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Antecedentes y estado actual 

 



 Las intervenciones de actividad 

física (programas multi-componente y, 

particularmente, entrenamiento de 

fuerza de extremidades inferiores 

(EEII)) han demostrado eficacia en 

retrasar y revertir la fragilidad, la 

sarcopenia y la discapacidad en 

adultos mayores, sobre todo 

institucionalizados. 

Antecedentes y estado actual 



Objetivo 



 Analizar cuál es el efecto de una 

intervención de ejercicio físico, 

basado en ejercicios de fuerza y 

equilibrio, en el estado funcional, 

masa muscular, y parámetros 

cardíacos, bioquímicos y 

metabólicos en un grupo de 

personas mayores 

institucionalizadas. 
 

 

Objetivo 



Material y Métodos 



 

• La investigación: 

– Residencia de personas mayores de la 

Fundación Zorroaga de Donostia.  

– Criterios de inclusión:  

• >65 años. 

• Dependencia leve para actividades de la 

vida diaria (AVD).  

– Índice de Barthel >60  

• Deterioro cognitivo moderado-medio.  

– Escala de Folstein >14  

 

Material  y Métodos 



• La muestra: 

– n = 38 personas: 

 

– Se distribuyo de forma homogénea en: 

1. Grupo intervención (GI) (19 personas) 

– Programa de ejercicios físicos de fuerza y 

equilibrio. 

– Pruebas previas y posteriores. 

2. Grupo control (GC) (19 personas)  

– Pruebas previas y posteriores. 

 

 

Material  y Métodos 

80,21+7,65 años. 

20 mujeres y 18 hombres. 



• Las pruebas valoraron: 

1. Estado funcional. 

• Senior Fitness Test (SFT) y Velocidad de la 

Marcha (VM) 

2. Masa muscular del cuádriceps femoral. 

• Resonancia Magnética (RM)  

3. Parámetros de salud. 

• Tensión Arterial (TA) 

• Antropometría 

4. Función cardiometabólica. 

• Parámetros bioquímicos: Glucosa, Colesterol, 

Colesterol HDL, Colesterol LDL y Triglicéridos. 

• Pruebas previas: no hubo diferencias significativas 

entre GC y GI.  

Material  y Métodos 

Sólo a 27: 

• 14 GI 

• 13 GC  
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• Programa de ejercicios: 

– 12 semanas. 

• 1º ejercicios básicos. 

• Poco a poco, ejercicios: 

– Nuevos. 

– Más complejos. 

– Más intensos. 

– 3 sesiones/semana: 

• Lunes: fuerza y equilibrio. 

• Miércoles: equilibrio. 

• Viernes: fuerza. 

– 50´ sesión: 

• 5´ calentamiento // 40´ ejercicios // 5´ reposo. 

– Cumplimiento adecuado: participar >70% de 

las sesiones.  

 

 

2. Programa de 

ejercicios 
Material y Métodos 

Escala de Borg o preguntar 

cuántas repeticiones podrían 

hacer. 



Resultados y Discusión 



• En el GI aumentó de forma significativa la fuerza de 

extremidades superiores (EESS) (p=0.040). 

 Entre las investigaciones examinadas:  

– En general los resultados coincidían: 

• Describían mejorías en la fuerza de EESS e 

EEII.  

• En el GI mejoró  de forma significativa la VM 

máxima (p=0.020). 

 Entre las investigaciones examinadas: 

– En algunas mejoraba la VM. 

– En otras no se obtenían cambios significativos.  

 

1. Valoración del 

estado funcional 

Resultados y Discusión 



 

• En el GI aumentó la masa muscular del vasto 

intermedio izquierdo (VII) (p=0.041). 

 

 Entre las investigaciones examinadas: 

– Se encontraron resultados mejores: 

• Un aumento de la masa muscular en el 

cuádriceps femoral.  

– Se encontraron resultados similares, pero 

en personas mayores no institucionalizadas. 

  

 

Resultados y Discusión 2. Valoración de la 

masa muscular 

del cuádriceps 

femoral 



• En el GI disminuyeron de forma significativa: 

• El perímetro de cintura mínimo (p=0.001) 

• El perímetro de cintura máximo (p=0.003) 

• El perímetro de cadera (p=0.001) 

 

 Entre las investigaciones examinadas: 

– La mayoría de estudios similares sólo 

utilizaban los datos antropométricos para 

describir la muestra.  

– En una investigación realizada por García y 

colab.  los resultados coincidían con los 

nuestros: 

• Mejoras significativas en el GI en el perímetro 

de cintura. 

Resultados y Discusión 3. Valoración de 

parámetros de 

salud 



• No hubo cambios significativos en el GI (p>0,05).  

• En el GC disminuyeron de forma significativa: 

• El colesterol (p=0,030)  

• Los triglicéridos (p=0,022)  

 

 En las investigaciones examinadas: 

– La mayoría llegaban a la conclusión de que los 

perfiles lipídicos sanguíneos mejoran tras un 

entrenamiento físico; es decir, en el GI.  

– En varias se llegaba a la conclusión de que en 

personas mayores algunos exámenes de 

laboratorio deben ser interpretados de manera 

diferente por el uso de medicamentos, … 

Resultados y Discusión 4. Valoración de la 

función 

cardiometabólica 



Conclusiones 



• Tras la intervención de ejercicio físico, basado 

en ejercicios de fuerza y equilibrio, en personas 

mayores institucionalizadas: 

 

1. Ha habido una mejoría significativa en la 

fuerza de los MMSS en el GI, lo que mejoraría 

la capacidad e independencia para realizar 

AVD. 

 

2. Ha habido una mejoría significativa de la VM 

máxima en el GI, lo que mejoraría los 

parámetros de la fragilidad, el riesgo de caídas 

y el estado de salud general. 

Conclusiones 



3. Ha habido un aumento significativo de la 

masa muscular del VII en el GI, lo que 

mejoraría los parámetros que miden el nivel de 

sarcopenia y la función física. 

 

4. Ha habido una disminución significativa del 

perímetro de cintura mínimo, perímetro de 

cintura máximo y perímetro de cadera en el 

GI, es decir, una mejora de indicadores de 

riesgo cardiovascular. 

Conclusiones 



5. No ha habido cambios significativos en el GI 

en cuanto a parámetros bioquímicos.  

 Pero si ha habido una disminución 

significativa del colesterol y los triglicéridos 

en suero del GC, es decir, una mejora de 

indicadores de riesgo cardiovascular.  

• Este resultado habría que estudiarlo de 

manera más profunda, ya que los 

parámetros sanguíneos pueden estar 

modificados en la vejez debido a 

diversos factores. 

Conclusiones 
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