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1. EFECTOS DEL ENVEJECIMIENTO 
SOBRE EL SISTEMA NEUROMUCULAR 
 
El deterioro con la edad de la función muscular es 
uno de los principales factores que influyen en la 
disminución de la capacidad de vida independiente 
de las personas. La actividad muscular está afectada 
por cambios de tipo funcional y estructural. Entre 
los primeros estarán las reducciones ya comentadas 
en otros trabajos de la fuerza máxima y explosiva. 
Entre los segundos se encontrarán la atrofia 
muscular (especialmente en las fibras tipo II) y la 
reducción de la activación nerviosa  debido a la 
disminución del número de las unidades motoras 
(UMs) y el aumento de su tamaño(1-4). Asimismo, 
habrá que tener en cuenta la influencia del nivel de 
actividad física y las alteraciones del balance 
hormonal sobre el proceso normal del 
envejecimiento muscular(5-9). 
 
En los siguientes apartados se revisará el estado del 
conocimiento sobre si la reducción con la edad en 
la producción de fuerza máxima y explosiva se 
explica sólo por cambios de tipo estructural o 
también por una posible disminución en la 
activación neural de los músculos agonistas y por 
cambios en el patrón de activación antagonista. En 
segundo lugar, sobre la influencia del tipo de 
acción muscular (dinámicas vs. isométricas), la 
complejidad del movimiento, el tiempo y la 

velocidad de ejecución. Por último, los efectos de 
un programa de entrenamiento que combine 
ejercicios dirigidos al desarrollo de la fuerza 
máxima y explosiva sobre el sistema neuromuscular 
y la producción de fuerza en personas de edad 
avanzada. 
 
 
2. AREA DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL 
MUSCULAR (AST) 
 
Diferentes estudios transversales muestran que la 
reducción de la fuerza máxima se relaciona en gran 
medida con la disminución de la masa muscular(10-

13). Esta disminución podría estar relacionada con 
las alteraciones en la regulación hormonal(5), 
especialmente con la reducción de los niveles de 
andrógenos(14-16) y con la disminución del volumen 
y la intensidad del nivel de actividad física(8,9) que 
ocurren con la edad. 
 
La diferencia en el AST parece ser más acusada 
entre las edades de 50 y 70 años que en grupos de 
menor edad(16) y muestra una aceleración en el 
proceso de atrofia muscular después de los 50 
años(17). Lexell el al.(18) analizaron el músculo vasto 
lateral en hombres sanos que se encontraban entre 
las edades de 15 y 80 años, y concluyeron que la 
reducción en el AST entre los 20 y los 80 años fue 
del 40% (Fig. 1). 



 
FIGURA 1.- Relación entre la edad y el área de la sección 
transversal muscular. Modificada de Lexell et al. 1988). 
 
La reducción de la masa muscular que ocurre en 
estas edades se asocia tanto con la disminución del 
área de las fibras musculares (tipos I y II) como a la 
desaparición de algunas fibras. Essen-Gustavsson y 
Borges (19) muestran cómo el AST de ambos tipos de 
fibras es menor en personas ancianas que en 
jóvenes. Sin embargo, algunos estudios realizados 
en hombres y mujeres que compararon el AST en 
personas de 50 y 70 años sugieren que las fibras de 
tipo II son más vulnerables al proceso de 
envejecimiento que las de tipo I(18,20-24). Esto se 
refuerza en los estudios de autopsia con cadáveres 
realizados por Lexell el al.(18-24) en los que se 
observa cómo al menos en el músculo vasto lateral 
el proceso de atrofia se asocia más con una pérdida 
del número fibras que con la reducción de su 
tamaño. 
 
La reducción del número de fibras podría estar 
causada por un daño irreparable o por una pérdida 
permanente de contacto con las terminaciones 
nerviosas. La pérdida completa de UMs descrita en 
personas ancianas (25-27) provoca un fenómeno de 
hipertrofia compensatoria(20,27) y agrupamiento del 
tipo de fibras (21,26,28). Además, puede haber un 
incremento de las UMs que permanezcan en 
funcionamiento(3,26). 
 
Este fenómeno de atrofia muscular se acompaña de 
la aparición o aumento de tejido graso (29,30) y de 
tejido conectivo de tipo endo y perimisial. Así, en 
un estudio de Lexell et al.(28), encontraron que el 
número de fibras musculares del músculo vasto 
lateral en un grupo de hombres de avanzada 
edad, fue sólo del 50% del AST. 
 
En un estudio realizado por Hiikkinen el al.(31) (Fig. 
2)(32) con dos grupos de hombres de 40 años (H40) 
y de 70 años (H70) se observa que el valor del AST 
del grupo muscular CF (CuádricepsFemoral) en 
H70 fue claramente inferior que en H40. Los 
valores individuales del AST del CF se 
correlacionaron significativamente con los valores 
individuales de la máxima fuerza bilateral, 

especialmente con relación a IRM en el grupo total 
de sujetos (Fig. 3)(32). Esto sugiere la idea de que la 
disminución en masa muscular con la edad está 
acompañada por una reducción en la fuerza 
máxima. 
 

 
FIGURA 2.- Valor medio (± E.E.) del AST del cuadriceps 
femoral del miembro inferior derecha en hombres de 40 años 
(H40) y de 70 años (H70) (***p < 0,00l) (modificada de ref. 74). 
 

 
FIGURA 3.- Relación del AST del cuadriceps femoral derecho 
can 1 RM (A) y con la FMI (B) en hombres de 40 años (H40) y 
de 70 años (H70) (***p < 0,00l) (modificada de ref. 74). 
 
Asimismo, los coeficientes de correlación entre el 
AST y IRM (1 repetición máxima) fueron menores 
en H40 que en H70. Por otro lado, cuando los 
valores individuales de fuerza máxima fueron 
relacionados con los valores individuales del AST, 
la fuerza producida por AST en H70 fue inferior a 
la registrada en H40. La disminución en la fuerza 
máxima podría ser explicada en parte, además de 
por la reducción de la masa muscular, por la 
disminución de la activación nerviosa  máxima 
voluntaria y de las características cualitativas del 
tejido muscular(16,33-34). 
 
La reducción con la edad de la producción de 
fuerza explosiva se relaciona con la disminución 
del tamaño y la pérdida de fibras musculares, 
principalmente las de contracción rápida(18). 
También se relaciona con la reducción en la 



actividad adenosin trifosfatasa (ATPasa)(35-36), 
Asimismo no se puede olvidar la hipótesis de que la 
reducción en la fuerza explosiva se asocie a una 
disminución en la capacidad del sistema 
neuromuscular para activar rápidamente los 
músculos(37), debido a la degeneración de las 
mononeuronas-a(38). 
 
 
3. EFECTOS DEL ENVEJECIMIENTO 
SOBRE LA ACTIVACIÓN NEURAL 
 
La fuerza muscular en contracciones voluntarias 
está modulada por la combinación del número de 
UMs reclutadas y la frecuencia de estimulación a la 
cual están sometidas (39,40). Así, cuantas más UMs se 
recluten a una mayor frecuencia de estimulación 
mayor será la tensión producida, hasta llegar a un 
punto a partir del cual, aunque se siga aumentando 
la frecuencia, la tensión no aumenta(41). 
 
3.1. Reducción de la activación agonista 
 
Como se ha visto hasta el momento, existen 
reducciones substanciales en la fuerza dinámica e 
isométrica con la edad. Sin embargo, todavía no 
están del todo determinadas las causas que 
justifican su disminución. Entre las causas que 
explican este fenómeno pueden estar los factores 
neurales: modificaciones en las aferencias 
sensitivas, retrasos en el proceso del estímulo y 
envío de la señal nerviosa a los músculos con la 
respuesta apropiada o alteraciones en los patrones 
de reclutamiento muscular. Por otro lado, habrá que 
tener en cuenta los cambios en la mecánica de la 
contracción muscular. 
 
Existen claras evidencias sobre los cambios 
cualitativos y cuantitativos en las UMs relacionados 
con el proceso de envejecimiento. Estudios 
morfométricos que utilizan biopsias musculares o 
en los que se analizan las secciones totales del 
músculo obtenidas en sujetos ancianos postmortem, 
muestran una reducción en el número de UMs en 
tomo a los 60 años(25,42). En algunos casos se llega a 
una reducción de hasta un 50% en comparación con 
las personas jóvenes. 
 
Con la utilización de técnicas electrofisiológicas 
que aíslan la activación de motoneuronas en sujetos 
ancianos, se observan modestos cambios en la 
duración y amplitud  del potencial de acción de las 
UMs, así como un aumento en su tamaño(1-4). 
 
Vandervoort y McComa (12) mostraron, en un 
estudio realizado con hombres y mujeres de 60 a 
100 años, que al menos en las contracciones 
isométricas, fueron capaces de activar 
máximamente sus músculos. Este estudio se hizo 
mediante la aplicación de un pequeño estímulo 

eléctrico sobre el nervio motor durante una 
contracción máxima voluntaria. En este estudio no 
se observaron niveles de fuerza superiores respecto 
al nivel conseguido en una contracción voluntaria 
máxima sin electroestimulación. 
 

 
FIGURA 4.- Valor medio (± E.E.) de la EMGI en valores 
relativos al SJ del músculo vasto lateral derecho (A) e izquierdo 
(B) durante varias acciones isométricas y dinámicas en hombres 
de 40 años (H40) y de 70 años (H70) (*p < 0.05; **p < 0.01) 
(modifcado de ref. 74). 
 
 
Todos estos resultados apuntan a que el 
envejecimiento se acompaña de una reducción en el 
número de UMs activas, con un incremento en el 
tamaño. Esto implica que la población de fibras 
musculares se somete con el envejecimiento a 
ciclos de denervación seguidos por una 
renervación, como resultado de la muerte de una 
neurona motora en la médula espinal o del daño 
irreparable de axones nerviosos periféricos. 



Por otro lado, existen estudios que muestran que las 
diferencias en la producción de fuerza con la edad, 
no dependen de diferencias en la cantidad de 
activación neural o de los patrones de reclutamiento 
muscular, sino de alteraciones en algunos de los 
procesos que ocurren una vez llegado el impulso 
nervioso al músculo (43,44). 
 
En la figura 4(32) se muestra cómo los sujetos de 70 
años mostraron el segundo más bajo nivel de 
activación muscular en la acción rápida isométrica. 
Como anteriormente se ha sugerido la capacidad 
para el reclutamiento rápido de unidades motoras 
puede verse reducida con la edad, al menos durante 
la acción isométrica de los músculos extensores de 
los miembros inferiores (31,32,45-46). En este estudio 
también se observó que el grupo de 70 años obtuvo 
valores inferiores en la actividad electromiográfica 
integrada en el salto horizontal a pies juntos (SHP), 
en comparación con los de mediana edad. Estos 
resultados sugieren que la cantidad de activación 
neural y coordinación requerida para realizar el 
ciclo acortamiento-estiramiento en el SHP puede 
estar influenciada por el proceso de envejecimiento 
o por los antecedentes de práctica de actividad 
física de las personas de mediana y avanzada 
edad(31,32). 
 
3.2. Aumento de la coactivación antagonista 
 
La contracción de los músculos responsables de la 
producción de fuerza en el sentido del movimiento 
(músculos agonistas), está asociada a una 
contracción simultánea de sus antagonistas 
(músculos que producen fuerza en el sentido 
contrario)(47-49). Esta coactivacción antagonista es 
común en acciones en que los músculos agonistas 
actúan de manera máxima o rápida, cuando la 
ejecución requiere precisión y cuando los sujetos no 
están familiarizados con la ejecución de dicha 
actividad(50-52). Esto tiene como objetivo inhibir y 
proteger el sistema músculo-esquelético de una 
lesión, así como contribuir a la producción de 
mayor fuerza neta y favorecer una eficiente 
coordinación(51,53). En el caso extremo, cuando los 
músculos agonistas y antagonistas de una misma 
articulación están máximamente coactivados, el 
momento resultante que se genere será cero. 
Consecuentemente, para maximizar el momento 
producido sobre el eje articular, será necesario 
minimizar la cantidad de coactivación(54). 
 
Osternming el al.(55) examinaron la coactivación de 
los flexores y extensores de la rodilla en un grupo 
de velocistas y corredores de fondo utilizando 
ejercicios isocinéticos con protocolos a velocidades 
lentas (100º/s) y rápidas (400º/s). Los 
investigadores encontraron que los movimientos 
rápidos de extensión condicionaban la coactivación 
de los flexores de la rodilla en todos los sujetos 

estudiados. En un trabajo realizado por Mero y 
Komi(56) con velocistas de alto nivel se observó la 
coactivación de los músculos flexores y extensores 
de la cadera y rodilla en la salida de velocidad. 
 
En estudios con personas de avanzada edad se 
observó cómo alcanzaban mayor nivel que los 
jóvenes en la coactivación de su musculatura 
antagonista para mantener el equilibrio estático en 
posición de bipedestación(57,58). Estos resultados 
contrastan con los aportados por Thelen el al.(44) 
que mostraron cómo los sujetos jóvenes 
presentaban un mayor nivel de coactivación de su 
musculatura antagonista que los mayores cuando 
realizaban movimientos de flexión plantar en un 
dinamómetro isocinético a 30°/s. La función 
diferente que desempeña la musculatura antagonista 
en estos dos tipos de acciones podría explicar la 
disparidad de sus resultados. 
 
Häkkinen el al.(31), a partir de los resultados 
obtenidos de la actividad EMG (electromiografía) 
mostraron que la activación de los músculos 
antagonistas (flexores) durante la extensión de los 
miembros inferiores en hombres y mujeres de 40 y 
70 años (n = 11) estuvo entre el 20 % y 40 % de la 
máxima actividad muscular, calculada en relación a 
la activación de los flexores cuando actúan como 
agonistas durante una acción máxima isométrica 
voluntaria (Fig. 5). 
 
 

 
FIGURA 5.- Valor medio (± E.E.) de la EMGI en valores 
relativos a uno flexión isométrico máximo del bíceps femoral 
derecho e izquierdo durante varios acciones isométricas y 
dinámicas en hombres 40 años (H40) y de 70 años (H70) *p < 
0.05; **p < 0.01; ***p < 0.001) (modificado de ref. 74). 
 



Esta observación se relaciona probablemente con la 
presencia del conocido mecanismo de inhibición 
encargado de proteger de posibles lesiones el 
sistema musculo-esquelético cuando los músculos 
se activan máximamente(59,60). 
 
Sin embargo, durante las acciones dinámicas 
estudiadas (IRM y 50 % de IRM) la EMGI 
(actividad electromiográfica integrada) de los 
antagonistas fue significativamente mayor que 
durante las acciones isométricas. Asimismo, cuando 
se realizó la acción con el 50 % de 1 RM en el 
grupo de avanzada edad, la actividad muscular de 
los antagonistas fue mayor que la registrada en los 
sujetos de mediana edad. 
 
Estos resultados sugieren que el grado de 
coactivación de los antagonistas puede 
incrementarse con el envejecimiento, limitando el 
potencial de producción de fuerza total de los 
músculos agonistas, especialmente en movimientos 
de tipo explosivo-dinámico que requieren una gran 
capacidad para la rápida activación neural de los 
músculos. 
 
3.3. Acciones dinámicas versus isométricas 
 
La activación del músculo esquelético humano 
depende de factores como el tipo de contracción(60-

63), la naturaleza del movimiento (p.e. dinámico vs. 
estático)(64-67), el grado de fatiga(68), el modo en que 
se incrementa la fuerza  (69) y el ángulo articular(62). 
 
En un estudio de Komi y Viitasalo (70) se observó 
que durante acciones submáximas isométricas al 20 
%, 40 %, 60 % y 80 % de la máxima fuerza 
isométrica hubo una relación lineal entre la EMGI y 
la fuerza. Cuando se comparó la EMG superficial 
de los músculos extensores de la rodilla con la 
fuerza producida en acciones máximas isométricas 
(con un dinamómetro electromecánico) y 
concéntricas (con saltos verticales) no se 
observaron correlaciones entre la FMI y el valor 
más alto de la EMGI registrado durante los 
saltos(71). 
 
Por su parte Hiikkinen et al. (72,73) sugirieron que 
con la utilización de dinamómetros de resistencia 
variable (David 200), durante acciones 
concéntricas, se conseguían las condiciones 
adecuadas para una elevada activación muscular a 
lo largo de todo el recorrido articular. En cambio 
durante acciones máximas isocinéticas se 
conseguían menores niveles de activación 
muscular. También en este estudio, la activación 
durante la realización de 1 RM en sentadilla con 
una barra fue comparable a la obtenida en la 1 RM 
concéntrica en dinamómetros de resistencia 
variable. Sin embargo la actividad EMGI en la 

sentadilla no se mantuvo constante, reduciéndose 
drásticamente a lo largo del rango articular. 
 
Cuando se examinó en un grupo de hombres de 40 
y 70 años (n = 11) la magnitud de activación neural 
de los músculos agonistas, se observó que fue 
aproximadamente la misma en todas las acciones 
isométricas y dinámicas, con la excepción de la 
acción explosiva con el 50 % de IRM en la que se 
registraron valores inferiores en la actividad 
electromiográfica integrada en comparación con el 
resto (Fig 4)(31,32). 
 
En resumen, en el envejecimiento del hombre la 
reducción en la producción de fuerza máxima 
parece estar relacionada con la disminución en el 
AST muscular. Por su parte, la disminución de la 
fuerza explosiva, incluso de manera más acusada 
que la fuerza máxima, indica que el efecto de 
atrofia muscular puede ser mayor sobre las fibras 
musculares de contracción rápida y que la 
pendiente de activación neural rápida de los 
músculos puede también estar influenciada por la 
edad. 
 
La activación voluntaria de los músculos agonistas 
y antagonistas parece variar dependiendo del tipo 
de acción muscular, de la velocidad y del tiempo de 
duración de la acción, siendo estas variaciones más 
acusadas en las personas de avanzada edad. 
 
 
RESUMEN 
 
La reducción en fuerza máxima con el 
envejecimiento se relaciona con una disminución en 
el área de la sección transversal del músculo. La 
fuerza explosiva se ve reducida drásticamente y en 
mayor grado que la fuerza máxima, sugiriendo que 
los efectos de atrofia en las personas mayores 
pueden producirse especialmente sobre las fibras 
musculares rápidas con una pérdida relativa de ellas 
y una disminución en la capacidad para el 
reclutamiento rápido de unidades motoras. Sin 
embargo algunos trabajos indican como el 
envejecimiento no necesariamente se asocia con la 
imposibilidad de activación máxima de los 
músculos, la reducción de la activación muscular y 
de la fuerza máxima y explosiva puede variar entre 
diferentes músculos y grupos musculares con la 
disminución progresiva que se hace de su uso 
durante las actividades físicas diarias conforme 
pasan los años. La activación voluntaria de los 
músculos agonistas y antagonistas parece variar 
dependiendo del tipo de acción muscular y tiempo 
de duración en ambos grupos estudiados. Por su 
parte el grado de inhibición de los músculos 
antagonistas podrá disminuir con la edad, limitando 
la producción de fuerza por los músculos agonistas, 
especialmente en acciones explosivas dinámicas 



donde se requiere tener una gran capacidad para la 
rápida activación nerviosa de los músculos de las 
extremidades inferiores. 
 

Palabras clave : Envejecimiento, adaptaciones 
neuromusculares, área de la sección transversal 
muscular, músculos agonistas-antagonistas. 
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