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EJERCICIO FÍSICO Y ANTIENVEJECIMIENTO

EL ENVEJECIMIENTO
El envejecimiento es la consecuencia de la interacción de dos procesos que se superpo-

nen: el envejecimiento primario y el secundario (Holloszy.2000). El envejecimiento prima-
rio o “senescencia intrínseca”  es consecuencia del deterioro progresivo de la estructura 
física y de la función biológica que se produce solamente con el avance de los años, por lo 
que se le considera independiente de otros factores (Fontana y Klein.2007). 

El envejecimiento secundario es debido al menoscabo de la función de los órganos 
originada por las enfermedades o por las alteraciones del medio y del estilo de vida, tales 
como el sedentarismo, el tabaco u otras, incluidas las radiaciones solares (Klöting y Blu-
her.2005). 

Las causas que lo producen distan mucho de haber sido esclarecidas, ya que existen 
más de 300 teorías que tratan de explicarlo. Sin embargo, solamente unas pocas tienen 
el respaldo de los investigadores. 

En general, se considera que sobre el envejecimiento influyen dos tipos de factores: 
los genéticos y los ambientales. La influencia de los primeros oscila entre el 25 y el 30% 
y la de los segundos entre el 70 y el 75%.Es un hecho cierto que, el envejecimiento está  
genéticamente programado y controlado de forma continua durante el desarrollo y la ma-
duración (Marcos Becerro y M.Orera.2007).

A los genes que intervienen en el proceso de la senescencia o gerontogenes se les 
distribuye en dos grupos: A) Genes de la longevidad, favorecedores de los procesos me-
tabólicos que prolongan la vida y B) Genes  del envejecimiento que producen la muerte 
del organismo. 

Entre los agentes causales no controlados por la herencia y reconocidos por los cien-
tíficos deben citarse: 1º. El acortamiento del telómero debido a la supresión de la telo-
merasa en las primeras etapas de la embriogénesis. 2º. La activación defectuosa, o la 
inactivación de un mecanismo relacionado con la edad que estimula la síntesis de las pro-
teínas del shock por el calor, mejor conocidas como proteínas del estrés. 3º. La supresión 
incompleta  de la producción y la eliminación  de las especies oxígeno reactivas. 4º. El 
mal funcionamiento de la degradación de las proteínas celulares (proteolisis) dañadas o 
desestructuradas por la acción de los radicales libres. 

Los mecanismos celulares y biológicos implicados  en el envejecimiento involucran a 
una serie de factores que interaccionan entre sí, como son: 

1º. El daño originado sobre las proteínas y el ADN (Sohal y cols.2002) por el estrés 
oxidativo y su inadecuada reparación, así como la inestabilidad genética de los genomas  
nuclear y mitocondrial (Lombard y cols.2005). 
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2º. La inflamación crónica no infecciosa originada por el aumento de la producción de 
las adipocinas y citocinas (Krabbe y cols.2004). 

3º. Las alteraciones del metabolismo de los ácidos grasos, incluyendo la liberación 
excesiva de los ácidos grasos libres en el plasma y la consiguiente resistencia tisular a la 
insulina (Basu y cols.2003).

4º. La acumulación de los deshechos celulares, tales como los productos terminales de 
la glucación avanzada, amiloides y proteínas, que interfieren con la función normal de las 
células (Verzij y cols.2000).

5º. La activación del sistema nervioso simpático y del sistema angiotensina, así como 
las alteraciones de los sistemas neuroendocrinos (Smith y cols.2005).

6º. La disminución de las células posmitóticas, lo que origina el descenso del número 
de neuronas y células musculares, así como el deterioro de la estructura y función de las 
células de los distintos tejidos y órganos (Campisi.2005). 

En cuanto a los factores ambientales propiamente dichos, el estilo de vida desarrolla-
do a lo largo de los años por el individuo es determinante, no sólo para la duración del 
tiempo de supervivencia (longevidad), sino también,  para la forma en que se envejece 
a través de la presencia o ausencia de las enfermedades. Los patrones de vida negativos 
para la salud como fumar, tomar bebidas alcohólicas en exceso, abusar de las drogas y la 
vida sedentaria,  acortan la vida. Por el contrario, realizar una alimentación equilibrada en 
calorías y nutrientes y hacer ejercicio, aumentan la longevidad y disminuyen muchas de 
las graves afecciones que acompañan al envejecimiento.

La duración total de la vida es muy variable, pero la persona que más años ha conse-
guido vivir en este mundo es Jeanne Calmet, quien falleció en 1997 a los 122 años (Co-
les.2002).

Un grave problema que en muchos casos acompaña al envejecimientoy que deteriora 
la calidad de vida es la discapacidad. Se considera a la discapacidad como la pérdida o 
anomalía de una función del organismo para realizar las actividades corrientes de la vida. 
En España,  según los datos publicados por el INE en 1999 viven 2.072.652 personas 
mayores de 65 años afectadas por algún tipo de discapacidad, total o parcial. De hecho, 
el 32% de quienes han superado los 65 años sufren esta anomalía. El tabaco, la falta de 
actividad física y el sobrepeso o la obesidad, son factores que predisponen a padecerla.

EL EJERCICIO

Al gasto energético producido por la contracción muscular se le denomina actividad 
física, y el movimiento es la expresión elemental de la misma. Aunque en el lenguaje 
científico se considera al ejercicio como la actividad física, cuyo fin consiste en mejorar el 
rendimiento muscular (Caspersen.1989), sin embargo, la mayoría de los autores  utiliza 
indistintamente los términos ejercicio y actividad física. En este trabajo no se distingue al 
ejercicio de la actividad física.

El movimiento, y, por lo tanto el ejercicio, constituye un aspecto esencial en la vida de 
los animales y de los humanos, sin el cual, sería imposible la supervivencia. Por lo tanto, 
hacer ejercicio es una obligación fisiológica de nuestro organismo impuesta por los genes.
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Hace 10.000 años los humanos que habitaban nuestro mundo necesitaban realizar 
gran cantidad de ejercicio, con el objeto de conseguir los alimentos necesarios para su 
subsistencia. Para ello contaban con dos tipos de genes: los que les permitían realizar las 
tareas de la recolección y la caza (genes gastadores) y los que les protegían cuando los 
alimentos escaseaban, como sucedía en el invierno (genes ahorradores). Mediante estos 
últimos, transformaban la energía sobrante en grasa y la almacenaban en el tejido adipo-
so  para poder sobrevivir en las épocas de penuria (Cockram.2000). 

En definitiva, según el pensamiento de Darwin expuesto en el trabajo de Mayr (1997), 
quienes poseían un fenotipo capaz de soportar la actividad física diaria, con el objeto de 
producir la cantidad necesaria de energía que en sus trabajos habituales consumían,  po-
drían sobrevivir más fácilmente y transferir sus genes a los descendientes. Esto es, lo que 
parece haber sucedido.

Los humanos actuales estamos dotados  de una constitución genética similar a la de 
nuestros antepasados (Fernandez-Real y Ricart.1999)  debido a las escasas modificacio-
nes que los genes han sufrido  en los últimos 10.000 años (Eaton y cols.1988).

Si en las épocas pretéritas el almacenamiento de grasa era beneficioso para la supervi-
vencia (Shety.1999), hoy en día, ejerce el efecto opuesto. Los adultos que en el momento 
actual viven en los países desarrollados, a pesar de tener los mismos genes que nuestros 
antepasados, realizan menos actividad física  (Cordain y cols.1998) y comen bastante 
más (Eaton y cols.1988), por lo que el sedentarismo, la obesidad y sus complicaciones se 
han incrementado de forma desmesurada, y además, producen el 75% de las muertes en 
estos países.

Con el fin de evitar el sedentarismo, nuestro cuerpo posee 600 músculos que repre-
sentan el 40% del peso total, contienen el 70% de las células y el 60% de las proteínas 
que constituyen el organismo. El gasto energético originado por sus contracciones puede 
aumentar 15 veces respecto al que se produce en reposo. Durante el sueño, el  gasto 
energético expresado en Kcal/hora es de 65, andar a 4 Km/hora alcanza las 163, durante 
el Tour de Francia cada participante gasta al día 8.604 Kcal  y en la carrera Sidney-Mel-
burne 10.560 Kcal. 

Como quiera que las células humanas se encuentran mal adaptadas al estilo de vida 
sedentario, si queremos  disfrutar de una vida saludable durante muchos años tendremos 
que declarar la guerra a nuestro gran enemigo, la inactividad física (Booth y cols.2002), 
o lo que es igual, hacer ejercicio.

En las edades avanzadas de los humanos la actividad física puede conseguir enormes 
beneficios sobre el organismo, entre los que destacan: reducir la fatiga, aumentar el hu-
mor, mejorar la función física, reducir las limitaciones relacionadas con el movimiento, 
disminuir las caídas, atenuar las pérdidas de la densidad mineral ósea (DMO), promover 
la disminución del peso graso corporal y modificar los factores de riesgo cardiovasculares. 
En lo que se refiere al cáncer, el ejercicio produce beneficios físicos y mentales (Penedo y 
cols.2004).

De acuerdo con el proyecto fundacional del Centro de Medicina del Esfuerzo de la Co-
munidad de Madrid, cuyas directrices fundamentales fueron establecidas con el objeto de 
utilizar el ejercicio y el deporte para mejorar la salud de los habitantes de dicha comuni-
dad; y especialmente la de las personas mayores,  en el año 1993 iniciamos en algunos 
municipios de dicha Comunidad una serie de programas en los que colaboraron la Dra 
Fortul y el Dr García de San Sebastián de los Reyes y el Dr Aparicio de las Rozas (Marcos 
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Becerro y cols.1995). Vistos los buenos resultados obtenidos con ellos, en el Instituto de 
Longevidad y Salud hemos seguido propagando los métodos más adecuados para mejorar 
la salud y la calidad de vida de estas personas, incidiendo de forma especial en la práctica 
del ejercicio (Marcos Becerro y cols.2007).

Dada la escasa cantidad de personas mayores que realizan ejercicio, deJong y Franklin 
(2004) han llamado la atención de los Organismos Oficiales de los Estados  para que reco-
mienden, insistentemente, los programas de actividad física para este grupo de personas. 

TIPOS DE EJERCICIO

1º.- Entrenamiento  para mejorar la capacidad aerobia

El mejor ejercicio para mejorar la capacidad aerobia es, sin duda alguna, el de resis-
tencia, realizado a una intensidad entre el 55-65-90% de la frecuencia cardiaca máxima 
(FCM), entre el 40-50-85% de la reserva de la VO2 max, o de la reserva de la FCM. Bien 
entendido que, las dos cifras menores de cada apartado son las idóneas para ser utiliza-
das por quienes carecen de entrenamiento, tienen muchos años, o sufren algún tipo de 
discapacidad o enfermedad. La última cifra sólo debe ser utilizada por quienes deseen 
mejorar la forma física. 

El % de la reserva de la FCM se obtiene restando de la FCM la FC en reposo. La cifra 
resultante se multiplica por el % al que deseemos trabajar, y al producto se le suma la 
FC en reposo. Para conocer la reserva de la VO2 max se sigue el mismo procedimiento. Es 
importante señalar que, el ejercicio con intensidades comprendidas entre el 55-64% de la 
FCM y el que se lleva a cabo entre el 40-50% de la reserva de la VO2 max y de la reserva 
de la FCM a pesar de que no aumentan la forma física,  sí mejoran lo que Després y su 
grupo denominan la forma metabólica, es decir, disminuyen los riesgos originados por las 
enfermedades cardiovasculares y la diabetes (Després y cols.1991). Un gasto semanal 
adicional de 700 a 2.000 Kcal es suficiente para producir estos efectos. 

Los mejores beneficios para la salud se consiguen cuando se pasa del sedentarismo a 
la actividad ligera, aunque bien es cierto que, a mayor intensidad, duración y frecuencia, 
los resultados son más satisfactorios y aparecen antes (Williams.1997). 

En algunas ocasiones, especialmente cuando se trata de personas sedentarias madu-
ras o de mayores, los resultados pueden retrasarse algunas semanas, respecto a las más 
jóvenes y entrenadas, debido a que necesitan mayor tiempo para adaptarse al esfuerzo. 

Entre 15 y 20 semanas son suficientes para comprobar los efectos producidos por el 
ejercicio. De cualquier forma, solamente el 15% de los adultos que participan en progra-
mas de actividad física lo hacen con la intensidad necesaria para mejorar o mantener la 
forma (Department.1996); y alrededor del 25-35% de ellos abandonan el programa entre 
las 10 y las 20 semanas de iniciado. Las mejores permanencias se hallan entre quienes 
realizan actividades que no superan el 50% de la VO2 max.

En opinión de Raguso y sus asociados (2005), la actividad física realizada en el tiempo 
libre no es suficiente para evitar el declive de la masa muscular,  ni la acumulación de 
grasa en el cuerpo de las personas mayores sanas estudiadas durante tres años. Sin em-
bargo, los niveles más elevados de ejercicio si parecen ser efectivos. 
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No obstante, la actividad física recreacional disminuye substancialmente el riesgo a pa-
decer el cáncer de colon y el de recto. Dicha disminución se relaciona directamente con el 
número de horas semanales dedicadas al ejercicio (7 horas máximo) (Chao y cols 2004). 

La duración del ejercicio puede oscilar entre los 20 y 60 minutos de actividad continua 
o intermitente. En el último caso, los periodos de tiempo superiores a 10 minutos son acu-
mulables a lo largo del día.  Se obtienen los mismos beneficios realizando una actividad al 
55% de la FCM durante una hora, que con 20 minutos al 70% de la FCM, siempre que el 
gasto energético (kilocalorías) sea el mismo. En cuanto a la frecuencia, entre 3 y 5 días  
por semana suelen ser suficientes. 

Todos los tipos de actividad son igualmente efectivos para conseguir buenos resulta-
dos, siempre que el consumo de energía sea el mismo. Para las personas mayores, los 
ejercicios en los que existen desplazamientos verticales o longitudinales rápidos, como los 
saltos o la carrera, están menos indicados, dada su mayor tendencia a producir lesiones 
en los miembros inferiores. Las personas poco entrenadas y con exceso de peso son más 
proclives a padecerlas. 

Nadar, andar, trotar, correr lentamente, montar en bicicleta, o subir escaleras son muy 
beneficiosos para mantener una buena salud. El entrenamiento aerobio produce sobre la 
VO2 max de las personas mayores los mismos resultados que en los jóvenes, tanto si son 
hombres como mujeres. El declive de la VO2 max originado por el paso de los años puede 
ser disminuido por el entrenamiento  hasta un 5% por década, de manera que quienes 
siguen entrenando al mismo nivel consiguen mantener la misma forma después de 10 
años  (Kasch y cols.1995).

El envejecimiento y la inactividad producen efectos regresivos sobre la estructura y 
función de los capilares del músculo esquelético (Harris.2005) (Koch y cols.2005). El en-
trenamiento de resistencia puede producir cambios estructurales  en ellos y la intensidad 
del ejercicio suele ser determinante. 

Para mantener los resultados conseguidos con el entrenamiento, sean los relativos a 
la salud o a la forma física, resulta indispensable realizarlo de manera continua. Dos se-
manas después de finalizado, comienza la reducción de los efectos,  y desaparecen por 
completo entre los 3 y los 8 meses. Es posible que la intensidad de ejercicio sea el factor 
más importante para mantener los resultados, de manera que,  la disminución de la fre-
cuencia o la duración, a lo largo del periodo de entrenamiento, afectan poco a la forma, si 
los ejercicios se siguen realizando a la misma intensidad. 

2º.- Entrenamiento  para mejorar la fuerza

La mayoría de los autores considera al entrenamiento de fuerza (EF) como un procedi-
miento muy importante para conservar la salud, o recuperarla cuando se ha perdido (Mar-
cos Becerro. 2005), lo que resulta más evidente en las personas mayores (Marcos Becerro 
y Frontera. 1995). Desde hace algunos años, los encargados  de realizar los programas 
de actividad física en los ancianos vienen interesándose, cada vez más,  por incluir en los 
mismos un mayor número de ejercicios para mejorar la fuerza (Marcos Becerro.1994). 

En el entrenamiento de fuerza posee dos objetivos fundamentales: activar el mayor 
número de unidades motrices, y conseguir una masa muscular que permita un desarrollo 
adecuado de las actividades  que intervienen en la vida cotidiana, cosa que resulta esen-
cial en las personas mayores (Marcos Becerro.2008).

EJERCICIO FÍSICO Y ANTIENVEJECIMIENTO
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En el Centro de Medicina del Esfuerzo, el EF no se hacía de forma aislada, sino que 
siempre formaba parte del entrenamiento general, donde los ejercicios de resistencia y de 
flexibilidad ocupaban mucho más tiempo (Marcos Becerro.1999).

La sarcopenia es una condición multifactorial que altera la función física y predispone 
a a la discapacidad (Volpi y cols.2004), por lo que disminuye la calidad de vida y aumenta 
los costes de la salud en los mayores.

Sus características más importantes se refieren a la pérdida de la masa muscular y a 
la consiguiente disminución de la fuerza. Los efectos más significativos de la sarcopenia 
consisten en la disminución del metabolismo basal consecutivo a  la pérdida de la masa 
magra y a la reducción de la actividad física. Todo ello conduce al aumento de la resisten-
cia a la insulina, a la dislipidemia, a la diabetes del tipo 2 y a la hipertensión (Karakelides y 
Sreekumaran.2005). Por el contrario, el ejercicio aumenta la fuerza, la capacidad aerobia, 
la síntesis de las proteínas musculares y la actividad de las enzimas mitocondriales en los 
jóvenes y en los ancianos (Karakelides y Sreekumaran.2005). (Figura.1)

              

Sedentarismo Sarcopenia

Disminución del metabolismo basal

Resistencia a la insulina

Dislipidemia

Hipertensión

EjercicioHipertrofia muscular

Aumento del metabolismo basal

Karakelides y Sreekumaran.2005.

Aumenta la sensibilidad a 
la insulina                                

Corrige la 
dislipidemia

Disminuye la PA

Figura 1. Los efectos opuestos del sedentarismo y el ejercicio sobre la salud

El entrenamiento de fuerza (EF) es efectivo tanto para mejorar la fuerza como la re-
sistencia de los músculos, a la vez que mantiene la masa magra  y la densidad mineral 
ósea (DMO), pero los efectos originados son específicos de la zona entrenada  (Fleck y 
Kraemer.1997).

En términos generales el EF debe ser individualizado, progresivo y en el mismo deben 
intervenir los grandes grupos musculares. Una serie de entre 8 y 12 repeticiones de cada 
uno de los 8 o 10 ejercicios más importantes, realizados 2-3 veces por semana, suele ser 
suficiente para la mayoría de las personas, cuyo objetivo sea mejorar la salud. En  las 
personas mayores deben predominar el número de repeticiones sobre la intensidad, de 
manera que entre 10 y 15 repeticiones son las más recomendadas. La intensidad puede 
expresarse en el % de una repetición máxima, o máximo en la terminología de los depor-
tistas. En los mayores se utiliza con mayor frecuencia el  % del máximo de 10 repeticio-
nes. 
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El EF de gran intensidad en las personas mayores frágiles (81,5 años de media) realiza-
do con pesas y supervisado por técnicos parece ser tan seguro como el de baja intensidad, 
pero es mucho más efectivo desde el punto de vista de la fisiología y de la funcionalidad 
del organismo (Seynnes y cols.2004). Según Rhea y Alderman  (2004) la periodización 
del EF incrementa los buenos  resultados   conseguidos con el entrenamiento habitual.

En las personas que nunca hicieron EF, es aconsejable llevar a cabo un programa de 
actividad física general, antes de iniciar  el programa específico de fuerza. Con el fin de 
conservar o mejorar la flexibilidad, los ejercicios de fuerza deben ser realizados con la 
máxima amplitud del recorrido articular y hacer estiramientos  antes o después del EF. 

Tanto las pesas, como las máquinas son igualmente efectivas para llevar a cabo este 
tipo de entrenamiento, aunque las primeras son mucho más baratas. También son efecti-
vas las bandas elásticas, la ayuda de un compañero e incluso las sobrecargas originadas 
por la utilización de los propios músculos del individuo. En los mayores de entre 60,3 y 
89,8 años con discapacidad  el EF realizado con bandas elásticas aumenta la coordinación 
y le eficiencia en el levantamiento de cargas (Dancewicz y cols.2003).

En los últimos años se ha introducido el entrenamiento en circuito de pesas, no sólo 
con la intención de mejorar los atributos musculares, sino también como prevención y 
rehabilitación de algunas enfermedades cardiovasculares (Marcos Becerro.2004).

Durante el entrenamiento en el circuito de pesas cuando se intercalan pequeñas carre-
ras de entre uno o dos minutos la VO2 max aumenta un 15%. Según el trabajo de Takeshi-
ma y colaboradores (2004) la realización de un entrenamiento en circuito, consistente en 
ejercicios aerobios  y de fuerza en máquinas hidráulicas constituye un programa efectivo, 
tanto para aumentar  la forma física como para mejorar la salud. 

La  combinación del EF con el entrenamiento aerobio incrementa los efectos beneficio-
sos (Tokmakidis y cols.2004). Con el fin de evitar la interferencia que el entrenamiento 
aerobio ejerce sobre el desarrollo de la fuerza, el primero debe ser llevado a cabo única-
mente tres días por semana, alternando con el de fuerza otros tres (Hunter y cols.2004). 

Con el EF, además de aumentar la fuerza,  la resistencia, y la función muscular, tam-
bién se incrementa, aunque discretamente la VO2 max. El EF intenso mejora un 47% la 
resistencia muscular, pero sólo un 4% la VO2 max. 

Los ejercicios de gran intensidad y pocas repeticiones mejoran la fuerza, mientras que 
en los que predominan las repeticiones aumentan la resistencia. 

Cuando se emplean entre 8 y 10 repeticiones se mejoran a la vez la fuerza y la resis-
tencia. Tanto los ejercicios estáticos como los dinámicos ejercen efectos similares sobre 
la fuerza, pero los últimos son los más utilizados. Los ejercicios dinámicos excéntricos 
poseen mayor tendencia a producir lesiones. Cincuenta minutos pueden ser necesarios 
para realizar un programa de 3 series y 8-10 ejercicios. 

En los E.U  el 12% de las personas con edades comprendidas entre los 65 y los 74 años 
y el 10% de las mayores de 75 entrenan la fuerza dos veces por semana (Centers.2004). 
En los que persisten 6 meses en este programa, los beneficios sobre el sistema muscular 
son evidentes (Ramsbotton y cols.2004).

Sin embargo, para los músculos de las piernas 3 días por semana producen mejores 
resultados que 2, y lo mismo sucede con los pectorales (Fegenbaum y Pollock.1997). 

EJERCICIO FÍSICO Y ANTIENVEJECIMIENTO
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En cuanto al número de series, los autores no se ponen de acuerdo, pero parece ser 
que los programas en los que se realizan varias series pueden originar ganancias mayo-
res. 

En los mayores que realizan EF las proteínas contenidas en su ración alimenticia debe 
oscilar entre 1,0 y 1,3 g x kg peso y día, ya que cuando la ingestión diaria de calcio es 
adecuada, las proteínas facilitan el aumento de la masa ósea (DMO) (Lucas y Heiss.2005).

3º.- Entrenamiento para mejorar la flexibilidad

La flexibilidad es una cualidad, sin cuya colaboración sería imposible el movimiento y 
en consecuencia la vida (Marcos Becerro y M.D. Rubio.2006).

La flexibilidad es específica para cada articulación y varía considerablemente con la 
edad, con el sexo y con el grado de entrenamiento. En las mujeres y en las personas 
mejor entrenadas es mayor durante las primeras etapas de la vida, y también en la edad 
avanzada (Adrian.1981).

A medida que pasan los años se produce una disminución progresiva de la flexibilidad.  
Parece ser que tal disminución tiene mucho que ver con algunas modificaciones que acae-
cen en el tejido conectivo y con la sustitución de las fibras musculares por grasa y por 
fibras de colágeno. Con la edad,  las alteraciones originadas en el colágeno disminuyen la 
fuerza tensora y aumentan la rigidez del tendón. A la disminución de la flexibilidad contri-
buyen de algún modo los cambios degenerativos articulares y la de los osteofitos.

Los especialistas en rehabilitación distinguen dos tipos de ejercicios para mejorar la 
flexibilidad: los dinámicas o cinéticos y los estáticos. Los primeros vienen definidos por la 
resistencia que oponen algunas fuerzas al movimiento de la articulación, Su característica 
fundamental consiste en realizar movimientos de los miembros con toda la amplitud que 
le permita la articulación (rango de movilidad). Los segundos solamente tienen en cuenta 
la amplitud del movimiento articular y de ellos se describen dos formas: los estáticos ac-
tivos y los estáticos pasivos. 

A pesar de que mucha gente cree que la fuerza y la flexibilidad son incompatibles, sin 
embargo, lo cierto, es que el entrenamiento conjunto de ambas cualidades mejora las 
dos.

El entrenamiento orientado a mejorar la flexibilidad aumenta la amplitud de los movi-
mientos articulares y el rendimiento muscular. Del mismo modo, previene la aparición de 
las lesiones, disminuye su gravedad (Smith.1994) y ayuda a su rehabilitación, a la vez 
que atenúa  la intensidad de los síntomas (Worrell.1994). 

El estiramiento es un procedimiento a través del cual, los tejidos sometidos a una fuer-
za horizontal (tensora) utilizada en sentido opuesto  al lugar donde se produce su fijación, 
superan la longitud que tenían en reposo. Una vez finalizado el estiramiento, el tejido 
afectado recupera la dimensión que poseía en reposo. A la condición que permite al tejido 
recobrar  su estado anterior  se la denomina  elasticidad. Cuanto mayor es la elasticidad 
de un tejido más elevada es su protección contra el daño originado por las fuerzas tenso-
ras. Los músculos, como todos los tejidos blandos son distensibles y elásticos. 

Dado que  esta clase de tejidos, cuando se les somete a tensiones o torsiones, no se 
comportan como si fueran totalmente elásticos, puesto que no adquieren  su longitud ori-
ginal al cesar la causa que las produce, es por lo que  los estiramientos sólo  se pueden 
llevar a cabo hasta un punto en el que no causen dolor. 
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Como quiera que, la flexibilidad articular se halla supeditada al grado de extensión 
que los tejidos sean capaces de adquirir, y, en especial, los músculos que intervienen en 
su función, el estiramiento es un procedimiento de gran interés a la hora de conseguir el 
mayor grado posible de flexibilidad (Marcos Becerro.1994).

Con el fin de mejorar la flexibilidad se pueden utilizar varios tipos de estiramientos: la 
facilitación propioceptiva neuromuscular (FPN), los estiramientos balísticos,  los estáticos 
pasivos y los dinámicos.  La facilitación neuromuscular propioceptiva o FNP es un método 
basado en la activación de los mecanismos neuromusculares, a través de la estimulación 
de los propioceptores, el cual resulta muy efectivo para aumentar la flexibilidad (Marcos 
Becerro.1994). Según  Molina López Nava y Molina Ariño (1991), la forma de realizarlo 
se lleva a cabo de la siguiente manera: En primer lugar, se intenta estirar al músculo sin 
permitirle alcanzar su amplitud máxima. A continuación se hace una contracción isomé-
trica del mismo de una duración aproximada de entre 7 u 8 segundos. A esto  le sigue la 
relajación absoluta de 5 minutos, y después vuelve a realizarse el estiramiento del mús-
culo durante 8 segundos, sin permitirle adquirir la máxima longitud posible. El proceso 
completo se repite 5 o 6 veces.

En el balístico, se hacen varios estiramientos rápidos de los músculos de los brazos, 
de las piernas o del tronco que terminan por un periodo de relajación. Este tipo de esti-
ramiento no suele ser aconsejable, ya que puede producir lesiones musculoesqueléticas 
(Stark.1997).

Los estiramientos estáticos pasivos se llevan a cabo manteniendo cualquiera de los 
miembros  en una posición determinada,  mediante la ayuda de una persona o aparato, y 
también por la utilización de los propios músculos del deportista. Un estiramiento estático 
realizado entre 15 y 30 segundos por día es suficiente para la mayoría de las personas, 
aunque algunas necesiten más tiempo.

Los estiramientos dinámicos consisten en hacer oscilaciones ligeras y controladas de 
los miembros superiores e inferiores, cuya amplitud no debe superar los límites de la mo-
vilidad articular normal.  Con su empleo aumenta la flexibilidad dinámica. El número de 
repeticiones adecuado suele oscilar entre 8 o 12 por estiramiento y serie. Parece que  el 
tipo de estiramiento más adecuado para conseguir los  resultados apetecidos es el FPN.

Entrenamiento para mejorar el equilibrio

El equilibrio constituye una destreza motora compleja que describe la dinámica de la 
postura del cuerpo con el fin de prevenir las caídas (Punakallio.2005). Los términos equi-
librio, estabilidad postural y control postural se utilizan como sinónimos del control del 
equilibrio (Karlsson and Frykberg. 2000).

En el mantenimiento del equilibrio intervienen dos tipos de procesos: los neurofisioló-
gicos  y los biomecánicos. En los primeros se encuentran implicados varios sistemas sen-
soriales: el visual, el propioceptivo y el sistema vestibular. La propiocepción nos permite 
conocer las relaciones entre las distintas partes de nuestro cuerpo y el espacio, por lo que 
gracias a ella, podemos caminar en la obscuridad sin perder el equilibrio. El sistema ves-
tibular está encargado de enviar  al cerebro la información de los movimientos de nuestro 
cuerpo y de su posición en el espacio. En respuesta al funcionamiento de los mecanismos 
anteriores, los ojos y los músculos ajustan su trabajo, con el fin de mantener al cuerpo 
derecho y equilibrado (Punakallio.2005).

EJERCICIO FÍSICO Y ANTIENVEJECIMIENTO
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Desde el punto de vista de la biomecánica, el equilibrio puede ser definido como la 
habilidad del organismo para mantener o recuperar el centro de gravedad  (CGC) dentro 
de los límites de la estabilidad (LE) determinados por la base del soporte (BDS) (el área 
de los pies) (Nashner. 1997).

A la capacidad para mantener el CGC dentro de la BDS se la denomina “equilibrio es-
tático”. Sin embargo, el término “estático” es imperfecto, ya que ignora los ajustes auto-
máticos menores que suceden continuamente, cuando el cuerpo se mantiene en posición 
estable (Berg. 1989). Además, constituye el mismo sistema orgánico que se encuentra 
involucrado en la regulación de la postura, tanto en las condiciones estáticas como en las  
dinámicas.

El equilibrio es un componente integral de casi todas las actividades que las personas 
realizan a diario. Durante la realización de una tarea, la orientación postural constituye la 
principal habilidad para mantener la relación apropiada entre los segmentos del cuerpo; y 
entre el cuerpo y el medio que le rodea (Shumway-Cook and Woollacott. 1995). Además 
de los factores individuales y de los relacionados con la tarea, los ambientales y su inte-
racción afectan al control del equilibrio (Shumway-Cook and Woollacott, 1995).

El control del equilibrio requiere la capacidad necesaria para producir las adecuadas 
contracciones musculares demandadas por la tarea, en lo que interviene el sistema ner-
vioso. Como quiera que cuando el cuerpo se balancea los músculos y las articulaciones 
actúan de forma combinada, las funciones y las destrezas del tobillo y la cadera, así como 
sus sinergias (efectos aditivos) relacionadas con los músculos son especialmente impor-
tantes (Nashner.1997). 

La capacidad para mantener el equilibrio declina con la edad como se observa en nu-
merosos trabajos (Du Pasquier y cols. 2003) (Røgind y cols. 2003) (Pohjonen. 2001). En 
las personas mayores de 60 la frecuencia y la amplitud del  balanceo postural, es mayor 
que en los jóvenes, especialmente, cuando permanecen en la posición estática (Silva y 
col.2002).

La reducción o la eliminación de las energías de entrada  visuales o propioceptivas 
constituyen los factores más importantes en la alteración del equilibrio  de las personas 
mayores (Shumway-Cook y Woollacott. 2000).

A medida que avanzan los años disminuye la agudeza visual, de manera que progresi-
vamente  se pierde la visión periférica. Es un hecho bien conocido que cuando se cierran 
los ojos, estando el individuo en la posición erecta, aumentan la velocidad y la amplitud 
del balanceo (Matheson y cols. 1999) y se realiza de forma preferente en la dirección an-
teroposerior.

Las modificaciones causadas por el envejecimiento sobre los sistemas de la respuesta  
postural automática tardía se caracterizan por la disminución de la coordinación muscular 
y ciertas alteraciones en la respuesta sinérgica de los músculos distales, las cuales son 
más importantes en el tendón de Aquiles que en el rotuliano (Clarkson.1978).

En lo referente al control del equilibrio en relación con el género, algún autor estima 
que el balanceo es más frecuente e intenso en los hombres (Matheson y cols. 1999),aun-
que otros no observan diferencia alguna entre los dos géneros (Røgind y cols.  2003). 
Además, los trabajos realizados con las pruebas que determinan la función del equilibrio, 
no muestran diferencia alguna entre los hombres y las mujeres.
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Es un hecho bien conocido que con los ojos cerrados la velocidad y la amplitud del 
balanceo es mayor que con los ojos abiertos (Matheson y cols. 1999). El aumento del ba-
lanceo en la posición estando en pie con los ojos cerrados es más evidente en la dirección 
anteroposterior.

Los ejercicios para mejorar el equilibrio tienen como objetivo evitar las caídas promo-
toras para producir la discapacidad permanente. La superposición entre los ejercicios que 
mejoran la fuerza y el equilibrio es muy frecuente, de forma que un determinado ejercicio 
puede entrenar las dos condiciones. De hecho, muchos de los ejercicios que mejoran la 
fuerza de las extremidades inferiores, también se utilizan para optimizar el equilibrio. En-
tre ellos se incluyen: la flexión de la planta de los pies,la de la cadera y la de la rodilla, así 
como la extensión de la cadera y las elevaciones lateral, anterior y posterior de la pierna.

Según Ramsbotton y sus colaboradores (2004), en los mayores de 65 años,  6 meses 
de EF progresivo realizado  dos veces por semana  mejora de forma evidente la potencia 
de los miembros inferiores, así como en el equilibrio dinámico y  la movilidad funcional. 

De igual manera, la asociación entre el EF y los ejercicios destinados a optimizar  el 
equilibrio mejora la calidad de vida y la velocidad del paso, a la vez que se producen gran-
des beneficios sobre la función mental. Los buenos efectos conseguidos con dicha combi-
nación pueden persistir hasta 6 meses de finalizado el programa (Helbostad y cols.2004).

En cualquier edad, el entrenamiento del equilibrio debe acompañar al  de fuerza, pero 
en las personas mayores hay que cuidar con esmero la intensidad y el número de repeti-
ciones de cada ejercicio. Los ejercicios se deben realizar apoyando una de las manos en 
un soporte rígido como una silla o una mesa; y a medida que progresa el entrenamiento, 
la sujeción debe hacerse con un solo dedo y también intentarlo hacer sin soporte alguno. 
Cuando la mejoría es evidente, los ejercicios se pueden hacer sin agarrarse a ningún ob-
jeto y con los ojos cerrados.

En cada ejercicio debe adoptarse la posición del cuerpo adecuada. Por ejemplo: en las 
flexiones de los pies, de la rodilla, y de la cadera, así como en la elevación lateral de la 
pierna, el cuerpo debe mantenerse en posición erecta, mientras que en la extensión de la 
cadera, tiene que inclinarse ligeramente hacia delante.

Una vez realizado el movimiento hay que mantener la nueva posición adquirida del 
miembro durante un segundo y después recuperar lentamente la posición inicial. Reali-
zar un corto descanso y repetir la acción entre 8 y 15 veces. Cuando el ejercicio se hace 
con un solo miembro, finalizada la primera serie y el descanso correspondiente, hay que 
repetir el ejercicio con el otro miembro. El número de las repeticiones y el de las series 
dependerá del grado de entrenamiento del sujeto. Entre 8 y 15 repeticiones y entre 3 y 4 
series de cada ejercicio suelen ser suficientes para mejorar el equilibrio.

Andar colocando el talón de un pie inmediatamente por delante del otro, es un buen 
procedimiento, para mejorar el equilibrio dinámico

ACCIÓN DEL EJERCICIO SOBRE LOS FACTORES CAUSANTES DEL ENVEJECIMIENTO

Acciones sobre la expresión de los genes, los telómeros, las especies oxígeno reacti-
vas,  las mitocondrias,  las proteínas del estrés y la  proteólisis

EJERCICIO FÍSICO Y ANTIENVEJECIMIENTO
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El ejercicio aumenta en el músculo esquelético los niveles del ARN mensajero de algu-
nos de los genes que regulan los procesos fisiológicos implicados en el envejecimiento y 
sus comorbilidades (Pilegaard y Cols.2000).

El bajo estado socioeconómico , el tabaco, la obesidad, el envejecimiento  y la falta 
de ejercicio disminuyen la longitud de los telómeros (Cherkas y cols.2006). El ejercicio, 
sea el de tipo aerobio o el de fuerza, realizado a diferentes intensidades protege a los te-
lómeros de diversas células contra el envejecimiento, tanto en los animales como en las 
personas. En los ratones, el ejercicio voluntario estabiliza las proteínas del telómero en las 
células del mocardio y ejerce efectos antienvejecimiento (Werner y cols.2008).

En los humanos, el ejercicio moderado preserva a los telómeros de las células mono-
nucleares contra el acortamiento (HatfLudlow y cols.2008). En los deportistas que entre-
nan el levantamiento de potencia los telómeros musculares son más largos que los de los 
jóvenes activos sanos (Kadi y cols.2008).

En un trabajo publicado  por Cherkas y sus colaboradores (2008) en el que participaron 
1.200 pares de gemelos, observaron que la longitud de los telómeros de los leucocitos de 
los que habían realizado ejercicio vigoroso (correr, montar en bicicleta, o levantar pesas) 
durante 3 horas a la semana, tenían 200 nucleótidos más que los menos activos. La longi-
tud citada, es la que poseen los telómeros de las personas inactivas 10 años más jóvenes. 
Los autores dicen que este hecho se produjo únicamente con el ejercicio llevado a cabo  
en el tiempo libre, pero no con el efectuado durante el trabajo habitual.   

Varios trabajos científicos muestran que el ejercicio disminuye la acción de las especies 
oxígeno reactivas (EOR) en las personas mayores (Marcos Becerro.2002).

Es un hecho bien conocido que, las especies oxígeno reactivas (EOR) desempeñan 
una importante función en el envejecimiento de las mitocondrias, pero especialmente en 
el de las musculares y en de las cardiacas. El ejercicio aerobio de intensidad moderada 
se opone a estos efectos al aumentar la capacidad antioxidante total y la actividad de la 
enzima antioxidante glutation peroxidasa. No obstante, el cese del esfuerzo físico revierte 
los efectos conseguidos con el entrenamiento (Fatouros y cols.2004). 

Al igual que el ejercicio aerobio, el entrenamiento de fuerza regular (Parise y cols.2005), 
incluso, cuando se realiza de forma unilateral (sobre una pierna) (Parise y cols.2005a) 
disminuye en los hombres mayores el estrés oxidativo sobre el ADN mitocondrial,  y au-
menta la actividad de la citocromo oxidasa (Parise y cols.2005), de la catalasa y de la  
superóxido dismutasa CuZn (CuZnSOD).

Las proteínas del estrés (HSPs), son unas proteínas sintetizadas por las células en 
respuesta a los diferentes tipos de estrés conocidos. El envejecimiento se acompaña de la 
disminución de la síntesis de las HSPs, mientras que el ejercicio ejerce el efecto contrario. 
La literatura médica es rica en publicaciones en las que se demuestra que, tanto el ejer-
cicio agudo como el crónico (Fehrenbach.2001) son capaces de inducir la síntesis de las 
HSPs en varias células y tejidos  (leucocitos, esplenocitos, músculo, corazón, adrenales, 
etc), y realizar algún tipo de protección sobre ellos. 

El proteasoma  es un gran complejo proteico encargado de realizar la degradación de 
las proteínas (proteolisis) del organismo dañadas por la acción de los radicales libres o de 
otros agentes. A medida que pasan los años la vía ubiquitina-proteasoma reguladora de 
la degradación selectiva de las proteínas va perdiendo actividad, lo que facilita  el proceso 
de envejecimiento.
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El ejercicio, al estimular la capacidad reguladora de la ubiquitina-proteasoma, se con-
vierte en un agente que aumenta la longevidad y disminuye los efectos negativos del en-
vejecimiento (Reid.2005). El ejercicio intenso y especialmente el de fuerza, produce una 
serie de alteraciones en el músculo esquelético, de entre las que destaca la degradación  
de las proteínas, en cuyo mecanismo interviene la ubiquitina-proteasoma.     

En las mujeres mayores, los genes que controlan la vía ubiquitina-proteasoma involu-
crada en la atrofia muscular tienen disminuida su función, a consecuencia de lo cual, se 
produce la sarcopenia. El entrenamiento de fuerza aumenta en estas mujeres la expresión 
del ARN mensajero (mARN) de los genes de los  marcadores proteolíticos musculares: la 
atrogina y el MuRF-1, aunque el incremento de este último es menor que el que se pro-
duce en las mujeres jóvenes (Raue y cols.2007). Del mismo modo, en los hombres, el 
entrenamiento de fuerza, de acuerdo con las cargas empleadas, modula el sistema ubi-
quitina-proteasoma en el músculo esquelético y modifica el metabolismo de las proteínas 
(Nedergaard y cols.2007).

El ejercicio, junto a la ingestión de estatinas, estimula la actividad de los genes que 
intervienen en la vía ubiquitina-ptoteasoma y en la de los involucrados en el catabolismo 
de las proteínas y en la apoptosis (muerte celular programada) del tejido muscular. (Urso 
y cols.2005).

En los animales viejos, la restricción dietética y el ejercicio moderado de larga duración 
recuperan la actividad del proteasoma y el índice del recambio de las proteínas (Goto y 
cols.2001).

El ejercicio también interviene sobre la vía ubiquitina-proteasoma de los adipocitos 
(células grasas). En las ratas, el ejercicio aumenta la densidad del receptor adrenérgico 
beta de estas células, un receptor que interactúa con la vía ubiquitina-proteasoma (Ogasa

wara y cols.2006)

ACCIÓN DEL EJERCICIO SOBRE LOS ÓRGANOS Y SISTEMAS ENVEJECIDOS

El ejercicio produce numerosos efectos favorables sobre los diversos órganos y siste-
mas del organismo (Figura.2).

EFECTOS              
DEL                          
EJERCICIO

MEJORA LA CAPACIDAD AEROBIA                               
MEJORA EL RENDIMIENTO FÍSICO                                  
PREVIENE CONTRA LAS  E. CARDIACAS            
DISMINUYE LAS LDL Y AUMENTA LA S HDL     
DISMINUYE LA PRESIÓN ARTERIAL                     
DISMINUYE LA MASA GRASA Y AUMENA  LA  MAGRA    
AUMENTA LA SENSIBILIDAD A LA INSULINA                         
PROTEGE CONTRA LA DIABETES                                              
PROTEGE CONTRA ALGUNOS TIPOS DE CÁNCERES              
AUMENTA LA FUERZA Y LA RESISTENCIA MUSCULAR       
AUMENTA LA MASA ÓSEA                                                          
MEJORA LA FUNCIÓN INMUNITARIA                                       
OREVIENE CONTRA LA LITIASIS BILIAR                                 
DISMINUYE LAS COMPLICACIONES PEROPERATORIAS    
AUMENTA LA LONGEVIDAD                                                       
PREVIENE CONTRA LAS CAÍDAS Y LAS FRACTURAS        
PREVIENE CONTRA LAS LESIONES                                           
MEJORA LA MEMORIA, LA DEPRESIÓN Y LA ANSIEDAD   
MEJORA EL ASPECTO FÍSICO

        Figura 2. Los efectos del ejercicio sobre el organismo

EJERCICIO FÍSICO Y ANTIENVEJECIMIENTO
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El ejercicio y el Sistema Nervioso 

La cascada de los daños celulares originados por el estrés oxidativo, el estrés nitro-
sativo y los efectos de los glucocorticoides posee una acción acumulativa y se relaciona 
con la edad. El ejercicio disminuye el estrés oxidativo y el nitrosativo y mejora la autorre-
gulación neuroendocrina, lo que contrarresta las alteraciones originadas  por el estrés y 
la degeneración neuronal asociada al envejecimiento, la isquemia cerebral y las lesiones 
traumáticas del cerebro (Kiraly y Kiraly.2005), 

Hoy sabemos que el SN produce una serie de moléculas denominadas neurotrofinas o 
factores neurotróficos capacitadas para aumentar la plasticidad de las neuronas, además 
de  mantener su función a lo largo del tiempo. Otro hecho de gran relevancia es el haber 
llegado a conocer  que el ejercicio estimula la formación de las mismas (Cotman.2002).

Uno de estos factores es el Factor Neurotrófico Cerebral (FNC), el cual se produce en 
el cerebro, especialmente en el hipocampo y en la corteza cerebral. Entre  las funciones 
mejor conocidas e importantes de esta proteína se hallan las de  ejercer una gran influen-
cia en la transmisión sináptica (zona de contacto entre dos neuronas) de las neuronas del 
hipocampo adulto, y la de protegerlas de las acciones deletéreas. 

El FNC y la serotonina regulan la plasticidad de las sinapsis, la neurogénesis y y la su-
pervivencia de las neuronas en el cerebro adulto. 

El ejercicio, la dieta y los fármacos antidepresivos pueden mejorar las enfermedades 
de Alzheimer y Huntington,  al aumentar la secreción del FNC y promover la salud cerebral 
en este grupo de población (Mattson y cols.2004).        

Se sospecha que los estrógenos (hormonas femeninas) (Berchtold.2001)., y el IGF-I 
(Carro.2000), junto al FNC desempeñan una función muy importante en la conservación 
y en la supervivencia de las neuronas, así como en la formación de nuevas sinapsis. 

En los animales el entrenamiento aerobio aumenta el suministro de capilares vascu-
lares a la corteza cerebral, el número de conexiones sinápticas y el desarrollo de nuevas 
neuronas, lo que mejora su eficiencia funcional (Colombe y cols.2004).

En los ratones viejos, el ejercicio (correr) revierte el declive de la formación de las neu-
ronas (neurogénesis) del hipocampo, a la vez que aumenta la capacidad de aprendizaje. 
(van Praag y cols.2005).    

El ejercicio, al estimular la secreción de los FN y en especial, la del FNC bloquea los 
efectos del estrés y atenúa las manifestaciones del envejecimiento cerebral  y los sínto-
mas de la depresión (Duman.2005).

El ejercicio, la sarcopenia y la osteoporosis

Las alteraciones del sistema osteo-muscular originadas por la involución  son un factor 
de primerísima importancia en la aparición de las enfermedades  que acompañan a las 
personas mayores, ya que, además de producirles numerosos problemas, disminuyen su  
calidad de vida. Aunque todos los componentes de este sistema se hallan afectados por el 
envejecimiento, sin embargo, el músculo y el hueso son los que más importancia poseen 
a la hora de producir la discapacidad.

El ejercicio, tanto el de resistencia como el de fuerza son muy útiles para prevenir los 
problemas acarreados por el envejecimiento, aunque difieren en la forma de hacerlo. Con 
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el primero, el músculo esquelético aumenta el número y el volumen de las mitocondrias, 
e incrementa igualmente la cantidad y la actividad de las enzimas contenidas en las mis-
mas, a la vez que eleva  el número de capilares por fibra (Harris.2005). El segundo dirige 
sus actividades de manera preferente a producir la hipertrofia de los órganos que integran 
el sistema osteo-muscular.

La sarcopenia o atrofia de la masa muscular es una condición multifactorial que altera 
la función física y predispone a  la discapacidad.

La sarcopenia influye de forma importante en la morbilidad, disminuye la calidad de 
vida y aumenta los costes de la salud en los mayores. Sus características más importantes 
se refieren a la pérdida de la masa muscular y a la consiguiente disminución de la fuerza. 
(Karakelides y cols.2005).

Aunque cualquier tipo de ejercicio puede ser eficaz para aumentar la masa muscular, 
sin embargo, el EF es el mejor  procedimiento para combatir la sarcopenia  en los mayores 
(Borst.2004).

En este grupo de personas el EF aumenta la masa muscular y la fuerza, así como la ca-
lidad del músculo, o lo que es igual, la fuerza relacionada con la masa muscular.. También 
aumenta la potencia, disminuye las dificultades para realizar las actividades de la vida 
diaria, eleva  el gasto de energía, mejora la composición corporal y promueve la participa-
ción en la  actividad física espontánea (Hunter y cols.2004), lo que evita el sedentarismo 
y previene contra la discapacidad. 

Los beneficios originados por el entrenamiento de fuerza en los mayores se prolongan 
a todo lo largo de la duración del programa, lo que puede ampliar la independencia fun-
cional de quienes los realizan (Brando y cols.2004).

La aplicación crónica de cargas al músculo origina un proceso de remodelado traducido 
por una serie de modificaciones en su masa, y por alteraciones celulares y moleculares de 
las miofibras, al que se conoce como hipertrofia. 

La osteoporosis es una de las enfermedades más frecuentes que sufren los seres hu-
manos y constituye una gran fuente de problemas para su salud y especialmente paran 
las personas mayores  (Marcos Becerro y A. Martínez-Almagro.2007). 

El ejercicio contribuye de forma eficiente a la salud del hueso en todas las edades, no 
sólo, al evitar las pérdidas de la masa ósea originadas por la inactividad física y el enveje-
cimiento, sino también por recuperar las mermas de hueso (Marcos Becerro y cols.2007).

De todos los ejercicios conocidos, los que mejores efectos poseen sobre la DMO son los 
que soportan el peso del cuerpo (andar y correr) y los de fuerza (Marcos Becerro.2000).

En los hombres mayores que practican la carrera pedestre, incluidos los que ya cum-
plieron los 80 años, la DMO de la columna y de la cadera se mantiene en buenas condi-
ciones  entre 4 y 5 años,  (Wiswell y cols.2002).

En las mujeres de cualquier edad, el ejercicio de intensidad entre baja y moderada 
aumenta la DMO. Después de la menopausia es efectivo  para prevenir la osteoporosis  y  
las fracturas de la cadera. 

EJERCICIO FÍSICO Y ANTIENVEJECIMIENTO
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En las mujeres afectadas por la menopausia, el EF llevado a cabo durante 12 meses  
cuanto más intensa  es la carga del peso levantado, mayor es la DMO del trocánter del 
fémur (Cussler y cols.2003).

El ejercicio y el sistema cardiovascular

Aunque en épocas pasadas se consideraba que la intolerancia al ejercicio de quienes 
padecían insuficiencia cardiaca crónica (ICC), así como la del envejecimiento, era debida 
casi en su totalidad a la disfunción del VI, sin embargo, desde hace algunos años se ha 
demostrado que las limitaciones de estos enfermos para realizar actividad física se deben 
más a las alteraciones periféricas, como la disfunción del músculo esquelético, las ano-
malías ventilatorias y la alteración  del endotelio vascular. Todas ellas se mejoran con el 
ejercicio (Gielen y cols.2005).

El entrenamiento aerobio combinado con el de fuerza, mejoran la sintomatología clíni-
ca y la calidad de vida, sin mostrar efectos adversos. La adherencia al programa alcanza 
en algunos casos hasta el 90% (Oka y cols.2000).

Del mismo modo, el ejercicio disminuye la presión sistólica en los mayores hipertensos 
(Kelley y Kelley 2001), reduce el riesgo coronario (Talbot y cols.2002), les protege contra 
el infarto de miocardio (Abete y cols.2001) y aminora el riesgo a padecer la trombosis 
vascular (Verissimo.2001).            

Ejercicio y riesgo a padecer el cáncer.

Hasta el momento se han publicado más de 100 trabajos epidemiológicos sobre la ac-
ción de la actividad física en la prevención del cáncer (Lee.2003).Sin embargo, no parece 
que el ejercicio prevenga  contra la aparición del cáncer de páncreas (Lee.2003)

Según el Estudio de la Prevención del Cáncer II en la Cohorte de Nutrición de los E.U 
en el que participaron 70.403 hombres 80.771 mujeres  con una edad media de 63 años, 
la actividad física recreacional  disminuye sustancialmente el riesgo a padecer el cáncer 
de colon y el de recto, aunque en este último no lo hace de forma tan intensa (Chao y 
cols (2004).

En el cáncer de mama, los 10 trabajos publicados en el 2003 muestran que el ejercicio 
ejerce una acción preventiva sobre este tipo de tumor. En los cánceres de endometrio y 
ovario también se observan efectos positivos, pero en este caso, el programa de ejercicios 
debe prolongarse durante mucho tiempo (Willer. 2003).

En el cáncer de próstata, la mayor parte de los autores se muestran escépticos a la 
hora de valorar los resultados, que el ejercicio produce en su prevención.

Aunque la mayoría de los autores no hallan resultados positivos con el ejercicio en el 
cáncer de pulmón, sin embargo en uno de ellos se asegura que, el ejercicio recreacional 
disminuye el riesgo a padecerle y que la disminución es más importante en los fumadores 
(Mao y cols.2003).  

Los estudios relacionados con el cáncer de riñón son escasos y conflictivos, pero en 
el  de Mahabir y colaboradores (2004) llevado a cabo sobre 29.133 fumadores  de 50-69 
años se sugiere que, la actividad física recreacional puede desempeñar una acción pre-
ventiva sobre  este tipo de tumor.  
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Las personas que con el tratamiento habitual sobreviven a un tumor maligno pade-
cen numerosos e importantes problemas originados por la acción de la radioterapia y los 
fármacos antitumorales.  La mayoría de estos problemas  pueden ser mejorados por el 
ejercicio (Courneya.2003).

El ejercicio en la prevención y el tratamiento de la obesidad y el sobrepeso

La actividad física entre moderada y vigorosa disminuye un 23% todas las causas de 
mortalidad, con independencia de los cambios producidos en el índice de masa corporal 
(IMC). De hecho, la Sociedad Americana de Medicina Deportiva reconoce que, los obesos 
pueden beneficiarse del ejercicio, sin que éste reúna los requisitos requeridos para adel-
gazar.

En las personas mayores que han superado los 55 años el entrenamiento aerobio dis-
minuye la masa grasa, pero no aumenta la magra, en tanto que el EF aminora la masa 
grasa en grado similar a como lo hace el aerobio (1,7 en el primero y 1,9 en el segundo), 
y además aumenta la masa magra entre 1,1 y 2 kgs (Toth y cols. 1991).

El ejercicio, la resistencia a la insulina  y la diabetes del tipo 2

El ejercicio aerobio previene la resistencia a la insulina en cualquier edad (Hawley y 
Houmard.2004).Del mismo modo, el EF añadido a un programa de ejercicio aerobio, me-
jora la sensibilidad a la insulina en hombres mayores afectados por  el sobrepeso y de este 
modo previene la aparición de la diabetes del tipo.2 (Ferrara y cols.2004).

El ejercicio y el sistema endocrino

La actividad física  es capaz de estimular la secreción de algunas de las hormonas pro-
ducidas por el sistema endocrino.

En los hombres mayores, el ejercicio regular intensivo se asocia a elevados niveles 
de la HCr, del IGF-I, de la DHEA y de la testosterona, por lo que la actividad física puede 
desempeñar una función correctora en el declive de estas hormonas  producido por el en-
vejecimiento, y mejorar el bienestar general de los ancianos (Tissandier.2001).

Varias de las afecciones originadas por el envejecimiento relacionadas con las modifi-
caciones de los esteroides sexuales pueden ser mejoradas por la acción del ejercicio 

(Marcos Becerro. 2008)
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Un hecho interesante a reseñar es que, los estrógenos del organismo se originan por la 
acción de la enzima aromatasa sobre la testosterona. Debido a ello, tanto los estrógenos 
como los andrógenos están presentes  en los dos géneros, aunque los primeros son más 
abundantes en las mujeres y los segundos en los hombres. En los últimos años se ha des-
cubierto que los estrógenos son más importantes para la salud del hueso que los andró-
genos y que aunque en la excitación sexual, la testosterona y el estradiol intervienen en 
ella, sin embargo, en ambos géneros posee mayor relevancia la primera. En las mujeres 
posmenopáusicas, la testosterona, mediante su conversión en estrógenos, alivia varias 
de las molestias que la acompañan. El ejercicio y en especial el de fuerza, aumentan sus 
niveles en los hombres y en las mujeres (Marcos Becerro.2008).  

El ejercicio y sistema inmunitario

Muchos de los autores que han publicado trabajos sobre el ejercicio y el sistema in-
munitario  (SI) en los mayores, dicen haber observado resultados compatibles con la 
disminución de la inmunosenescencia. Parece que los programas de actividad física más 
eficaces son los de larga duración. Aunque el ejercicio aerobio es el más utilizado, sin 
embargo el EF  adaptado a la edad,  confiere una mejoría al SI, la cual persiste bastante 
tiempo después de finalizado el mismo (Marcos Becerro y De la Fuente.2000).

Las mejorías observadas de la acción del ejercicio sobre el S.I. se relacionan con el 
título de anticuerpos, con la función de las células T, con la respuesta de los macrófagos, 
con las alteraciones en el equilibrio de las citocinas T(H)1/T(H)2 , y con el nivel de las 
citocinas proinflamatorias (Kohut y Senchina.2004). (Smith y cols.2004). 

Dado que, el estrés oxidativo y la inflamación desempeñan un importante cometido 
en el desarrollo de la hipertensión, en las alteraciones del S.I  y en la evolución del en-
vejecimiento, resulta lógico que, la actividad física moderada  disminuya las cifras de la 
presión arterial en los  hipertensos, mejore la  función del sistema inmunitario y retrase el 
envejecimiento en quienes abandonaron la juventud (De la Fuente y cols.2005).
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