pensionistas y rentistas. Estas
conclusiones acerca de cuáles son los sectores de la población que más riesgo tienen de
abandonar la práctica, tratan precisamente de dar respuesta a uno de los problemas que hoy
en día se están encontrando ayuntamientos y diputaciones, como es ajustar los programas
proyectados a la tercera edad con las necesidades de la población (Hernández et al., 2002).
Estudios como el de Jiménez-Beatty (2002), indican que la causa de este menor número de
personas mayores que practican en comparación a otros grupos sociales, puede deberse a la
influencia de un conjunto de obstáculos como son la oferta actual de instalaciones y
servicios, de ahí la necesidad de estudiar la forma de realizar estos programas para que se
adapten a los usuarios a los que van dirigidos.
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RESUMEN
Desde la Universidad de Huelva hemos realizado un estudio para conocer la realidad sobre
nuestro contexto con relación al estilo de vida del alumnado. Ya diversos autores, entre los
que destacamos a Mendoza (2000) han confirmado que los estilos de vida que se van
perfilando en la juventud y al final de la adolescencia tienden a estabilizarse a lo largo de la
vida. También Pavón y cols. (2004) afirman que los hábitos de práctica de actividad física de
la etapa universitaria se convierten en un buen predictor del nivel de práctica de actividad
física que van a tener en la edad adulta y mayor. Esto es, que los jóvenes universitarios que
adquieren un estilo de vida activo y saludable en estas edades, tienen muchas probabilidades
de mantenerlo a lo largo de toda su vida, lo cuál nos parece importante e interesante para
garantizar en el futuro una población mayor activa y saludable.
En este sentido, nos interesa saber si nuestro alumnado tiene o no un estilo de vida saludable,
analizando hábitos como la práctica de actividad física, el consumo de drogas y los hábitos de
alimentación. Mediante un cuestionario administrado a una muestra representativa de la
universidad, analizamos estas variables y posteriormente comparamos los resultados con
estudios similares. En último lugar, a modo de conclusión planteamos una serie de
implicaciones que desde la Universidad se podrían tener en cuenta para mejorar el estilo de
vida de esta población y así ayudar a mejorar los hábitos de vida en el fututo.

1.- INTRODUCCIÓN
En esta comunicación presentamos algunos datos obtenidos de un estudio realizado en la
Universidad acerca de los hábitos de práctica de actividad física del alumnado y su relación
con el estilo de vida. Justificamos la importancia de estos datos con los de estudios similares
en los que se resalta la importancia de la adquisición de estilos de vida activos a lo largo de
toda la vida para mejorar nuestra calidad de vida.
Diversos estudios, como los que analizan Hernán, Ramos y Fernández, (2001), evidencian la
necesidad de fomentar hábitos saludables, entre ellos los de práctica de actividad física. Por
otro lado, el American College of Sports Medicine (ACSM), (1999:22) plantea que se debe
promulgar “que un número mayor de personas sean más activas, durante más tiempo”, es más
importante para mantener una población sana que todo el mundo tenga un estilo de vida
activo, que un determinado número de personas tengan un buen nivel de entrenamiento físico.
Por lo que consideramos que las personas mayores deben adquirir un estilo de vida activo, más
adecuado a sus características y que les va a permitir mantener una vida más sana y autónoma.
Además, diversos estudios (Sánchez Bañuelos, 1996; Blasco, 1994; Márquez, 1995), muestran
la influencia de la práctica moderada de actividad física sobre la salud. Para estudiar estos
hábitos es necesario analizar el estilo de vida en general de estos sujetos, por lo que vamos a
preocuparnos por el conjunto de conductas que realizan en relación con su salud. Por otro
lado, Rodríguez Suárez y Agulló. (1999) afirman que los universitarios conforman un
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conjunto de jóvenes con un estilo de vida propio, el 18% de los jóvenes entre 15 y 29 años son
universitarios, lo que supone que el 4,5% de la población española es universitaria.
Vemos que en ambos casos el denominador común es la salud. La Salud según el Diccionario
de Ciencias de la Educación (1988:1254) es un “estado del organismo en que existe un
funcionamiento equilibrado y armonioso de todos sus órganos. Se considera la salud como el
estado natural de los seres vivos, mientras que su alteración (enfermedades) debe ser lo
inhabitual o irregular” (...) “Se trata de un concepto positivo; no solo implica la ausencia de
enfermedad, sino el funcionamiento óptimo del organismo que posibilite su máximo bienestar
físico, psíquico y social, la autorrealización y felicidad del hombre. Existe un continuo saludenfermedad, a lo largo del cual se sitúa el individuo. El estado de salud de cada persona se
relaciona con esa situación de salud ideal u óptima del extremo del continuo, que es la meta u
objetivo al que se tiende.” Este continuo es planteado por Salleras (1985), entendiendo que la
salud es “el logro del más ato nivel de bienestar físico, mental y social, y de capacidad
funcional, que permitan los factores sociales en los que vive inmerso el individuo y la
colectividad”.
Por otro lado, Devís (2000:9), basándose en Downie, Fyfe y Tannahill (1990), considera más
adecuado la interpretación de cuatro grupos que combinan de diversa forma la salud y la
enfermedad: En el primer cuadrante estarían aquellas personas que poseen grados diversos de
alto bienestar y baja enfermedad. Es el estado más deseable de salud. En el segundo cuadrante
estarían las personas con diferentes grados de alto bienestar y alta enfermedad. Serían
personas que se sienten con plenas facultades pero padecen una enfermedad como puede ser el
cáncer, sean conscientes de ella o no. En el tercer cuadrante estarían las personas muy
enfermas con poco bienestar, por ejemplo las que padecen un cáncer y sufren mucho dolor. En
cuarto lugar, estarían las personas con bajo nivel de enfermedad y bajo nivel de bienestar, por
ejemplo, personas que sin estar enfermas se sienten infelices. Todas las personas evolucionan
de un cuadrante a otro a lo largo de su vida, lo ideal es permanecer con el mayor bienestar
cuantos más años mejor.
Respecto al término hábitos saludables, Sánchez Bañuelos (1996:23) sostiene que hábitos de
vida y hábitos de salud van íntimamente ligados, de tal forma que en realidad deberíamos
hablar de hábitos saludables de vida. Este autor afirma que el término que está emergiendo en
este sentido es el de estilo de vida. Shepard (1995), citado por Sánchez Bañuelos (1996),
afirma que el estilo de vida de una persona se compone de una serie de comportamientos que
pueden afectar a la salud dentro del continuo entre los dos polos de “saludperfecta/enfermedad”. Entre los comportamientos que se consideran favorables para la salud,
este autor considera tres tipos de hábitos: una alimentación correcta, una actividad física
realizada con frecuencia, intensidad y duración adecuadas, y unas pautas de descanso
regulares y de apropiada duración. Del mismo modo considera como hábitos negativos más
destacables el consumo de tabaco y alcohol en cantidades excesivas, y el consumo de otras
drogas nocivas. Sánchez Bañuelos (1996:24), destaca como principales aspectos negativos
para la salud: fumar cigarrillos, consumo excesivo de alcohol, comer en exceso o consumir
dietas inadecuadas, hacer poco ejercicio o conducir de forma imprudente.
Ya se han descrito en numerosas ocasiones algunos de los beneficios que la práctica de
actividad física aporta sobre nuestra salud. Aunque debemos tener presente que la actividad
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física no es beneficiosa por sí sola, si no es teniendo en cuenta unos criterios y unas
orientaciones correctas ACSM (1999:23). Por otro lado, Sánchez Bañuelos (1996, 2001),
considera tres ámbitos fundamentales sobre los que influye la práctica de actividad física:
fisiológico, psicológico y social. Relacionado con los trastornos cardiovasculares, Ortega y
cols. (2005) en su estudio sobre nivel de forma física de los adolescentes españoles,
encuentran que uno de cada cinco está en situación de riesgo de presentar algún trastorno de
índole cardiovascular cuando sea adulto. Por lo que consideramos importante y prioritaria la
intervención sobre actividad física y salud. Respecto a los beneficios de la actividad física
sobre la salud, Casimiro (2002:45) considera el ejercicio como un instrumento de tratamiento
o curación. Además de los beneficios fisiológicos, también se han analizado sobre el ámbito
psicosocial. La práctica de actividad física influye sobre la salud psicológica del individuo.
Sánchez Bañuelos (1996:50) hace referencia a la vinculación con la expresión “estado general
de bienestar percibido” o “estado psicológico de bienestar”. Además, se han estudiado los
beneficios de la actividad física sobre enfermedades crónicas a modo de terapia. Salvador y
cols. (1995) y Márquez (1995) también refuerzan los beneficios psicológicos de la actividad
física y el papel que juega en la prevención de trastornos mentales, como las repercusiones de
la actividad física sobre la ansiedad y estrés (Márquez, 1995; Márquez, 1999; Capdevilla,
1999; Moya-Albiol y Salvador, 2001; Hülya, 2003). Por otro lado, en el estudio de la calidad
de vida de los mayores, Arbonés y cols. (2003) estudian los aspectos que mejoran la salud en
los ancianos, especialmente la relación de la nutrición con la salud, aunque también de la
actividad física sobre la funcionalidad y autonomía del individuo. También Barriopedro, Eraña
y Mallol (2001) analizan los beneficios psicológicos que la actividad física reporta sobre
personas mayores. También sobre el ámbito psicológico se han analizado lo s beneficios de la
actividad física como medio de prevención de consumo de drogodependencias (Mendoza Laiz,
2000), y sobre el autoconcepto y la autoestima (Casimiro, 2000; Casimiro y cols., 1999);
Esnaola, 2004).
Siguiendo a Mendoza, Sagrera y Batista (1994:21), “la promoción de la salud implica
potenciar aquellos factores que sostienen estilos de vida saludables y reducir aquellos otros
que generan enfermedad, combinando medidas políticas de diversa índole con medidas
educativas y organizativas dirigidas a los individuos y a las comunidades”. Este mismo autor
plantea que la educación para la salud puede ser determinante para que los ciudadanos elijan
las opciones más saludables en su vida, aunque además es necesario que el entorno físico y
social en el que viven haga fácil dicha elección.
Los estilos de vida son definidos por Mendoza, Sagrera y Batista (1994:17) como “conjunto
de patrones de conducta que caracterizan la manera general de vivir el individuo o grupo”.
Citando a Wenzel (1983) y Nutbeam (1986), estos autores afirman que es el resultado de la
interacción entre las reacciones aprendidas durante el proceso de socialización y las
condiciones de vida de ese individuo o grupo. Además, afirman que no existe un estilo de vida
saludable único, no existe el estilo de vida ideal. Cualquier estilo de vida saludable puede
contener elementos que no son saludables, o lo son en un sentido pero no en otro. Por último,
consideran que un estilo de vida es saludable si genera o mantiene la salud, es decir, si añade
años a la vida y vida a los años y hace menos probable la aparición de enfermedades e
incapacidades (Mendoza, Sagrera y Batista, 1994:17). Aunque por otro lado, Costa y López
(2000:34) hablan de estilos de vida como constelaciones de comportamiento, quiénes afirman
que las prácticas de salud no son conductas aisladas, sino que conforman un conjunto de
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comportamientos coherentes influenciados por el entorno en el que se desenvuelve el
individuo.
Con relación a las conductas, (Mendoza, Sagrera y Batista, 1994) han estudiado las que
favorecen o perjudican la salud, y aunque existen algunas que son difíciles de calificar como
saludables o no, otras se pueden identificar con claridad si son saludables o no saludables. En
cualquier caso, ni unas ni otras suelen estar aisladas, sino que suelen estar inmersas en un
estilo de vida.
Por otro lado, Rodríguez Marín (1995) afirma que “estilo de vida” tiene relación directa con
muchos aspectos de la salud. Por ejemplo, comportamientos como fumar cigarrillos, consumir
alcohol en exceso, comer en exceso o consumir dietas inadecuadas, hacer poco ejercicio físico,
y conducir de forma imprudente, están estrechamente relacionados con las tres causas de
muerte más importantes en la actualidad: corazón, cáncer y carretera. Según este autor, el
estudio de los estilos de vida tiene una importancia creciente, ya que el conjunto de pautas que
la persona tiene pueden tener efectos importantes sobre su salud, además de que cada día
aumenta el número de enfermedades relacionadas con malos hábitos comportamentales.
Sobre la justificación de nuestro estudio en población universitaria podemos citar a Mendoza
(2000:766) que afirma que los estilos de vida que se adquieren al final de la adolescencia
tienden a estabilizarse en el resto de la vida de la persona. Además, afirman estos autores que
las conductas muy practicadas (por ejemplo consumir bebidas alcohólicas) son conductas
fáciles de practicar, es decir, conductas ante las cuales el medio social ofrece pocas barreras y
factores favorecedores. Por otro lado, las conductas poco practicadas (por ejemplo la actividad
física) son conductas difíciles de practicar, ya que el entorno dificulta su práctica con barreras
físicas, económicas, culturales, o sutiles.
También Blasco y cols. (1996) y Carrasco (2004b) afirman que durante la adolescencia se va
perfilando un estilo de vida más activo o más sedentario como consecuencia de agentes
educativos como los padres y los compañeros o la escuela, entre otros. Si queremos fomentar
que un determinado grupo social adquiera o consolide estilos de vida saludables hay que
intervenir sobre el entorno para reducir las barreras que lo dificultan, además de fomentar las
fuentes de apoyo que los favorecen. Para ello es necesario comprender cuáles son esas
barreras y cuáles las fuentes de apoyo para dicho grupo social en su vida cotidiana.
Blasco y cols. (1996) mantienen que el cambio cualitativo que constituye el acceso a la
universidad produce un punto de inflexión en el estilo de vida del individuo. Además, es
necesaria la intervención en este ámbito universitario para fomentar estilos de vida activos que
se mantengan a lo largo de toda la vida de los individuos.

2.- OBJETIVOS
Como hemos comentado, estos datos pertenecen a un estudio más amplio sobre población
universitaria en el que se analian diferentes conductas de su estilo de vida. A partir de estos
datos, intentamos analizar si existe relación entre el estilo de vida que se va perfilando en la
etapa universitaria, y el estilo de vida de nuestra población adulta mayor en la actualidad. Los
principales objetivos planteados son:
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Conocer el estilo de vida del alumnado universitario.
Comparar los estilos de vida de los universitarios con otras poblaciones de tercera edad
Analizar si existe relación entre la actividad física practicada en la etapa universitaria y su
mantenimiento en edad adulta

3.- MATERIAL Y MÉTODOS
Se trata de un estudio social de corte transversal, de carácter cuantitativo basado en la
aplicación de un cuestionario, Esto es lo que corresponde a la primera fase de la investigación,
que es de la que presentamos algunos datos en esta comunicación. En el curso académico
2003/04 el cuestionario se administró a una muestra que representaba la población
universitaria total, siendo el número de alumnos matriculados en el momento de la consulta
once mil trescientos catorce (11314). Con un nivel de confianza del 95% y un error máximo
del 3% la muestra seleccionada es de 975 alumnos.

4.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Vamos a presentar los resultados referentes a tres indicadores que nos ayudan a conocer el
estilo de vida del alumnado, estos son práctica de actividad fisica, consumo de drogas y
hábitos de alimentación.
Práctica de actividad física
En función de los datos obtenidos a través del cuestionario, podemos comentar que el 41,9%
del alumnado de nuestra universidad afirma que practica actividad física. Dicha cifra
disminuye si consideramos la frecuencia con la que se practica para establecer si son activos
(practican al menos tres días a la semana) o no activos (practican menos de tres días a la
semana). En este caso, el porcentaje del alumnado que son activos es el 23,7%. También
observamos que el 15,3% del alumnado no ha practicado nunca actividad física.
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Gráfico nº 1: ¿Practicas o has practicado actividad física?

589

II Congreso Internacional de Actividad Físico Deportiva para Mayores
Vemos que el porcentaje de los que practican actividad física actualmente es de 41,9%, de
estos los que lo hacen con una frecuencia suficiente para que sea considerado como un hábito
integrado en su estilo de vida se reduce al 23,8% del alumnado. Similar a los estudiantes de la
Universidad de Salamanca, quienes según Alonso y cols. (2004) el 27,1% practica actividad
física de manera habitual. El dato es algo más elevado que en nuestro estudio, también
encuentran que el porcentaje de inactivos es más bajo que en los universitarios de Huelva
(39,7% en Salamanca, frente a 42,75% en Huelva). En la Universidad de Oviedo (Rodríguez
Suárez, y col., 1999) el porcentaje de alumnos que practican algún deporte con frecuencia es
superior al nuestro. El 33% de los universitarios de Oviedo practican con frecuencia frente al
23,8% de universitarios de Huelva. Cantera y Devís (2002) encuentran porcentajes mucho más
altos de adolescentes activos (57,2%), auque siguen teniendo casi la mitad de la población
inactiva.
Sobre la población en general, Villalba (2002:264) describe que, el 37,9% de los andaluces
practican deporte asidua o esporádicamente. Por otro lado, Otero (2002:24) obtiene que el
33,9% de los andaluces de edad comprendida entre 16 y 74 años practica actividad física.
García Ferrando (2006) en su última encuesta sobre hábitos deportivos de los españoles,
obtienen que el 49% de la población practica actividad deportiva al menos tres días en semana,
un dato superior al nuestro. Obtiene este autor un aumento del porcentaje de práctica en todas
las franjas de edad excepto entre los 15-24 años, donde se parecía un descenso en los últimos
años, pasando del 67% en el año 2000 al 55% en el año 2005.
También obtiene Villalba (2002) que los hombres practican más que las mujeres: 46,4%
hombres frente al 29,7% mujeres. Otero (2004) también encuentra diferencias de género en la
participación deportiva, afirmando que en los últimos años se han incrementado esas
diferencias.
Consumo de drogas
Otro indicador de un estilo de vida saludable es el no consumo de drogas, vamos a analizar el
consumo de tabaco y alcohol. De nuestros universitarios, el 31,5% del alumnado fuma
actualmente, Alonso y cols. (2004) obtienen un porcentaje aún mayor (41,5%) entre el
alumnado de la Universidad de Salamanca. Coinciden con nuestro dato Díez-Gañán y cols.
(2002) ya que encuentran también un 31,2% de fumadores habituales en la población española
de dieciséis años y más, según los datos de la encuesta Nacional de Salud de España de 1993.
Con relación al alcohol, la mitad afirma que consume whisky los fines de semana, el 24,5%
bebe alguna vez y el 23,1% no lo consume nunca. Coincide con los resultados de los
universitarios de Córdoba de campusred.net (2003), citado por Vega y Aguaded (2005), donde
el 50% afirma consumir combinados los fines de semana y el 30% lo hace esporádicamente.
Un porcentaje mayor que en el caso del whisky (41,5%) no bebe cerveza nunca, es decir que
los que no beben nunca cerveza son más que los que nunca beben whisky. De los que
consumen cerveza, el 30,7% bebe alguna vez y el 15,3% lo hace los fines de semana, también
es inferior este porcentaje que los que beben whisky los fines de semana. Coinciden estos
datos con los de De Figueirêdo (2005), el 55,9% del alumnado consume alcohol. Según
Alonso (2004), el 80% de los universitarios de Salamanca ha consumido alcohol.
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Relacionado con las drogas, podemos comentar que algo más de la mitad del alumnado no ha
probado nunca hachís ni cocaína, que son las drogas que más se consumen. Aunque .el 28,7%
ha tomado hachís, y el 9,2% que responde a la opción otras ha tomado las dos. Si sumamos los
dos datos, tenemos que el 37,9% del alumnado ha consumido hachís, cifra inferior a la de los
universitarios de Salamanca (56,5%) según Alonso y cols. (2004). También el consumo de
cocaína es más elevado entre los alumnos de Salamanca (13,4%), en nuestro estudio sólo
cocaína ha consumido un porcentaje muy bajo, ya que se ha consumido junto con otras
(principalmente hachís), por lo que aparece en la opción “otras” con un 9,2%. En el alumnado
de la universidad de Oviedo, Rodríguez Suárez y col. (1999) encuentran que el 48% ha
consumido alguna vez hachís, el 18% lo hace con frecuencia.
Más de la mitad (64,1%) no consume hachís, el 19,2% lo hace alguna vez, el 3,6% consume
todos los días y el mismo porcentaje todas las semanas, el 1,6% todos los meses. Los alumnos
de la universidad de Córdoba consumen a diario hachís en menor proporción que los de
Huelva (2% frente a 3,6%). La cifra de los que consumen de manera esporádica si es similar a
la nuestra (20% en el estudio de Córdoba, 19,2% en Huelva) según los datos de campusred.net
(2003), citado por Vega y Aguaded (2005).
Hábitos de alimentación
Una dieta saludable requiere la ingesta apropiada de energía, en forma de macronutrientes,
además de la ingesta suficiente de nutrientes esenciales. No hay alimentos buenos ni malos,
sino que cada uno cumple una función específica y algunos son mejores para el aporte de
nutrientes determinados (Entrala y cols., 2003).
Rubio y cols. (2000) en su estudio sobre hábitos de alimentación de la población de Madrid,
manifiestan la modificación de los hábitos alimenticios en las últimas décadas. Afirman que se
ha producido un aumento de consumo en grupos de alimentos menos saludables, desde el
punto de vista del riesgo de enfermedad cardiovascular, como son la carne (especialmente la
de cerdo) y los lácteos (especialmente los de alto contenido en grasa). De los grupos de
alimentos, según las recomendaciones generales de consumo, la carne, que debe ser
consumida tres veces a la semana se consume con mayor frecuencia; el pescado y los huevos,
sí se corresponden con las cantidades recomendadas, de tres o cuatro veces a la semana; los
lácteos también superan la cantidad recomendada. Encuentran diferencias de género en el
consumo de alimentos, mientras que las mujeres consumen más carne y lácteos que los
hombres (lo que repercute en una proporción de grasa y nivel de colesterol más alto en las
mujeres), también éstas consumen más fruta y verdura que los hombres. Por el contrario, ellos
consumen más legumbres, cereales y patatas. Coinciden con esto autores Sancho y cols.
(2002), encontrando una modificación de los hábitos de alimentación de los jóvenes de
Extremadura. Concluyen que la dieta de los jóvenes es desequilibrada, no llega a la ingesta
recomendada, con excesivo aporte de grasas y proteínas y bajo de hidratos de carbono.
También coinciden Pérez Patrón y cols. (2000) en cuanto a las diferencias de género en la
alimentación. Afirman que las mujeres consumen menos carne y alcohol, y más pescado y
frutas que los hombres.
Los hábitos de alimentación del alumnado universitario no son en general demasiado
equilibrado, ya que detectamos inadecuado consumo de grupos de alimentos esenciales y
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exceso consumo de alimentos poco saludables. Podemos destacar que menos de la mitad
consume fruta a diario. El 25,5% toma carne todos los días, más del 25% no toma leche a
diario, y el 13,8% consume pasteles todos los días.
Relacionando la alimentación con la práctica de actividad física, vemos que los activos comen
más carne a diario que los no activos, los activos comen menos pasteles y menos chucherías
que los no activos. En los demás grupos de alimentos no hemos encontrado diferencias
significativas.
Podemos resumir con el perfil que Otero (2004:31) plantea sobre el andaluz que más practica
actividad física. “Se trata de un varón con edad comprendida entre los 16 y 25 años, con un
nivel de estudios alto y que vive en una gran población”.Por otro lado, Pavón y cols. (2004)
consideran que la práctica deportiva que se realiza en la etapa universitaria puede ser un buen
predictor del nivel de práctica en la edad adulta.

5.- CONCLUSIONES E IMPLICACIONES
Podemos comentar que los hábitos de los universitarios están en la línea de otras poblaciones
estudiadas. Existe un elevado porcentaje de alumnos sedentarios, al mismo tiempo que un alto
índice de fumadores y alumnos que han consumido drogas. Con respecto a la alimentación,
igual que sucede en otras poblaciones, no se tienen en cuenta las recomendaciones para una
dieta equilibrada y llevan una dieta inadecuada. Si ya diversos estudios (Pavón y cols., 2004)
han manifestado la coherencia entre el estilo de vida que se va adquiriendo en la etapa
universitaria, podemos sospechar que nuestros universitarios van a tener un estilo de vida no
demasiado saludable en la tercera edad. Vamos a plantear una serie de implicaciones que nos
ayudan a reflexionar e intentar mejorar el estilo de vida de alumnado, y por tanto de nuestra
población mayor futura.
Actividad física:
- Concienciar al alumnado universitario de la importancia de la adquisición de un estilo de
vida activo para toda la vida.
- Aumentar la practica de actividad física: conseguir que aumente el porcentaje de alumnos
que practican, y disminuir el porcentaje de alumnos que abandonan por los estudios.
- Facilitar franjas horarias para que los alumnos practiquen actividad física entre su horario
de clase y estudio. La actividad física puede ser una actividad más dentro de su formación
universitaria.
- Facilitar que practiquen acompañados de otras personas ajenas a la universidad. Hacer
ofertas especiales para padres y madres de universitarios.
- Educar y concienciar, a los estudiantes, inculcando valores que favorezcan la importancia
para la salud de la práctica deportiva.
- Ofertar actividades y torneos atractivos dentro del ámbito universitario.
- Tener buenos materiales, instalaciones y profesores para la práctica deportiva.
- Ayudar a que no abandonen los que ya practican
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Facilitar que el personal (alumnos, profesores, PAS) acudan andando o en bici a la
Universidad. Establecer un sistema de préstamo de bicis, facilitar subvenciones o ayudas
económicas para comprar bicicletas.

Alimentación:
- Informar sobre los parámetros y características de una alimentación equilibrada.
- Facilitar herramientas formativas suficientes para que los universitarios puedan elaborar su
propio menú.
- Fomentar el consumo de alimentos sanos y la sustitución de alimentos poco saludables y
calorías vacías.
Consumo de drogas:
- Prohibir el consumo de alcohol en el campus universitario, fuera de la zona reservada para
ello (cafetería y comedor).
- Ofrecer alternativas a las “catas” (vender cerveza en una barra improvisada en mitad del
campus) para recaudar fondos para los viajes de fin de curso.
- Mantener el horario de clases de lunes a viernes, para evitar que el consumo de fin de
semana se amplíe desde el jueves.
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1. INTRODUCCIÓN
Hoy en día existe una gran necesidad social que surge de las personas de mayores en
cuanto a mejorar su calidad de vida en diferentes aspectos como son el social, psicológico
el fisiológico. Una tendencia clara que se esta asentando cada vez es la concienciación y la
realización de algún tipo de actividad física por parte de estas personas. En este sentido, un
ejemplo puede ser la población que se puede estudiar en las playas de las canteras que
pone de manifiesto esta necesidad en gran medida por los diversos programas de actividad
física que hemos podido observar.
El propósito de esta propuesta de investigación es hacer un estudio descriptivo de los
hábitos en relación a la actividad física de una muestra significativa de la zona de las
canteras, Las Palmas de Gran Canaria. Se llevo a acabo un análisis cualitativo mediante
una encuesta para analizar los factores que pueden influir en la práctica de actividades
físico-deportivas y un estudio estadístico de las variables de observación del nivel de
condición física en la tercera edad. Estas variables son: presión arterial, peso y perímetro
abdominal.
2. MATERIAL Y MÉTODO
2.1 Sujetos
Se analizaron un total de 100 sujetos (n1=13 hombres y n2=87 mujeres) con edades
comprendidas entre los 60 y 80 años, y 12 sujetos más (n3= mujeres) con edades
comprendidas entre los 40 y los 60. Todos los sujetos fueron encuestados en la zona del
paseo marítimo de la playa de las canteras y de los diferentes programas de actividad física
que se llevaron a cabo entre los meses de febrero y marzo del 2006.
2.2 Material y Procedimiento
Se pasó un cuestionario estandarizado con 7 cuestiones abiertas (Figura 1) que pasamos a
la totalidad de la población estudiada. De las 113 personas encuestadas, 90 hacían algún
tipo de actividad física y fue a ellas a quienes le tomamos las medidas de presión arterial,
peso, perímetro abdominal y altura.
La variable peso se midió con una báscula SECA (SECA, Hamburg, Germany), con
precisión de fracciones de 100 gr.
La variable perímetro abdominal y altura se midió con una cinta métrica Harpenden
Anthropometric Tape de Holtain Ltd. Los datos se extrajeron según las técnicas
recomendadas por el “Manual de Cineantropometría” (Esparza, 1993) y el manual de la
ISAK (2001).
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Cuestionario de Actividad Física y Mayores
Realizado en Las Palmas de Gran Canaria en febrero de 2006
Datos Personales
Sexo (Indicar con una X):

1. Mujer

2. Varón

Nivel de Estudios (Indicar con una X):

Edad (Indicar con una X):
Ninguno
Elementales
Graduado Escolar
Bachiller
Universitario

De 60 a 65 años
De 65 a 70 años
De 70 a 75 años
De 75 a 80 años
Más de 80 años
Cuestionario

1) ¿Realiza en la actualidad algún tipo de actividad física? (Indicar con una X):
1. Si
2. No
2) En el caso de haber contestado afirmativamente a la pregunta anterior
2.1) Enumere la actividad o actividades que realiza más frecuentemente
- 2.2) Indique las razones que le llevaron a practicarla
3) ¿Ha realizado usted algún tipo de actividad física o deporte antes de los 60 años? (Indicar con una X)
1. Si
2. No
4) En el caso de haber contestado negativamente a la primera pregunta, enumere los motivos por los
que no la realiza. (Valore del 1 al 4, siendo 1= Motivo más importante, 4= Motivo menos importancia).
5) En el caso de que en la actualidad no realice actividad física o lo haga por su cuenta, ¿Le gustaría participar en
un futuro en algún programa de Actividades Física para personas mayores? (Indicar con una X)
1. Si
2. No
6) ¿Toma usted algún tipo de medicamento? (Indicar con una X)
1. Si
2. No
7) En caso de haber contestado afirmativamente a la pregunta anterior, tendría usted
la amabilidad de decir su finalidad.
NOTA. Las sugerencias y opiniones que nos ofrece el entrevistado, son muy importantes para esta investigación, por
lo que le rogamos amplíe cuanto crea oportuno en el envés de este cuestionario.
LE AGRADECEMOS SU COLABORACIÓN

Figura 1.

El Cuestionario elaborado, consta básicamente de dos partes, la primera hace referencia a
los datos personales del entrevistado que siempre lo mantenemos en el anonimato. La
segunda viene a ser el grueso y consta de 7 items relativos a la actividad física que
realizan.
La primera pregunta “¿Realiza en la actualidad algún tipo de actividad física?”, es una
pregunta de acción que busca una respuesta cerrada inequívoca, si o no. La Segunda se
remite a la anterior, pues es necesario haber contestado afirmativamente para poder
contestar la presente, en ella las cuestiones planteadas, son “Enumere la actividad o
actividades que realiza más frecuentemente” e “Indique las razones que le llevaron a
practicarla”, que son claramente dos preguntas de hecho, que esperan respuestas abiertas,
tantas como entrevistados haya. La tercera “¿Ha realizado usted algún tipo de actividad
física o deporte antes de los 60 años?”, es otra pregunta de hecho, muy directa que espera
ser contestada con un Si o un No, por lo que es según la respuesta cerrada. La Cuarta
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pregunta “En el caso de haber contestado negativamente a la primera pregunta, enumere
los motivos por los que no la realiza” precisa necesariamente de una negación en la
primera pregunta del cuestionario para ser contestada, bajo esta premisa, la respuesta a este
planteamiento será mediante una estimación numérica en una escala ordinal del uno al
cuatro. La Quinta pregunta, “¿Le gustaría participar en un futuro en algún programa de
Actividades Física para personas mayores?, es claramente una pregunta de intención que
busca una respuesta inmediata, positiva o negativa. La Sexta pregunta “¿Toma usted algún
tipo de medicamento?”, es una pregunta de acción que pretende saber si aún en la
actualidad toma algo, la respuesta debe ser clara por lo que hemos decidido cerrarla. Por
último la séptima pregunta “tendría usted la amabilidad de decir su finalidad”, es una
pregunta de hecho, cuya respuesta, depende del paciente quedando abierta para el mismo,
habrá tantas respuestas, como medicamentos y enfermedades existan
3. RESULTADOS
Si analizamos paso a paso los resultados vemos con respecto a la pregunta de si realizaban
algún tipo de actividad física en la actualidad y encontramos que el 77% de las personas
encuestadas con edades comprendidas entre los 60 y los 80 años realizaban algún tipo de
actividad física frente a un 33 % que no.
En caso de responder negativamente a la primera cuestión, las razones fundamentales que
argumentaban por que no seguían ningún programa de activad física (cuestión 4) eran
como se pude observar en el grafico 1: gandulismo 39%, 25%, porque no les interesa
(14%), porque no sabían que existían y un 11% por incapacidad.

Motivos por los que no sigue ningún programa de actividad
física.
Gandulismo

14%
39%

11%

Porque no les interesa
Por incapacidad
Porque no saben que existe
Porque no les gusta

11%
25%

Grafico 1.
Por otro lado si analizamos las razones que esgrimían para hacer actividad física (Cuestión
2.2): para divertirse (29%), para relacionarse (27%), por razones médicas (21%), para
mejorar físicamente (12%), para beneficios en la salud (6%) y por otros motivos (5%).
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Razones por lo que hacen actividad física
6%

5%

21%

12%

27%

29%

Razones medicas
Beneficios para la salud
Divertirse
Par mejorar físicamente
Para relacionarse
Otros motivos

Grafico 2.

Entre las actividades más realizadas podemos observar un dato relevante: encontramos que
el 52% de las personas encuestadas hacían como actividad física caminar por la playa. Por
otra parte tan solo el 20% practicaba gimnasia de mantenimiento, 12% hacían natación,
9% tai-chi, 7% rehabilitación.
Si escogemos a las mujeres que hacen actividad física y las clasificamos por edades
podemos observar diferencias significativas entre diferentes generaciones (grafico3).

Porcentaje de mujeres agrupadas por decadas
que hacen Actividad Física
70-79 Años
21%

40-49 Años
5%

50-59 Años
24%
40-49 Años
50-59 Años
60-69 Años
70-79 Años

60-69 Años
50%

Gráfico 3

El número de personas que hacen actividad física en función de la antigüedad se mantiene
prácticamente constante a lo largo del tiempo dando lugar a porcentajes con diferentes
antigüedades muy similares como se observa en el gráfico 4.
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Porcentaje de antiguedades haciendo Actividad Física
13%

33%

24%

0-11 meses
12-24 meses
25-48 meses
49-204meses
30%

Gráfico 4

Evolución de las Presiones arteriales (max-min),
Perimetro Abdominal, Frecuencia e Imc.
160

120

140

100
80
60

120

perimetro abdominal

100

Frecuencia

80
60

40

IMC
Pres. Max
Pres. Min

40
20

20

0
40-49

50-59

0
70-79 Edad (por décadas)

60-69

Gráfico 5

Si tenemos en cuenta las variables fisiológicas obtenidas de la población de estudio, se
observa en el gráfico 5 que las presiones arteriales (máximas y mínimas) tienes valores
constantes en las diferentes generaciones y además unos valores adecuados. De igual modo
ocurre con la frecuencia Cardiaca en reposo.
Un Aspecto a considerar son los valores obtenidos en el perímetro abdominal y en el índice
de masa corporal. Los valores del perímetro abdominal se mantienen constantes a través de
las diferentes generaciones mientras que el IMC crece prácticamente lineal.
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4. DISCUSIÓN
Con este estudio se pretende analizar que variables inciden en la Tercera Edad a la hora de
crear, desarrollar y mantener unos “hábitos saludables” relacionados con la práctica de
actividades físico-deportivas. Estas variables son de muy diversa índole puesto que según
las circunstancias personales de cada sujetos puede ser de tipo social, físico (entorno)
psicológico o simplemente fisiológico
En primer lugar hay que resaltar que el entorno geográfico en el que vamos a estudiar a
esta población de sujetos cumple una serie de requisitos climatológicos y geográficos que
favorecen cualquier tipo actividad físico-deportiva relativa a un enclave marítimo. Estos
aspectos climáticos son fundamentales puesto que las personas mayores tienen más
dificultades a adaptarse que otro tipo de población.
Partiendo de estas circunstancias la primera valoración que se puede obtener de los
resultados obtenidos es el alto porcentaje de sujetos que pudimos entrevistar por los
alrededores que afirmaban hacer algún tipo de actividad física. Esto evidencia el alto grado
de concienciación. Otro aspecto importante es el tipo de actividad física predominante en
esta población que establece “caminar un tiempo considerable por la playa” como un
habito saludable por las repercusiones físicas que tiene en el organismo.
Esta misma percepción ocurre en relación con la natación y parte con la rehabilitación
aunque podríamos establecer que esta última se establece en base a un grado de
incapacidad por parte de algunos sujetos.
Si analizamos las razones por las cuales se realiza las diferentes actividades físico
deportivas podemos observar el peso social que tiene la figura de un medico sobre la
tercera edad puesto que la principal razón por la que hacen cualquier tipo de actividad es
por prescripción médica (29%).
Es importante resaltar que cuando hablamos de hábitos saludables, tenemos en cuenta
todos los aspectos de la salud como es la salud psicológica de la persona teniendo en
cuenta todos los aspectos sociales. Esto se plasma en los resultados debido a que “la
necesidad de diversión” están por encima del concepto tradicional “ser algo beneficioso
para la salud”. De igual modo se ha establecido en otros estudios con la población adulta y
población adolescente, las necesidades sociales como “relacionarse con los demás” es una
razón a considerar. En los resultados obtenidos queda reflejado de manera explicita por ser
una de las razones y por las actividades grupales que se desarrollan en la playa.
Para tener una idea que se ajuste a la realidad de las características de la población de la
tercera edad que hace actividad física en las canteras observamos que mayoritariamente
son mujeres en comparación a los hombres y si tenemos en cuenta las generaciones hay
una clara diferencia entre el porcentaje de mujeres comprendidas entre los 40-59 años y
60-69 años. Esta diferencia se debe a la ausencia de responsabilidades familiares y
laborales en la generación más experimentada justificando de este modo las razones para
tener en cuenta la realización de dichas actividades.
Una realidad observable dentro de la población de estudio es el calado que tiene las
actividades físico-deportivas. Los porcentajes de antigüedad así lo demuestran ya una de
cuatro personas llevan entre dos y cuatro años haciendo algún tipo de actividad física.
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Otra dimensión tenida en consideración en este estudio son las variables antropométricas y
fisiológicas con son: peso, altura, frecuencia cardiaca y presión arterial. Es evidente que
debido a la extensión de la muestra de estudio no se pueda sacar conclusiones que puedan
generalizar pero se pueden tener ciertos aspectos en cuenta. Las consideraciones a tener en
cuenta no están en función de los valores obtenidos que pueden ser perfectamente iguales a
poblaciones de tercera edad sedentaria sino por la ausencia de de valores anómalos
teniendo en cuenta la realización de actividades cierta intensidad. En este sentido los
valores de presión arterial, tanto las máximas como las mínimas son valores adecuados
pero esto se debe indudablemente a los tratamientos que siguen. El 90% de los sujetos
tomaban pastillas para la tensión. Esto nos indica que bajo un seguimiento médico las
personas mayores pueden hacer actividad física de cierta intensidad sin padecer ninguna
consecuencia negativa y sí mejorar en otros aspectos muy importantes con pueden ser la
movilidad, coordinación, descanso, etc.
Si utilizamos el Índice de Masa Corporal (IMC) como parámetro nivel de condición física
observamos que empeora de forma lineal, consecuencia del proceso de envejecimiento
pero habría que plantearse los resultados se pueden corresponder con una población
mayoritariamente sedentaria.

5. CONCLUSIONES
Las primeras conclusiones que podemos establecer del estudio llevado a cabo es alto
porcentaje de la población que realizaba actividad física de manera regular. Este dato
acompañado de otros como son la antigüedad haciendo actividad física y las razones nos
hace pensar que existe un asentamiento de estos “hábitos saludables” en esta población en
concreto.
En relación a las razones que se esgrimieron para no seguir ningún programa de actividad
física, solo existe un bajo porcentaje de la población encuestada, a la cual no podemos
ofrecer en el presente ni el futuro ningún programa de actividad física por incapacidad.
Teniendo en cuenta el resto de razones habría que replantear nuevas estrategias que
tuvieran en cuenta el factor de motivación teniendo en cuenta las circunstancias y
necesidades de dicha población.
Centrándonos en la población actual que hace actividad física o que sigue un programa
más o menos reglado de actividades físico-deportivas, el objetivo fundamental que deben
perseguir los mismos deben estar orientados fundamentalmente a la mejora de la calidad de
vida de estas personas basándose fundamentalmente en los beneficios para la salud pero
también teniendo en cuenta aspectos sociales y psicológicos como son la diversión y la
necesidad de relacionarse con sus iguales.
Se puede establecer en la población estudiada que existe una relación directa entre hábito
saludable y actividad física a tenor los resultados obtenidos puesto que es la segunda razón
por la cual hacen actividad física. Este hecho observado se debe en gran medida a la
estrecha relación que existe entre el medico, los sujetos y los programas existentes
ofertados.
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Si nos centramos en los datos de campos obtenidos en las diferentes pruebas fisiológicas
llevadas a cabo no podemos establecer grandes conclusiones que argumenten la
prescripción de actividad física para la mejora de la calidad de vida estas personas. Por otro
lado, la ausencia de datos alarmantes nos hace pensar que pueda ser algo nocivo para la
salud y si tenemos en cuenta las razones anteriormente descritas (aspectos psicológicos y
sociales) el balance es muy positivo.
Los datos de presión arterial obtenidos, argumentan lo anteriormente descrito. El 90% de
los sujetos encuestados seguían algún tipo de tratamiento para la tensión pero en
conjunción con los diferentes programas de actividades físico-deportivos dieron resultados
muy estables siendo muy parejos a los datos procedentes de poblaciones sedentarias que
seguían tratamientos similares como hemos podido observar en la bibliografía existente.
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Introducción.
El desarrollo de las sociedades occidentales y el avance de la medicina han permitido que
la esperanza de vida de las personas sea cada vez mayor, existiendo un período prolongado
de tiempo en el que estos individuos pueden mantener niveles de calidad de vida bastante
elevados. Sin embargo, a medida que se avanza en edad, existen mayores riesgos de sufrir
procesos que destruyan esta situación. En algunos estudios se han obtenido resultados en
los que parece que la práctica de una actividad física resulta beneficiosa para conservar las
funciones cognitivas cuando la persona se hace mayor. Sin embargo, todavía se desconoce
qué tipos de actividad física y con que frecuencia es necesario practicarla para mantener un
estado de salud que proporcione felicidad y bienestar.
Objetivos.
Estudiar si los diferentes niveles de actividad física y los distintos tipos de actividad física
en las personas mayores se relacionan con su funcionamiento cognitivo.
Material y Métodos.
200 personas mayores fueron entrevistadas y evaluadas en distintas funciones cognitivas
(atención, memoria, función ejecutiva, etc.).Asimismo, se les aplicó un cuestionario sobre
las actividades físicas que realizaban regularmente.
Discusión y conclusiones.
Los resultados indicaron que una gran parte de los sujetos no realizaba ningún tipo de
actividad física, siendo lo más frecuente la realización de paseos. También se analizan los
resultados en relación a las distintas funciones cognitivas anteriormente mencionadas.
Bibliografía.
Instituto Nacional de Salud. (2001). El ejercicio y su salud. Instituto Nacional sobre el
Envejecimiento.
Ureña, P. (2005). Correlatos Psicológicos y Actividad deportiva. Universidad Nacional
Escuela Ciencias del Deporte. Heredia, Costa Rica.
Pont, P. (2001) Actividad física con gente mayor. Trabajo en circuito. Apunts E.F., (63)
62-70.
Pont, P. (2005) Efectos de un programa de actividad física sobre la memoria en personas
mayores. Apunts Educación Física y Deporte: 81
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RESUMEN
El presente estudio aborda los motivos aludidos por los adultos mayores para practicar
actividades físico-deportivas durante su tiempo libre, para lo cual se ha seleccionado una
muestra de 240 sujetos mayores de cincuenta y nueve años, pertenecientes a la provincia
de Almería, a los que se les ha pasado el cuestionario denominado “Hábitos físico
deportivos y estilos de vida”, contemplando las siguientes variables sociodemográficas:
municipios por número de habitantes, sexo, nivel de estudios y actividad principal. De los
resultados obtenidos, resalta como principales motivos de práctica, el estar en forma o
mantener o mejorar la salud, la diversión y la búsqueda de un estado de relajación. Los
sectores de la población que dicen practicar actividad físico-deportiva por el primero de los
motivos, son los habitantes de los municipios de 5.001 a 10.000 habitantes, mujeres, con
Formación Profesional o más nivel de estudios y jubilados. Por otro lado, el segundo
motivo aludido, es mencionado por los municipios de más de 50.000 habitantes, hombres,
con Formación Profesional y los jubilados o pensionistas y los que se dedican al sector
público. Por último, los adultos mayores que confiesan practicar actividad físico-deportiva
por el tercer motivo, son los municipios de menos de 5.000 habitantes, hombres, con los
estudios primarios completados y universitarios de grado medio y los que se dedican al
sector privado.

Introducción.
El papel de la actividad física en el aumento de la esperanza de vida y sobre todo en
la mejora de la calidad de la misma de las personas mayores parece estar emergiendo como
un aspecto fundamental en el tratamiento integral contra los efectos negativos que el paso
de los años tiene en nuestra salud (Méndez y Fernández, 2005). Esta mejora de la calidad
de vida está provocando en las sociedades postindustriales y entre ellas también en nuestro
país, un aumento de las expectativas de vida de su población, generando una repercusión
en todos los ámbitos sociales (Pastor, 2005).
La mayoría de los estudios coinciden en afirmar que el ejercicio físico y la
actividad físico-deportiva, como forma de ocupación del tiempo libre, son elementos
condicionantes de la calidad de vida (Biddle, 1993), de la salud (Blasco, 1994; Corbin y
cols., 1994; Sport England, 1997 y 2000) y el bienestar, que produce efectos beneficiosos
sobre el estado físico y psicológico (Benaziza, 1998), independientemente de la edad y
sexo del sujeto.
De este modo, para comprender los comportamientos y, por consiguiente, las
formas de promover la actividad física, los investigadores han estudiado los factores
determinantes o correlatos que permiten establecer una asociación entre este tipo de
práctica y su manifestación conductual (Dishman y Sallis, 1994; Sallis, 1999; Eyler, 2002),
siendo la educación, los ingresos económicos, el sexo y la edad en sentido negativo, son
considerados como consistentes y poderosos determinantes de los comportamientos físicodeportivos.
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Los motivos que llevan al inicio de la práctica físico-deportiva son muy variados,
de ahí que sea necesario su estudio con el fin de conocer qué causas encaminan a las
personas a dicha práctica, de manera que podamos establecer su continuidad en la misma.
Según Dosil (2004), los cinco motivos de práctica, más citados en diversos trabajos de
investigación de revistas especializadas en Psicología de la Actividad Física y el Deporte
son: mejorar la forma física, equipo/afiliación, diversión, mejorar las habilidades y
competencia/desafío.
En España, los resultados aportados por García Ferrando (2001) muestran que las
personas con más de cincuenta y cinco años practican actividades físico-deportivas sobre
todo por hacer ejercicio físico (60%), por mantener y/o mejorar su salud (51%), por
divertirse y pasar el tiempo (30%), porque les gusta el deporte (21%), por encontrarse con
las amistades (15%) y porque quieren mantener la línea (11%). Otero (2004) obtuvo
motivos similares también en Andalucía, resaltando que la mayoría practicaba por hacer
ejercicio físico, por mantener o mejorar su salud y por otros como encontrarse con sus
amigos, porque les gusta el deporte y por evasión.

Objetivos.
El principal objetivo de este estudio es describir los motivos aludidos por los
adultos mayores de 59 años de la provincia de Almería, para practicar actividades físicodeportivas durante su tiempo libre, en función de una serie de variables sociodemográficas
como son los municipios por número de habitantes, sexo, nivel de estudios y actividad
principal.
Material y método.
Esta investigación se ha llevado a cabo en la provincia de Almería, escogiéndose
para ella todos los almerienses mayores de 14 años. Éstos, se distribuyen por estratos,
atendiendo al número de habitantes por municipio (más de 50.000 habitantes, de 20.001 a
50.000 habitantes, de 10.001 a 20.000 habitantes, de 5.001 a 10.000 habitantes, de 2.001 a
5.000 habitantes y menos de 2.001 habitantes), a los municipios, distritos, secciones
censales (determinados en los tres casos para su identificación, según codificación
numérica) y sexo (varones y mujeres). Igualmente, se nos proporcionó la distribución de la
población por sexo, municipios y edad (grupos quinquenales).
A partir de estos datos, extraemos que la población censada en la provincia de
Almería, según el padrón del año 99, asciende a 512.843 habitantes y que la cifra de
almerienses mayores de 14 años es de 416.973 habitantes; de los cuales, 207.013 son
varones y 209.960, mujeres.
Teniendo en cuenta que la población general era de 416.973 habitantes censados en
la provincia de Almería mayores de 14 años, el tamaño de la muestra se estimó en 1.116
sujetos, de los cuales 240 eran mayores de cincuenta y nueve años. Esto supondrá una
validez en los resultados con un margen de error muestral del ± 3% y un nivel de confianza
del 95.5%. El procedimiento de muestreo utilizado ha sido polietápico con afijación
proporcional, recurriendo a dos tipos de muestreo: el muestreo aleatorio estratificado y el
muestreo aleatorio por conglomerados.
Como nuestra investigación se basa en el estudio y análisis de variables subjetivas
de un amplio número de individuos tales como opiniones, valoraciones, pensamientos,
610

Comunicación:

Área Psico-Social

comportamientos, intereses y motivaciones para luego extrapolar los resultados al total de
la población, es la encuesta la técnica más apropiada y el cuestionario, el instrumento a
utilizar. Ha sido el propio entrevistador el que toma nota de las respuestas que da la
persona entrevistada, realizándose éstas en la propia vivienda del encuestado. El trabajo de
campo se llevó a cabo durante los meses de febrero y marzo de 2002 aplicando el sistema
de rutas aleatorias por secciones censales, lo que permitió seleccionar aleatoriamente la
muestra dentro de cada sección censal.
Para obtener la información necesaria en esta investigación se ha utilizado el
cuestionario denominado “Hábitos físico-deportivos y estilos de vida” (Ruiz Juan y García
Montes, 2005). Se le han pasado las correspondientes pruebas de validez de contenido y de
costructo. Igualmente, reseñar que hemos constatado la fiabilidad del cuestionario,
mediante los diferentes estudios piloto, así como por las diferentes aportaciones hechas por
los expertos que han colaborado en la investigación.
Resultados y discusión.
De todos los almerienses mayores de cincuenta y nueve años encuestados,
encontramos que tan solo un cuarto de la población afirma realizar práctica de actividad
físico-deportiva en su tiempo libre (25%) (tabla 1). Debido a que nuestra investigación se
centra en aquellos sujetos activos, del 100% de la muestra han sido eliminados aquellos
sujetos inactivos, quedándonos con una muestra para este estudio de 60 sujetos.
Tabla 1. Comportamientos que tienen los almerienses mayores de cincuenta y nueve años, ante la práctica de
actividad físico-deportiva de tiempo libre. Frecuencia y porcentaje.

Nunca han realizado
Han abandonado
Practican actualmente
Total

N

%

148
32
60
240

61.7
13.3
25
100

Centrándonos en los motivos aludidos por la población almeriense activa, hallamos
que tres cuartos de la población practica actividades físico-deportivas por estar en forma o
mantener o mejorar la salud (75%), le sigue más de un cuarto de adultos mayores que
dicen que lo hacen por gusto o diversión (35%), para finalizar con el motivo de evasión o
relax (16.7%), que es mencionado por más del quince por ciento de la población mayor
activa. El resto de razones aparecen con un porcentaje inferior al diez por ciento (tabla 2).
Tabla 2. Motivos por los que los almerienses mayores de cincuenta y nueve años realizan actividad físico-deportiva
durante su tiempo libre. Frecuencia y porcentaje.

Porque me gusta. Me divierte
Por estar en forma. Para mantener o mejorar la salud
Porque mis amigos/as lo realizan. Me permite estar con ellos
Por evasión. Para relajarse
Para mejorar mí autoestima. Por motivos de estética
Porque mis familiares lo realizan
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N

%

21
45
5
10
4
1

35
75
8.3
16.7
1.7
1.7
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Aunque no coincidimos en la principal razón que alude la mayoría de los españoles
y andaluces a la hora de practicar actividades físico-deportivas, es decir, por hacer ejercicio
físico, sí que lo hacemos en el segundo y tercer motivo, es decir, cuando practican por
mantener y/o mejorar su estado de salud o lo hacen por divertirse (García Ferrando, 2001 y
Otero, 2004).
En cuanto al orden de los motivos de por qué los almerienses realizan actividad
físico-deportiva, apreciamos que en el primer motivo, la mayoría expone que practica por
estar en forma o mantener o mejorar la salud (50%) y por diversión (20%), siendo el resto
de porcentajes muy pequeños, no superando el cinco por ciento (tabla 3).
Tabla 3. Motivos por los que los almerienses mayores de cincuenta y nueve años realizan actividad físico-deportiva
durante su tiempo libre. Frecuencia y porcentaje por el orden de los motivos aludidos.

Porque me gusta. Me divierte
Por estar en forma. Para mantener o mejorar la salud
Porque mis amigos/as lo realizan. Me permite estar con
ellos
Por hacer carrera deportiva como profesional
Por evasión. Para relajarse
Para mejorar mí autoestima. Por motivos de estética
Porque mis familiares lo realizan
Otras motivos:
NS/NC

1º motivo

2º motivo

3º motivo

N

%

N

%

N

%

12
30

20
50

6
11

10
18.3

2
0

3.3
0

1

1.7

3

5

1

1.7

0
0
0
0
2
15

0
0
0
0
3.3
25

1
4
2
1
0
32

1.7
6.7
3.3
1.7
0.0
53.3

0
5
2
0
0
50

0
8.3
3.3
0
0.0
83.3

Analizando los principales motivos (estar en forma o mantener o mejorar la salud,
diversión y evasión o búsqueda de relax) de práctica físico-deportiva en función de los
municipios tomados por número de habitantes, encontramos que para los municipios de
menos de 5.000 habitantes, el principal motivo es por la búsqueda de la relajación. Los
municipios de más de 5.001 habitantes y menos de 50.000, afirman practicar actividades
físico-deportivas por mantener o mejorar la salud o estar en forma, para finalizar con
aquellos municipios de más de 50.000 habitantes que lo hacen por diversión (tabla 4).
Tabla 4. Motivos por los que los almerienses mayores de cincuenta y nueve años realizan actividad físico-deportiva
durante su tiempo libre. Porcentaje y distribución por municipios.

Salud

Diversión

Relajación

Total

Más de 50.000
De 20.001 a 50.000
De 10.001 a 20.000
De 5.001 a 10.000
De 2.001 a 5.000

20
11.1
11.1
33.3
13.3

33.3
9.5
4.8
14.3
19

10
10
10
10
30

20
8.3
10
26.7
16.7

Menos de 2.000

11.1

19

30

18.3
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En las diferencias de sexos podemos ver que las mujeres suelen practicar por estar
en forma o mantener o mejorar la salud, mientras que la mayoría de los hombres lo hacen
sobre todo por relajación y en segundo lugar por diversión (tabla 5).
Tabla 5. Motivos por los que los almerienses mayores de cincuenta y nueve años realizan actividad físico-deportiva
durante su tiempo libre. Porcentaje y distribución por sexo.

Varón
Mujer

Salud

Diversión

Relajación

Total

57.8
42.2

66.7
33.3

70
30

60
40

En cuanto a la variable sociodemográfica nivel de estudios, encontramos que la
mayoría de las personas que no tienen estudios no señalan ninguno de estos tres factores
como la razón por la que llevan a cabo su práctica físico-deportiva. Los que tienen estudios
primarios, practican por relajación y en segundo lugar por diversión. La mayoría de las
personas con Formación Profesional, mencionan como principales motivos el
mantenimiento y mejora de la salud y la diversión. Los mayores con estudios secundarios y
los universitarios de grado superior, practican sobre todo por estar en forma, al contrario de
sus compañeros de grado medio que lo hacen por buscar un estado de relajación (tabla 6).
Tabla 6. Motivos por los que los almerienses mayores de cincuenta y nueve años realizan actividad físico-deportiva
durante su tiempo libre. Porcentaje y distribución por nivel de estudios.

Sin estudios
Primarios completos
Formación Profesional
Secundarios: BUP y COU
Universitarios de grado medio
Universitarios de grado superior

Salud

Diversión

Relajación

Total

42.2
37.8
4.4
6.7
4.4
4.4

38.1
47.6
4.8
4.8
4.8
0

40
50
0
0
10
0

56.5
34.7
2.9
2.9
1.7
1.3

Pasando a la actividad principal que desarrollan los almerienses mayores, los
resultados muestran que las amas de casa no aluden ninguno de estos tres factores como la
razón por la que llevan a cabo su práctica físico-deportiva, mientras que los jubilados
realizan actividad físico-deportiva tanto por diversión como por estar en forma. Con
respecto a las personas que trabajan en el sector público, estos afirman practicar por
diversión, al contrario de lo que se dedican al sector privado que lo hacen por relajación
(tabla 7).
Tabla 7. Motivos por los que los almerienses mayores de cincuenta y nueve años realizan actividad físico-deportiva
durante su tiempo libre. Porcentaje y distribución por actividad principal.

Ama de casa
Jubilado/pensionista/ rentista
Trabaja en sector público
Trabaja en sector privado

Salud

Diversión

Relajación

Total

17.8
71.1
0
11.1

14.3
71.4
4.8
9.5

20
60
0
20

24.7
66.9
2.1
6.3
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Conclusiones.
Cuando se les pregunta a los adultos mayores de cincuenta y nueve años por los
motivos que les llevan a realizar actividades físico-deportivas, obtenemos que básicamente
son por estar en forma o mantener o mejorar la salud, por diversión y por buscar un estado
de relajación. Los sectores de la población que dicen practicar actividad físico-deportiva
por el primero de los motivos, es decir, por mantener o mejorar la salud, son los habitantes
de los municipios de 5.001 a 10.000 habitantes, mujeres, con Formación Profesional o más
nivel de estudios y jubilados. Por otro lado, el segundo motivo aludido, referido a practicar
por diversión, es mencionado por los municipios de más de 50.000 habitantes, hombres,
con Formación Profesional y los jubilados o pensionistas y los que se dedican al sector
público. Por último, los adultos mayores que confiesan practicar actividad físico-deportiva
por buscar un estado de relajación, son los municipios de menos de 5.000 habitantes,
hombres, con los estudios primarios completados y universitarios de grado medio y los que
se dedican al sector privado.
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RESUMEN
El presente trabajo aborda la práctica de actividad físico-deportiva que realizan los
almerienses mayores de cincuenta y nueve años durante su tiempo libre, para lo cual se ha
seleccionado una muestra (240 sujetos, lo que supone una validez en los resultados con un
margen de error muestral del ± 3% y un nivel de confianza del 95.5%) contemplando las
variables sociodemográficas municipios por número de habitantes, sexo, estudios
completados y actividad principal. De los resultados obtenidos, destaca que tan solo un
cuarto de la población almeriense mayor de cincuenta y nueve años suele practicar
actividades físico-deportivas, dedicándole la mayoría de ellos de dos a tres horas a la
semana. Los grupos que en mayor proporción practican actividades físico-deportivas son
los habitantes de los municipios de 5.001 a 10.000 habitantes, los hombres, los almerienses
mayores de cincuenta y nueve años con los estudios primarios completados y los que
trabajan en el sector privado. La actividad más practicada por la mayoría de los
almerienses es andar, caminar o pasear con el fin de mantener la salud o la forma física. La
mayor parte de las prácticas son realizadas por su cuenta y con el objetivo de mantener la
salud y sin ningún carácter competitivo.

Introducción.
La vejez nunca debe considerarse como un estado patológico, sino como algo
natural y normal, ya que se trata de un periodo de nuestra vida que lleva consigo el paso
del tiempo y la generación de secuelas en nuestro organismo, disminuyendo las funciones
del cuerpo. Tenemos que entender el envejecimiento como un proceso dinámico e
individual donde los órganos no envejecen a la misma velocidad. En este proceso, tenemos
que tener en cuenta distintos factores que pueden llegar a acelerar o retardar el
envejecimiento, como el estilo de vida de la persona, el género, las condiciones
ambientales, sociales y económicas.
La mejora de la calidad de vida está provocando en las sociedades postindustriales
y entre ellas también en nuestro país, un aumento de las expectativas de vida de su
población, generando una repercusión en todos los ámbitos sociales potenciada por el
descenso de la natalidad (Pastor, 2005). La composición por grupos de edad es,
posiblemente en palabras de García Ferrando (2001), la dimensión sociodemográfica que
tiene un mayor impacto en el sistema social de deporte, ya que la proporción tanto de
niños, jóvenes como gente mayor va a incidir directamente en la estructura social del
deporte.
Es muy posible como afirma Pastor (2005) que el ocio sea la circunstancia que
mejor caracterice a la tercera edad de las sociedades postindustriales, facilitando así la
ubicación de la práctica físico-deportiva. Este ejercicio físico, realizado de manera
continuada y regular, con una intensidad adecuada, es una de las formas de ocupación del
tiempo libre dentro del estilo de vida saludable de la persona, que ayudará a prevenir
enfermedades y a mejorar el estado de salud y calidad de vida de la persona mayor. Para
Los Santos (2002), el concepto de calidad de vida en la tercera edad, vendrá definido por el
bienestar físico, las relaciones interpersonales, el desarrollo personal, actividades
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recreativas necesarias para mantener la socialización y buscar una recreación tanto activa
como pasiva y actividades espirituales.
El papel de la actividad física en el aumento de la esperanza de vida y sobre todo en
la mejora de la calidad de la misma de las personas mayores parece estar emergiendo como
un aspecto fundamental en el tratamiento integral contra los efectos negativos que el paso
de los años tiene en nuestra salud (Méndez y Fernández, 2005). La mayoría de los estudios
coinciden en afirmar que el ejercicio físico y la actividad físico-deportiva son elementos
condicionantes de la calidad de vida (Biddle, 1993), de la salud (Blasco, 1994; Sport
England, 1997 y 2000) y el bienestar, que produce efectos beneficiosos sobre el estado
físico y psicológico (Benaziza, 1998), independientemente de la edad y sexo del sujeto.
Por ello la relación entre actividad física y salud ha sido objeto de innumerables
estudios epidemiológicos que van concluyendo que la práctica frecuente y regular de
ejercicio físico permite obtener efectos beneficiosos sobre la condición física y sobre la
salud (Corbin y cols., 1994), asociándose a una menor mortalidad y morbilidad,
aumentando la calidad de vida y expectativas de vida de las personas físicamente activas.
El informe del Surgeon General de Estados Unidos recoge la recomendación de que un
adulto debería dedicar al menos treinta minutos a una actividad física de intensidad
moderada durante la mayoría de los días de la semana (U.S. Department of Health and
Human Services, 1999).
Numerosos estudios en el ámbito nacional como los llevados a cabo por Gallo y
cols. (2002), Del Cubo (2002), Benítez y cols. (2002), Méndez y Fernández (2005), Mora y
cols. (2005), han concluido que la participación de la persona mayor en programas de
actividad física de manera regular, bien dirigido y bajo el control de una persona
especialista, es una forma efectiva de reducir y/o prevenir algunos de los efectos negativos
que el envejecimiento tiene sobre la salud, como molestias, dolores e ingesta de
medicamentos, fomentando así la vida de forma independiente, mejorando el estado de
ánimo y en última instancia, mejorando la calidad de vida en el periodo de la vejez, de
forma que no solo se añada años a la vida sino también vida a los años.
Por último y haciendo referencia al tipo de actividades físico-deportivas
practicadas por las personas mayores, decir que parece ser que estas tienen tendencia a
buscar formas de ocio más familiares, con una escasa afinidad por aquellas actividades
que supongan una gran novedad. La mayor parte de las actividades van a estar vinculadas
a la familia, que junto con la comunidad próxima (amigos y vecinos) se constituyen en
los dos contextos de actividad principales (Subirats, 1992).
Aunque el deporte aún es una actividad poco frecuente entre los mayores, parece
ir en aumento en los últimos años, ya que resultados como los obtenidos por García
Ferrando (2001) o por Otero (2004) demuestran que el 54% de los españoles mayores de
65 años y el 7% de los andaluces respectivamente, practican de manera regular
actividades relacionadas con la creciente oferta de salud y mantenimiento.
Según Subirats (1992), este incremento de practicantes lo han experimentado tanto
aquellas modalidades consideradas como más suaves, como por ejemplo, caminar o jugar a
la petanca, así como también, atendiendo a la mejor forma física de los pensionistas
actuales, otras actividades con un mayor componente físico como senderismo, natación,
marcha, aeróbic, etc.
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Una actividad que en estos últimos años ha ido alcanzando gran auge y que no está
recogida como deporte, según la estricta definición del proyecto COMPASS (COMPASS,
2002a y b), es el andar, caminar o pasear más o menos deprisa con el propósito de
mantener la forma física. Esta actividad se trata de la recomendación que las autoridades
sanitarias realizan públicamente con mayor frecuencia. Además, con el rápido
envejecimiento que se está produciendo en la estructura demográfica de la población
española, y las dificultades que ofrecen para las personas de mayor edad las prácticas
deportivas convencionales, el paseo junto con las gimnasias de mantenimiento se perfilan
como las actividades físicas más recomendables para amplios y crecientes segmentos de
población (García Ferrando, 2001).
En España, el grupo que ofrece una mayor tasa de práctica de esta modalidad es el
comprendido entre los 55 y 64 años (67%) seguido de los que tienen entre 64 y 74 años
(61%) (García Ferrando, 2001). En cuanto a Andalucía, los que más andan o pasean son
los que se encuentran entre los 45 y 65 años (74.3%), seguidos de los mayores de 65 años
(68.9%) (Otero, 2004). Observamos como la cifra de practicantes en Andalucía es superior
a la encontrada a nivel nacional, debido probablemente y según palabras de los
investigadores andaluces, al buen clima del que disfruta esta comunidad autónoma.
Objetivos.
El principal objetivo de este estudio es abordar la práctica de actividad físicodeportiva que realizan los almerienses mayores de cincuenta y nueve años de la provincia
de Almería durante su tiempo libre, en función de una serie de variables sociodemográficas
como son los municipios por número de habitantes, sexo, nivel de estudios y actividad
principal.
Material y método.
Esta investigación se ha llevado a cabo en la provincia de Almería, escogiéndose
para ella todos los almerienses mayores de 14 años. Éstos, se distribuyen por estratos,
atendiendo al número de habitantes por municipio (más de 50.000 habitantes, de 20.001 a
50.000 habitantes, de 10.001 a 20.000 habitantes, de 5.001 a 10.000 habitantes, de 2.001 a
5.000 habitantes y menos de 2.001 habitantes), a los municipios, distritos, secciones
censales (determinados en los tres casos para su identificación, según codificación
numérica) y sexo (varones y mujeres). Igualmente, se nos proporcionó la distribución de la
población por sexo, municipios y edad (grupos quinquenales).
A partir de estos datos, extraemos que la población censada en la provincia de
Almería, según el padrón del año 99, asciende a 512.843 habitantes y que la cifra de
almerienses mayores de 14 años es de 416.973 habitantes; de los cuales, 207.013 son
varones y 209.960, mujeres.
Teniendo en cuenta que la población general era de 416.973 habitantes censados en
la provincia de Almería mayores de 14 años, el tamaño de la muestra se estimó en 1.116
sujetos, de los cuales 240 eran mayores de cincuenta y nueve años. Esto supondrá una
validez en los resultados con un margen de error muestral del ± 3% y un nivel de confianza
del 95.5%. El procedimiento de muestreo utilizado ha sido polietápico con afijación
proporcional, recurriendo a dos tipos de muestreo: el muestreo aleatorio estratificado y el
muestreo aleatorio por conglomerados.
Como nuestra investigación se basa en el estudio y análisis de variables subjetivas
de un amplio número de individuos tales como opiniones, valoraciones, pensamientos,
comportamientos, intereses y motivaciones para luego extrapolar los resultados al total de
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la población, es la encuesta la técnica más apropiada y el cuestionario, el instrumento a
utilizar. Ha sido el propio entrevistador el que toma nota de las respuestas que da la
persona entrevistada, realizándose éstas en la propia vivienda del encuestado. El trabajo de
campo se llevó a cabo durante los meses de febrero y marzo de 2002 aplicando el sistema
de rutas aleatorias por secciones censales, lo que permitió seleccionar aleatoriamente la
muestra dentro de cada sección censal.
Para obtener la información necesaria en esta investigación se ha utilizado el
cuestionario denominado “Hábitos físico-deportivos y estilos de vida” (Ruiz Juan y García
Montes, 2005). Se le han pasado las correspondientes pruebas de validez de contenido y de
costructo. Igualmente, reseñar que hemos constatado la fiabilidad del cuestionario,
mediante los diferentes estudios piloto, así como por las diferentes aportaciones hechas por
los expertos que han colaborado en la investigación.
Resultados y discusión.
El tener un hábito de práctica activa, se asocia normalmente con una mejora de la
salud y la calidad de vida de la persona, por ello es imprescindible fijar los aspectos
específicos que determinan este comportamiento en la población estudiada.
De todos los almerienses mayores de cincuenta y nueve años encuestados,
encontramos que tan solo un cuarto de la población afirma realizar práctica de actividad
físico-deportiva en su tiempo libre (25%), en contraposición a aquellos que nunca han sido
practicantes (61.7%) y los que si lo han sido pero a posteriori han abandonado dicha
práctica (13.3%) (tabla 1).
Debido a que nuestra investigación se centra en aquellos sujetos practicantes de
actividades físico-deportivas, del 100% de la muestra han sido eliminados aquellos sujetos
inactivos, quedándonos con una muestra para este estudio de 60 sujetos.
Tabla 1.

Comportamientos que tienen los almerienses mayores de cincuenta y nueve años, ante la práctica
de actividad físico-deportiva de tiempo libre. Frecuencia y porcentaje.

Nunca han realizado
Han abandonado
Practican actualmente
Total

N

%

148
32
60
240

61.7
13.3
25
100

A continuación vamos a centrarnos en las características de los almerienses que
practican actividad físico-deportiva en su tiempo libre.
Iniciamos este apartado, presentando una caracterización, atendiendo a las variables
sociodemográficas analizadas en el grupo poblacional objeto de estudio que son activos en
su tiempo libre.
Si tomamos a los municipios almerienses por número de habitantes,
encontramos que las localidades de 5.001 a 10.000 habitantes son dónde hallamos mayor
porcentaje de personas activas, con más de once puntos por encima de la media (14.6%)
(tabla 2). En cuanto al tamaño del municipio, los resultados arrojados por los estudios en
población general, de García Ferrando (2001) y Otero (2004) revelan que normalmente las
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mayores tasas de práctica podemos encontrarlas en los grandes núcleos urbanos, así en
Andalucía la encontramos en aquellos municipios de más de 500.000 habitantes.
Tabla 2.

Practicantes de actividad físico-deportiva realizada por los almerienses mayores de cincuenta y
nueve años, durante su tiempo libre. Distribución por municipios. Frecuencia y porcentaje.

Más de 50.000
De 20.001 a 50.000
De 10.001 a 20.000
De 5.001 a 10.000
De 2.001 a 5.000
Menos de 2.000
Total

N

%

12
5
6
16
10
11
60

20
8.3
10
26.7
16.7
18.3
100

En cuanto a las diferencias por sexo, encontramos que los hombres son los que más
practica realizan, superando en un once por ciento a la media (48.3%) (tabla 3),
coincidiendo así con otras investigaciones en población general que revelan que la mayor
tasa de práctica la ostenta el hombre frente a la mujer (Marcos, 1989; Ispizua, 1993;
Cañellas y Rovira, 1995; García Montes y cols., 1996; García Ferrando, 2001; Comunidad
de Madrid. Consejería de Sanidad, 2001; Otero, 2004).
Tabla 3.

Practicantes de actividad físico-deportiva realizada por los almerienses mayores de cincuenta y
nueve años, durante su tiempo libre. Distribución por sexo. Frecuencia y porcentaje.

Varón
Mujer
Total

N

%

36
24
60

60
40
100

Si tomamos la población según su nivel de estudios completados, encontramos
que son los que posee los estudios primarios completos, donde encontramos los mayores
porcentajes de practicantes, superando a la media en más de cinco puntos (34.7%) (tabla
4). En cambio los resultados encontrados en población general demuestran que los
mayores niveles de practicantes se encuentran entre aquellos que tienen mayor grado de
estudios completados (García Ferrando, 2001; García Montes, 2001 y Otero, 2004).
Tabla 4.

Practicantes de actividad físico-deportiva realizada por los almerienses mayores de cincuenta y
nueve años, durante su tiempo libre. Distribución por nivel de estudios completados. Frecuencia y
porcentaje.

Sin estudios
Primarios completos
Formación profesional
Secundarios: BUP, COU
Universitarios de grado
medio
Universitarios de grado
superior
Total
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N

%

27
24
2
3

45
40
3.3
5

2

3.3

2

3.3

60

100
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Veamos el nivel de práctica de los almerienses según la actividad principal que
desarrollan habitualmente. En ella, encontramos que los mayores porcentajes de
practicantes se encuentran en aquellos que trabajan en el sector privado, superando la
media en más de tres puntos (6.3%), en contraposición de las amas de casa, las cuales se
encuentran por debajo de la media (24.7%) (tabla 7).
Tabla 7.

Practicantes de actividad físico-deportiva realizada por los almerienses mayores de cincuenta y
nueve años, durante su tiempo libre. Distribución por actividad principal. Frecuencia y porcentaje.

Ama de casa
Jubilado/pensionista/ rentista
Trabaja en sector público
Trabaja en sector privado
Total

N

%

11
41
2
6
60

18.3
68.3
3.3
10
100

Con respecto al número de horas dedicado a la práctica de actividades físicodeportivas, comprobamos que la mayoría afirma dedicar de 2 a 3 horas a la semana (tabla
8), lo que parece aceptable teniendo en cuenta la recomendación realizada por el informe
del Surgeon General de Estados Unidos (U.S. Department of Health and Human Services,
1999). Otros resultados satisfactorios, son los hallados por Molero y Guillén (2002) los
cuales obtuvieron que la mayoría (26.95%) practicaba tres días a la semana y que más de la
mitad de los sujetos (60.58%) dedicaban más de una hora diaria a la realización de
actividad física.
Tabla 8.

Tiempo dedicado a la práctica de actividad físico-deportiva por los almerienses mayores de
cincuenta y nueve años durante su tiempo libre. Frecuencia y porcentaje.

1 hora o menos
De 2 a 3 horas
De 4 a 5 horas
Más de 6 horas
Total

N

%

11
23
7
17
58

19
39.7
12.1
29.3
100

A continuación, vamos a describir las modalidades de actividades físico-deportivas
más practicadas por los almerienses en su tiempo libre para posteriormente exponer el tipo
de oferta utilizado y el carácter o finalidad de dichas prácticas en función de la frecuencia
de práctica, es decir, de manera regular, de vez en cuando y de forma estacional.
En relación a las modalidades de actividades físico-deportivas realizadas debemos
señalar que en cualquiera de las frecuencias de práctica analizada, la actividad prioritaria
para la mayoría de los almerienses mayores de cincuenta y nueve años, es andar o pasear,
seguida de otras como la gimnasia de mantenimiento y la pesca, también muy practicadas
tanto de manera regular como esporádica, pero con menores porcentajes que la actividad
principal anteriormente reseñada. Asimismo, también hay que señalar otra actividad que
iguala a la práctica estacional de andar o pasear, como es la natación (tablas 9, 10 y 11).
Por lo tanto podemos afirmar tras analizar nuestros resultados y los encontrados por
otros autores como García Ferrando (2001) a nivel nacional (61% de practicantes), Molero
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y Guillén (2002) en Córdoba (67.30%) y Otero (2004) en Andalucía (68.9%) que esta es
una actividad física en auge en estas edades.
Tabla 9.

Modalidades de actividad físico-deportiva realizadas regularmente por los almerienses mayores de
cincuenta y nueve años, durante su tiempo libre. Frecuencia y porcentaje.
N

%

Andar o pasear
37 58.73
Gimnasia de mantenimiento 8 12.69
Pesca
5 7.93
Ciclismo
3 4.76
Billar, petanca y bolos
3 4.76

Tabla 10.

N
Natación
2
Tenis
1
Musculación
1
Footing o carrera continua 1
Spinning o cycle indoor
1
Total
63

3.17
1.58
1.58
1.58
1.58
100

Modalidades de actividad físico-deportiva realizadas esporádicamente por los almerienses mayores
de cincuenta y nueve años, durante su tiempo libre. Frecuencia y porcentaje.
N %
Andar o pasear
6 60
Gimnasia de mantenimiento 1 10
Pesca
1 10

Tabla 11.

%

N

%

Tenis
Fútbol

1
1

10
10

Total

10 100

Modalidades de actividad físico-deportiva realizadas estacionalmente por los almerienses mayores
de cincuenta y nueve años, durante su tiempo libre. Frecuencia y porcentaje.
N
Andar o pasear
Natación
Ciclismo
Pesca

%

4 33.33
3
25
1 8.33
1 8.33

Tenis
Gimnasia de mantenimiento
Fútbol
Total

N

%

1
1
1

8.33
8.33
8.33

12 100

Por otro lado, con respecto al tipo de oferta de la práctica realizada, debemos
señalar que en cualquiera de las frecuencias de práctica analizadas, destaca el hacerlo por
su cuenta (tablas 12, 13 y 14), coincidiendo así con los resultados encontrados por Molero
y Guillén (2002), los cuales obtienen que el 85.58% de los encuestados realizan actividad
física por su propia cuenta y riesgo. Esto puede deberse como comentan estos autores a
varios motivos, entre ellos el que las autoridades no les proporcionen los medios necesarios
para contar entre otros aspectos con una persona especialista, a fin de sacar el máximo
provecho y/o rendimiento a las actividades que realicen.
Tabla 12.

Tipo de oferta de la práctica de actividad físico-deportiva realizada regularmente por los
almerienses mayores de cincuenta y nueve años, durante su tiempo libre. Frecuencia y porcentaje.
N
52
7
59

Por su cuenta
Pública
Total

623

%
88.13
11.86
100

II Congreso Internacional de Actividad Físico Deportiva para Mayores
Tabla 13.

Tipo de oferta de la práctica de actividad físico-deportiva realizada esporádicamente por los
almerienses mayores de cincuenta y nueve años, durante su tiempo libre. Frecuencia y porcentaje.
N
8
8

Por su cuenta
Total

Tabla 14.

%
100
100

Tipo de oferta de la práctica de actividad físico-deportiva realizada estacionalmente por los
almerienses mayores de cincuenta y nueve años, durante su tiempo libre. Frecuencia y porcentaje.
N
8
3
11

Por su cuenta
Pública
Total

%
72.72
27.27
100

Finalmente, según la finalidad de la práctica realizada indicar que la mayoría de los
almerienses mayores de cincuenta y nueve años, sea la frecuencia que sea la analizada,
predomina el llevarla a cabo sin carácter competitivo y por salud. (tablas 15, 16 y 17).
Tabla 15.

Carácter o finalidad de la práctica de actividad físico-deportiva realizada regularmente por los
almerienses mayores de cincuenta y nueve años, durante su tiempo libre. Frecuencia y porcentaje.

Con amigos, para divertirme
Sin carácter competitivo, salud
Total

Tabla 16.

%

10
44
54

18.51
81.48
100

Carácter o finalidad de la práctica de actividad físico-deportiva realizada esporádicamente por los
almerienses mayores de cincuenta y nueve años, durante su tiempo libre. Frecuencia y porcentaje.

Con amigos, para divertirme
Sin carácter competitivo, salud
Total

Tabla 17.

N

N

%

2
6
8

25
75
100

Carácter o finalidad de la práctica de actividad físico-deportiva realizada estacionalmente por los
almerienses mayores de cincuenta y nueve años, durante su tiempo libre. Frecuencia y porcentaje.

Con amigos, para divertirme
Sin carácter competitivo, salud
Total

624

N

%

1
10
11

9.1
90.90
100
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Conclusiones.
Podemos decir que tan solo un cuarto del total de la población almeriense mayor de
cincuenta y nueve años afirma practicar actividades físico-deportivas. Así mismo la
mayoría de este pequeño porcentaje practicante señala que dedica a este hábito saludable
de dos a tres horas semanales. Según las variables sociodemográficas, los grupos que, en
mayor proporción, practican este tipo de actividades son los habitantes de los municipios
de 5.001 a 10.000 habitantes, los hombres, los almerienses mayores de cincuenta y nueve
años con los estudios primarios completados y los que trabajan en el sector privado.
Así mismo, la mayor parte de almerienses que realizan actividades físico-deportivas
sea cual sea la frecuencia analizada, es decir tanto de manera regular como esporádica o
estacional, practican la modalidad de andar o pasear.
En cuanto al tipo de oferta que prefieren la mayoría de los almerienses mayores de
cincuenta y nueve años, a la hora de practicar actividades físico-deportivas tanto de manera
regular como esporádica y estacional, los resultados reflejan que las realizan por su cuenta.
Del mismo modo y haciendo mención a la finalidad de la práctica, en los tres tipos de
frecuencia analizados, la mayoría de la población practica por mantener la salud y sin
ningún carácter competitivo.
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PROPUESTA PRÁCTICA DE DOS PROGRAMAS DE ACTIVIDAD
FÍSICA ADAPTADA EN PERSONAS MAYORES PARA LA
PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL DOLOR DE ESPALDA EN
UN CENTRO DE FITNESS.

Áreas de conocimiento:
1. Salud y Condición física .
2. Didáctica, Programas y Contenidos.

GONZÁLEZ BONILLO, BORJA.
Ldo. CC. A.F.D.
Coordinador Escuela de Natación. Body Factory Wellness Center Cádiz.
LOSADA BENÍTEZ, JOSE AUGUSTO.
Ldo. CC. A.F.D.
Coordinador Técnico Body Factory Wellness Center Cádiz..

RESUMEN
Los programas de Actividad Física en personas mayores se han implantado con mucha
aceptación en el mundo del Fitness (Wagner EH, LaCroix AZ, Buchner DM, Larson EB,
1992; Elward K, Larson EB, 1992).
El desarrollo de dichos programas en diferentes espacios y medios se ha visto
diversificado (Pont Geis, Pilar; 2006. Baur, Robert.Egeler, Robert; 2001. Colado Sánchez,
Juan Carlos; 2001).
En el presente trabajo, presentamos la propuesta que actualmente realizamos en nuestro
centro de trabajo, con respecto a la prevención y tratamiento del dolor de espalda (…), con
el desarrollo de los programas de Aqua-espalda (trabajo en agua) y de Espalda (trabajo en
seco).
Por lo tanto, el objetivo del presente trabajo es realizar una revisión práctica de los
principales ejercicios que disponemos para la prevención y tratamiento del dolor de
espalda, tanto en trabajos en agua como en seco.
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“NUEVO CONCEPTO DE ACTIVIDAD FÍSICA CON EL GRUPO DE
MAYORES DE 55 AÑOS DENTRO DEL PROGRAMA DE
ACTIVIDADES DE LA UMA”
Maté Pacheco, B*; Torres Luque, AJ**.
* Licenciado en Educación Física
**Diplomado en Educación Física

Área de conocimiento: Didáctica, Programas y Contenidos.
Hoy en día no podemos negar los beneficios que conlleva la realización de Actividad
Física, constatando mejoras en el Grupo de Mayores de 55 años que existe en la
Universidad de Málaga.
En un primer lugar debemos definir el concepto de Salud según la OMS como: “Estado
completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente de ausencia de afecciones o
enfermedades” (1946) y posteriormente en 1976 como “Una manera de vivir autónoma,
solidaria y gozosa”.
Dentro de los objetivos que perseguimos con esta actividad se incluye la prevención, ya
que utilizamos ejercicios para reducir el riesgo de enfermedad o lesión, que a su vez, están
orientados al bienestar, para contribuir al desarrollo personal y social del individuo.
En cuanto al ámbito de la actividad física y salud nos basamos en un modelo
psicoeducativo donde el ejercicio físico ayuda a modificar los estilos de vida, destacando
la motivación personal, el desarrollo de la autoestima, y con ello la autotomía.
Con este programa dirigido especialmente a ellos, siempre individualizado, trabajamos las
capacidades físicas adaptables y entrenables en esta edad, y se les ofrece la posibilidad de
participar en varias actividades: Gimnasia de Mantenimiento y Natación. Estas no son
actividades con conceptos cerrados, sino que contiene un concepto flexible y abierto.
Dentro de Gimnasia de Mantenimiento adaptamos actividades como spinning, ejercicios
al aire libre, aeróbic, step e introducción a varios deportes. En la Natación adaptamos
actividades como aquagym, iniciación a estilos de Natación, circuitos de habilidades y
juegos recreativos.
Con esto queremos desarrollar una conciencia en el alumno abierta a todo tipo de
actividades, sin olvidar sus limitaciones físicas. Por ello vemos necesario valorar
previamente a los individuos dentro de un equipo multidisciplinar, ya que nos permitiría
una mejor adaptación en la actividad física.
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“EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA DE EJERCICIO SOBRE EL
FLUJO ARTERIAL SEGMENTARIO EN LA TERCERA EDAD”
Castro Sánchez AM, Aguilar Ferrrándiz ME, Crespo Rica SA, Anaya Ojeda J,
Matarán Peñarrocha GA, Moreno Lorenzo C.
Universidad de Almería (España), Universidad de Granada (España), Servicio Andaluz de
Salud (España).
INTRODUCCIÓN. En los países occidentales, la diabetes llega a alcanzar hasta un 20 %
del total de la población a los 75 años de edad. Es por ello que constituye una de las
principales causas de morbilidad y mortalidad prematuras por problemas cardiovasculares,
renales, oftalmológicos y neurológicos.
OBJETIVOS. Comparar a nivel segmentario en miembros inferiores, en qué modalidad
de intervención y entre qué valoraciones, se obtienen mayores efectos del ejercicio físico
sobre la circulación arterial periférica en pacientes diabéticos (índice de Yao y medidas
neumopletismográficas).
METODOLOGÍA. Se realiza un estudio experimental, con diseño de ensayo clínico. Un
total de 64 pacientes pertenecientes al Centro de Salud de la Zubia (Granada) participan
en este estudio. Los sujetos de estudio fueron divididos de forma aleatorizada en dos
grupos de estudio (experimental y control). La variable independiente considerada es el
programa de actividad física (cinesiterapia sublesional). Este programa consistió en
realizar desde la posición bípeda una flexión dorsal y seguidamente una flexión plantar de
los pies. Todo este ejercicio se efectúa de forma continuada hasta la aparición de
agotamiento o dolor en la zona de la pantorrilla. Asimismo, la variable dependiente
considerada fue el análisis del flujo sanguíneo arterial (índice de Yao y medidas
neumopletismográficas). Las valoraciones neumopletismográficas se realizaron en el 1/3
superior e inferior del muslo; y a nivel del 1/3 superior e inferior de la pierna.
RESULTADOS. El análisis de la varianza de un factor (ANOVA) muestra diferencias
estadísticamente significativas posterapéuticas en los valores obtenidos en el lado derecho
(p < 0,019) e izquierdo (p < 0,034). Con respecto a las mediadas neumopletismográficas
se muestran diferencias significativas en el tercio superior (p < 0,032) e inferior (p <
0,019) del muslo y tercio superior (p < 0,036) de la pierna derecha. En el miembro inferior
izquierdo estas diferencias se registraron a nivel del tercio inferior del muslo (p < 0,014) y
tercio superior (p < 0,046) de la pierna.
DISCUSIÓN. Nuestros resultados están en consonancia con los aportados por Pérez y
Castro en 2006, quienes destacan la importancia del índice de Yao, como método de
valoración en pacientes con clínica sugestiva de arteriopatía periférica.
CONCLUSIONES. Con el programa de actividad física (cinesiterapia sublesional) se
genera un aumento en el índice de Yao y flujo arterial segmentario siendo necesarios 30
minutos posterapéuticos para que se alcance el máximo efecto.
BIBLIOGRAFÍA
Pérez MC, Díaz C. Uso del índice tobillo/brazo (t/b) obtenido por eco-Doppler como
método diagnóstico en arteriopatías periféricas en atención primaria. Aten Primaria.
1998;21(2):85-88.
Castro A, Moreno C, Feriche B, Esteban B, Arroyo M, Matarán GA. Modificaciones del
índice
tobillo/brazo
mediante
dos
modalidades
fisioterapéuticas:
Bindegewebsmassage/Cinesiterapia sublesional. Rev Iberoam Fisioter Kinesiol.
2005;8:88-94.
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LA ACTIVIDAD FÍSICA COMO HERRAMIENTA PREVENTIVA Y
DE SALUD EN LAS PERSONAS MAYORES:
PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN.
Francisco Salinas Martínez y Jesús Viciana Ramírez.
Departamento de Educación Física y Deportiva de la Universidad de Granada.
Grupo de investigación HUM 764: Análisis e intervención en EF y entrenamiento
deportivo con jóvenes.

RESUMEN.
Las actitudes que la sociedad en general manifiesta hacia la práctica de actividad física es
un elemento clave de cara a la promoción del ejercicio físico como hábito de vida
saludable (Pérez et al., 2005). A medida que las personas aumentan su edad, se produce un
incremento en los índices de inactividad física (Pérez, Ruiz, García, 2006; Serra, 2006),
debido fundamentalmente a que este tipo de actividad no es su preferencia durante su
tiempo libre (Grant, 2002).
Los programas de actividad física se traducen en notables beneficios, tanto para la
población infantil o adolescente (Delgado y Tercedor, 2002), como para las personas
mayores (González et al., 2004; Sayce y Fraser, 2002; Meléndez, 2002; Wilmore y
Cozstill, 1999), interviniendo positivamente en su calidad de vida (Romo, Millán y
Camina, 2002; González et al., 2004) y retrasando en proceso de envejecimiento
(González et al., 2004). Llevar a cabo un programa regular, programado y moderado de
ejercicio físico es un hábito ligado a un envejecimiento satisfactorio (Gómez, 2005). En
cambio, uno de los problemas más importantes de los programas de actividad física es
mantener una asistencia estable y continua durante el desarrollo de los mismos (Díaz,
2002). Consecuentemente, aumentan los riesgos para desarrollar enfermedades crónicas,
disminuyendo la calidad de vida (Araujo, 2001).
El principal objetivo que tenemos que conseguir a la hora de prescribir un programa de
entrenamiento en personas mayores es posibilitar que la persona sea capaz de llevar una
vida cotidiana independiente y autónoma (Ramos, 2002), con el objeto de que pueda
disfrutar de un estado de placer y bienestar corporal y mental, así como a conservar una
situación de plena independencia y autonomía física y mental (Romero, 2002).
La práctica de ejercicio físico en la tercera edad produce beneficios en la salud psicológica
de los mayores (Barriopedro, Eraña y Mallol, 2001; Jaramillo, Gómez y Zuluaga, 2002),
entre las que destaca la prevención y la mejora de la depresión (Pont y Roca, 2005;
Sánchez et al., 2002), lo que repercute positivamente en su imagen corporal (Araujo et al.,
2001; Brehm y Iannotta, 1998). Asimismo, la actividad física mejora la competencia
psicomotriz, estado de ánimo, consciencia corporal atención y concentración de los
ancianos, entre otros aspectos (Soler, Méndez y Anguera, 2004).
A nivel físico, las personas mayores que siguen un programa de actividad física obtienen
mejoras de peso corporal (Márquez et al., 2000), índice de masa corporal (Montoya, 2005),
resistencia aeróbica (Hernández (2001; Mensik, et al., 1999) y fuerza muscular (Boshuizen
et al., 2005), en comparación con las personas de la misma edad que llevan una vida
sedentaria. De los diferentes programas de intervención, es el entrenamiento de fuerzaresistencia, el más aconsejado desde el punto de vista de la salud (González Ravé y
Vaquero, 2000; Delgado y Tercedor, 2002).
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LA PRÁCTICA FÍSICO-DEPORTIVA-RECREATIVA DE LAS
PERSONAS MAYORES EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Roberto Reboredo Rodríguez, Manuel Navarro Valdivielso, José A. Ruiz Caballero,
Estrella Brito Ojeda y Jose M. Izquierdo Ramírez.
Departamento de Educación Física de la ULPGC

INTRODUCCION
El fenómeno del envejecimiento de la población va adquiriendo dimensiones muy
significativas al aumentar la esperanza de vida. La práctica físico-deportiva y recreativa es
un medio propicio para dar mayor calidad de vida a las personas mayores.
Con este estudio hemos querido conocer los hábitos de práctica de la población mayor de
60 años de Las Palmas de Gran Canaria con el propósito de que sirva de referencia para
elaborar programas de intervención sobre la mejora y desarrollo de las capacidades físicomotrices y lúdicas de los ciudadanos de estas edades.
OBJETIVOS:
Conocer los hábitos de la práctica de actividades físico-deportivas de las personas
mayores.
Conocer el tipo de actividades físico- deportivas que realizan las personas mayores.
Conocer las razones o motivos que inducen a las personas mayores a realizar actividades
físico-deportivas.
MATERIAL Y MÉTODO
Encuesta elaborada y guiada por especialistas y administrada a una población de 1140
personas mayores de 60 años: 613 mujeres 53% y 527 hombres (47%).
Realizada en los nueve Distritos de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
La muestra se extrae de un universo de 68.720 personas mayores de 60 años de los que
38.905 son mujeres 57% y 29.815 son hombres 43% (Censo Ayto. L.P.G.C. año 2005).
RESULTADOS
El 67% de la población de las personas mayores de 60 años de Las Palmas de Gran
Canaria declara que realiza algún tipo de actividad físico deportiva.
Un 52% de las personas mayores de 60 años declara que realiza alguna actividad física
todos los días de la semana.
La actividad física que más realizan es caminar (57%), en segundo lugar gimnasia (15%) y
en tercer lugar nadar (11%).
El 37% de las personas mayores de 60 años realizan actividad física porque lo consideran
beneficioso para la salud, y el 25 % por indicación médica.
CONCLUSIONES
A través de los resultados obtenidos en el cuestionario podemos concluir que las personas
mayores de 60 años de Las Palmas de Gran Canaria en relación a sus hábitos de actividad
físico deportiva, son una población activa por su grado de participación, y que un alto
porcentaje de la misma realiza esta actividad para mejorar físicamente y como beneficio
para su salud.
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BENEFICIOS DEL EJERCICIO EN LOS MAYORES CON
OSTEOPOROSIS
Remedios López Liria; David Padilla Góngora; Mª Teresa Pérez Morón;
César R. Rodríguez Martín
INTRODUCCIÓN.
La actividad física está siendo cada vez más solicitada y practicada por las personas
mayores. Para que esta actividad sea realmente saludable, en vez de una fuente de riesgos
es necesaria una evaluación previa que determine la indicación o contraindicación así
como diseñar una sesión adaptada a las características de esta población y que sea dirigida
por personas cualificadas.
OBJETIVOS:
- Prevenir deformidades y algias a nivel vertebral y de miembros.
- Concienciación postural en las actividades de la vida diaria y deportivas.
- Mejorar la función de todos los sistemas y órganos y por tanto, la calidad de vida.
MATERIAL Y MÉTODOS:
Se realizó la experiencia en el contexto de una Residencia de Mayores, promovido por el
personal asistencial ( Fisioterapeutas, Psicólogos, Terapeutas Ocupacionales y Auxiliares).
Completando una ficha de evaluación que comprendía datos personales, antecedentes,
estado actual, aptitud para el ejercicio y pruebas de Valoración Funcional. Partiendo de
estos datos la muestra se dividió en dos grupos, uno de Inclusión y otro de Exclusión (ya
que presentaban contraindicaciones absolutas para realizar el programa de actividades). La
frecuencia de las sesiones fue de tres veces por semana, con una duración de 45 minutos.
Los ejercicios comprendieron movimientos de miembros superiores, inferiores, columna,
respiratorios y relajación.
RESULTADOS:
El programa incidió en el control de las actitudes posturales, disminuyendo las
comprensiones a nivel de los cuerpos vertebrales, previniendo las fracturas y caídas.
En la valoración funcional se percibió una disminución de las contracturas y rigideces, un
aumento de la amplitud articular y potenciación de la musculatura de forma armónica. Los
efectos psicológicos fueron muy beneficiosos con autopercepción de mayor agilidad,
bienestar y disminución del dolor.
DISCUSIÓN:
Mucha de la bibliografía revisada hace referencia a la participación de personas mayores
en programas de actividad física de forma controlada y han señalado la necesidad de
realizar evaluaciones iniciales que determinen si su estado general y aptitud física no
contraindican determinados ejercicios.
CONCLUSIONES:
Los ejercicios físicos a realizar deben estar adaptados a las personas mayores, ser de
intensidad moderada y progresivos. Estos programas aumentan su aptitud física;
disminuyen el número de caídas y aminoran sus consecuencias en los problemas de
Osteoporosis.
BIBLIOGRAFÍA:
- Calvo J.I, Orejuela J, Barbero FJ, et al. Seguimiento de un programa de revitalización
para personas mayores desde el ámbito universitario. Rev Fisioterapia. 1999;21; 44-51
- Jover L. Actividad física y deporte en el anciano: aplicaciones prácticas. En Parreño JR,
Rehabilitación en Geriatría. Madrid. Ed Médicos, SA, 1990.
- Calvo J.I, Influencia de la revitalización sobre el hueso y parámetros de la aptitud física.
Univ. De Salamanca. Facultad de Medicina. Salamanca. 1999.
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ESTUDIO PILOTO SOBRE LA CALIDAD DE VIDA Y EL NIVEL DE
ACTIVIDAD FÍSICA EN PERSONAS MAYORES PARTICIPANTES
EN UN PROGRAMA DE EJERCICIO FÍSICO EN LA UNIVERSIDAD
DE JAÉN.
Moreno del Castillo, Rafael 1;Serrano Huete ,Victor2
y Párraga Montilla, Juan Antonio1
1. Profesores del área de Educación Fïsica y Deportiva de la Universidad de Jaén
2. Maestro Especialista en Educación Física

1. INTRODUCCIÓN
La tendencia actual de una búsqueda constante por aumentar nuestra calidad de vida ha
llevado a establecer una idea de modelo de envejecimiento competente, es decir, que
las personas mayores sean capaces de poseer utilidad y productividad de forma
simultánea (Ríos y col., 2000). En este contexto la oferta de programas de ejercicio
físico desde instituciones públicas y privadas destinados a esta población es una
realidad, al mismo tiempo que la participación en ellos se ha incrementado
notablemente por, entre otros motivos, una mayor conciencia de los beneficios que
reporta una práctica de actividad física sobre su salud. Es por ello que el ejercicio físico
genera un estado positivo ante la vida en el adulto mayor (Ureña y Delgado, 1998).
En este estudio preliminar nuestro propósito es determinar la relación existente entre la
calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) y el nivel de actividad física de un
grupo de personas mayores participantes en un programa de ejercicio físico con una
frecuencia semanal de dos días por semana.

2. MÉTODOLOGÍA
a. OBJETIVOS
1. Conocer el nivel de CVRS global y específico.
2. Conocer el grado de de actividad física global de los últimos 7
días.
3. Describir la relación existente entre la CVRS y actividad física.
4. Establecer una línea base de investigación para ampliar el estudio
a una muestra representativa de personas mayores en Jaén.
b. DISEÑO
La investigación llevada a cabo se ha desarrollado a través de un diseño no
experimental transversal y correlacional en el que se pretende describir la
relación entre dos variables: calidad de vida relacionada con la salud y el nivel
de calidad de vida de los sujetos, en un momento determinado. Así mismo se
incluyeron otras variables como la edad, el sexo, el nivel socioeconómico y el
estado marital de los sujetos, con el fin de establecer relaciones.
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c. MUESTRA
Se diseñó una muestra de naturaleza no probabilística y corresponde a un
número de 40 personas mayores con una edad comprendida entre 60 y 75 años
participantes en un programa de ejercicio físico gestionado por el Servicio de
Deportes de la Universidad de Jaén.

d. INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN
Con el fin de que el estudio tuviese un rigor y una mayor validez en el proceso
de recolección de los datos, nos hemos inclinado por la búsqueda de
instrumentos validados y utilizados en el ámbito científico.
Para las dos variables seleccionadas los instrumentos de medición han sido los
siguientes:
Variable 1: Calidad de vida relacionada con la Salud. La encuesta
SF-36 (Health Survey, SF-36) de Ware y Shebourne (1992) en su
versión española. La elección de éste ha venido motivado por sus
excelentes propiedades métricas establecidas y porque la versión
española cuenta con normas poblacionales que facilitan la
interpretación de las puntuaciones obtenidas, así como por un riguroso
proceso de traducción que ha contribuido a la validación de la
encuesta original.
Variable 2: Nivel de Actividad Física. Se utilizó el formato corto del
Internacional Physical Activity Questionnaire (IPAQ). Dentro de la
variable se establecieron tres categorías: inactivo, irregularmente
activo y regularmente activo.
Además se incluyeron en el análisis las siguientes variables
independientes: sexo, edad, nivel socioeconómico y estado marital.
e. PROCEDIMIENTO
El estudio fue llevado a cabo en Enero de 2007. A los sujetos participantes y
con carácter voluntario rellenaron un dossier que contenía tanto el SF-36 como
el IPAQ. El tiempo que tardaron en rellenar los dos cuestionarios fue de 20
minutos aproximadamente.

3. RESULTADOS Y ANALISIS DE DATOS
En la actualidad nos encontramos en el proceso de resultados, de análisis estadístico e
interpretación de los datos obtenidos.

4. CONCLUSIONES.
Al igual que el apartado anterior las conclusiones no están elaboradas.
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REALIZACIÓN SEGURA Y EFECTIVA DE LOS EJERCICIOS DE
ESTIRAMIENTO DE LA MUSCULATURA ISQUIOSURAL EN
PERSONAS MAYORES.
Pedro Ángel López Miñarro y Juan Luis Yuste Lucas.
Facultad de Educación. Universidad de Murcia (España).
Área de conocimiento: Salud y condición física.

Introducción.
La población mayor se caracteriza por presentar una falta de flexibilidad que, unida a una
falta de fuerza, lleva consigo una disminución de la capacidad motora, lo que desemboca
en diversos grados de dependencia (Cacho & Fernández, 2003). Sáinz de Baranda, LópezMiñarro, Martínez-Almagro, Cejudo y Rodríguez (2005) encontraron que un 52% de los
adultos y mayores que participaban en programas de gimnasia de mantenimiento y
gerontogimnasia de la Región de Murcia, presentaban cortedad isquiosural, con una
mayor frecuencia no significativa conforme aumentaba la edad.
Díaz, Acuña, Donoso y Nowogrodsky (2002) en un estudio en personas mayores
(promedio de 66 años) que participaron en el programa CAMPIRA con una frecuencia
semanal de 3 sesiones durante 3 meses), encontraron mejoras en la extensibilidad
isquiosural, valorada mediante el test sit-and-reach. Feland y cols. (2001) encontraron
mejoras en la extensibilidad isquiosural evaluada mediante el test del poplíteo, tras un
programa de seis semanas, realizando 5 sesiones semanales y manteniendo cada
estiramiento entre 15 y 60 segundos.
Debido a las mejoras que se pueden lograr en la extensibilidad isquiosural al realizar
estiramientos específicos, es necesario introducir los mismos en las clases de
acondicionamiento o gerontogimnasia, para tratar los casos de cortedad y prevenir la
tendencia al acortamiento.
Sin embargo, en muchas ocasiones se utilizan ejercicios que siendo efectivos para el
estiramiento isquiosural, suponen un factor de riesgo de determinadas patologías en la
columna vertebral. Es muy frecuente en programas de ejercicio físico para mayores
observar el uso de ejercicios de extensibilidad isquiosural que inciden en la adopción de
posturas de flexión intervertebral y marcada retroversión pélvica. Si los estiramientos se
basan en la flexión máxima del tronco, la extensibilidad de la musculatura isquiosural
influye en la posición de la pelvis, en la postura del raquis torácico y del raquis lumbar
(Gajdosik, Albert, & Mitman, 1994; Santonja & Martínez, 1992; Tully & Stillman, 1997),
observando mayores aumentos de la cifosis dorsal en las personas con menor
extensibilidad isquiosural. Ferrer (1998) estableció una relación directa entre repercusión
sobre el raquis tóraco-lumbar, lumbar y la falta de extensibilidad isquiosural.
En este póster se presentan aquellos ejercicios que deberían prescribirse para el
estiramiento isquiosural y aquellos otros que deberían evitarse en personas mayores.
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MEJORA SUBJETIVA EN MAYORES CON ACV
A TRAVES DEL EJERCICIO
Ruiz Carabias, M.A; Valiño Castedo, J.L; Valiño Castedo, J;
Valiño Tenjeiro, J; Vázquez Vázquez,T; Vázquez Vázquez, A.

OBJETIVOS
Demostrar como una técnica de ejercicio grupal mejora significativamente la evaluación
subjetiva de salud y calidad de vida de mayores con ACV.

METODO
Descriptivo. Muestra de 31 personas institucionalizadas en centro para personas
dependientes. Valoración con cuestionario de bienestar. Correlación asistencia a la
actividad y grado de bienestar

RESULTADOS
En el primer trimestre del 2005, el porcentaje de no asistencia fue mas del doble que el de
asistencia a la actividad. Progresivamente la asistencia fue alcanzando valores cercanos al
100%.
El 95% de la muestra consideró una mejoría notable con el ejercicio, no habiendo datos
significativos sobre cuestiones de integración o de obligación de instauración de la técnica.

CONCLUSIONES
A la vista de los resultados podemos decir que nuestros sujetos valoran y tienen en muy
alta estima la gerontogimnasia tanto como ejercicio saludable como por vínculo para
relacionarse con otras personas, por lo creemos debería fomentarse, como promoción de
salud, prevención de la dependencia, como estilo de vida y factor protector de patologías.
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EJERCICIO FÍSICO EN ANCIANOS INSTITUCIONALIZADOS Y
SU IMPACTO EN LA MARCHA Y EL EQUILIBRIO
PUERTA CALERO, ME; SERRANO TENO, JC; TORRES REDONDO FE;
ANAYA OJEDA, J.
Antecedentes: El aumento de personas mayores en la población constituye un hecho
indudable. Además, esto va unido a unos cambios sociales que hacen necesarios unos
cuidados profesionales, es esta una de las razones de la proliferación de centros
geriátricos, entendidos estos no sólo como un lugar meramente hostelero, sino como
centros donde se ofertan servicios de calidad basados en la salud de los mayores.
Objetivos: 1.- Establecer y cuantificar cual es el ejercicio que realizan los residentes
dentro de las instalaciones. 2.- Ver como influye este ejercicio en la marcha y en el
equilibrio. 3.- Consecuencias derivadas de la no realización de ejercicio físico en otros
aspectos relacionados con su salud.
Método: Proyecto realizado en la Residencia Nuestra Señora de la Paz en Santa Fe
(Granada) desarrollado a lo largo de siete meses, desde octubre 2005 a mayo de 2006.
En este estudio han participado 42 residentes del centro. Se trata de un estudio descriptivo
en el que se han estudiado los diferentes ejercicios que realizan a lo largo del día los
residentes del centro, además de pasarles una serie de cuestionarios que han sido, una
valoración completa de patrones funcionales según Virginia Henderson, el Índice de
Barthel, la escala de riesgo de caídas múltiples y la escala de Tinetti para valorar el
equilibrio y la marcha.
Resultados: El centro organiza una serie de talleres en los que los residentes
voluntariamente participan. De las actividades con ejercicios físicos propuestos un 23,8%
manifestaba aburrirse, mientras que un 52,4 % se abstenía de participar. Tras analizar el
patrón actividad/ ejercicio un 21, 4% eran sedentarios completamente (dentro de este cupo
incluimos a pacientes inmovilizados), un 45,2 % daba un paseo ocasional, un 31%
realizaba un paseo diario con una duración superior a 20 minutos y solamente un 2,4%
practicaba algún deporte.
Podemos decir que un 73,8% presentaba inestabilidad en la marcha y 71,4% de ellos
tenían un alto riesgo de sufrir caídas.
Conclusiones: 1.- Al no obligar o convencer a los residentes para que realicen actividad
física más de la mitad de ellos no realizan ningún ejercicio. 2.- Casi una tercera parte de la
población estudiada presenta inestabilidad en la marcha que conllevaba que no quisieran
hacer más ejercicio. 3.- Dejando a parte patologías de base que puedan tener los ancianos
y que no se han tenido en cuenta en este estudio, se puede decir que la no realización de
actividad física adaptada a cada uno de los residentes trae consecuencias graves para la
salud de los mismos; como es la perdida de la fuerza de miembros inferiores que ocurre en
un 33,3% de los casos, insomnio debido a la inactividad en el 23,8% y falta de energía en
un 16,7%.
Bibliografía: Damián, J. et al. Estado de salud y capacidad funcional de la población que
vive en residencias de Madrid. Gac Sanit 2004; vol 18(4):268-74. Estudio sobre la
evolución de los pacientes ingresados en una residencia [en línea] URL disponible en:
www.inforesidencias.com. Florez Lozano, J.A. Programa de adaptación para ancianos al
medio residencial. Med integral, 2003; vol 41(1): 48-55.
Palabras clave: Ejercicio físico, Ancianos, Residencia, Inestabilidad en la marcha.
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BENEFICIOS DEL EJERCICIO
SOBRE LA ENFERMEDAD ARTERIAL PERIFÉRICA
Matarán Peñarrocha GA, Anaya Ojeda J, Castro Sánchez AM, Moreno Lorenzo C,
Crespo Rica SA, Aguilar Ferrándiz ME.
Servicio Andaluz de Salud (España), Universidad de Granada (España), Universidad de
Almería (España).
INTRODUCCIÓN. La Isquemia Crónica de las Extremidades se produce como
consecuencia de la disminución lenta y progresiva del flujo sanguíneo, y como
consecuencia del aporte de oxígeno, a los grupos musculares de los miembros inferiores
durante el ejercicio. El desarrollo de una circulación colateral permite que la isquemia
tisular no se manifieste hasta que la obstrucción supere el 70 % de la luz del vaso. Cuando
se alcanza este nivel de obstrucción, aparece entonces el síntoma fundamental de esta
alteración, que es la claudicación intermitente (dolor muscular durante la deambulación
que cede con el reposo).
OBJETIVOS. Exponer las repercusiones de un programa de marcha sobre el dolor y
calidad de vida de las personas > 65 años con enfermedad arterial periférica en estadios
iniciales (estadio I de Leriche Fontaine).
METODOLOGÍA. Se realiza un estudio cuasiexperimental. Un total de 20 pacientes
pertenecientes al Centro de Salud Mirasierra (Granada) participan en este estudio. Durante
la realización del estudio se produjo el abandono de 2 sujetos. La variable independiente
considerada es el programa de marcha. Este programa consistió en la deambulación de
una hora diaria en un circuito realizado sobre terreno llano durante dos meses. Asimismo,
la variable dependiente considerada fue analizar el dolor de claudicación (Me Gill Pain
Questionnaire) y la calidad de vida de los sujetos (cuestionario calidad de vida SF-36).
Las evaluaciones se realizaron pre-posterapéuticamente.
RESULTADOS. En los 18 individuos que completaron el estudio, el análisis de la
varianza realizado pre-posterapéuticamente se hallan diferencias significativas a nivel del
bienestar emocional (p < 0,038) y la capacidad funcional (p<0,049). En cuanto al
cuestionario del dolor no se obtienen diferencias significativas (p < 0,076) en cuanto a la
intensidad del dolor, sin embargo, en todos los sujetos ha aumentado la distancia de
claudicación intermitente.
DISCUSIÓN. Los resultados de nuestro trabajo están en consonancia con los encontrados
en un estudio sobre los costos de tratamiento y la calidad de vida en los pacientes con
enfermedad arterial oclusiva periférica, en el cual se aplican el PAVK-86, el SF-36 y el
EQ-5D. En este trabajo, los autores concluyen que la calidad de vida se encuentra
disminuida en todos los estadios de Leriche-Fontaine, pero este descenso es
principalmente marcado a partir del estadio II-b (Holler et al. en 2004, Tan et al en 2000,
Carlon et al. en 2003).
CONCLUSIONES. La deambulación en los sujetos con claudiación intermitente mejora
la distancia de marcha en cuanto al dolor claudicante, así como la calidad de vida de los
sujetos > de 65 años.
BIBLIOGRAFÍA
Tan KH, Cotterell D, Sykes K, Sissons GR, De Cossart L, Edwards PR. Eur J Vasc
Endovasc Surg. 2000;20(1):72-8.
Carlon R, Morlino T, Maiolino P. Beneficial effects of exercise beyond the pain threshold
in intermittent claudication. Ital Heart J. 2003;4(2):113-20.
Holler D, Claes C, Von Der Schulenburg JM. Treatment cost and quality of patients with
peripheral arterial occlusive disease-the German perspective. Vasa. 2004;33(3):145-53.
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EFECTOS DE UN PROGAMA DE EJERCICIO A NIVEL DE LA CIRCULACIÓN
ARTERIAL PERIFÉRICA EN PERSONAS MAYORES
Matarán Peñarrocha GA, Crespo Rica SA, Aguilar Ferrándiz ME, Moreno Lorenzo C,
Anaja Ojeda J, Castro Sánchez AM.
Servicio Andaluz de Salud (España), Universidad de Granada (España), Universidad de
Almería (España).
INTRODUCCIÓN. Los síntomas de la claudicación intermitente pueden permanecer
estables, resolverse de forma espontánea o evolucionar hacia la isquemia crítica de
miembros inferiores. Las previsiones según Ohman indican que entre el 5 y 10 % de los
pacientes, con enfermedad arterial periférica asintomática, desarrollarán síntomas a 5
años.
OBJETIVOS. Comparar a nivel segmentario en miembros inferiores, en qué modalidad
de intervención y entre qué valoraciones, se obtienen mayores efectos sobre la circulación
arterial periférica con respecto a pulsos arteriales y tensión arterial.
METODOLOGÍA. Se realiza un estudio experimental, mediante un diseño de ensayo
clínico. Un total de 60 pacientes (> 50 años) pertenecientes al Distrito Metropolitano
(Granada) participan en este estudio. Las comparaciones se establecieron intergrupo
(grupo experimental y grupo control) en sujetos con enfermedad arterial periférica en
estadios iniciales (estadios I y II-a de Leriche y Fontaine). La variable independiente
considerada es un programa de actividad física domiciliario. En este programa el paciente
en posición bípeda realiza una flexión dorsal y seguidamente una flexión plantar a nivel
de la articulación metatarsofalángica, regresando a continuación a la posición inicial. El
ejercicio, se efectúa de forma continuada hasta la aparición de agotamiento o dolor en la
zona de la pantorrilla. Asimismo, la variable dependiente estudiada fueron las
modificaciones generadas en la tensión arterial (esfingomanómetro y fonendoscopio
Littman) y los pulsos arteriales (Sonda Doppler Hadeco-Smartdop 20x) de miembros
inferiores (dorsal pedio y tibial posterior). Las evaluaciones se realizan preposterapéuticamente.
RESULTADOS. En el análisis pareado “t-test” realizado se hallan diferencias
significativas a nivel de los pulsos arteriales [dorsal pedio derecho (p < 0,010) e izquierdo
(p < 0,008); tibial posterior derecho (p < 0,000) e izquierdo (p < 0,000)]. En cuanto a los
valores de tensión arterial se encuentran diferencias significativas a nivel de la tensión
arterial diastólica (p < 0,044). Sin embargo, a nivel de la presión arterial sistólica no se
encuentran diferencias estadísticas (p < 0,066).
DISCUSIÓN. En la determinación de los pulsos arteriales hemos utilizado la sonda
Doppler en base a los estudios realizados por Ponikowska y Bonnin quienes tras la
aplicación de un programa de ejercicio en pacientes diabéticos con microangiopatía de
miembros inferiores, concluyen que el entrenamiento físico vascular es un valioso método
de tratamiento en la enfermedad vascular de miembros inferiores en pacientes diabéticos.
CONCLUSIONES. El programa de ejercicios domiciliario genera un aumento del
volumen de pulso arterial pedio y tibial posterior de forma bilateral. Además se produce
un descenso de las cifras de tensión arterial lo que corrobora el beneficio de este tipo de
ejercicio sobre los factores que intervienen en el padecimiento de un evento de tipo
cardiovascular.
BIBLIOGRAFÍA
Ponikowska I, Kowalewska B. Results of kinesis therapy in patients with diabetic
macroangiopathy of the coger extremities. Pol Tyg Lek. 1996;51(1-5):16-8.
Bonnin P, Fressonet R. Principles of hemodynamics and sonographic techniques for the
evaluation of arteries. J Radiol. 2005;86(Pt 1):615-627.
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IMPORTANCIA DE LA VALORACIÓN FUNCIONAL GERIÁTRICA
PARA LA PLANIFICACIÓN FÍSICO-DEPORTIVA EN EL
ANCIANO RESIDENTE
Mª Encarnación Aguilar Ferrándiz, Isabel Moreno Lorenzo, Juan Anaya Ojeda, Sagrario
Antonia Crespo Rica, Guillermo Matarán Peñarrocha y Adelaida María Castro Sánchez.
Introducción: La atención geriátrica residencial va dirigida a proporcionar en el anciano
residente una buena calidad de vida, lo que implica una atención interdisciplinaria
suficiente. La capacidad para realizar las funciones necesarias para la vida autónoma, se
sitúa como un pilar básico del estado de salud del anciano, siendo posible su
cuantificación mediante diversas escalas conocidas, pero de aplicación poco frecuente en
la práctica clínica. El conocimiento de la capacidad funcional de éste tipo de pacientes, no
sólo nos indica su estado autonómico-dependiente, sino que nos permite a partir del
mismo, establecer un tratamiento rehabilitador específico.
Objetivos: El objetivo de una valoración funcional, en primera instancia es establecer el
perfil físico del individuo y partir de aquí plantear un tratamiento adaptado, que le permita
restaurar o mejorar sus déficits funcionales. Sin embargo, ésta evaluación, también
posibilita tener un control evolutivo de la progresión del individuo, hecho que supone un
doble refuerzo positivo para el mismo, ya que con la experimentación de mejoría se
incrementa la adherencia al tratamiento deportivo y además se sienten atendidos y
comprendidos. Las sucesivas reevaluaciones, nos permitirán pues, readaptar el protocolo
de Actividad física según las nuevas necesidades de esfuerzo.
Material y Métodos : Revisión de una serie de Escalas de Valoración Funcional:
Índice de Barthel o Índice de Discapacidad de Maryland: Medida genérica que valora el
nivel de independencia del paciente, asignándole a cada uno, una puntuación en función
de su grado de dependencia en una serie de actividades básicas (comer, trasladarse sillacama, aseo personal…). Las actividades pueden ser valoradas de forma diferente y el
rango global puede variar de 0 (dependencia total) a 100 (independencia total).
Escala Plutchik: Escala de actividades básicas diarias, representada por 7 ítems
(autonomía o necesidad de ayuda para comer…), cada uno de los cuales puede puntuar 0
(sin ayuda), 1(Supervisión) y 2 (máxima ayuda) con una puntuación máxima de 14.
Índice de Katz: Consta de 6 Ítems elementales de función básica (comer, control de
esfínteres…).Se dan 3 posibles respuestas para cada Ítem, según si el paciente realiza la
tarea sin ayuda, con ayuda parcial o total, haciendo que la puntuación final clasifique al
paciente en 7 grupos (A-G).
Resultados y Conclusiones: Los 3 instrumentos miden funciones básicas de la vida
diaria, presentando Ítems comunes y diferenciales, constituyendo el principal problema de
los mismos ser poco sensibles a los cambios en la capacidad funcional, y además la
puntuación global de los mismos no determina el carácter de la dependencia funcional.
La Escala Plutchik ofrece la ventaja de incluir una pregunta de función neuropsicológica,
una sobre el riesgo de caída y una de función sensorial, y por tanto se presupone una
mejor adaptación a la realidad del paciente. La mejor opción parece ser una combinación
de los mismos para la obtención de un examen funcional exhaustivo, que nos permita
adoptar convenientemente el programa físico-deportivo.
Palabras clave: Valoración funcional. Actividad física. Anciano.
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EJERCICIO FISICO Y FISIOTERAPIA EN LA INCONTINENCIA
URINARIA EN PERSONAS MAYORES
Juan Carlos Caracuel Martínez . Jesús Baltasar González Rubiño.
Servicio Andaluz de Salud (SAS).
Área de Salud y Condición Física.
INTRODUCCIÓN:
Relanzar una de las clásicas enfermedades que tiempos atrás fue una epidemia, la polio, pero
que actualmente tenemos personas mayores aquejadas del llamado Síndrome Post Polio
(PPS), con unas secuelas y consecuencias importantes a tener en cuenta.
OBJETIVOS:
Analizar y cuantificar los beneficios de la actividad física en la incontinencia urinaria.
Conseguir un cambio de actitud y desmitificar una patología “vergonzosa” en un amplio
espectro de la población.
MATERIAL:
Bibliografía. Artículos Científicos.
METODOLOGÍA:
Búsqueda y Análisis bibliográfica. Análisis de casos reales.
RESULTADOS:
Se destaca la idea de solución ante los problemas de incontinencia urinaria, así como sus
buenos resultados en la gran mayoría de los casos. Destaca la gran cantidad de métodos
terapéuticos existentes, tanto manuales, instrumentales y comportamentales..
CONCLUSIONES:
La vital importancia que hay en la explicación y abordaje conceptual de la patología del suelo
pélvico.
Desmitificar la idea de que es un problema que “obligatoriamente” han de pasar la mujeres
con resignación, en parte debido a la función materna de la mujer y la actitud vergonzosa de
comentar el problema.
BIBLIOGRAFÍA:
1. Methodist Health Care System
http://www.methodisthealth.com/spanish/mens/index.htm
2. Egalenia
http://www.egalenia.com/default.htm
3. Centro de Urología
http://www.cuasba.com/index.html
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IMPORTANCIA DE LA PREVENCION DE LAS AFECCIONES
MUSCULO-ESQUELÉTICAS Y CORRECTA ACTITUD POSTURAL
EN EL COCHE..
Juan Carlos Caracuel Martínez. Jesús Baltasar González Rubiño.
Servicio Andaluz de Salud (SAS).
Área de Salud y Condición Física.
INTRODUCCIÓN:
Con el presente trabajo se pretende hacer un llamamiento a todos los usuarios de vehículos a
motor para tomar conciencia de la importancia del correcto posicionamiento de los ocupantes
del vehículo
OBJETIVOS:
Se pretende resaltar la importancia de las conductas y actitudes posturales adecuadas en los
ocupantes de un vehículo.
Hacer una exposición gráfica comparativa de posturas viciosas que adquieren las personas
que utilizan el automóvil, desde el conductor, el copiloto, ocupantes traseros y la carga..
MATERIAL:
-

Bibliografía.
Artículos Científicos.
METODOLOGÍA:

Búsqueda y Análisis bibliográfica.
Análisis de casos reales.
RESULTADOS:
Destaca los malos hábitos posturales dentro del vehículo que la gran mayoría de la gente
observada/analizada, así como el incorrecto uso que se hace de las ayudas posturales de los
vehículos (reposacabezas, cinturones de seguridad, sillas ergonómicas...).
CONCLUSIONES:
Las correcciones posturales adecuadas y la modificación de ciertos hábitos canalizan en una
conducción mas segura y confortable. El análisis de las modificaciones biomecánicas tanto en
las postura viciosas como correctas, dan una idea del comportamiento del cuerpo y sus
repercusiones biomecánicas.
BIBLIOGRAFÍA
Directiva 96/79/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1996,
relativa a la protección de los ocupantes de los vehículos de motor en caso de colisión frontal
y por la que se modifica la Directiva 70/156/CEE [Diario Oficial L 18 de 21.1.1997].
http://www.dgt.es/enterate/noticias/sujetos.htm
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ENFOQUE FISIOTERAPICO EN LAS MEJORAS EN LA CALIDAD
DE VIDA DE PERSONAS MAYORES AFECTOS DEL SINDROME
POSTPOLIO.
Juan Carlos Caracuel Martínez .Jesús Baltasar González Rubiño.
Servicio Andaluz de Salud (SAS).
Área de Salud y Condición Física.
INTRODUCCIÓN:
Relanzar una de las clásicas enfermedades que tiempos atrás fue una epidemia, la polio, pero
que actualmente tenemos personas mayores aquejadas del llamado Síndrome Post Polio
(PPS), con unas secuelas y consecuencias importantes a tener en cuenta.
OBJETIVOS:
Difundir la características del PPS. Conocer las distintas ayudas de diversa índole para
mejorara la calidad de vida. Conocer los beneficios que se obtiene de un programa
fisioterápico programado.
MATERIAL:
Bibliografía. Artículos Científicos.
METODOLOGÍA:
Búsqueda y Análisis bibliográfica. Análisis de casos reales.
RESULTADOS:
Con la aplicación de ayudas técnicas y órtesis, se ha conseguido mejorar la calidad de vida
y la motricidad del paciente con PPS. Compensar las diferentes deformaciones y
descompensaciones articulares del paciente. El paciente adquiere una mejor alineación
corporal de modo general.
CONCLUSIONES:
Hay una evolución positiva en el esquema motor y se muestra mas seguro durante la marcha
en todas sus fases. Se gana en estabibilidad como en sedestacion y bipedestación. Hay un
menor gasto físico en la realización de esfuerzos como salir a la calle, subir y bajar
escaleras, caminar, etc. Son evidentes los grandes beneficios que aporta los ejercicios fisicos
y la fisioterapia en estas personas afectas de PPS.
BIBLIOGRAFÍA:
'Post-Polio Syndrome; A New Challenge for the Survivors of Polio', CD-ROM publicado
por Bioscience Communications, Nueva York, 1997.
'Managing Post-Polio; A Guide to Living Well with Post-Polio Syndrome'. Dirigido por
Lauro S. Halstead. NRH Press y ABI Professional Publications, Falls Church; Va. 1998.
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BENEFICIOS DE LA HIDROCINESITERAPIA Y EL EJERCICIO
ACUATICO TERAPEUTICO COMO TECNICA FISIOTERAPICA
EN PERSONAS MAYORES.
Juan Carlos Caracuel Martínez. Jesús Baltasar González Rubiño.
Servicio Andaluz de Salud (SAS).
Área de Salud y Condición Física.
INTRODUCCIÓN:
Con el presente trabajo se pretende dar a conocer los beneficios que aporta la
hipoterapia, la utilización del caballo, en las personas, en este caso se trata de una
experiencia con personas mayores.
OBJETIVOS:
Detallar una técnica fisioterápica en agua la Hidroterapia.
Divulgar el concepto de Hidrocinesiterapia y de Ejercicio acuático terapéutico (EAT).
Resaltar los beneficios del trabajo en agua en las personas mayores..
MATERIAL:
- Bibliografía.
- Artículos Científicos.
METODOLOGÍA:
Búsqueda y Análisis bibliográfica.
Revisión de los diferentes protocolos utilizados en Acuaterapia.
RESULTADOS:
Una correcta planificación de los ejercicios acuáticos terapéuticos basados en tres
objetivos: Normalización, Estabilización , Coordinación, Resistencia. El diseño de las
sesiones de trabajo se han de hacer en dos partes: Trabajo en seco (fuera de la piscina)
y
Trabajo en agua (dentro de la piscina).
CONCLUSIONES:
Muchos tratamientos de fisioterapia basándose en el trabajo con el agua, reporta
múltiples beneficios tanto desde el punto de vista patológico, psicológico, emocional y
motivacional, llegando a la conclusión que es un buen elemento para el fomento de la
actividad física en las personas mayores, claro está realizando una clasificación de las
diferentes patologías que presentan los usuarios.
BIBLIOGRAFÍA:
(1) Exercise therapy for the treatment of chronic low back pain. Centre for clinical
effectiveness. Evidence center and critical appraisal. Nicki Jackson, Monash
University. August 2002.
(2) What is the evidence for the effectiveness of hydrotherapy as a treatmente for
spinal (lumbar, thoracic, cervical) pain?. Centre for clinical effectiveness.
Evidence centre (final report). Sarah Goldsmith. Monash Medical Centre.
September 1998.
(3) Does increasing the amount of physical therapy improve physical outcome in
stroke patients?. Centre for clinical effectiveness. Evidence centre report. Ms
Janice Collier. Geriatric Research Unit, Kingston Centre, SHCN. September
1998.
(4) Acute and chronic low back pain. Effective health care. Bolletin on the
effectiveness of healdth. University of York. November 2000. Vol. 6 Numb. 5.
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LA ACTIVIDAD FISICA COMO ELEMENTO BASE DE LA
FISIOTERAPIA PARA LOS PROGRAMAS DE ERGONOMIA
POSTURAL EN PERSONAS MAYORES
Juan Carlos Caracuel Martínez. Jesús Baltasar González Rubiño.
Servicio Andaluz de Salud (SAS).
Área de Salud y Condición Física.
INTRODUCCIÓN:
Con el presente trabajo se pretende hacer un acercamiento al campo de la ergonomía
postural, pero resaltando la importancia que tiene la actividad física como elemento
dinamizador de conductas adecuadas en el manejo de cargas y actitudes posturales.
OBJETIVOS:
Corregir malas posturas, manipulaciones y maniobras inadecuadas, en las labores de la
vida diaria que pueden acarrear dolores de espalda por contracturas musculares o
agudización de procesos ya existentes como artrosis, artritis, discopatías u otras
patologías. Concienciar de la importancia que tiene la actividad física como clave para
el mantenimiento de actitudes posturales correctas desde el punto de vista biomecánico.
MATERIAL:
-

Bibliografía.
Artículos Científicos.
Programas de ergonomía postural.

METODOLOGÍA:
Búsqueda y Análisis bibliográfica.
Revisión de los diferentes programas de ergonomía postural.
RESULTADOS:
Según los diversos estudios y autores, resaltan la vital importancia que tiene el correcto
manejo del cuerpo y cargas, así como influye el nivel de condición fisica que se posee,
siendo clave para la prevención de lesiones.
CONCLUSIONES:
La gran ayuda que supone para las personas mayores tener conocimientos prácticos y
adecuados de cómo ha de situar su cuerpo a la hora de manipular y/o manejar su cuerpo
para evitar lesiones músculo-esquélticas. Todo ello viene condicionado por el nivel de
actividad física previa que poseen las personas, siendo de elemento coayudante.

-

-

BIBLIOGRAFÍA:
Les morphiniques en rhumatologie. L-Actualitq-rhumatologique. 2004.
COUTAUX A ;INAOUI R ;BOURGEOIS P
Diseases leading to long-term disability among employees of Electricitq de
France-Gaz de France: trend and medical and administrative consequences.
Archives-des-maladies-professionnelles-et-de-mqdecine-du-travail. 2004. Verrier
A ;Chevalier A ;Thomas J ; Lahon G.
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HIPOTERAPIA Y SUS BENEFICIOS, UNA EXPERIENCIA EN
PERSONAS MAYORES.
Juan Carlos Caracuel Martínez. Jesús Baltasar González Rubiño.
Servicio Andaluz de Salud (SAS).
Área de Salud y Condición Física.
INTRODUCCIÓN:
Con el presente trabajo se pretende dar a conocer los beneficios que aporta la hipoterapia, la
utilización del caballo, en las personas, en este caso se trata de una experiencia con personas
mayores.
OBJETIVOS:
- Concepto y características de la utilización del caballo con fin terapéutico (hipoterapia).
- Beneficios y ventajas desde el punto de vista del aparato locomotor de la hipoterapia
- Analizar los resultados de las experiencias de los usuarios de esta terapia.
MATERIAL:
- Bibliografía.
- Artículos Científicos.
- Caballos.
METODOLOGÍA:
Análisis bibliográfico del material disponible.
Enseñanza de la información necesaria básica a los usuarios de la terapia.
Valoración de los resultados e intercambio de impresiones con las personas mayores que han
experimentado las sesiones.
RESULTADOS:
El movimiento rítmico del caballo proporciona el sentido del ritmo que es una propiedad
fundamental del sistema motor humano. Individuos con disfunción de la movilidad tienen
limitada la experiencia de movimientos rítmicos debido a los patrones anormales y
estereotipados. Montando se aprende a anticipar el movimiento consecuente al paso del
caballo y como hacer movimientos compensatorios que reduzcan los cambios en el centro de
gravedad. Mediante los movimientos rítmicos y repetitivos del caballo se puede conseguir la
respuesta necesaria para mantenerse encima del caballo.
CONCLUSIONES:
La hipoterapia tiene un efecto positivo reforzando el trabajo de las sesiones específicas de
fisioterapia de la postura y el equilibrio en el control cefálico, del tronco, en la cuadrupedia y
en la bipedestación.
BIBLIOGRAFÍA:
-Haels V, Giuliani C, Lewis C. Influence of Hippotherapy on the Kinematics and Functional
Performance of Two Children with Cerebral palsy.. Pediatric physical Therapy. 1999; 11:89101.
-Papini M, Pasquinelle A: Principi Practici di Riabilitazione Equestre. UTET ED, Milano
1996.
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RECOMENDACIONES PARA EVITAR COMPLICACIONES
ASOCIADAS A LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA EN EL
ANCIANO.
Anaya Ojeda, J., Castro Sánchez, A.M., Crespo Rica, S.A., Aguilar Ferrándiz, E.M.,
Moreno Lorenzo, I., Matarán Peñarocha, G.
INTRODUCCIÓN: La Actividad Física se ha probado que es un arma eficaz en el
tratamiento de diversos procesos patológicos que afectan al anciano en nuestros días. Sus
efectos son muy beneficiosos para todos los sistemas del organismo (musculoesquelético,
pulmonar, cardiovascular, gastroinstestinal, endocrino-metabólico, genitourinario…) y
para otras áreas de bienestar psicosocial (tiene efectos psicológicos, sensoriales y sociales,
etc). Sin embargo, aunque la práctica de ejercicio físico con fines terapéuticos debe ser
controlada para evitar riesgos asociados; en muchos casos no se realiza dicho control.
OBJETIVOS: a) Realizar una revisión de la bibliografía y fuentes de información que
han tratado sobre la importancia de los aspectos a tener en cuenta para evitar el riesgo de
complicaciones asociadas a la realización de ejercicio físico en el anciano; b) Presentar de
forma resumida las normas más aceptadas para disminuir el riesgo de situaciones no
deseadas tras la realización de actividad física.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó una búsqueda en las bases de datos sobre
Fisioterapia y Actividad Físico Deportiva más importantes, como PeDRO, CSIC,
COCHRANE… y una revisión bibliográfica de las fuentes que se encuentran en la
Biblioteca de la Universidad de Granada. Se compararon las directrices que los autores
consideraban más importantes para evitar complicaciones asociadas a la práctica del
ejercicio físico en ancianos y se seleccionaron las más significativas según frecuencia de
aparición.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN: El 65% de las fuentes consultadas comparten al menos
el 70% de las recomendaciones, cuyo número oscila entre 10 y 20 en el 79% de los casos.
En todas las publicaciones se resalta la importancia del control adecuado de la práctica de
actividad física en el anciano para evitar situaciones no deseadas.
CONCLUSIONES: a) Es necesario un correcto control del desarrollo de actividad física
en los mayores, no se debe recomendar el ejercicio físico sin dar unas pautas para su
correcto desarrollo; b) Las recomendaciones que más frecuentemente aparecieron fueron:
1) Revisión previa del estado de salud general, 2) Fomentar la autonomía en el desarrollo
de las AVD, 3) Precalentamiento previo de al menos 5 minutos, 4) Aumento progresivo
de la intensidad, 5) Vuelta a la calma progresiva, combinada con estiramientos suaves, 6)
Se recomienda andar más que correr, el ejercicio aeróbico suave debe ser la referencia, 7)
Combinar con actividades lúdicas, como el baile, 8) Dividir el plan de trabajo en periodos
intercalados y de poca duración, por ejemplo 15 minutos tres veces al día de ejercicio
aeróbico, 9) Cuidado con el calzado y las superficies muy duras o inestables, 10) Evitar
temperaturas extremas y lugares mal ventilados, 11) Respirar correctamente por la nariz,
12) Pactar el tipo de ejercicio con el anciano, para tener en cuenta sus preferencias, 13)
Adaptar la actividad al momento del día, evitar horas próximas a las comidas o a la noche,
14) Controlar la tensión arterial y la frecuencia cardiaca tras el ejercicio, realizar
seguimiento.
PALABRAS CLAVE: Ejercicio Físico, Anciano, Recomendaciones.
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FISIOTERAPIA Y ACTIVIDAD FÍSICA EN MAYORES CON
PRÓTESIS DE RODILLA.
Juan Anaya Ojeda, Guillermo Matarán Peñarocha, Isabel Moreno Lozano, Adelaida María
Castro Sánchez, Encarnación María Aguilar Ferrándiz, Sagrario Antonia Crespo Rica
INTRODUCCIÓN: En la actualidad la Esperanza de Vida de la población española sigue
en aumento, debido a los avances en multitud de ámbitos, como son el sanitario o el
socioeconómico. Sin embargo, vivir más años no siempre supone mejor calidad de vida,
ya que el desarrollo de enfermedades degenerativas, como la Artrosis, ha aumentado
considerablemente. La terapia física permite en estos casos prevenir y tratar la
degeneración articular, además de la reeducación funcional del paciente tras la cirugía
para prótesis de rodilla.
OBJETIVOS: a) Evaluar la capacidad funcional en pacientes protetizados de rodilla; b)
Mostrar los efectos del tratamiento Fisioterapéutico en la capacidad funcional de dichos
pacientes.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un estudio experimental con pretest y postest, sin
grupo control, en 50 ancianos procedentes de distintas Unidades de Estancia Diurna. de
Granada y Jaén. Los criterios de inclusión fueron tener una edad comprendida entre 65 y
85 años y haber sido protetizados de rodilla, tras historia de Artrosis. Se consiguió el
Consentimiento Informado, el tiempo de estudio fue de Julio de 2006 a Diciembre de
2006. Se realizó un registro de la edad, el género y los valores de las escalas de Tinetti, la
Cotación de Insall y el Perímetro de Marcha recorrido hasta la aparición del dolor, a las 3
semanas de la intervención. Tras aplicar el tratamiento Fisioterápico (cinesiterapia,
masoterapia, electroterapia, termoterapia, perímetros de marcha controlada, Drenaje
Linfático Manual, estiramientos) durante 30 sesiones, se realizó un seguimiento para
valorar la evolución de los valores de las distintas escalas funcionales.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN: La mayoría de las pacientes fueron mujeres (66%), el
60% tenía una edad comprendida entre los 65 y los 75 años. En la evaluación inicial, el
70% realizaba un Perímetro de marcha de entre 50 y 80 m; el 50% tenía valores entre 30 y
45 en la Cotación de Insall y el 52% presentaba valores entre 18 y 20 en el test de Tinetti.
Tras el tratamiento, el 64% era capaz de superar un perímetro de marcha de entre 60 y 90
m; el 40% de los pacientes presentaba valores entre 45 y 60 en la Cotación de Insall y el
60% conseguían valores entre 20 y 24 en el Test de Tinetti. El 80% de los pacientes
valoró su evolución como “Muy Buena”, el 15% como “Buena” y un 90% asoció de
forma directa su mejoría al tratamiento Fisioterápico y a la práctica de ejercicio físico
regular controlado. CONCLUSIONES: a) Los valores de los test aplicados revelan que la
capacidad funcional de los pacientes mejoró de forma considerable tras la aplicación del
tratamiento, observándose incrementos en los test en la mayoría de los pacientes; b) El
tratamiento aplicado tiene relación con la mejora de la evolución funcional de los
pacientes, ya que la reeducación de la marcha autónoma y la eliminación del dolor y los
demás trastornos asociados a la cirugía y a la inmovilización tienen repercusión directa
sobre la funcionalidad y la Calidad de Vida de los pacientes.
PALABRAS CLAVE: Prótesis de rodilla. Fisioterapia. Actividad Física.
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PRESCRIPCIÓN DE EJERCICIO FÍSICO
EN LA MEJORA DE LA SALUD DE LAS PERSONAS MAYORES
José María Muyor Rodríguez. Universidad de Almería.
Rubén Fernández García. Universidad de Almería.
Israel Fornieles Ortiz. Diplomado en Fisioterapia.

1. INTRODUCCIÓN
Desde hace unos años, el ejercicio físico ha ido adquiriendo importancia hasta ser
considerado, en nuestros días, uno de los factores más importantes en la prevención de la
salud holística1, y de multitud de patologías asociadas a la falta de movimiento, conocidas
como enfermedades hipocinéticas 2 3.
Si se tiene en cuenta que, según la Unión Europea, en el año 2050 un 4% de la población
tendrá más de 60 años y que el envejecimiento en este siglo, se caracterizará por un
drástico aumento del segmento de población mayores de 85 años 4, esta situación
aumentará considerablemente los gastos en la Seguridad Social y, por tanto, afectará
negativamente las arcas públicas.
En este sentido, la Seguridad Social y las mutuas privadas, actualmente, están fomentando
la participación de sus asegurados en cursos de prevención primaria y secundaria, así como
en programas de ejercicio físico 5, ya que están ampliamente justificados los múltiples
beneficios de la práctica de ejercicio físico y de la realización de actividad física de manera
regular frente a los efectos negativos de la inactividad6.
En este póster, mediante la revisión de la literatura científica consultada, se representa de
manera gráfica la prescripción de ejercicio físico más recomendada para la mejora de la
salud de las personas mayores.
2. TIPOS DE EJERCICIO FÍSICO
Según Hui y Rubenstein7, los cuatro tipos de ejercicio recomendados para las personas
mayores están clasificados acorde a las metas funcionales:
- Los ejercicios de flexibilidad son diseñados para aumentar la extensibilidad de la
musculatura y ligamentos, así como para aumentar el rango de movimiento de una
articulación en particular o un grupo de articulaciones.
- La resistencia o el entrenamiento aeróbico mejora la condición física
cardiorrespiratoria, implicando a grandes grupos musculares en actividades
continuas como caminar, correr, nadar, montar en bici.
- La fuerza o el entrenamiento de la fuerza resistencia muscular combate la
sarcopenia o la pérdida de la masa muscular que, a menudo, afectan a la fuerza, la
potencia y la resistencia muscular.
- El entrenamiento del equilibrio es diseñado para mejorar el control postural
mediante diferentes ejercicios estáticos y dinámicos.
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3. PRESCRIPCIÓN DE EJERCICIO FÍSICO. Según el American College of Sports
Medicine 8(1998):
EJERCICIOS

TIPO

REPETICIONES

INTENSIDAD

DURACIÓN

FRECUENCIA

FLEXIBILIDAD

Estático

De 3 a 5 veces cada
estiramiento

De 15 a 30
segundos

Mínimo 3
días/semana

RESISTENCIA

Implicación
de grandes
grupos
musculares

Puede ser
intervalada con
periodos de 10
minutos

De 20 a 60
minutos

De 3 a 5
días/semana

FUERZA

De 8 a 10
ejercicios

De 10 a 15
repeticiones

Hasta sentir una
leve tensión
55-65% hasta
90% de la
Frecuencia
Cardiaca
Máxima
En torno al 7080% de su 1
repetición
máxima (1RM)

2-3
veces/seman
a

Mínimo 3
veces/semana

EQUILIBRIO

Actividades que impliquen la readaptación del equilibrio de los participantes ante
diferentes superficies inestables.

4. BIBLIOGRAFÍA
1. Devís J. Actividad física, deporte y salud. Barcelona: Inde, 2000.
2. González de Vega C. El año del ejercicio. Selección 2002; 11(2):54.
3. Márquez S, Rodríguez Ordax J, De Abajo Olea S. Sedentarismo y salud: efectos
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EL ENTRENADOR PERSONAL. UNA HERRAMIENTA EFICAZ
EN LA MEJORA DE LA SALUD DE LAS
PERSONAS MAYORES
José María Muyor Rodríguez. Universidad de Almería. España.
Rubén Fernández García. Universidad de Almería. España.
Israel Fornieles Ortiz. Diplomado en Fisioterapia.
Área de Conocimiento: Salud y Condición Física.
1. INTRODUCCIÓN
Hoy en día es sabido los múltiples beneficios que aporta el ejercicio físico para la
mejora de la salud de las personas que lo practican siempre y cuando, sea adecuado en
volumen, intensidad y duración. Por ello, actualmente, existen multitud de programas de
ejercicio físico desarrollados para las personas mayores con la finalidad de atenuar, en la
medida de lo posible, las patologías asociadas a la inactividad o las derivadas de la propia
involución del ser humano.
Aunque, en su mayoría estos programas de ejercicio físico están adaptados a las
características de sus participantes, en numerosas ocasiones, dada la amplia participación
que suelen tener, es difícil que a todas las personas se les prescriba un ejercicio adecuado
a sus características individuales.
Por otro lado, se encuentran aquellas personas que bien por problemas de
autosuficiencia, por limitación de movilidad o por falta de motivación no participan en
esos tipos de programas.
En este sentido, el póster que se presenta tiene la finalidad de ofrecer de manera
gráfica y concisa los múltiples beneficios que aporta el Entrenador Personal como una
herramienta eficaz para la mejora de la salud de las personas mayores, como son:
- Aumento de la motivación hacia la práctica de ejercicio físico.
- Prescripción de ejercicio personalizado en función de las características
individuales de la persona que lo realiza.
- Adherencia hacia el ejercicio físico.
- Mejora de la autoestima.
- Mejora de las relaciones personales.
2. CONCLUSIÓN
El entrenador personal es un “amigo” experto del ejercicio físico con el que la
persona mayor puede compartir sus experiencias, anécdotas y con el que se siente
acompañado y distraído, además de conseguir un aumento de la calidad en su vida activa.
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ACTIVIDAD FISIOTERÁPICA EN EL MEDIO ACUÁTICO PARA
DISCAPACITADOS MOTRICES.
Jesús Baltasar González Rubiño. Juan Carlos Caracuel Martínez.
Servicio Andaluz de Salud (SAS).
Área de Conocimiento: Área de Salud y Condición Física.
Introducción:
Estudio de las propiedades del medio acuático para el desarrollo físico, psíquico y
psicomotriz de pacientes con alguna alteración motriz.
Objetivos:
Promover la actividad acuática para favorecer la calidad de vida del discapacitado motriz
a nivel físico, psíquico y social. Conocer las relaciones existentes entre el ejercicio físico
acuático y las necesidades motrices específicas de cada patología. Conocer las
limitaciones y posibilidades del propio cuerpo. Desarrollar aspectos funcionales que
influyan positivamente en la salud.
Material:
Bibliografía, Artículos científicos, piscina, sillas de ruedas, grúa, colchonetas, material
flotación, lastres, cronómetro, cinchas.
Metodología:
Revisión bibliográfica relacionada con las propiedades y características específicas del
medio acuático y distintas patologías consideradas. Puesta en práctica con enfermos de
esclerosis múltiple, síndrome de Friedrich y poliomelitis. Se trabajan contenidos como:
desplazamiento, equilibrio, tono muscular, flotación, relajación, respiración y elasticidad
muscular junto a movilidad articular.
Resultados:
Notable mejoría en la calidad de vida del discapacitado motriz con la actividad en el
medio acuático desde la triple dimensión: social, física y psíquica. Mayor independencia
funcional tras la realización de la actividad en las actividades de la vida diaria. Mejor
control y conocimiento corporal. Mejoría general del estado de salud.
Conclusiones:
Las características específicas del medio acuático ( Hipogravidez, Presión Hidrostática,
termorregulación, equilibrio muscular, la relación velocidad-intensidad y la resistencia
hidrodinámica) favorecen al desarrollo físico, psíquico, psicomotriz, y social del
discapacitado motriz. El discapacitado motriz conoce mejor sus posibilidades y
limitaciones. Mejora su grado de funcionalidad. El medio acuático, un medio ideal donde
realizar la actividad específica para las necesidades motrices de cada patología.
Bibliografía:
Kulund, D.N. (1990) Lesiones del deportista. Ed. Salvat. Barcelona.
Lloret, M; Benet, I; León, C y Querol, E (2001) Natación y Salud. Guía de ejercicios y
sesiones. Ed. Gymnos. Madrid.
Lloret, M; Conde, C; Fagoaga,J (1995) Natación terapéutica. Ed. Paidotribo. Barcelona.
Meléndez, A (2000) Actividades físicas para mayores. Ed. Gymnos. Madrid
Reischle, K (1993) Biomecánica de la natación. Ed.Gymnos. Madrid
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LA ARTROSIS DEL ANCIANO Y EL EJERCICIO FÍSICO DESDE
LA PERSPECTIVA DE LA FISIOTERAPIA.
JESÚS BALTASAR GONZÁLEZ RUBIÑO
JUAN CARLOS CARACUEL MARTÍNEZ
Servicio Andaluz de Salud (SAS).
Área de Conocimiento: Área de Salud y Condición Física.
INTRODUCCIÓN:
La artrosis es una enfermedad degenerativa articular con intensa repercusión en la
capacidad funcional del mayor, que afecta fundamentalmente a determinadas zonas del
cuerpo. Tiene gran importancia debido a que es la más frecuente de las enfermedades
osteoarticulares.
OBJETIVOS:
Conocer los conceptos básicos: artrosis, artritis, anciano, artrosis primaria, artrosis
secundaria, osteofito, enfermedad osteoarticular...
Analizar la importancia del ejercicio físico ante la artrosis. Relacionar los beneficios.
Recordar la epidemiología, etiología, fisiopatología, clínica y tratamiento de la
artrosis.
MATERIAL Y MÉTODO:
- Bibliografía.
- Artículos Científicos.
- Colchoneta.
- Ropa deportiva
- Pulsímetro
- Piscina
- Balón normal y Balón Bobath
La Metodología empleada ha sido revisión bibliográfica. Se ha revisado la literatura
acerca de la patología osteoarticular (artrosis fundamentalmente) y artículos científicos
relacionados con la actividad física en el anciano. Se extraen los beneficios en relación
con la artrosis del anciano.
CONCLUSIONES:
La amplia variedad de medidas terapéuticas no farmacológicas ante un proceso
artrósico, lo previene (si aún no apareció), lo frena incluso lo mejora en caso de estar
instaurado. La incidencia elevada de la artrosis en la población exige propuesta de
medidas terapéuticas para la mejora de la calidad de vida del anciano. La práctica
frecuente de actividad física aporta mayor funcionalidad al anciano a la hora de
desarrollar las actividades de la vida diaria.
RESULTADOS:
Se evidencia el tipo de medidas terapéuticas no farmacológicas que evitan o mejoran la
artrosis. Se especifica la actividad física concreta beneficiosa para el paciente con
artrosis justificado científicamente. Se recuerda de modo breve y conciso la etiología,
epidemiología, clínica, fisiopatología y tratamiento de la artrosis.
BIBLIOGRAFÍA:
Artrosis. El Manuel Merck. Novena Edición. Doyma Libros 1994, Madrid.
Brandt KD. Pathogenesis of osteoarthritis in Textbook of Rheumatology, WN Kelley et
al (ed). Philadelphia, Saunders, 1985.
Howell KS. Etiopathogenesis or osteoarthritis, in Osteoarthritis. Diagnosis and
management, RW Moskowitz et al (eds). Philadelphia, Saunders, 1984.
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CONSIDERACIONES DE LA FISIOTERAPIA EN LA ACTIVIDAD
FÍSICA EN FUNCIÓN A LOS CAMBIOS FÍSICOS Y PSÍQUICOS EN
LA VEJEZ.
JESÚS BALTASAR GONZÁLEZ RUBIÑO
JUAN CARLOS CARACUEL MARTÍNEZ
Institución: Servicio Andaluz de Salud (SAS).
Área de Conocimiento: Área de Salud y Condición Física.
INTRODUCCIÓN:
La sociedad que nos envuelve, cada día presenta mayor porcentaje de ancianos. Se ha
demostrado científicamente la importancia de la actividad física para el ser humano a
cualquier edad. En el presente estudio se analizan los cambios físico-psíquicos de la vejez
para desarrollar el ejercicio físico de la manera más favorable para el anciano.
OBJETIVOS:
Definir conceptos básicos tales como: anciano, vejez, envejecer, actividad física,
depresión, memoria, alopecia...
Analizar el desarrollo en el tiempo de las distintas teorías sobre el envejecimiento.
Descubrir al anciano y estudiar su estado social, físico y psíquico.
Adaptar la realidad física de la vejez a la actividad física.
MATERIAL Y MÉTODO:
Bibliografía. Artículos Científicos. Colchoneta. Ropa Deportiva. Pulsímetro.
La Metodología usada es revisión bibliográfica y artículos científicos. Se relaciona la
bibliografía hallada sobre los cambios de la vejez en la triple dimensión física, psíquica y
social y la actividad física aplicada a estos cambios (y beneficios).
CONCLUSIONES:
Se tiene una idea clara de los conceptos básicos definidos al comienzo del estudio.
Se analizan las diferencias de las distintas teorías sobre el envejecimiento a lo largo del
tiempo hasta la actualidad.
Se propone la actividad física adaptada al ser humano con los matices que lo caracterizan
por ser anciano.
RESULTADOS:
Propuesta de ejercicio físico para el anciano a partir de sus limitaciones.
Análisis de los beneficios de la actividad física para el anciano. Mejora en todos los
campos que la edad deteriora.
Resaltamos la importancia de la actividad física no sólo a nivel físico, sino psíquico y
social del anciano.
BIBLIOGRAFÍA:
Miller R. The biology of aging an longevity. Principles of Geriatric Medicine and
Gerontology. Hazzard ", Bierman ·. Third edition. 1994
Envejecimiento biológico y salud. Fundación Instituto de Ciencias del Hombre,
Ed.Einsa. Madrid 1986.
Rosenweig MR and Bennett EL (1976). Neural mechanism of learning an
memory. Cambridge Mass Mit Press.Evaluation of cognitive impairment in the elderly.
Ramsdell J., Rothrock J et al. Journal of General Int Med 1990
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ACTUALIZACIÓN DE DOS PATOLOGÍAS TORÁCICAS: PECTUS
EXCAVATUM Y PECTUS CARINATUM. PROPUESTA DE
TRATAMIENTO FISIOTERÁPICO.
JESÚS BALTASAR GONZÁLEZ RUBIÑO
JUAN CARLOS CARACUEL MARTÍNEZ
Servicio Andaluz de Salud (SAS).
INTRODUCCIÓN: Estudio fisioterápico de dos deformidades torácicas poco frecuentes,
no por ello poco relevantes. Recuerdo anatómico-fisiológico y fisiopatológico-funcional
de dichas deformidades. Propuesta de tratamiento fisioterápico.
OBJETIVOS: Definir conceptos: pectus excavatum, pectus carinatum, cifosis,
clasificación cifosis, hiperlordosis, escoliosis, inversión, rectificación. Tomar conciencia
de la gravedad del problema a distintos niveles, desde el riesgo funcional hasta el campo
psicológico-estético. Analizar riesgos cardiorrespiratorios, mediastínicos y de columna
dorsal.
MATERIAL: Bibliografía, Artículos Científicos, Colchoneta, Palo 1 metro longitud,
Gomas de distintos tipos flexibilidad, Espejo, Material ortopédico (corsé específico).
METODOLOGÍA: Se revisa bibliografía variada sobre estos dos tipos de deformidades
torácicas. Se parte de un breve recordatorio anatómico-fisiológico de la región torácica y
se analizan las alteraciones funcionales provocadas por ambas deformidades. Las medidas
conservadoras basadas en la fisiología del crecimiento de hueso y cartílago, consiguen que
las ortesis de tronco junto con el tratamiento fisioterapéutico sean una buena alternativa a
las intervenciones quirúrgicas. Comparativa entre ambas deformidades. Desarrollo
etiológico, epidemiológico, clasificatorio, sintomatológico, fisiopatológico de ambas
deformidades. Propuesta de tratamiento a nivel fisioterápico, relacionado con el periodo
de osificación, y con distintas fases (ortopédica, fisioterapia respiratoria.).
RESULTADOS: Menor capacidad vital por aumento de distancia entre pleuras
mediastínicas. Ante pectus excavatum muy acentuados puede dar un llenado ventricular
defectuoso, disnea de esfuerzo y aumento de la presión de la arteria pulmonar tras
esfuerzo. Mejoría a corto-medio plazo ante el seguimiento de la propuesta de tratamiento.
Anomalías escapulares: escápulas aladas asociadas a posible subluxación esternoclavicular.
CONCLUSIONES: El pectus excavatum produce anomalías raquídeas tipo cifosis
moderada en un 30% inferior a 60º siempre reductible y del tipo escoliosis dorsales o
dorsolumbares en un 12% inferior a 20º. Coexiste con anomalías escapulares:
prominencia de escápulas en un 60% de los casos con antepulsión de hombros. Anomalías
cardíacas: cardiopatías congénitas, prolapso idiomático de la mitral. Aumento de la
presión negativa endotorácica debido a la reducción de movilidad del tórax en sentido
anteroposterior y transversal, y la hipermovilidad diafragmática compensatoria
BIBLIOGRAFÍA:
Chamosa M, Fernández C. "Deformidades congénitas de la región esterno-costal
(Pectus excavatum y Pectus carinatum)". Pediatrika 1986; 6(5): 223-227.
González MV, Echevarría C, Mateos J.C. Pérez, J. "Prevención ortésica del pectus
carinatum en niños intervenidos de cardiopatías congénitas por vía esternal media."
Rehabilitación (Madrid) 1998;32: 19-24.
Stagnara P. "Deformidades del raquis". Barcelona: Masson; 1987.
Tidswell M. "Rehabilitación ortopédica". Madrid: Harcourt; 2000.
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FISIOTERAPIA EN LAS AFECCIONES TORÁCICAS,
RESPIRATORIAS Y LINFÁTICAS DE LA MUJER
MASTECTOMIZADA
Jesús Baltasar González Rubiño, Juan Carlos Caracuel Martínez
Servicio Andaluz de Salud (SAS).
Área de Conocimiento: Área de Salud y Condición Física.
INTRODUCCIÓN:
Estudio realizado con 48 señoras mastectomizadas en el periodo enero del 2004 a
diciembre del 2005.
OBJETIVOS:
Definir conceptos: linfedema, alteración respiratoria, mastectomía radical, mastectomía
conservadora, escoliosis, cifosis, rectificación, inversión, VEF.
Conocer las alteraciones a nivel de tórax desde el punto de vista linfático, respiratorio y
columna dorsal. Adquirir una visión global de la nueva realidad a la que se enfrenta la
mujer mastectomizada.
MATERIAL:
48 mujeres mastectomizadas en periodo: Enero 2004–Diciembre 2005.
Cinta métrica, Camilla regulable en altura.Goniómetro. Transportador de ángulos.
Fonendoscopio. Aparato de Presoterapia ,Vendaje para Linfedema. Test sobre nociones
básicas.
METODOLOGÍA:
Método observacional y analítico basado en la selección al azar de 48 señoras
mastectomizadas (mastectomía radical o conservadora) en el período Enero 2004Diciembre 2005. Se seleccionan 2 pacientes por cada uno de los meses del período citado
RESULTADOS:
Aparece linfedema de Miembro Superior del lado con el pecho mastectomizado en el
10,4% de las pacientes exploradas, correspondiendo ese 10,4% a 5 pacientes de las cuales
4 fueron intervenidas en el intervalo de tiempo Enero2004- Julio2004 (primeros 6 meses
del periodo analizado) y todas ellas con mastectomía radical y extirpación de al menos 16
ganglios axilares. Algias Cérvico-Dorsales en el 45,8% (22 pacientes), del cual 20,4% (10
pacientes) la padecen tras la intervención quirúrgica y el 25,4% las sufría previamente.
CONCLUSIONES:
Queda manifiesta la íntima relación entre tiempo y aparición de linfedema de miembro
superior homolateral. Del mismo modo, la relación entre cirugía conservadora- radical y
linfedema. La asimetría provocada por la cirugía produce en un 20,4% de los casos algias
dorsales y agrava las existentes previamente. La biomecánica respiratoria de la paciente
mastectomizada se altera aumentando el número de inspiraciones-espiraciones por minuto
y disminuyendo los volúmenes respiratorios.
BIBLIOGRAFÍA
:“La linfa y su drenaje manua”l. Editorial Integral
Rothman/ Simeone. “La columna vertebral” 2ª Edición, Editorial Médica Panamericana,
año 1989.
“Revista universitaria de cuestiones de fisioterapia”, colegio oficial de fisioterapia de
Andalucía, año 1999. Serra Gabriel, Díaz Petit, Saude Carril. “Fisioterapia en
Traumatología y Reumatología” Editorial Espringer. Año 1997. Valenza Demet,G., Yuste
Sánchez , MJ. “Manual de Fisioterapia respiratoria y cardiaca”. Editorial Síntesis.
Garrido Montañana “Técnica Manual para el Drenaje Linfático.” Editorial MoralesTorres.
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ESTUDIO FISIOTERÁPICO SOBRE FIBROMIALGIA Y
PROPUESTA DE TRATAMIENTO
JESÚS BALTASAR GONZÁLEZ RUBIÑO
JUAN CARLOS CARACUEL MARTÍNEZ
Servicio Andaluz de Salud (SAS).
Área de Conocimiento: Área de Salud y Condición Física.
INTRODUCCIÓN:
En la actualidad la fibromialgia es una enfermedad de alta incidencia en la población pero
a su vez es una gran desconocida. Por ello se hace en este estudio una revisión general y
conceptualización del problema. Se concluye con una propuesta de tratamiento desde el
punto de vista de la fisioterapia.
OBJETIVOS:
Definir conceptos básicos: Fibromialgia, Punto Gatillo, Síndrome de Fatiga Crónica...
Concienciar acerca de la gravedad de la patología reumática crónica estudiada.
Conocer la fisiopatogenia, diagnóstico y clínica de la fibromialgia.
Proponer protocolo de actuación fisioterápico.
MATERIAL Y MÉTODO:
- Bibliografía.
- Artículos Científicos.
- Colchoneta.
- Palo 1 metro longitud.
- Gomas de distintos tipos flexibilidad.
- Espejo.
- Cloretilo
- Camilla
- Piscina
- Medidas de Termoterapia: Onda Corta, Infrarrojos, Microondas, Ultrasonidos...
- Electoterapia (potenciación muscular y analgesia).
El Método empleado es revisión bibliográfica y de artículos científicos.
Desarrollo etiológico, epidemiológico, clasificatorio, sintomatológico, fisiopatológico de
la fibromialgia. Partiendo de la fisiopatogenia y clínica se crea una propuesta de
tratamiento para la patología tratada en cuestión.
CONCLUSIONES:
Se concretan los conceptos definidos al inicio del estudio. Se obtiene una clara idea de la
enfermedad desde la triple dimensión física, psíquica y social. Se evidencia el alto grado
de eficacia del tratamiento fisioterápico en la fibromialgia.
RESULTADOS:
Se obtienen los mecanismos implicados en las alteraciones a nivel muscular, a nivel del
SNC (neurotransmisores, hormonal, sistema nervioso simpático), en la esfera psicológica
e inmunológica. Se consigue hacer un diagnóstico preciso y diferencial para descartar
otras posibles enfermedades. Se propone un protocolo de tratamiento para las distintas
fases de la fibromialgia.
BIBLIOGRAFÍA:
Marcel Bienfait. Bases elementales técnicas de la terapia manual y de la osteopatía. Ed.
Paidotribo. 2ª Edición.
Mª Rosa Serra Gabriel, Josefina Días Petit, Mª Luisa de Sande Carril. Fisioterapia en
traumatología, ortopedia y reumatología. Ed. Masson. 2003.
Gómez López, J.J. Fibromialgia: pasado, presente y futuro. Cuestiones de fisioterapia.
Volumen 5, páginas 21-26.
Simons D.G, Travell JG, Simons L S. Dolor y disfunción miofascial. Manual de puntos
gatillo. Editorial Médica Panamericana. Madrid 2002.
Medrado San Ildefonso. M. Fibromialgia en la infancia. Reuma 1997; 6: 38-42.
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BENEFICIOS DE MEDIDAS TERAPÉUTICAS NO
FARMACOLÓGICAS EN LA OSTEOPOROSIS DEL PACIENTE
GERÍATRICO
Jesús Baltasar González Rubiño, Juan Carlos Caracuel Martínes
Servicio Andaluz de Salud (SAS).
Área de Conocimiento: Área de Salud y Condición Física.
INTRODUCCIÓN:
Debido a las graves repercusiones para la persona afectada de osteoporosis y el conjunto
de la sociedad se desarrolla este estudio. La alta incidencia y el grado de afectación
funcional desencadenado por las complicaciones típicas de la enfermedad caracteriza a
esta patología.
OBJETIVOS:
Conocer los conceptos básicos: osteopenia, osteoporosis, fragilidad ósea, densidad ósea,
osteoblasto, osteoclasto, remodelado óseo...Analizar la importancia de las medidas
terapéuticas no farmacológicas (dieta y ejercicio físico) ante la osteoporosis. Relacionar
los beneficios. Recordar la epidemiología, etiología, fisiopatología, clínica y tratamiento
de la osteoporosis.
MATERIAL Y MÉTODO:
- Bibliografía.
- Artículos Científicos.
- Colchoneta.
- Ropa deportiva
- Pulsímetro
- Piscina
- Balón normal y Balón Bobath
- Densitómetro óseo.
- TAC
- Radiografía.
- Dieta
La Metodología empleada ha sido revisión bibliográfica. Se ha revisado la literatura
acerca de la osteoporosis y artículos científicos relacionados con la actividad física en el
anciano. Se extraen los beneficios en relación con la osteoporosis relacionada con la
ancianidad.
CONCLUSIONES:
Se aclaran los conceptos básicos previos al desarrollo del trabajo. La dieta con alimentos
ricos en calcio y la actividad física específica para cada individuo de edad avanzada,
previene, mantiene y reduce el grado de afección por osteoporosis del anciano. La alta
incidencia y la alteración de la funcionalidad en las A.V.D. del anciano por causa de la
osteoporosis exige una propuesta de medidas terapéuticas no farmacológicas que restrinja
dichas consecuencias.
RESULTADOS:
Se especifica la actividad física concreta beneficiosa para el paciente con osteoporosis
justificado científicamente. Aumenta la funcionalidad y mejora la calidad de vida del
anciano con dieta y ejercicio físico específico para cada individuo en función a unos
parámetros analizados previamente. Se recuerda de modo breve y conciso la etiología,
epidemiología, clínica, fisiopatología y tratamiento de la osteoporosis.
BIBLIOGRAFÍA:
Kanis JA, Delmas P. Y Burckhardt P. Et al. Guidelines for diagnosis and management of
Osteoporosis. Osteoporos Int. 1997.
Ardila E, Martínez de Hoyo. Iglesias A. Osteoporosis: aspectos clínicos y
fisiopatológicos. Médicas UIS, 1994.
Linsay R. Estrogen Deficiency. Osteoporosis, etiology, diagnosis and management 1995.
Second edit. BL Riggs y LJ. Melton III Editors. Lippincott-Raven Publishers
Philadelphia-New York.
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Sport seasonal changes in body composition and structure in master road
cyclotourist
J.R. Alvero Cruz
Physical Activity and Sports Medicine School. Department of Human Physiology and Sport
Physical Education. Faculty of Medicine. University of Málaga. Spain.
ISAK Anthropometrist level III
1 Introduction
The sport performance is based in different functional system adaptations. The study of
different body components (body composition) and morphology (somatotype) there are in
relation to training and cycling performance. The training load is the most very important
factor in body composition changes
The aim of present study was to describe the changes on body components, fat mass, bone
mass, skinfold profiles, fat-free mass between de onset (PRE) and final (TEM) of annual
training seasonal process in two groups of master cyclist road riders
2 Material and Methods
2.1 Participants
Group M30. 101 cyclist riders between 30-39 y. They carried out an anthropometric
assessment to derivate morphological and body composition values.
Group M40: cyclist riders between 40-49 y. They were a 68 cyclist riders (PRE) compared
with 38 (TEM).
Initial data was recorded between October and November (PRE), and it’s compared with
de final (TEM) of training process (recorded between June and July) .
2.2 Material
Height was measured to the nearest 0.1 cm, using a pull-down measuring tape (Seca,
Germany). Body weight was measured to the nearest 0.1 kg, using a digital scale (Seca
870, Germany). Skinfolds were measured using a Slimguide Caliper (Rosscraft, Canada)
including eight skinfold sites. Breadths (width) (3) were measured using a sliding caliper to
the nearest 0.1cm, and circumferences were measured to the nearest 0.1 cm, with a flexible
steel tape (Rosscraft, Canada)
2.3 Methods
Body composition: Percent fat mass (Faulkner, 1987; Carter, 1984), bone mass (RochaVon Döbeln) and Heath-Carter anthropometric somatotype (Heath-Carter, 1990) according
to ISAK’s methodology (Norton and Olds, 2000). The technical error of measurement of
anthropometrist was <5% for skinfolds and <1,2% for other measurements.
2.4 Statistical analysis
Data are expressed as mean (SD). Differences between means were compared by Student
T-test and somatotypes were compared using SDD, SAD and SDI indexes. A p value <
0.05 was considered significant. Statistical analysis was performed by using
“ANTROPOS” (University of Málaga, Málaga, Spain, Fdez Pastor et al, 1992), SPSS and
MedCalc software, and MSExcel 2003
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3 Results and Discussion
Both groups decreased body weigth (p< 0.001) from initial assessment (Fig 1)

HEIGHT (cm) and WEIGHT (kg) CHANGES

169,75

40-TEM

***

67,65
170,44

40-PRE

74,26
172,2

30-TEM

***

71,63
172,2

30-PRE

75,81

WEIGHT

HEIGHT

Fig 1.- Changes on body weight and height after training
*** p< 0.001

Both groups present a decrease of endomorphic and mesomorphic component after
seasonal training (SDD and SAD was 2.27 and 0.98 in M30 group, and 2.71 and 1.14 in
M40 (Table 1, Fig 2) all considered statistical significant.
Table 1.- Comparison of components and indexes of somatotype

Endomorphy
Mesomorphy
Ectomorphy
x
y
SDI
SDD
SAD

M30 PRE
n =101

M30 TEM
n = 65

M40 PRE
n = 68

M40 TEM
n = 38

3.45(1.20)
5.72(1.08)
1.40(0.80)
-2.05
6.59
3.56
2.27
0.98

2.66(1.00)* 3.12(0.94)
2.30(0.59)¶
5.46(0.88)* 5.80(1.02)
5.45(0.85)¶
1.92(0.54)* 1.29(0.80)
1.99(1.02)¶
-.074
-1.83
-0.30
6.35
7.20
6.61
2.90
3.05
3.14
*
2.71 ¶
*
1.14 ¶

Data are mean (SD). SDD: somatotype dispersion distance.; SAD: somatotype attitudinal distance.; SDI:
somatotype dispersion index
* diff between M30PRE vs M30TEM (P< 0.05); ¶ diff between M40PRE vs M40TEM (P< 0.05)
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M40PRE M40TEM

M30PRE M30TEM

Practically all skinfolds are significantly lesser in TEM compared with PRE situation in
both groups (M30 and M40) (table 2) (Fig3)

Table 2.-Comparison of skinfold

Skinfolds

M30 PRE
n =101

M30 TEM
n = 65

M40 PRE
n = 68

M40 TEM
n = 38

Triceps
Subscapular
Biceps
Iliac crest
Supraspinale
Abdominal
Front Thigh
Medial Calf

10.38 (3.94)
12.67 (4.67)
4.87 (2.19)
16.61 (6.42)
11.78 (5.07)
18.56 (8.60)
13.49 (4.52)
9.47 (4.25)

8.64 (3.79)3
9.83 (3.14)3
3.65 (1.54)3
14.64(5.26)2
8.44 (2.92)3
12.74(4.50)3
12.15(4.84)2
7.88 (3.96)2

8.20 (2.69)
11.72(3.51)
4.59 (2.20)
15.63 (5.22)
11.03(4.22)
19.31(7.52)
12.13(4.84)
7.96 (2.66)

7.29 (1.48)ns
8.94 (1.89)3
3.43 (0.78)2
11.85(2.87)3
6.96 (2.57)3
14.01(4.63)3
10.69(2.26)2
7.30 (2.39)1

Data are mean (SD). (1): p< 0.05; (2): p< 0.005; (3): p< 0.0001
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Fig 3: 8 Skinfold Profiles in M30 and M40
PRE

PRE

SKINFOLD PROFILE - MASTER 30

SKINFOLD PROFILE - MASTER 40

TEM
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12
mm
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16

***
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***

***

16

10
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20

**

***

***

**

**

8

**
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4
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***

*
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2
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0
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SIL
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Table 3.-Comparison of body composition

Fat mass - Faulkner
Fat mass - Carter
Bone mass- Von Döbeln
Fat-free mass- Faulkner
Fat-free mass- Carter

M30 PRE
n =101

M30 TEM
n = 65

M40 PRE
n = 68

M40 TEM
n = 38

14.22
10.83
15.26
85.78
89.17

11.81
9.83
16.41
88.19
90.77

13.60
10.08
15.60
86.80
89.92

11.52 ¶
8.40 ¶
16.4
88.40
91.60

*
*

* diff between M30PRE vs M30TEM (P< 0.05); ¶ diff between M40PRE vs M40TEM
(P< 0.05)

4 Conclusions
Exists a significant decrease of fat mass due to training load and activity in both categories
All the subcutaneous skinfolds diminishes proportionally
The initial somatotype was endo-mesomorph and the final process is balanced mesomorph
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Analysis of physical structure and body composition of 236 male master
cyclotourist
J.R. Alvero Cruz
Physical Activity and Sports Medicine School. Department of Human Physiology and
Sports Physical Education. Faculty of Medicine. University of Málaga. Spain.

1 Introduction
The effects of exercise on body composition are diverse. The health benefits of regular
physical exercise result an improvement of physical fitness are well documented (Blair,
2001) and many of the known health benefits of exercise result, either direct or indirectly
from the beneficial effects of exercise on body composition. Regular exercise may help to
preserve or to increase a body’s fat-free mass (FFM) and FFM has a relatively high
metabolic activity.
The purpose of this study is to describe the morphological aspects (somatotype) and body
composition (fat mass (FM), fat-free mass (FFM) and bone mass, of different cyclist
categories as M30-M40-M50-M60
2 Material and Methods
2.1 Participants
236 cyclist riders of four categories: M30 (30-39 y), M40 (40-49 y), M50 (50-59 y) and
M60 (60-69 y). The seasonal range training was 6±2.6, 10±5.9, 18±4.2 and 8±7.2 years.
The training load was: 8.000 ± 1255; 12000 ± 2.543; 11.500 ±3.360 and 6633±1250
km/year.
2.2 Anthropometric testing
Measurements of anthropometric variables to estimate body composition: Weight was
measured to the nearest 0.01 kg with a Seca digital electronic scale (Seca 870, Germany),
height was measured with a mounted wall stadiometer, (Seca, Germany) to the nearest 0.1
cm. Sum 4 and 6 skinfolds (triceps, subscapular, ileospinal and abdominal + thigh and
calf), with a Slimguide calliper, circumferences of flexed arm and calf with a Rosscraft
metallic steel tape, and bone diameters were measured to the nearest 0.1 cm with a Holtain
sliding calliper.
Body composition: Percent fat mass (Faulkner, 1987; Carter, 1984), bone mass (Rocha,
1975) and Heath-Carter anthropometric somatotype (Heath-Carter, 1990) according to
ISAK’s methodology (Norton and Olds, 2000). The technical error of measurement of
anthropometrist was <5% for skinfolds and <1,2% other measurements. Total body weight
(TBW) are: Fat mass (FM) + fat-free mass (FFM) ; FFM= TBW- FM
2.3 Statistical analysis
Values are given as mean (SD). Different groups are compared with unpaired t test and
significance was set at p< 0.05. Has been used SPSS and MedCalc for Windows statistical
software v 14, and “Antropos” software for somatotype analysis (University of Málaga,
1992)
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3 Results and Discussion
Data are expressed as mean (SD). Weight and height is presented in table 1. Were founded
statistical differences among M30 and other categories (M40, M50, M60)

Table 1. - Data of Weight (kg) and height (cm) in different categories

M30
n =127
Weight
Height

M40
n = 83

M50
n = 24

M60
n=2

74.78 (8.86) 73.02 (6.86)* 67.71 (9.12)*** 71.6 (4.80)***
172.22(6.44) 170.40(5.60)**165.40(5.26)***163.35(1.75)***

* Significantly different between M30 vs M40, M50, M60 *(p< 0.05), **(p< 0.005), ***(p< 0.0001),

The somatotype present differences between M40-M50 (SDD: 2,41) and M50-M60 (SDD:
3,18). All groups present an SDI index > 2, indicating a heterogeneous group, because they
aren’t professional cyclist (Fig 1)

M60
M40

M30
M50

Fig 1: Somatochart: Different groups: M30, M40, M50, M60

669

Póster:

Área de Salud y Condición Física

Table 2.- Components and indexes of anthropometric somatotype.

n =236
Endomorphy
Mesomorphy
Ectomorphy
x
y
SDI
SDD
SAD

M30
n =127
3.28 (1.21)
5.66 (1.05)
1.52 (0.79)
-1.76 (1.80)
6.53 (2.54)
3.54
0.61
0.31

M40
n = 83
2.98 (0.94)
5.71 (1.03)
1.44 (0.89)
-1.54 (1.62)
7.00 (2.55)
3.17
2.41*
0.98*

M50
M60
n = 24
n=2
3.78 (0.69) 2.30 (0.08)
5.15 (0.87) 5.45 (0.71)
1.29 (0.44) 0.61 (0.61)
-2.49 (0.85) -2.81 (0.53)
5.23 (2.36) 8.36 (2.10)
2.62
2.29
3.18**
1.30**

Values are mean (SD). SDI: somatotype dispersion index; SDD: somatotype dispersion distance; SAD:
somatotype attitudinal distance. * Significantly different between M40 vs M50; * Significantly different
between M50 vs M60

In table 3 is presented data of fat mass with a Faulkner equation derived from a four
skinfolds (triceps, subscapular, supraespinale and abdominal). The Carter equation is
estimated by an equation of six skinfolds (triceps, subscapular, supraespinale, abdominal,
thigh and calf). There are similar values in all categories in both fat mass equations.
Faulkner and Carter’s data presents greater values in M50 and M60, probably due a minor
training load.

Table 3.- Body composition. Data are mean. (%)

Fat mass - Faulkner
Fat mass - Carter
Bone mass- Rocha
Fat-free mass- Faulkner
Fat-free mass- Carter

M30
n =127

M40
n = 83

M50
n = 24

M60
n=2

13.74
10.49
15.49
86.26
89.51

13.26
9.82
15.75
86.74
90.18

14.36
10.92
15.23
85.64
89.08

14.32
10.27
14.18
85.68
89.73

* diff between M30PRE vs M30TEM (P< 0.05); ¶ diff between M40PRE vs M40TEM (P< 0.05)

No morphological references was found for master cyclotourist. The references founded
are relative other categories as Cadetes, Juvenil or Senior. Fat mass are between 10.7 to
12.1 % and somatotype is 2.2 to 2.6 for endomorphy, 4.1 to 5 for mesomorphy and 2.0 to
2.9 for ectomorphy (Martinez Riaza, 1993).
Our data are higher for fat mass and mesomorphic component and least for ectomorphic
component. The least values of FM and higher values of FFM are present in M40 group vs
other groups
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4 Conclusions
The levels of fat mass and the mesomorphic component of somatotype is maintained in all
categories
Mainly the cyclotourist has a meso-endomorphic somatotypes
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ESTIMACION DE LA COMPOSICIÓN CORPORAL EN PERSONAS
MAYORES
JC Fernández-García 1, JR Alvero-Cruz2, E Alvarez Carnero3, J Barrera-Expósito, M
Carrillo de Albornoz -Gil, MC Martin-Fernández
1

Facultad de Ciencias de la Educación. 2 Escuela de Medicina de la EF y el Deporte.
Universidad de Málaga. 3 Faculdade de Motricidade Humana. Universidad Técnica de
Lisboa. Lisboa.
Introducción
Con la edad aparecen cambios significativos en la composición corporal que afectan
especialmente al estado de salud de los mayores. Con el paso de los años se incrementa la
masa grasa (MG) y relativamente una mayor cantidad de grasa se deposita internamente,
como grasa visceral, incrementándose el riesgo de enfermedades crónicas asociadas (HTA,
Diabetes) y relacionado principalmente con un modelo centralizado de depósitos de grasa.
El marcado descenso en la masa libre de grasa (MLG), inicialmente causado por una
pérdida de masa muscular esquelética así como del mineral óseo, afecta a la fuerza
muscular e incrementa el riesgo de incapacidad y debilidad en la población anciana. Los
métodos multicompartimentales se basan en la medición de los componentes graso, agua,
mineral y proteína con métodos de referencia (Hidrodensitometría, DXA, Agua corporal
total). La utilización de los métodos de campo como los estudios antropométricos y la
bioimpedancia eléctrica (BIA) nos permite una estimación adecuada y precisa de la MG y
MLG
Objetivos
El objetivo principal es presentar las ecuaciones antropométricas y de bioimpedancia
eléctrica derivadas por métodos de referencia para la estimación de la masa y porcentaje
graso y la MLG para individuos mayores.
Material y Métodos
Se presentan las ecuaciones de predicción aplicables para individuos de 60 ó más años.
Resultados
Comparación de las ecuaciones de pliegues cutáneos para adultos ancianos
Deurenberg, van der Kooy, Hulshop et al. 1989: Hombres: Db = 1.1193 – 0.0525 (log10 Σ4SFK)a; Mujeres:
Db = 1.0494 – 0.0253 (log10 Σ4SFK)a ; R2 = 0.37; SEE = 0.0082 g/cc; [60-83 años]
Durnin & Womersley 1974: Hombres: Db= 1.1715 – 0.0779 (log10 Σ4SFK)a ; R2 = NR; SEE = 0.0092 g/cc;
Mujeres: Db = 1.1339 – 0.0645 (log10 Σ4SFK)a ; R2 = NR; SEE = 0.0082 g/cc; [50-72 años]
Kwok et al 2001: %GRASA CORPORAL = 1.120 (BMI) + 17.308 (log10 Σ2SFK)b + 6.137 (sexo)c – 27.149;
R2 = 0.81; SEE = 4.1% GRASA CORPORAL; [69-82 años]
Visser et al. 1994: Db = 1.0481 – 0.0300 (log10 Σ2SFK)b + 0.0186 (sexo)d ; R2 = 0.55; SEE = 0.0117 g/cc;
[60-87 años]
Williams, Going, Lohman, Hewitt et al. 1992: Hombres: %GRASA CORPORAL = 0.486 (Σ4SFK)e –
0.0015 ()2 + 0.067 (edad) -3.83; R2 = 0.80; SEE = 2.9% GRASA CORPORAL; Mujeres: %GRASA
CORPORAL = 0.428 (Σ4SFK)f – 0.0011 (Σ4SFK)2 + 0.127 (edad) -3.01; R2 = 0.75; SEE = 3.8% GRASA
CORPORAL [34-84 años]

Comparación de las ecuaciones de análisis por impedancia bioeléctrica para adultos
ancianos
Baumgartner et al. 1991: FFM = 0.28 (HT2/R) + 0.27 (BW) + 4.50 (sexo)a -1.732; R2 = 0.91; SEE = 2.5
kg; [65-94 años]
Deurenberg, van der Kooy et al. 1990: FFM = 0.671 (HT2/R) + 3.1 (sexo)a + 3.9; R2 = 0.88; SEE = 3.1 kg;
[60-83 años]
Kyle, Genton, Karsegard et al. 2001; Ecuación Génova: FFM = 0.58 (HT2/R) + 0.231 (BW) + 0.130 (Xc) +
4.429 (sexo)a - 4.104; R2 = 0.97; SEE = 1.7 kg; LA = ±3.5 kg; [22-94 años]
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Roubenoff et al. 1997: Hombres: FFM = 0.4273 (HT2/R) + 0.1926 (BW) + 0.0667 (Xc)+ 9.1536; R2 = 0.72;
SEE = 3.4 kg
Mujeres: FFM = 0.4542 (HT2/R) + 0.1190 (BW) + 0.0455 (Xc)+ 7.7435; R2 = 0.77; SEE = 2.1 kg; [edad
media 78 años]
Williams et al. 1995: Hombres: FFM = 0.54 (HT2/r) + 0.13 (BW) + 0.13 (Xc) – 0.11 (edad) + 8.71; R2 =
0.92; SEE = 1.5 kg
Mujeres: FFM = 0.37 (HT2/R) + 0.16 (BW) + 11.94; R2 = 0.76; SEE = 1.5 kg; [49-80 años]

Discusión
Aunque el modelo general de los cambios en la composición corporal durante la vejez es
conocida, los investigadores están tratando de confirmar la cantidad, dirección y
variabilidad de los cambios en la proporciones relativas al agua, proteína y componentes
minerales del MLG debidos a la edad.
Conseguir ecuaciones que deriven los diferentes compartimentos (graso y masa libre de
grasa) para cada población en relación a los cambios fisiológicos con la edad, la nutrición y
la actividad física diaria, con un valor predictivo preciso y un bajo error en la estimación.
Conclusiones
La aplicación de los métodos de campo es una buena herramienta para conocer los
cambios en la composición corporal en personas mayores y su relación a la salud
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REHABILITACIÓN PULMONAR EN UN PACIENTE EPOC
EJERCICIOS DIAFRAGMÁTICOS. A PROPÓSITO DE UN CASO
Israel Fornieles Ortiz ( Fisioterapeuta en el centro AQUAE , Roquetas de Mar). Rubén
Fernández García (Fisioterapeuta y Estudiante de cuarto de Antropología por la UNED).
José María Muyor Rodríguez (Licenciado en CAFD. Profesor asociado de la Universidad
de Almería)
Introducción. En la patología respiratoria el fisioterapeuta encuentra un sitio destinado a
mantener los límites fisiológicos máximos respiratorios del paciente partiendo de esta
premisa, el trabajo se desarrolla de la siguiente forma: 1) realizamos una descripción
anatómica topográfica del diafragma. Lo ubicamos en el espacio. 2) hacemos una
evaluación del paciente. 3) aplicamos los ejercicios. 4) comparamos los resultados
obtenidos
Palabras Clave: Fisioterapia respiratoria, diafragma, volumen pulmonar.
Objetivos. Queremos ampliar los volúmenes pulmonares, en concreto, haciendo hincapié
en la zona residual inferior de los pulmones, ya que esta es propensa al acumulo de
secreciones aumentando así el porcentaje de posibles infecciones indeseables.
Material y Método. El material utilizado será el fonendoscopio. Este se usa de forma
para localizar las secreciones acumuladas en la zona baja del pulmón.
Aleccionamos al paciente en la utilización de los ejercicios diafragmáticos. Se deben de
pautar los ejercicios.
Para ello seguiremos una seria de pasos sencillos:
1.- se le da una orden; tome aire por la nariz y échela por la boca
2.- se le coloca una mano sobre nuestro abdomen, de esta forma el paciente percibe el
movimiento de bombeo de la barriga
3.- colocamos la mano en su abdomen y le pedimos que repita el movimiento nuestro una
vez comprendidas estas órdenes, le pedimos al paciente el trabajo global respiratorio.
Resultados. Después de dos semanas de tratamiento, el paciente presenta menor estado de
ansiedad, menor cansancio o, lo que es lo mismo, mayor autonomía a la hora de caminar,
ademas, haciendo un seguimiento alargado en el tiempo, el paciente no se ha resfriado.
Pensamos que esto se debe a que al reducirse las secreciones, el caldo de cultivo que eran
estas han contribuido con su reducción a eliminar los factores que predisponen al resfriado
en este tipo de pacientes. De esta forma, la calidad de vida del paciente aumenta.
Conclusiones Relevantes. La conclusión mas importante de esta observación sobre un
caso basado en la educación diafragmática, se puede decir que el acumulo se secreciones
ha disminuido de forma relevante, y esta mejora a continuado en el tiempo. Debemos
seguir trabajando en este sentido.
Bibliografía
Valenza Demet, G (2005) Manual de Fisioterapia Respiratoria y Cardiaca. Madrid:
Síntesis
Cristancho, W (2003) Fundamentos de fisioterapia respiratoria y ventilación mecánica.
Madrid: Manual Moderno
Mercado, M (2003) Manual de fisioterapia respiratoria. Madrir: Ergon
Gaskell, D.V (1986) Fisioterapia respiratoria. Madrid: Eunsa
Putz-Pabst (2006) Sobotta: Atlas de anatomía humana. Barcelona: Pnamericana
Calais-Germain, B (2006) Anatomía para el movimiento. El gesto respiratorio. Madrid: La
Liebre de Marzo
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CINESITERAPIA PASIVA EN LOS ENFERMOS DE ALHZEIMER
Israel Fornieles Ortiz ( Fisioterapeuta en el centro AQUAE , Roquetas de Mar)
Rubén Fernández García (Fisioterapeuta y Estudiante de cuarto de Antropología por la
UNED)
José María Muyor Rodríguez (Licenciado en CAFD. Profesor asociado de la Universidad
de Almería)
TRABAJO DE REVISIÓN Y REFLEXIÓN TEÓRICA
En el tratamiento de las personas mayores es importante tener en cuenta la interacción que
se genera entre el terapeuta y el paciente. Este aspecto, evidentemente, no es exclusivo de
la Fisioterapia, pero parece evidenciarse que las personas mayores muestran un mayor
deterioro en las relaciones sociales cuando no son tratados con respecto y cariño. El
ámbito de la Fisioterapia proporciona un contexto óptimo para favorecer las relaciones de
empatía y cordialidad hacia pacientes con enfermedades degenerativas y más
concretamente, enfermos de Alzheimer. En esta revisión-reflexión teórica ponemos de
manifiesto la importancia que se debe prestar, dentro del ámbito de la Fisioterapia a los
valores humanos y a la capacidad de empatía y consideración hacia los demás.
Palabras clave: Enfermedad de Alzheimer, Geriatría, Fisioterapeutas, Relaciones
sociales.
OBJETIVOS
Los objetivos de esta revisión intentan poner de manifiesto los beneficios de la
Fisioterapia en personas con enfermedad de Alzheimer. Se presta importancia a los
efectos de la Cinesiterapia Pasiva, porque se utiliza y que beneficios tiene en estos
pacientes, gracias a las cuales se consigue favorecer el estado físico de la persona y la
influencia del contacto físico sobre el paciente.
MATERIAL Y MÉTODO
El trabajo del Fisioterapeuta se va a centrar principalmente en el mantenimiento del rango
de movimiento normal de todas las articulaciones del cuerpo del enfermo. Además este va
a mantener la buena función somatoestésica y el conocimiento del esquema corporal del
enfermo. También es importante mantener el buen trofismo de la piel y órganos, además
de ayudar en las posibles complicaciones de incontinencia urinaria y/o fecal que presente
el enfermo. Para conseguir estos objetivos terapéuticos, el Fisioterapeuta dispone de un
gran número de técnicas efectivas y eficaces. En este caso, nos vamos centrar en la
Cinesiterapia Pasiva.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Los pacientes que padecen enfermedad de Alzheimer, suelen ser personas que presentan
acortamientos musculares, anquilosamiento de las articulaciones y una hipertrofia
sanguínea. Muchos de los problemas y patologías comentados anteriormente, se pueden
mitigar y paliar mediante el uso de técnicas como la Cinesiterapia pasiva. El número de
personas mayores a aumentado un 30% con respecto a hace 20 años, con lo que se hace
más necesaria la intervención de todos los profesionales de la Salud, aunando esfuerzos y
trabajo para resolver los problemas que se nos plantean. Por medio de terapias físicas
sencillas, se consigue mejorar enormemente la calidad de vida de estos enfermos. Este ha
sido nuestro cometido en este trabajo; exponer estas terapias, modo de utilización y los
resultados positivos que se consiguen.
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IMAGEN CORPORAL Y CALIDAD DE VIDA DE MAYORES
APUNTADOS EN UN PROGRAMA DE REHABILITACIÓN
CARDIACA
Vargas Amaral, Fernanda*, Dr. García Romero, Jerónimo**
* Centro de Rehabilitación Cardiovascular Florianópolis, Brasil
** Departamento Fisiología y Educación Física y Deportiva, Universidad de Málaga.

RESUMEN
Existe un consenso generalizado de que la enfermedad coronaria llega de forma silenciosa
y casi siempre inesperada. Asimismo, ocurren cambios inevitables en la salud y en el
cotidiano del paciente. La mayor parte de las personas que conviven con la enfermedad,
tienden a adoptar un mayor número de hábitos saludables, pudiendo crear nuevas maneras
de ver la vida y a sí mismos.
OBJETIVO:
Investigar la relación entre índices de calidad de vida y percepción de la imagen corporal
de los pacientes incluidos en un programa de rehabilitación cardiovascular en
Florianópolis/ Brasil.
MATERIAL Y MÉTODO:
La muestra fue de 24 sujetos varones, con edad media de 62 ± 1,3 años, con Enfermedad
Arterial Coronaria. Para evaluar las variables referentes a la calidad de vida, se utilizó el
cuestionario Minnesota Living With Heart Failure Questionnaire (MLHFQ) y para
identificar el grado de descontento de la muestra con la imagen corporal, se aplicó el
cuestionario conteniendo las nueve figuras de silueta corporal de Stunkard y Sorensen
(1993). El análisis de las pruebas fue hecha a través de programas de estadísticas utilizando
para tal fin, el software SPSS 11.0. El grado de asociación entre variables fue estudiado a
partir del test de Kendall.
RESULTADOS:
Se verificó que cuanto mayor es el IMC y la silueta actual, mayor el grado de
insatisfacción con la imagen corporal. Los factores o síntomas emocionales también
parecen estar correlacionados significativamente con un deseo de obtener una menor
silueta corporal y con indicadores de menor calidad de vida, con r= 0,474 y r= 0,735,
respectivamente, p<0,05. Los síntomas físicos también se encuentran correlacionados de
manera significativa con los síntomas emocionales.
DISCUSIÓN:
Estos resultados sugieren que las variables referentes a la calidad de vida poseen un peso
significativo con la imagen corporal y todavía más, la satisfacción con la imagen actual
parece correlacionar con una menor cantidad de problemas emocionales y, probablemente,
en un mejor afrontamiento de la enfermedad.
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INACTIVIDAD FÍSICA Y SEDENTARISMO EN LA TERCERA EDAD
Francisco Salinas Martínez y Jesús Viciana Ramírez
Departamento de Educación Física y Deportiva de la Universidad de Granada.
Grupo de investigación HUM 764: Análisis e intervención en EF y entrenamiento
deportivo con jóvenes.
RESUMEN.
Según muestran los estudios epidemiológicos llevados a cabo en los últimos años (Varo et
al., 2003a; Guayar et al., 2004), los estilos de vida sedentarios, propios sobre todo de la
tercera edad, incrementan considerablemente el riesgo de que este colectivo de la
población padezca graves enfermedades en la última etapa de su vida, entre las que
destacan: diabetes (Wei et al., 2000); hipertensión arterial, accidentes cerebrovasculares y
cardiopatía isquémica (Varo et al., 2003b); cáncer (Hardman, 2001), obesidad (Aranceta et
al., 2003), depresión y ansiedad (Strawbridge, et al., 2002).
En cambio la realización de actividad física llevada a cabo de manera regular se traduce en
notables beneficios físicos (Montoya, 2005; Casterad, Serra y Betran, 2003) y psicológicos
(Campos et al., 2003; Díaz, 2002) que repercuten positivamente en el estado de salud de
las personas mayores.
Pese a todo ello, la sociedad actual está haciendo uso de estilos de vida sedentarios hasta
alcanzar unos límites alarmantes e intolerables (Varo et al., 2003a). El abandono de los
hábitos negativos presentes en el estilo de vida de las personas mayores de nuestra
sociedad (Stephens y Craig, 1990), es hoy día el principal reto contra el que se debe luchar
desde la administración pública. La práctica de ejercicio físico se convierte en el medio
más saludable de que disponemos, para tratar de acabar con este grave problema (Mazzeo,
2000; Solum y Handa, 2002; Talbot et al., 2002). Afortunadamente, cada vez es mayor el
número de personas mayores que hacen uso de la actividad física, aunque éste continua
siendo escaso e insuficiente (Gonzalo y Pasarín, 2004). Por todo lo expuesto, el
sedentarismo de nuestra sociedad se está convirtiendo en una amenaza constante para la
salud pública (Varo y Martínez-González, 2006; Lancet, 2004; Varo, et. al., 2003c), hasta
tal punto de que constituye la octava causa de mortalidad en el mundo, representando un
1% de la carga total de enfermedad (Murray y López, 2002). Esta situación, está llevando a
los profesionales procedentes del ámbito sanitario a adoptar medidas encauzadas a la
promoción de la actividad física de la sociedad en general y las personas mayores en
particular. Tanto en Europa como en España, la población es cada vez más sedentaria
debido entre otros aspectos a la mayor disponibilidad de medios de locomoción y la
práctica de un tipo de ocio pasivo (Varo et al., 2003a; Varo et al., 2003d).
Conviene por tanto, analizar las actitudes y estados de cambio por los que pasan las
personas hasta alcanzar un hábito de vida activo estable y permanente (Varo et al., 2003b).
Todo ello con el objeto de modificar los hábitos y comportamientos de las personas
mayores (Varo et al., 2003b). No podemos olvidar que el sedentarismo es un problema que
afecta a la sociedad desde su infancia hasta su madurez (Greeg et al., 2003;
Varo et al., 2003b). Debemos, comenzar a paliar este problema desde la base,
concienciando desde los centros educativos de la importancia que tiene la práctica de la
actividad física independientemente de la etapa de la vida en que se encuentre la persona.
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FISIOTERAPIA Y ACTIVIDAD FÍSICA: UN ENFOQUE NECESARIO
PARA LA ATENCIÓN DE NUESTROS MAYORES
Molina Rueda, F
Universidad de Almería
INTRODUCCIÓN. Al referirnos al anciano debemos hablar del envejecimiento, éste
consiste en un proceso de continuidad sin solución que acontece a lo largo de la vida adulta
y que se caracteriza por un deterioro de las funciones orgánicas, acumulación de
enfermedades y limitaciones crónicas y progresivas. En la sociedad desarrollada la
población tiende a envejecer, por ello el porcentaje de personas mayores con incapacidades
de la vida diaria y de personas mayores que precisarán de hospitalización por aquéllas se
incrementará enormemente en los próximos 30 años (Williams, GN). Esta situación
explica la importancia que tendrá la fisioterapia en los próximos años; pero debemos
empezar hoy a tratar esta situación, previniendo las patologías asociadas del anciano y
mejorando su calidad de vida, y todo ello por medio de un equipo de intervención
multidisciplinar basado en la Fisioterapia, la Actividad física, la Educación y la Nutrición.
OBJETIVOS. A partir de aquí el objetivo del estudio es discutir como el ejercicio físico
adaptado y supervisado por un equipo multidisciplinar influye en el envejecimiento y en la
calidad de vida del anciano.
MATERIALES Y MÉTODOS. Para conseguir dicho objetivo el estudio se sustenta en
una sólida revisión bibliográfica en bases de datos electrónicas (Pubmed, Cochrane y
PEDro), en catálogos de biblioteca y en revistas electrónicas (physical therapy).
RESULTADOS. Como efecto del trabajo realizado se logró poner en relación los aspectos
fisiológicos del envejecimiento, los aspectos patológicos y las consecuencias fisiológicas
de la práctica deportiva; elaborando así un protocolo de actuación en el anciano que se
sustenta en la práctica deportiva adaptada y supervisada por un equipo multidisciplinar.
DISCUSIÓN. Ser anciano supone un proceso de involución fisiológico que suele asociarse
a patologías, pudiendo hablar de envejecimiento fisiológico y envejecimiento patológico;
ante esto nuestra sanidad debe conseguir lo primero y evitar lo segundo. Con la práctica
adaptada de ejercicio se demuestra que se puede conseguir un incremento de la calidad de
vida y la prevención de enfermedades en el anciano.
CONCLUSIONES. El interés científico de este trabajo es conocer la relación anciano,
deporte y envejecimiento; pero debemos ir más allá, no podemos quedarnos en ideas
buenas, en palabras que suenen bien; si bien existen limitaciones, los profesionales del
deporte y de la salud deben aplicar y potenciar estos conocimientos, pues con ellos la
calidad de vida se incrementa, se previenen enfermedades y se refuerza la importancia del
Mayor en la sociedad.
BIBLIOGRAFÍA.
Williams GN, Higgins MJ, Lewek MD. Aging skeletal muscle: physiologic changes and
the effects of training. Phys Ther. 2002;82:62– 68; Curl WW. Aging and exercise: are they
compatible in women? Clin Orthop. 2000;372:151–158; Latiesa Rodríguez, M. Deporte y
calidad de vida en la población adulta. Madrid : Consejo Superior de Deportes, D.L. 2003;
Zambrana Contreras, M. Deporte y edad: hacia una población más sana. Madrid:
Campomanes, D.L. 1992; Giró Miranda, J. Envejecimiento, salud y dependencia. Logroño:
Universidad de la Rioja, 2005; Platonov, V. El Entrenamiento deportivo, teoría y
metodología. Barcelona: Paidotribo, D.L. 1988.
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ACTIVIDAD FÍSICA: UNA SOLUCIÓN PARA LA OSTEOPOROSIS
SENIL.
Molina Rueda, F. Universidad de Almería.
Introducción. La osteoporosis es una enfermedad que afecta a nivel de masa ósea, la
cual, se va reduciendo en grosor paulatinamente, haciéndolo más frágil y susceptible de
fracturas. Se encuentra relacionada con la edad, desarrollándose en el envejecimiento y
afectando con mayor porcentaje al sexo femenino (Baena y López, 2004). Se ha
constituido como uno de los problemas de salud de mayor importancia en los últimos
años, aunque no por lo referido a la enfermedad ósea en sí, sino a las consecuencias que
acarrea a las personas que la padecen, hablamos de las fracturas óseas. Su importancia
recae en la gran incidencia y en el gran cose sanitario anual (Diez, Puig y Manresa, 1989
citado por Baena y López, 2004). Esta gran incidencia hace necesario un enfoque
preventivo y terapéutico eficaz, que utiliza entre otras medidas la actividad física.
Objetivos. El fin del estudio es reunir los hechos que causan la pérdida de hueso en el
anciano, así como indagar en las modificaciones que el deporte genera en este proceso.
Para potenciar así la necesidad de instaurar la actividad física como una medida
preventiva en las primeras etapas de la vida y terapéutica en posteriores etapas.
Material y Métodos. Para ello se llevó a cabo una búsqueda que indagó en revistas
electrónicas (physical therapy in sport, physical therapy, efdeportes), bases de datos
electrónicas (pubmed y cochrane) y en el catálogo de la biblioteca.
Resultados. El envejecimiento fisiológico se caracteriza por un decremento de la función
osteoblástica (Mejía Molina, MR). Aunque la realización de actividad física ha sido
indicada como factor para contrarrestar los efectos negativos de la Osteoporosis, es
necesario destacar que el ejercicio físico no evita la pérdida de masa ósea (Baena y
López, 2004) pero si causa un aumento de la función osteoblástica, reduciendo la pérdida
de masa ósea (Mejía Molina, MR). El fin último es la disminución del riesgo de fracturas
por medio del incremento de la densidad de masa ósea y de la mejora a nivel
neuromuscular de la coordinación, el equilibrio y los reflejos (Baena y López, 2004).
Discusión. La pérdida ósea es un proceso fisiológico del anciano que puede ralentizarse
evitando así traspasar la línea que conduce a la Osteoporosis Senil. El control de las
variables que potencian este proceso es fundamental, es decir, la implantación de unos
hábitos de vida saludables precoces contribuirían a prevenirla.
Conclusiones. La osteoporosis constituye un problema social y la actividad física
representa la alternativa eficaz contra ella, desde una perspectiva preventiva y terapéutica.
Por tanto, es necesario realizar deporte desde las primeras etapas de la vida y continuar
hasta la 3ª edad, con el fin de ralentizar la pérdida ósea y disminuir el riesgo de padecer
fracturas. La Educación es la base de todo y cuando hablamos de que debe ser precoz, nos
referimos a que debe practicarse desde pequeños para así implantar hábitos saludables de
alimentación y actividad física. Las personas sólo disponemos de nuestro presente, y es
en él donde tenemos que luchar para poder soñar con un futuro de bienestar.
Bibliografía. Baena Beato, P.A. López Contreras, Gracia. Actividad física y
Osteoporosis. Revista digital efdeportes. 2004; 76. Mejía Molina, M.R. Reumatología
básica para diplomados en Ciencias de la salud. Granada: T.G Arte. 1994; Latiesa
Rodríguez, M. Deporte y calidad de vida en la población adulta. Madrid: Consejo
Superior de Deportes, D.L. 2003; Giró Miranda, J. Envejecimiento, salud y dependencia.
Logroño: Universidad de la Rioja, 2005; Platonov, V. El Entrenamiento deportivo, teoría
y metodología. Barcelona: Paidotribo, D.L. 1988; Giurgea, E. Envejecimiento normal y
satisfactorio. El reto del siglo XXI. Barcelona: Masson. 1995; Colección. Enciclopedia
Médico – Quirúrgica: Kinesiterapia – medicina física. París: Ed. Techniques. 2000.
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INCONTINENCIA URINARIA EN LA MUJER MAYOR
DEPORTISTA: PROGRAMA FÍSICO-PREVENTIVO.
Díaz Mohedo E, Medina Porqueres I, Moreno Morales N, Pineda Galán, C, Romero
Galisteo RP, Luque Suárez, A.
Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud. Área de Fisioterapia. Universidad de
Málaga.
INTRODUCCIÓN:
La incontinencia urinaria (IU) es una de las alteraciones urinarias más frecuentes en el sexo
femenino. Estudios realizados sobre la población general encuentran hasta un 40% en las
mujeres españolas –dos millones–, aunque el porcentaje de pacientes para las que esta
disfunción supone un trastorno es mucho menor –15%1,2. .
Se trata de una patología que suele permanecer oculta, existiendo cierta desinformación en
torno a ella, quizá porque le acompaña la creencia popular de ser algo inevitablemente
asociado a la edad y a los partos, sin contemplarse en ningún momento su conexión con la
actividad deportiva 3,4,5.
La incorporación de la mujer a la práctica totalidad de las disciplinas deportivas y la
creciente cultura de la “salud por el deporte” hace que la incidencia de esta patología haya
aumentado6,7,8. La edad representa un factor adicional que incrementa objetivamente dicha
incidencia9,10. Pese a ello, escasa ha sido la atención que ha recibido en el ámbito de la
medicina deportiva.
OBJETIVOS:
Dar a conocer y justificar la elevada incidencia de IU asociadas a la actividad física y al
envejecimiento.
Proponer un programa fisioterápico preventivo que ayude a disminuir los factores de
riesgo.
MATERIAL Y MÉTODO:
Tras una definición y análisis etiopatogénico de la IU, se procede a justificar, a través de
una revisión bibliográfica, la vinculación existente entre deporte - edad - mujer y el
aumento de riesgo para sufrir IU; se propone un programa físico-preventivo11,12,13,14
dirigido tanto a la población diana como a los entrenadores y/o preparadores físicos cuya
finalidad es disminuir el riesgo adquirido.
RESULTADOS:
El deporte, la menopausia, el envejecimiento añadido al sexo femenino, son factores de
riesgo para padecer IU15,16.
Las actividades físicas que implican un fuerte impacto (correr, saltar, etc.), el aumento de
presión intraabdominal, la mala práctica de ejercicios abdominales, así como el abuso de
ellos, junto a la utilización de un calzado inadecuado, favorecen la aparición de IU17.
CONCLUSIONES:
El conocimiento de los factores de riesgo, por una parte, y la puesta en práctica de un
programa preventivo por parte de la población y/o personal responsable de la actividad
física contribuyen a disminuir la incidencia de la patología y su impacto en la sociedad.
BIBLIOGRAFÍA:
1.
2.
3.
4.

Villares B. La musculatura del suelo pélvico y la salud de la mujer. Rev Farmac 1996; 177: 52-8.
Zunzunegui Pastor, M et al. Prevalencia de la incontinencia urinaria y factores de riesgo asociados en
varones y mujeres de más de 65 años. Rev Atenc Prim. 2003; 32(6): 337-42.
Ferri A et al. Estudio cualitativo sobre el proceso de búsqueda de la salud de la incontinencia urinaria en
la mujer. Rev Iberoam Fisiot Kinesiol 2003; 6(2): 74-80.
Wyman JF et al. Psychosocial impact of urinary incontinence in the comunity-dwelling population.
Journal of the American Geriatrics Society. 1990;38(3):282-8.
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Kulpa P. Preventing urinary incontinence in active women. Phys Sports Med 1996; 24(7): 252-4.
Amostegui JM et al. Incontinencia urinaria en la mujer deportista: fisioterapia. Arch Med Dep 1999; 16:
639-45.
Diaz Mohedo E et al. Análisis de la Incontinencia Urinaria en la mujer deportista. Fisioterapia 2004;
26(6): 314-8.
Giovanni E. Stress urinary incontinence in women. Sports Med 1999; 27(1): 120-9.
Tubaro A. Risk factors for urinary incontinence in women. Curr Opin Urol 2001; 11(1): 110-1.
Abrams PH, Blaivis JG, Stanton SL, Anderson JT. Standardization of terminology of the lower urinary
tract function. Neurourol Urodyn 1988; 7: 403-27.
Coca Ávila R. Incontinencia urinaria de esfuerzo como consecuencia de la debilidad de la musculatura
del suelo pélvico. Fisioterapia 1998; 20: 80-5.
Bø K, Talseth T, Holme I. Single blind, randomised controlled trial of pelvic floor exercises, electrical
stimulation, vaginal cones, and no treatment in management of genuine stress incontinence in women.
BMJ 1999; 318: 487-93.
Serra Llosa L. Fisioterapia perineal. En: Salinas J y Rapariz M. Tratado de Reeducación en
Urogineproctología. Madrid: Santher; 1997. 263-292.
Espuña Pons M, Pons Umbría P, Riera Riezu C, Salinas Casado J. Guía para mejorar la calidad de vida
de la mujer. Barcelona: Mayo; 1999.
Ministerio de Sanidad y Consumo. Libro Blanco sobre la incontinencia urinaria en España. Madrid:
Ministerio de Sanidad y Consumo; 1991.
Dumoulin C, Seaborne DE, Quirion-DeGirardi C, Sullivan SJ. Pelvic-floor rehabilitation. Part 1:
Comparison of two surface electrode placements during stimulation of the pelvic-floor musculature in
women who are continent using bipolar interferential currents. Phys Ther 1995; 75: 1067-74.
Samuelsson E, Victor A, Svardsudd K. Determinants of urinary incontinence in a population of young
and middle-aged women. Acta Obstet Gynecol Scand 2000; 79: 208-15.
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PROGRAMA DE EJERCICIO FÍSICO MODERADO
PARA MAYORES EN UN HOSPITAL DE DÍA.
David Padilla Góngora; César R. Rodríguez Martín;
Mª Teresa Pérez Morón; Remedios López Liria.
Universidad de Almería.
INTRODUCCIÓN:
La promoción de hábitos saludables es una de las medidas que más puede contribuir a la
mejora de la esperanza y calidad de vida de nuestra población de mayores.
OBJETIVOS:
- Desarrollar un Programa de Ejercicio Físico moderado para ancianos en un Hospital de
Día.
- Mejora y recuperación de capacidades funcionales y Actividades Básicas de la Vida
Diaria.
MATERIAL Y MÉTODOS:
El estudio se llevó a cabo con 12 ancianos del Hospital Médico de Día de la provincia de
Almería. Contando con 8 mujeres y 4 hombres con edades comprendidas entre los 70 y 86
años. El instrumental de medida fue su historia médica ( datos personales, antecedentes,
patología, datos de enfermería) y Valoración de Fisioterapia ( medidas goniométricas,
valoración funcional de las ABVD, Índice de Barthel, Escala de Tinnetti, pruebas de
Balance muscular; valoración psicomotriz).
El programa de actividad física diseñado por los Fisioterapeutas se llevó a cabo tres días a
la semana (lunes, miércoles y viernes).
RESULTADOS:
Después de tres meses de aplicar el programa, se observó que los ejercicios y fuegos eran
realizados con mayor soltura y agilida; y se volvieron a pasar los test iniciales observando
una mejoría respecto a los datos obtenidos al comienzo, en la valoración del equilibrio,
autonomía en casa, mejora en el esquema corporal y fuerza muscular.
DISCUSIÓN:
En estudios llevados a cabo durante los últimos 30 años, se ha demostrado que la mejora
de la forma física puede conducir una reducción de la mortalidad; los sedentarios son los
que más se benefician si aumentan su nivel de actividad física.
CONCLUSIONES:
Con esta terapia de grupo hemos podido observar que han mejorado sus capacidades e
independencia en el medio ( sobre todo para el aseo, subir y bajar escaleras…) Resulta una
actividad de animación sociocultural que estimula sus relaciones interpersonales, sus
emociones, su optimismo.
BIBLIOGRAFÍA:
- Cotarro ME, Cano LM, Fisio-psicomotricidad en personas mayores. Fisioterapia y
Calidad de Vida. 2003 Vol 6:18-23.
- Macías Nuñez JF et al. Geriatría desde el principio. Ed. Glosa. Barcelona. 2001
- López R, Martínez I, Rodríguez C, Saez C. Valoración Geriátrica multidisciplinar en las
Residencias. Comunicación. III Jornadas Gerontológicas Provinciales. Almería. 2006.
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HIDROTERAPIA Y ACTIVIDADES ACUÁTICAS PARA MAYORES.
César Raúl Rodríguez Martín, Remedios López Liria,
Mª Teresa Pérez Morón, David Padilla Góngora.
Residencia comarcal de personas mayores S.L. Vélez-Rubio (almeria)
INTRODUCCIÓN: Los ejercicios en el agua han constituido un medio muy importante
para la mayoría de las personas que desean estar en forma o realizar esta actividad como
medio preventivo - terapéutico. La variedad y calidad de los ejercicios que se realizan en
la piscina, tienen un valor incalculable para aquellos que necesitan de una actividad menos
agresiva, como es el caso de las personas mayores y además suponen una novedad que
incentiva la práctica de actividad física, puesto que aumenta la motivación.
OBJETIVOS: Dependiendo de lo que trabajemos en cada caso particular buscaremos
diferentes resultados: -Mejorar la condición física mediante un desarrollo de las cualidades
físicas básicas.-Eliminar o evitar el empeoramiento de lesiones a través de un trabajo
terapéutico y rehabilitador.- Alcanzar un equilibrio emocional con un trabajo en grupo y
socializador.
MATERIAL Y MÉTODO: Se han consultado bibliografías varias y artículos de revistas
científicas, así como entrevistado y participado con fisioterapeutas del patronato municipal
de deportes de Granada. Se ha elaborado un programa de ejercicios en el agua adecuado a
las personas mayores teniendo en cuenta varios factores: nivel alcanzado en el dominio del
medio acuático, medios disponibles( piscina poco profunda, bordes, material auxiliar, etc.),
edad y número de alumnos, método de trabajo(global o analítico) y el tipo de deficiencia o
patología(si existe)..
RESULTADOS: Es importante que los mayores conozcan la utilidad de los ejercicios y
sepan los beneficios que obtienen con cada uno. Ha aumentado su nivel de motivación, lo
que ha redundado positivamente en su equilibrio emocional y en la mejoría de su estado
físico y psíquico. Gracias al contacto con el agua se consigue un componente lúdico,
recreativo, placentero y psicológico, ayudando a que a través del juego se relacionen con
más personas. - A través de la repetición de los ejercicios hemos mejorado la movilidad
articular, tono, fuerza, flexibilidad, coordinación y propiocepción.
DISCUSIÓN: Hay algunas variables no controlables que pueden hacer que la actividad
terapéutica en el agua no consiga en el paciente los objetivos marcados:
a) Si el mayor tiene un tratamiento médico, esto puede afectar a la percepción, la
movilidad, esquema corporal, etc.
b) La colaboración del propio paciente según sea su personalidad o forma de ser.
c) Puede ocurrir que dentro del grupo existan diferencias en lo que se refiere al ritmo de
ejecución en los ejercicios, en ese caso se pueden hacer adaptaciones según lo crea
conveniente el profesional.
CONCLUSIONES: Con estos ejercicios, además de conseguir un desarrollo muscular
armonioso, si se utilizan de forma dosificada y controlada, su aplicación será muy valiosa
con fines terapéuticos: reeducación de los asmáticos, personas con problemas de espalda,
artrosis, etc. Así todos los músculos del cuerpo están en acción y se consigue un desarrollo
del mismo con esfuerzos menores y los riesgos de lesión son ínfimos.
BIBLIOGRAFÍA:1- Blasco, T. “ Actividad Física y Salud”. Edit. Martínez Roca.
Barcelona,1994. 2- Duffield, M.H.” Ejercicios en el Agua”. Edit. Jims. Barcelona,1985. 3Lloret, M.” Natación Terapéutica”. Edit. Paidotribo, Barcelona. 4- Matsudo, SM.M.”
Envejecimiento y Actividad Física”. In: Actividades físicas para tercera Edad, SESI,
Brasilia, 1997. 5- Sova, R. “Ejercicios Acuáticos”. Edit. Paidotribo, Barcelona,1990.
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EL EJERCICIO FÍSICO-TERAPÉUTICO PARA MAYORES A PIE
DE CALLE.
César Raúl Rodríguez Martín, David Padilla Góngora, Remedios López Liria;
Mª Teresa Pérez Morón
INTRODUCCIÓN: La persona mayor, en su proceso fisiológico o patológico de
envejecimiento va perdiendo masa muscular y fuerza, se altera la coordinación y el
equilibrio, la destreza en los movimientos, la marcha, etc.
OBJETIVOS: Se plantea el reto de hacer llegar a todas las personas mayores un plan de
prevención y tratamiento del deterioro musculoesquelético que se produce a través de
ejercicios de coordinación, equilibrio, movilidad y fuerza dirigidos especialmente a ellos.
MATERIAL Y MÉTODO: La colaboración entre varias instituciones públicas como el
Iltmo. Ayto. de Vélez-Rubio, la Junta de Andalucía, Aprovélez y la Residencia Comarcal
de Personas Mayores desarrollan un proyecto en el municipio de Vélez-Rubio que cumple
los objetivos citados. Es el denominado “Parque para personas mayores” o “Parque
geriátrico”. Éste consta de un conjunto de aparatos mecánicos que desarrollan una rama
tan importante de la Fisioterapia como es la Cinesiterapia. La Cinesiterapia es la
prevención o curación de enfermedades a través del movimiento. Si este movimiento se
hace con la ayuda de aparatos mecánicos lo denominamos Mecanoterapia. El Parque
geriátrico incluye los siguientes componentes:- Banco con dos pedaliers, paralelas con
barras en el suelo, escaleras y rampa y panel con rueda de hombro, escalera de dedos,
flexo-extensor de muñeca, pronosupinador y circuito de alambre. A través de paneles
explicativos en cada aparato, la persona mayor comprende el funcionamiento y los
objetivos del mismo.
RESULTADOS: - Se mantiene o mejora la movilidad articular de miembros superiores e
inferiores. Mejora la fuerza muscular. Trabaja la coordinación y destreza óculo-manual.
Mejora la marcha tanto en terreno llano como en rampa o escaleras. Logra una interacción
social entre los usuarios de la instalación, propiciando un ambiente de júbilo.
DISCUSIÓN: La participación de los mayores en este parque geriátrico debería ser
supervisada por un profesional que fuera capaz de ilustrar el correcto funcionamiento de
los aparatos y de los ejercicios ya que los paneles informativos no son de utilidad en
aquellas personas que no sepan leer.
CONCLUSIONES: A través del parque geriátrico se hace llegar a todas las personas
mayores la Fisioterapia como medio para mantener o mejorar su estado físico, así como
concienciar a la población de que lleve a cabo una rutina de ejercicio físico. Los usuarios
de este servicio pueden ser tanto los mayores que viven en sus casas como los residentes
en centros geriátricos por la proximidad a estas instalaciones.
BIBLIOGRAFÍA:
Macías Núñez, J. F.: Geriatría desde el principio. Barcelona: Editorial Glosa; 2001.
Delgado Ojeda, M. A.: Rehabilitación y fisioterapia en geriatría. Jaén: Editorial
Formación Alcalá; 2000.
González Más, R.: Rehabilitación médica de ancianos. Barcelona: Editorial Masson;
1995.
Ortega Sánchez-Pinilla, R. "Limitaciones a la actividad física en el anciano" Revista
Española de Geriatría y Gerontología 2002 ; 37(1) : 54-59
Hernando Galiano, A.L. "Fisioterapia en geriatría : aspectos generales y preventivos de
los procesos invalidantes". Fisioterapia : revista de salud, discapacidad y terapéutica física
1988 ; 36 : 33-37
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PRESCRIPCIÓN DE EJERCICIO FÍSICO PARA PERSONAS
MAYORES EN CONDICIONES ESPECÍFICAS DE SALUD
Antonio J. Casimiro Andújar. Universidad de Almería. España.
José María Muyor Rodríguez. Universidad de Almería. España.
Susana Aznar Laín. Universidad de Castilla La Mancha.
El objetivo de este póster es presentar, de manera clara y concisa, la prescripción de
ejercicio físico más adecuado en condiciones específicas de salud para personas mayores.
Actividades de bajo impacto osteoarticular como bicicleta estática,
ejercicios en el agua y ejercicios en silla, no siendo adecuadas
Enfermedad articular actividades de carrera. Se debe realizar entrenamiento de fuerza con
degenerativa
baja carga y reducido número de repeticiones. Se debe utilizar el
(procesos artrósicos, entrenamiento isométrico submáximo, cuando el isotónico produce
reumáticos, etc.)
dolor. Es imprescindible la realización diaria de ejercicios de
movilidad articular, aumentando paulatinamente el rango y los planos
de movimiento.
Bajo continuo control médico, se deben realizar actividades de
Enfermedad de las
resistencia de intensidad moderada (ej.: andar, bicicleta suave, etc.).
arterias coronarias
Entrenamiento de fuerza con baja carga y elevado número de
repeticiones. Prohibido utilizar cargas elevadas y trabajo isométrico
(corazón)
máximo (contracción muscular estática).
Actividades de resistencia diarias, a una intensidad moderada. Baja
carga y numerosas repeticiones en el entrenamiento de fuerza.
Diabetes mellitus
Controlar los niveles de azúcar antes y después del ejercicio, así como
la ingestión calórica. En presencia de obesidad, realizar ejercicios
aeróbicos de bajo impacto osteoarticular.
Ejercicios de relajación y de flexibilidad adaptados, fundamentalmente
Problemas de
de la musculatura lumbar. Entrenamiento de la fuerza con baja carga y
espalda (cervicalgia, reducido número de repeticiones. Ejercicios abdominales modificados
lumbalgia, hernia de (recorridos cortos y siempre con caderas y rodillas flexionadas). Se
recomiendan los ejercicios en el medio acuático, teniendo presente la
disco, …).
utilización de un “tubo respiratorio” de submarinismo, para evitar la
hiperextensión en la columna cervical y el acentuamiento de la
hiperlordosis lumbar, cuando se nada estilo braza o tipo “perrito”.
Diversas actividades con impacto osteoarticular espaciadas durante el
Osteoporosis
día (andar, ejercicios gimnásticos en seco, …). Baja carga con
reducido número de repeticiones en el entrenamiento de la fuerza e
incremento gradual. Actividades de flexibilidad en silla.
Enfermedad
Actividades de resistencia de forma intermitente espaciada a lo largo
obstructiva de
del día. Favorecer los ejercicios respiratorios y de movilidad articular
pulmón crónica
en tronco y miembro superior.
Realizar actividades de resistencia que impliquen grandes grupos
Hipertensión
musculares. Centrarse en baja carga y reducido número de repeticiones
(“tensión alta”)
(con un incremento gradual) en el entrenamiento de la fuerza con
contracciones isotónicas (dinámicas).
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CAMBIOS ANALÍTICOS PRODUCIDOS CON EL EJERCICIO EN
PACIENTES DIABÉTICOS
Castro Sánchez AM, Moreno Lorenzo C, Matarán Peñarrocha GA, Anaya Ojeda J,
Aguilar Ferrándiz ME, Crespo Rica SA.
Universidad de Almería (España), Universidad de Granada (España), Servicio Andaluz de
Salud (España).
INTRODUCCIÓN. En los sujetos diabéticos el desarrollo de complicaciones macro y
microvasculares está directamente relacionado con el tiempo de evolución de la
enfermedad y el control de las cifras de glucemia. En estudios realizados, como el United
Kingdom Prospective Diabetes Study, informan que se reduce globalmente en un 12 %,
en un 25 % las complicaciones microvasculares y en un 16 % los infartos agudos de
miocardio, cuando las cifras de hemoglobina A1c se sitúan por debajo del 7 %.
OBJETIVOS. Analizar los efectos que se producen a nivel de edema, coloración y
analítica sanguínea (fibrinógeno, hemoglobina, glucosa, colesterol, HDL-colesterol, LDLcolesterol, triglicéridos, proteína-C-reactiva y hemoglobina glicosilada) mediante la
aplicación de un programa de actividad física en pacientes diabéticos tipo II.
METODOLOGÍA. Se realiza un estudio experimental mediante diseño de ensayo
clínico. Un total de 24 pacientes pertenecientes al Distrito Metropolitano de Granada
(Servicio andaluz de Salud) participan en este estudio. La variable independiente
considerada es el programa de actividad física. Este programa consistió en la realización
de forma repetida de un ejercicio, mediante el cual se realiza una solicitación de la
musculatura a nivel del segmento proximal, medial y distal, del miembro inferior.
Asimismo, las variables dependientes consideradas fueron el edema (escala de valoración
del edema 0-4+), coloración (normal, pálida, rojo intenso, cianótica, gangrena y necrosis
en botón) y parámetros sanguíneos (fibrinógeno, hemoglobina, glucosa, colesterol, HDLcolesterol, LDL-colesterol, triglicéridos, proteína-C-reactiva y hemoglobina glicosilada).
Las evaluaciones se realizan pre-posterapéuticamente.
RESULTADOS. En el análisis pareado t-test muestra diferencias estadísticamente
significativas posterapéuticas para los niveles de triglicéridos (p < 0,087), niveles de
glucosa (p < 0,099) y LDL-colesterol (p < 0,095). Con respecto al edema (p < 0,987) y a
la coloración (p < 0,968) de la piel no se hallan diferencias significativas preposterapéuticas.
DISCUSIÓN. Los resultados de nuestro estudio están en consonancia con los hallados
por McDermott y Maiorana, en los estudios realizados sobre los efectos del ejercicio en
los parámetros de glucosa y hemoglobina glicosilada.
CONCLUSIONES. El descenso de las cifras de fibrinógeno, hemoglobina, colesterol,
HDL-colesterol y hemoglobina glicosilada, constatan los beneficios metabólicos del
programa de ejercicios en pacientes diabéticos tipo II.
BIBLIOGRAFÍA
1.
Mcdermott MM, Liu K, Guralnik JM, Ferrucci L, Green D, Greenland P. et al.
Functional decline in patients with and without peripheral arterial disease: predictive
value of annual changes in levels of C-reactive protein and d-dimer. J Gerontol A Biol
Sci Med Sci. 2006;61(4):374-9.
2. Maiorana A, O´Driscoll G, Goodman C, Taylor R, Green DJ. Combined aerobic
and resistance exercise improves glycemic control and fitness in type 2 diabetes.
Diabetes Res Clin Pract. 2002;56(2):115-23.
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ACTIVIDAD FISICA EN MEDIO ACUATICO EN EL
TRATAMIENTO DE LA ESPONDILITIS ANQUILOSANTES
Suárez Holgado JD, Muro Lobellles MA, Castro Sanchez AM, Mataran Peñarrocha GA.
Universidad de Almería (España).
Introducción:
La Espondilitis anquilosante (enfermedad reumática inflamatoria crónica, que afecta de
forma predominante al esqueleto axial, pelvis, columna vertebral y tórax, que causa una
restricción progresiva de los movimientos) Afecta al paciente que la sufre tanto física
como psíquicamente, por tanto, la actividad física dirigida en un medio acuático, permite
al paciente mejorar ambos aspectos.
Material y métodos:
• Establecimiento del programa de tratamiento.
• Realización de tratamientos en la piscina municipal de San Pedro Alcántara.
• Medición de los resultados mediante la resolución de escalas y cuestionarios.
• Búsqueda bibliográfica basada en la evidencia científica. Pubmed, medline,
cochrane, PeDro.
• Entrevista con fisioterapeutas de las unidades de fisioterapia en reumatología
y traumatología.
• Además dentro de la metodología de nuestro estudio hemos elaborado una
composición ordenada de ilustraciones mediante las cuales se puede
visualizar paso a paso el método de tratamiento describiendo cada una de
ellas.
Resultados:
Realización de una hoja de actividades físicas (basadas en la evidencia científica)
dirigidas a la prevención de posturas viciosas que perjudiquen al paciente en la
realización de ejercicios hidrodinámicos que le permitan mantener su capacidad física y
movilidad. En definitiva, perseguimos que el paciente realice ejercicio diariamente junto a
una automatización de la corrección postural mediante la actividad física en medio
acuático, al objeto de mejorar su calidad de vida.
Conclusiones:
Las recomendaciones descritas en este trabajo dotan al fisioterapeuta y a otros
profesionales de una herramienta de consulta eficiente a la hora de atender las necesidades
de estos pacientes desde un abordaje multidisciplinar.
La estandarización de unas normas de actuación protocolizada aumenta la calidad
asistencial y el confort del paciente.
Bibliografía:
USON JAEGUER, J. NAREDO SÁNCHEZ, E. (1997). El mundo del paciente
reumático. Liga
Reumatológica Española. Laboratorios Knoll, S. A. Barcelona.
BOVÉ, T. (2003) El cuidador deportivo. Ed. Elsevier Science. Madrid.
CASE, L. (2001). Aquagym. Ed. Hispano Europea. Barcelona.
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INFLUENCIA DEL EJERCICIO FÍSICO EN LOS TRASTORNOS
CARDIOVASCULARES
Fernández García, R.; Fornieles Ortiz, I.;Muyor Rodríguez, J.M.

Introducción. Una población especialmente apta para beneficiarse de las ventajas de la
actividad física lo constituyen las personas de la tercera edad. a partir de los 30 años, la
capacidad cardiaca y la pulmonar decrecen paulatinamente. Esta disminución de las
capacidades biológicas y de los ritmos metabólicos se extiende también a otros aspectos
como la capacidad neuromuscular, la flexibilidad o la densidad de células óseas (carter,
williams y macer, 1993, white, wright y hudson, 1993). Existe bastante evidencia de que la
actividad física regular puede enlentecer los procesos degenerativos típicos de la edad
(zhang, feldblum y fortney, 1992).
Principales tipos de enfermedad cardiovascular: Accidente cerebro vascular (acv), Infarto
de miocardio, Hipertensión arterial (hta), Bloqueos cardiacos, Enfermedad coronaria.
El ejercicio físico como elemento preventivo en tercera edad. El ejercicio físico
practicado con regularidad ayuda a prevenir enfermedades relacionadas con las arterias del
corazón, implicadas en la angina de pecho o el infarto de miocardio (Young y Steinhardt,
1993). Ayuda a la disminución de grasas y lípidos en la sangre, lo que evita la acumulación
de esas sustancias en las arterias y la obstrucción de las mismas. Favorecer la regulación de
la Tensión Arterial, uno de los principales factores de riesgo en las enfermedades
cardiovasculares. Evita los efectos perjudiciales del sedentarismo.
El ejercicio físico como elemento rehabilitador en tercera edad. Incremento de la
Capacidad Funcional. Mejora de la Calidad de Vida. Reducción de la Mortalidad.
Restablecimiento de la Normalidad Fisiológica
Ejercicio físico como variable de influencia en factores psicológicos relacionados con
enfermedad cardiaca. La disminución de los sentimientos de incapacidad. Aumenta la
Autoestima. Reduce el riesgo de padecer Depresión (Bosscher, 1993). Disminuye los
Estados de Ansiedad
Conclusiones. El ejercicio físico influye positivamente en la mejoría de ciertas variables
psicológicas asociadas a enfermedad cardiaca. El ejercicio físico ayuda a mejorar la
calidad de vida en personas de la tercera edad. El ejercicio físico ayuda a prevenir
enfermedades cardiovasculares. Es importante elaborar programas de ejercicio físico
adaptados a la patología cardiaca específica de cada paciente
Referencias bibliográficas
Bosscher, R.J.(1993). Running and mixed physical exercises with depressed psychiatric
patiens. International Journal of Sport Psychology, 10(6), 170-184.
Carter, J.S., Williams, H.G., y Macera, C.A. (1993). Relationships between physical
activity habits and functional neuromuscular capacities in healthy older adults. The Journal
of Applied Gerontology, 12(2), 283-293.
De Backer, G., Ambrosioni, E., Borch-Johnsen, K., Brotons, C., Cifkova, R., Dallongeville,
J. (2004). Guía Europea de prevención cardiovascular en la práctica clínica. Tercer Grupo
de Trabajo de las Sociedades europeas y otras sociedades sobre prevención cardiovascular
en la práctica clínica. Rev Esp Salud Pública, 78, 439-456.
Mensink, G.B., Heerstrass, D.W, Neppelenbroek, S.E. (1997). Intensity, duration, and
frequency of physical activity and coronary risk factors. Med Sci Sports Exerc.,29,1192–
1198.
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Young, D.R. y Steinhardt, M.A (1993). The importance of physical fitness versus physical
activity for coronary artery disease risk factors: A cross-sectional analysis. Research
Quarterly for Exercise and Sport, 64(4), 377-384.
. White, J.A., Wright, V., y Hudson, A.M. (1993). Relationship between habitual physical
activity and osteoarthrosis in ageing women. Public Health, 107, 459-470.
. Zhang, J., Feldblum, P.J., y Fortney, J.A. (1992). Moderate physical activity and bone
density añong perimenopausal women. American Journal of Public Health, 82(5), 736-738.
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ANALISIS POSTURAL DE JUGADORES DE PETANCA Y
SUS REPERCUSIONES EN EL APARATO LOCOMOTOR.
Juan Carlos Caracuel Martínez. Jesús Baltasar González Rubiño.
Servicio Andaluz de Salud (SAS).
INTRODUCCIÓN: El deporte de la petanca es un deporte muy difundido a nivel de la 3ª
Edad en la provincia de Granada. Esta actividad se realiza en bipedestación y con una
inclinación del tronco hacia delante. A nivel dinámico, el raquis realiza movimientos de
flexión y extensión al momento de lanzar o recoger la bola. Estos dos aspectos, la edad de los
que los practican y el trabajo mecánico realizado por la columna son factores de riesgo para
padecer lumbalgias.
OBJETIVOS:
•
Analizar la actitud postural de los jugadores de petanca.
•
Analizar el movimiento de la columna.
•
Analizar los datos de la encuesta (edad, tipo de dolor de espalda, tipo de régimen de
vida).
MATERIAL: Bibliografía, Artículos Científicos, Estudio de campo.
METODOLOGÍA:
Este trabajo se realizó mediante observación directa en varios municipios de la provincia de
Granada, así como en la realización de una encuesta y en la observación de la actitud física
postural de las personas que lo practicaban.
RESULTADOS:
De todos los jugadores de petanca de 3ª Edad observados y analizados, el 70% llevaban una
vida sedentaria sin realizar ningún tipo de actividad física, el 30% realizaban algún tipo de
actividad física (tales como caminatas, gimnasia para la 3ª Edad,...), el 62'5% tenían dolor
lumbar, el 22'5% tenían dolor cervical y el 7'5% no le dolía la espalda.
CONCLUSIONES:
De todos los jugadores de petanca de 3ª Edad observados y analizados, el 70% llevaban una
vida sedentaria sin realizar ningún tipo de actividad física, el 30% realizaban algún tipo de
actividad física (tales como caminatas, gimnasia para la 3ª Edad,...), el 62'5% tenían dolor
lumbar, el 22'5% tenían dolor cervical y el 7'5% no le dolía la espalda.
BIBLIOGRAFÍA:
•
Prentice WE. Técnicas de rehabilitación en medicina deportiva. Paidotribo. 3ª edición.
2001 Barcelona.
•
Kibler WB. Concepts in exercise rehabilitation of athletic injury. Sports-induced
inflamation. 1990, American Academy of Orthopaedic Surgeons.
•
Leadbetter W. Introduction to sports-induced soft-tissue inflamation. Sports-induced
inflamation. 1990, American Academy of Orthopaedic Surgeons.
•
Wahl S, Renstrom P. Fibrosis in soft-tissue injuries. Sports-induced inflamation.
1990, American Academy of Orthopaedic Surgeons.
•
Lieber RL, Friden J. Bases morfológicas y mecánicas del dolorimiento muscular de
comienzo diferido. J. of the American Academy of Orthopaedic Surgeons (Edición
Española). 2002; Vol. 1 Num. 2 (133-139).
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REEDUCACIÓN POSTURAL GLOBAL PARA MAYORES.
Luque Suárez, A.; Moreno Morales, N.; Medina Porqueres, I.;
Díaz Mohedo, E.; Romero Galisteo, R.; Pineda Galán, C.
Escuela Universitaria Ciencias de la Salud. Área de Fisioterapia. Universidad de Málaga
INTRODUCCIÓN
La flexibilidad es uno de los pilares sobre los que asienta la condición física del individuo,
y como tal, no debe descuidarse. Constituye aquella cualidad física dependiente de la
movilidad articular y de la elasticidad muscular, que determina la amplitud de los
movimientos1. A medida que el organismo envejece, ésta y las demás cualidades sufren un
proceso involutivo que repercute negativamente sobre la funcionalidad y, por tanto, sobre
la calidad de vida del individuo. Hoy día son diversas las propuestas terapéuticas,
deportivas y recreacionales dirigidas a mejorar estos déficits en la población de edad
avanzada. Entre ellas, aquéllas basadas en la adopción o mantenimiento de posturas
concretas comienzan a gozar de una popularidad creciente. Una de ellas es la Reeducación
Postural Global (RPG)2, definida como posturas de alargamiento progresivo y global de los
músculos estáticos y la tonificación, si es preciso, de los dinámicos, con el fin de
remontarse desde el síntoma hasta la causa de las lesiones, suprimiendo ambos a la vez y
buscando la armonía fisiológica.
OBJETIVOS
El objetivo del presente trabajo es demostrar la influencia positiva de este método sobre el
deterioro físico y cognitivo que acompaña al envejecimiento.
MATERIAL Y MÉTODOS
A partir del análisis sistemático de la fundamentación teórica del método, proponemos una
metodología pedagógica adaptada al mayor y basada en el aprendizaje de aquellos
esquemas físicos ventajosos.
RESULTADOS y DISCUSIÓN
Su método se estructura en base cuatro familias de posturas2: apertura de cadera, brazos
cerrados; apertura de cadera, brazos abiertos, cierre de cadera, brazos cerrados; cierre de
cadera, brazos abiertos, y en dos cadenas: anterior y posterior. El estiramiento de estas
cadenas es efectivo en la lucha contra el acortamiento muscular3, y, por tanto, de la
sobrecarga articular. Además, induce una notable mejoría la patología respiratoria de
origen crónico5.
CONCLUSIONES
La Reeducación Postural Global (RPG) se presenta como una opción válida por el escaso
grado de solicitación cardiovascular y articular para la mejora de la extensibilidad
muscular en personas mayores, lo cual nos permitirá retrasar y/o disminuir la rigidez
muscular, y, por tanto, dotar de mayor autonomía y condición respiratoria a los individuos
que se sometan a un controlando plan de trabajo.
BIBLIOGRAFÍA
Neiger H. Estiramientos analíticos manuales. Técnicas pasivas. Madrid: Panamericana;
1998.
Souchard PE. Stretching global activo (II). Tomo I. Barcelona: Paidotribo; 2002.
Souchard, PE. Escoliosis y su tratamiento en fisioterapia y ortopedia. Madrid:
Panamericana; 2002.
Souchard PE. Stretching global activo. Tomo I. Barcelona: Paidotribo; 2002.
Souchard PE. Le rôle de la rééducation posturale globale (RPG) dans les pathologies
respiratoires. Rev Maladies Resp 2005; 22(3).
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LA SATISFACCIÓN DE NUESTROS MAYORES
ANTE LA GIMNASIA DE MANTENIMIENTO
Mª Teresa Pérez Morón, David Padilla Góngora,
César R. Rodríguez Martín, Remedios López Liria.
INTRODUCCIÓN:
Nuestra población envejece de forma progresiva. Lo que nos preocupa es la calidad de
vida de nuestros ancianos, ya que en la actualidad estas personas viven por término medio
10 años de dependencia parcial y 1 de dependencia total.
A través de la gimnasia de mantenimiento se busca un entrenamiento que proporcione una
adaptación crónica al esfuerzo de todo el organismo, mejorando el funcionamiento de
órganos y sistemas, así como una mejoría en todos los aspectos psicológicos.
OBJETIVOS:
El objetivo principal de éste estudio es el de medir la satisfacción que tienen nuestros
ancianos después de haber practicado durante algunos meses gimnasia de mantenimiento
para la tercera edad.
MATERIAL Y MÉTODOS:
Para nuestro estudio, hemos escogido aleatoriamente a 15 sujetos, jubilados,
pertenecientes al Municipio de Roquetas de Mar, Almería, de los cuales 10 son mujeres y
5 son hombres. Sus edades están comprendidas entre los 60 y los 70 años. Para la recogida
de los datos hemos utilizado un cuestionario compuesto por 10 preguntas tipo Likert, con
5 alternativas de respuesta (muy satisfecho; bastante satisfecho; regular; poco y nada
satisfecho).
RESULTADOS:
Tras el estudio de los cuestionarios aplicados, hemos observado que el 85% de las
personas encuestadas muestran estar muy satisfechas con la gimnasia de mantenimiento y
el 15% están bastante satisfechos. Así mismo comprobamos, que la gimnasia de
mantenimiento en personas de la tercera edad, hace que éstos sientan una mejora de la
sensación de bienestar, del humor y de la integración social.
DISCUSIÓN:
Los estudios llevados a cabo en los años setenta por el Consejo de Europa han demostrado
que la práctica de actividades físicas es uno de los factores más importantes a considerar
al hablar de la esperanza de vida. En el V Congreso de la Sociedad Española de Nutrición
Comunitaria se destacó la importancia de la realización de actividades deportivas para el
desarrollo físico, psíquico y social.
CONCLUSIONES:
Con ese estudio hemos podido observar que el ejercicio físico mejora la función mental, la
autonomía, la memoria, la rapidez, la “imagen corporal” y la sensación de bienestar. Se
produce una estabilidad en la personalidad, caracterizada por el optimismo, la euforia y la
flexibilidad mental.
BIBLIOGRAFÍA:
•
Macías Núñez JF. et al. Geriatría desde el principio. Ed. Glosa. Barcelona. 2001
•
Jover L. Actividad física y deporte en el anciano: aplicaciones prácticas. En
Parreño JR, Rehabilitación en Geriatría. Madrid. Ed. Médicos, SA, 1990.
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NUEVAS PERSPECTIVAS EN MONITORIZACIÓN Y DIRECCIÓN
DEL EJERCICIO FÍSICO EN PERSONAS DE EDAD AVANZADA.
Vanesa España Romero; Ana Carbonell Baeza; Carolina Roero Gutiérrez; Manuel Delgado
Fernández; Ángel Gutiérrez Sainz; Manuel Castillo Garzón, María y Aurora.

ABSTRACT:
En la mayoría de los países desarrollados, el incremento en la expectativa de vida y la
disminución de la natalidad, está provocando un rápido y preocupante envejecimiento de la
población.
La promoción de un envejecimiento saludable y el incremento de la expectativa de vida
independiente es actualmente un reto para las sociedades avanzadas. En este sentido, el
ejercicio físico, correctamente controlado y dirigido, es una potente herramienta para
retrasar y prevenir las consecuencias del envejecimiento, así como fomentar la salud y el
bienestar de la persona.
En la actualidad, existe una deficiencia importante de profesionales capaces de dirigir y
controlar correctamente el ejercicio físico en personas de edad avanzada. Por ello, se está
examinando la utilidad de diferentes técnicas y métodos disponibles, así como diseñando
nuevas metodologías para una formación específica en actividad física orientada a la
mejora de la condición física y la salud de los mayores. En dicho contexto, el Instituto
Andaluz del Deporte (IAD), en colaboración con el grupo de investigación CTS-545 de la
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y el grupo de investigación
EFFECTS-262 de la Facultad de Medicina, ambos de la Universidad de Granada, han
estudiado los diferentes ámbitos donde se llevan a cabo programas de actividad física con
personas mayores mediante el análisis de casos reales, tanto de intervenciones en grupo
como individuales. A raíz de este estudio, se han desarrollado contenidos específicos para
la formación de técnicos en actividad física en personas mayores, por ejemplo, como
conseguir que mejoren las cualidades físicas diana, es decir, aquellas más relacionadas con
la salud del individuo. Todo ello, partiendo de las particularidades y características
específicas de esta población.
La metodología se desarrolla de forma eminentemente práctica, presentando imágenes y
videos, e incluso mensajes multimedia, que garanticen el aprendizaje de los contenidos
propuestos. Todo ello se transmite a través de una plataforma de enseñanza virtual, lo que
hoy día se denomina “teleformación”.
Haciendo uso de las posibilidades que el desarrollo tecnológico nos ofrece, la finalidad
última es facilitar de forma novedosa y original, los conocimientos y habilidades
necesarios para desarrollar programas de acondicionamiento físico en personas mayores,
fomentar unos estilos de vida saludables y, en definitiva, aumentar la calidad de vida de
este grupo de población.
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PERFIL FUNCIONAL DEL ANCIANO
EN ATENCIÓN DOMICILIARIA.
Moreno Lorenzo Isabel, Crespo Rica Sagrario Antonia, Matarán Peñarrocha Guillermo,
Aguilar Ferrándiz Encarnación, Castro Sánchez Adelaida Mª, Anaya Ojeda Juan.
INTRODUCCIÓN. La caída del índice de natalidad y el aumento de la esperanza de vida
experimentado en los últimos años debido al desarrollo socioeconómico y a una mejora de
las condiciones sanitarias, han conseguido invertir la pirámide demográfica, alargando las
expectativas de vida, con el progresivo envejecimiento de la población. Este proceso
evolutivo ha conducido a la transformación epidemiológica de las enfermedades
infecciosas y carenciales a los procesos crónicos de la edad adulta y de la vejez
constituyendo un problema médico, social y económico. La escasez de recursos
específicos ha promovido soluciones mediante los recursos sociales, especialmente las
residencias de ancianos y los servicios de ayuda domiciliarios. En este sentido se pasa de
necesitar intervenciones más globales y poblacionales a necesitar intervenciones más
individuales.
OBJETIVOS: 1º.-Valorar la incapacidad de los usuarios geriátricos con atención sociosanitaria a nivel domiciliario. 2º.- Indagar sobre la relación que tiene en estos usuarios las
posibilidades de desarrollo de actividad física con las de autocuidado.
METODOLOGÍA: Se realizó un estudio de tipo transversal en jubilados con edades
superiores a los 46 años. La selección de los mismos se hizo por muestreo no
probabilístico accidental. Todos ellos presentaban patologías invalidantes, siendo
beneficiarios del Servicio de Ayuda Domiciliaria del Departamento de Asuntos Sociales
del Ayuntamiento de la Puebla de Cazalla (Sevilla). Tras una primera entrevista
personalizada con los ancianos a nivel domiciliario se registraron datos demográficos
como sexo y edad. Así mismo se valoraron una serie de ítems correspondiente a la Escala
Plutchik de Valoración Geriátrica. Dicha escala valora la autonomía/dependencia y consta
de 7 ítems que representa las actividades básicas de la vida diaria, con tres categorías de
valoración (0 a 2) en función de las necesidades de ayuda que presenta el paciente.
RESULTADOS. La muestra estuvo compuesta por un total de 50 personas, todos ellos
jubilados. En relación al género, 19 eran hombres y 31 eran mujeres. La edad media fue
de 67,10 años para los hombres con un rango de 46 a 93 años. La edad media para las
mujeres fue de 80,12 años con un rango comprendido entre 62 y 95. El 28 % de los
pacientes atendidos en el Servicio de Ayuda Domiciliaria no necesita ayuda para la
actividad de caminar y tampoco tiene tendencia a caerse de la silla ni de la cama, si bien
solo el 85 % de estos no necesita ayuda para la actividad del autocuidado (lavarse, vestirse
y alimentarse).El 32 % necesita alguna ayuda para caminar de las que el 56,2 % necesita
también alguna ayuda para la autohigiene y nutrición. El 40 % de los pacientes no puede
caminar, si bien el 85 % de estos también necesita una ayuda total para el autocuidado.
CONCLUSIONES.1º.-El proceso de cuantificación global del grado de
autonomía/dependencia es fundamental a nivel de atención domiciliaria, dada la
preestimación de los recursos que van a ser necesarios para el usuario.2º.-La valoración de
las posibilidades de actividad física en la tercera-cuarta edad podría ser no sólo un
instrumento en el seguimiento de los pacientes crónicos domiciliarios, sino también
orientaría como un importante indicador del autocuidado.
PALABRAS CLAVE: Perfil funcional. Anciano. Atención Domiciliaria.
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EL EJERCICIO FÍSICO COMO ELEMENTO DE SALUD FÍSICA Y
PSICOLÓGICA
Fernández García, R.; Fornieles Ortiz, i.; Muyor Rodríguez, J.M.; Saba Moreno, O.
INTRODUCCIÓN
El presente cartel versa sobre la relación existente entre el ejercico y sus posibles beneficos
aplicados a los “trastornos psicológicos” (de los fallos , velandrino, conesa , ortega, 2002) ,
especialmente en la tercera edad, entendiendo que tal término se refiere a problemas que el
individuo padece y para los que, en principio, parece adecuado solicitar los servicios de un
profesional de la slud, en este caso, un psicólogo. Hemos considerado que esos “trastornos
psicológicos” podrían ser los agrupados bajo el epígrafe utilizado en la literatura científica
anglosajona con “estados de ánimo” y que incluiría la ansiedad, estrés y depresión
ESTRÉS Y TERCERA EDAD
(1) El impacto que puede producir el ejercicio va a depender del concepto de estrés que se
maneje
(2) En líneas generales el ejercicio favorece una mejor adaptación biológica al estrés,
permitiendo al individuo una mayor resistencia a los agentes nocivos (Holmes, 1993)
(3) La protección frente al estrés biológico es una vía que indirectamente favorece una
mejor reactividad biológica y asimilación respecto a los efectos psicológicos y
psicosociales del estrés
(4) El ejercicio físico pone en funcionamiento recursos psicológicos del individuo para
afrontar el estrés (Long, 1993)
ANSIEDAD Y TERCERA EDAD
(1) Los estudios se han centrado sobre todo en población no clínica
(2) En general, las investigaciones señalan disminución a corto plazo en el estado de
ansiedad gracias a la práctica de ejercicio físico
(3) La disminución en el estado de ansiedad es mayor en pacientes con Ansiedad-Estado
elevado
(4) No existen resultados claros respecto a la influencia del ejercicio físico en la
modificación de la Ansiedad-Rasgo a largo plazo (Willis y Campbell, 1992).
DEPRESIÓN Y TERCERA EDAD
(1) De forma general, el uso del ejercicio físico contra la depresión arroja un balance
positivo en la relación costes-beneficio (Holmes, 1993)
(2) Tiene el añadido a favor de no producir efectos secundarios
(3) Es efectivo en el tratamiento de Depresiones Leves o Moderadas (Biddle y Mutrie,
1991)
(4) Su eficacia no está muy clarificada en el tratamiento de la Depresión Mayor y en
general en la Prevención de Trastornos Depresivos (Martinsen)
CONCLUSIONES
El ejercicio físico influye positivamente en la disminución de los estados de ansiedad.
Se debe tener muy en cuenta la falta de efectos secundarios cuando se elaboran programas
de Ejercicio físico objetivos y adaptados a las necesidades de cada paciente.
El ejercicio físico favorece una mejor adaptación biológica al estrés
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ROL DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA
EN LA ACTIVIDAD FÍSICA DE LOS MAYORES.
Moreno Lorenzo Carmen, Castro Sánchez Adelaida Mª, Anaya Ojeda Juan, Matarán
Peñarrocha Guillermo, Crespo Rica Sagrario Antonia, Aguilar Ferrándiz Encarnación.
INTRODUCCIÓN: La relación del hombre con los animales de compañía se pone de
manifiesto no sólo mediante documentos que han llegado hasta nosotros sino también a
través de restos arqueológicos, destacando su importancia como medio terapéutico, así
como modificador positivo del comportamiento, siendo reiterativa su aplicación en esta
línea. En general, se conciben como animales de compañía aquellos que son utilizados
para acompañar a las personas que les poseen no obteniéndose de ello beneficio
económico alguno, amén de que necesitan la dispensación de una serie de cuidados. En
muchos casos se les considera como un miembro más de la familia. Entre las diversas
modalidades de animales de compañía es de destacar los de contacto, dada la facultad de
procurar la relación de sus dueños con el medio ambiente y/o con otras personas ya que es
necesario sacarlos al exterior con cierta regularidad, además de exigir mimos, cuidados y
atenciones destacando en este aspecto el perro como el más representativo.
OBJETIVOS: 1º.- Indagar en el contexto de las personas mayores que realizan algún tipo
de actividad física. 2º.-Analizar los beneficios que aportan los animales de compañía en la
realización de la actividad física de los mayores.
METODOLOGÍA: Se realizó un estudio observacional mediante una serie de entrevistas
personales estandarizadas en el período comprendido entre los meses de octubrediciembre de 2006. La muestra de personas se reclutaron por muestreo no probabilístico
accidental entre los jubilados asiduos del Hogar del Pensionista de La Puebla de Cazalla
(Sevilla), motivadas por razones de relaciones sociales, actividades lúdicas (baile de
salón), arreglo personal (peluquería) y otras como el taller de memoria. En el diseño de
la entrevista se incluyeron características sociodemográficas como sexo y edad, así como
una serie de ítems relacionados con el tipo de animal que poseían, deporte y/o actividad
física que realizaban y las ventajas que le aportaba el animal de compañía en este
contexto.
RESULTADOS: La muestra estuvo compuesta por un total de 65 personas, de los que el
80,35 % (n =45) eran varones y el 35,71 %(n =20) eran mujeres. La edad de las personas
entrevistadas estaba comprendida entre los 65 a 80 años, con una edad media de 68,5
años. El 33,92 % de los hombres refieren tener animales (18 perros, 3 gatos y 2 pájaros),
confirmando también este aspecto el 35 % de las mujeres (5 gatos y 2 perros). Ninguna
de los encuestados realizaba ningún deporte. El 55% realizaba algún tipo de actividad
física (paseo, senderismo…) y el 85% de estos no concebían dicha actividad sin su
compañero animal. La soledad física era un hándicap percibido para la actividad en el
75% de los que no realizan ejercicio. Entre las ventajas que ofrece el animal de compañía
según el total de la muestra consultada se encuentra: Promoción de la relación social y
reducción de la tendencia al autoaislamiento (34 %); reducción de la ansiedad (42%);
disminución de la percepción de soledad (85 %); reducción del sedentarismo e inactividad
e incentivación de la realización de actividad física (87 %).
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES: 1º) Puede existir una vinculación incentivatoria
entre los ancianos que realizan actividad física y el animal de compañía especialmente el
perro, siendo este el más frecuentemente poseído en nuestro grupo de estudio. 2º) Los
animales de compañía en los ancianos pueden posibilitar la mejora del estado de salud en
sus aspectos físico, psíquico y social.
PALABRAS CLAVE: Animales de compañía. Actividad física. Anciano.
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“¿BAILAMOS?” LE PREGUNTA EL ABUELO AL NIETO.
Crespo Rica Sagrario A., Aguilar Ferrándiz Mª Encarnación, Moreno Lorenzo Isabel,
Matarán Peñarrocha Guillermo, Castro Sánchez Adelaida Mª, Anaya Ojeda Juan.
INTRODUCCIÓN. Bailar es una forma divertida de ejercitar el cuerpo y entablar
contacto con otras personas. La práctica del baile permite mantenerse en forma, superar la
timidez, elevar la autoestima, reducir el estrés y la depresión, así como mejorar la
circulación sanguínea y corregir problemas de espalda entre otros beneficios.
Para las personas mayores el baile se convierte en una terapia que les mantiene la mente
ocupada, ayuda a su socialización, contrarresta los efectos de la soledad, mejora su calidad
de vida y les rejuvenece espiritualmente. Los tipos de baile que suelen practicar en las
clases son: vals, pasodoble, salsa, cha-cha-chá, sevillanas, tango, bachata, cumbia, rock
and roll, bolero, salsa y merengue.
Paralelamente cada vez son más el número de jóvenes que se apuntan a dichos ritmos.
Algunos lo prefieren al gimnasio. A este cambio de pensamiento influyen los medios de
comunicación con programas como “¡Mira quién baila!”, series como “Upa Dance” o
películas como “Dirty Dancing”.
Si consideramos que el Campeonato de Europa de Baile Retro organizado en
Torremolinos (Málaga) hace más de 10 años, en el que participaba una sola categoría
(mayores de 50 años), y con el tiempo este rango se ha visto ampliado desde menores de
12 años hasta mayores de 60, concluiremos aquello de que “Bailar no tiene edad”.
OBJETIVOS. 1º.- Destacar los beneficios del ejercicio físico en las personas mayores.
2º.- Resaltar los efectos del baile en el aspecto físico, psicológico, social y emocional. 3º.Relacionar las actividades generacionales lúdicas comunes.
MATERIAL Y MÉTODOS. Se realizó una búsqueda bibliográfica relacionada con el
baile, las personas mayores, las generaciones actuales y sus beneficios en dichas
poblaciones utilizando las bases de datos PeDRO, CSIC, Cochrane,… y la bibliografía
existente en la Universidad de Granada. La información obtenida se comparó con
observaciones en una entidad cultural de Zujaira (Granada), en un grupo de bailes de
salón. La muestra estaba formada por 20 parejas, con un rango de edad de entre 18 y 68
años. Todas las parejas eran mixtas excepto 3. En simultaneidad con la actividad lúdica se
recogió información de los participantes sobre la percepción de los beneficios que dicha
actividad les proporcionaba.
RESULTADOS. El número de artículos consultados ha sido siete. El total de la muestra
estuvo compuesto por 17 varones y 23 mujeres. De las 20 parejas estudiadas, sus
componentes tenía más de 50 años en 13 de ellas y las 7 restantes presentaban entre 18 y
42 años. Las parejas que no eran mixtas pertenecían al grupo de edad de mayores de 50
años. El 95% de los participantes percibieron la actividad como satisfactoria resaltando los
aspectos positivos sobre su forma física y emocional.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES. 1ª.- El ejercicio físico tiene múltiples beneficios en
las personas mayores. 2ª.- Los beneficios observados no sólo se refieren al ámbito
corporal sino también a aspectos psicológicos y emocionales. 3ª.- Los efectos del baile
pueden beneficiar a cualquier grupo etario.
PALABRAS CLAVE: baile, personas mayores y actividad física.
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PARTICIPACIÓN DEL GRUPO DE MAYORES EN LAS
ACTIVIDADES RECREATIVAS REALIZADAS EN LA UMA
(2ª IRON PEOPLE INDOOR Y 1ª JORNADAS DE BIENVENIDA)
Torres Luque, AJ**; Maté Pacheco, B*.
Dirección de Secretariado de Deportes. Universidad de Málaga
*Licenciado en Educación Física. **Diplomado en Educación Física

Las actividades de ocio y recreación están a día de hoy en pleno auge. Si esto lo
trasladamos a la participación de nuestros mayores en aquellas actividades donde se premia
la cooperación y la participación, podemos valorar el significado del siguiente concepto:
“Deporte para Todos en la Universidad de Málaga”.En estas sesiones se tiene como
objetivo reunir, en jornadas puntuales, a alumnos de la UMA.
De manera especial nos referimos: 2º Iron People Indoor (Jornada de convivencia dirigida
a los alumnos de todas las actividades ofertadas por el Secretariado de Deportes). Se
realizó la competición combinando pruebas de fuerza y resistencia en un circuito cerrado.
Los que no participaron en dicha prueba disfrutaron de otras actividades como: maratón de
ritmo y la clausura rítmica. En cuanto a la 1ª Jornada de Puertas Abiertas (Jornadas donde
se da la bienvenida a todos los alumnos que comienzan sus estudios en la Universidad de
Málaga), se les ofrece la posibilidad de practicar todas las actividades deportivas que
integran el Programa de la Universidad.
En estas jornadas lo que se premia es la participación de todos y cada uno de los que
deseen realizar actividad física recreativa dentro de las que se proponen en el Complejo
Deportivo de la Universidad de Málaga.
En el 2º Iron People Indoor, han participado en el Maratón de Ritmo (Spinning y Step) y
en la Clausura Rítmica.
Dentro de las 1ª Jornadas de Bienvenidas nuestros mayores realizaron actividades como
Tahichi, Aeróbic.
Nuestra intención es potenciar en futuras ediciones la total participación e integración del
Grupo de Mayores en estas jornadas lúdico-recreativas que se realizan tanto en la
Universidad como fuera de ella.
En estos eventos nuestros mayores han demostrado estar a la altura de cualquier otro
participante, favoreciendo con ello las relaciones socio – afectivas en estas actividades.
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FISIOTERAPIA EN LAS FRACTURAS
DE MIEMBRO INFERIOR DEL ANCIANO.
Mª Encarnación Aguilar Ferrándiz, Juan Anaya Ojeda, Adelaida María Castro Sánchez,
Sagrario Antonia Crespo Rica, Isabel Moreno Lorenzo y Guillermo Matarán Peñarrocha.
INTRODUCCIÓN: Uno de los riesgos más frecuentes en los mayores son las caídas, las
cuales suelen llevar aparejada la aparición de fracturas, dadas las características del
esqueleto en la edad senil, debilidad muscular, uso de fármacos antidepresivos, de la
capacidad de reacción, la malnutrición y otras situaciones comórbidas que favorecen
dichos accidentes. Las fracturas más frecuentes son las de cadera, rama pélvica, hombro y
vértebras, siendo las que afectan a MMII, sobre todo a la epífisis femoral, las que originan
más morbi-mortalidad, no sólo por la fractura en sí, sino por las complicaciones que
conlleva el periodo de inmovilización consiguiente. El tratamiento fisioterapéutico es
fundamental para la recuperación de la capacidad funcional alterada y evitar posibles
complicaciones.
OBJETIVOS: 1º Definición de características sociodemográficas de la muestra.2º
Valoración de la eficacia del tratamiento fisioterapéutico y movilización precoz .3º Evaluar
la capacidad funcional de pacientes con fractura de MI, tras tratamiento rehabilitador.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un estudio de tipo experimental sobre 30
pacientes con edades comprendidas entre 66-80 años, pertenecientes a un centro
sociosanitario de Granada, que presentaban fracturas de MI. El periodo de realización
comprendió desde Septiembre 2006 hasta Diciembre 2006, durante el cual se procedió a la
recogida mediante historia clínica del sexo, edad y profesión de los pacientes sometidos al
siguiente protocolo de tratamiento con una periodicidad de 4 veces en semana:
Cinesiterapia, Potenciación muscular, Reeducación de la marcha y trabajo de ACV. Se
incluyó un examen valorativo de la capacidad funcional mediante la escala Plutchik y
Tinetti y valoración de la fuerza muscular según la escala Daniells, en fases pre y post
tratamiento.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN: El sexo predominante fue el femenino con una
representación del 70%, con edades comprendidas entre los 66-80 años, siendo las
profesiones de mayor prevalencia ama de casa con un 30% y trabajos relacionados con el
sector servicios 20%. La valoración muscular inicial mostró valores de 2 para gluteo medio
y mayor en el 60% de los casos, 3 para cuádriceps en un 50% y 4 para isquiotibiales en un
35%. Funcionalmente la fase pretratamiento estuvo caracterizada por un alto índice de
impotencial funcional con valores comprendidos entre 16-18 para la escala de Tinetti en el
60% de los casos y un valor de 13 para el 53% de la muestra. Tras el tratamiento los
valores musculares aumentaron en 3+ para gluteo mayor y medio y 4 para cuádriceps e
isquiotibiales, a nivel funcional el 57% obtuvieron un valor de 4 en la E. Plutchik y un
ascenso hasta 25 en la de Tinetti en el 60%.
CONCLUSIONES: 1º Perfil sociodemográfico es mujer entre 66-80 años, de ocupación
Ama de casa. 2º Queda demostrada la eficacia del tratamiento, con la restitución del
trofismo muscular y reinserción del individuo en las AVD de una forma más autónoma. 3º
Se evidencia una mejoría de la capacidad funcional en fase postratamiento, plasmada por
unos índices más favorables tanto en la escala de Tinetti como en la Plutchik.
PALABRAS CLAVES: Fractura. Anciano. Rehabilitación.
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EFECTOS DEL YOGA EN LA CALIDAD DE VIDA
DE LAS MUJERES MAYORES.
Crespo Rica Sagrario A., Matarán Peñarrocha Guillermo, Aguilar Ferrándiz Mª Encarnación,
Castro Sánchez Adelaida Mª, Anaya Ojeda Juan, Moreno Lorenzo Carmen.

INTRODUCCIÓN. Uno de los retos que el siglo XXI impone a la sociedad mundial es el
incremento numérico de los ciudadanos de 60 años o más, cuya tasa de crecimiento anual
de 2,4 % supera la de los menores de 15 años, dada por 1,6 %. Ese fenómeno implica en sí
mismo un aumento de las afecciones propias del adulto mayor. Sin embargo quizás no se
han desarrollado en la misma medida los correspondientes recursos sanitarios, sociales o
socio-sanitarios, por lo que es fundamental que el propio individuo asuma y acepte la
evolución del propio proceso biológico. Los beneficios de un ejercicio físico aeróbico y
suave en el anciano son: disminución del riesgo cardiovascular; mantenimiento de un peso
adecuado; mejora de la fuerza y sincronización muscular, digestión-nutrición, función
cerebral y sueño; disminución de la sensación de fatiga; prevención de enfermedades
degenerativas como el Alzheimer y osteoporosis; estimulación de las funciones
inmunitarias y defensivas así como ayuda a la socialización entre otros. En este sentido el
yoga es un modo particular de practicar ejercicio físico en el que la persona intenta obtener
mayor eficacia en el dominio del cuerpo y la concentración anímica.
OBJETIVOS. 1º.- Comprobar la eficacia de la actividad física en las mujeres mayores.
2º.-Estudiar los efectos del yoga en la calidad de vida en dichas personas.
MATERIAL Y MÉTODOS. La muestra estuvo formada por un grupo de 20 mujeres con
una edad comprendida entre 50 años y 73 años. Todas presentaban como criterio de
inclusión el practicar yoga a un ritmo de dos sesiones semanales. El período de estudio
estuvo comprendido entre octubre y mayo de 2006. A todas las mujeres se les pasó un
cuestionario en el que se relacionaba la calidad de vida con la salud, concretamente las
Láminas Coop-Wonca. Dichas láminas contemplan aspectos como: forma física,
sentimientos, actividades cotidianas, actividades sociales, cambio en el estado de salud,
estado de salud y dolor, y todos ellos referidos durante las dos últimas semanas. Cada ítem
tiene una valoración del 1 al 5 donde el uno refleja el mejor estado de salud y el 5 el peor.
RESULTADOS. El 100 % de las mujeres, obtuvo en la última valoración una menor
puntuación, lo que indica que su calidad de vida se vio mejorada por la actividad del yoga.
Los resultados se muestran en la siguiente tabla:
PUNTUACIÓN

FORMA
FÍSICA
inicio

1
2
3
4
5

final

SENTIMIENTOS

inicio

final

ACTIVIDADES
COTIDIANAS

inicio

final

ACTIVIDADES
SOCIALES

inicio

final

CAMBIO EN
EL ESTADO
DE SALUD
inicio
final

ESTADO DE
SALUD
inicio

final

DOLOR
inicio

final

0%

0%

10%

10%

5%

25%

10%

40%

0%

20%

0%

10%

5%

10%

15%

40%

20%

35%

15%

25%

30%

5%

30%

0%

25%

35%

55%

30%

60%

30%

45%

55%

40%

45%
35%

20%

90%

50%

35%

60%

50%

25%

50%

0%

30%

10%

20%

10%

10%

10%

5%

0%

65%

5%

5%

10%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

5%

0%

5%

0%

10%

0%

5%

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES. 1ª.- La actividad física tiene un efecto positivo
dinamizador en las mujeres estudiadas. 2ª.- El yoga es una excelente opción no sólo como
terapia física sino que mejora ostensiblemente la calidad de vida de las mujeres mayores.
PALABRAS CLAVE: Actividad física. Yoga. Calidad de vida. Mujeres mayores.
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