
687
A M D

Volumen XXIX
Número 149

2012
Págs. 687-702

REVISIÓN
VOLUMEN XXIX - N.º 149 - 2012

CORRESPONDENCIA:

Juan Francisco Marcos Becerro
Presidente del Instituto de Longevidad y Salud
Calle Arturo Soria 262. 3º Centro. Escalera Derecha. 28033 Madrid
E-mail: marcosbecerro@telefonica.net

Aceptado: 29.03.2012 / Revisión nº 241

EL ENVEJECIMIENTO

Al envejecimiento se le divide en dos grupos: 
primario y secundario. Al primario también se le 
conoce como senescencia intrínseca, y se produ-
ce por la alteración progresiva del organismo a 
consecuencia del paso de los años. Según Fon-
tana y Klein1, su aparición es independiente de 
otros factores. 

El secundario es la consecuencia de la acción de 
las enfermedades o las modificaciones negativas 
del estilo de vida, entre las que se incluyen el se-
dentarismo el tabaco y las radiaciones solares2. 
En el envejecimiento intervienen los factores 
genéticos y los ambientales. La importancia de 
los primeros se sitúa entre el 25 y el 30% y la 
de los segundos entre el 70 y el 75%. Los genes 
controlan el envejecimiento de manera continua 
en el transcurso del desarrollo y la maduración3. 

A los genes implicados en el envejecimiento se 
les denomina gerontogenes y se los clasifica en 
dos grupos: A) Los que favorecen los procesos 
metabólicos que prolongan la vida o genes de la 
longevidad y B) Los involucrados en la muerte 
del organismo o genes del envejecimiento.

Entre los agentes implicados en el envejecimiento 
distintos a los genéticos, los más valorados por 
los investigadores son los siguientes: 1º. La dis-
minución de la longitud del telómero originada 

por la inactividad de la telomerasa en las etapas 
iniciales de la embriogénesis. 2º. La alteración 
de la síntesis de las proteínas del estrés. 3º. La 
acción de las especies oxígeno reactivas. 4º. La 
perturbación de la degradación de las proteínas 
celulares (proteólisis) deterioradas por la acción 
de los radicales libres. 

En el envejecimiento, la abundancia de las pro-
teínas alteradas puede causar el quebranto pro-
gresivo de las funciones celulares, e incrementar 
su muerte. En el transcurso de los años aumen-
tan las proteínas de vida media, debido en parte, 
al deterioro de la actividad de los proteasomas4. 

El estilo de vida negativo como fumar, ingerir 
bebidas alcohólicas en exceso, consumir dro-
gas y realizar una vida sedentaria perjudica la 
forma de envejecer y aumenta la mortalidad. 
Lo contrario sucede cuando se lleva a cabo una 
alimentación correcta y se hace ejercicio. En este 
caso, además de disminuir las enfermedades que 
suelen acompañar al envejecimiento, aumenta la 
duración de la vida.

EL ENVEJECIMIENTO EN ESPAÑA 

Según el trabajo realizado por los componen-
tes de la Secretaría General de Política Social. 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales5, de 
cada 100 nacimientos, 93 mujeres y 83 hombres 
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llegarán a la vejez. Las expectativas de vida en 
España son más elevadas que en la UE y en el 
mundo, tanto para las mujeres (22,0 años) como 
para los hombres (17,9 años). Por ello, a los 65 
años, a las primeras le queda por vivir un 22,9% 
de su vida y a los segundos un 24,5%, o lo que es 
igual, la cuarta parte de su vida total. Entre los 35 
y los 44 años la obesidad es más frecuente en los 
hombres. Desde los 45 a los 75 años se invierte 
la relación, y después de esta edad disminuye 
en los dos géneros, debido a la reducción de la 
ingestión de los alimentos y a las alteraciones de 
la salud que acompañan al envejecimiento. La 
obesidad, a parte de los problemas que acarrea 
a la salud del individuo, también disminuye la 
movilidad y la facilidad para caminar y la de 
llevar a cabo las actividades corrientes de la vida 
(acostarse, levantarse, vestirse, etc). 

En España, las personas mayores realizan una 
alimentación más saludable que los jóvenes. El 
82,4 de las primeras toman fruta fresca a diario, 
a la vez que ingieren más verdura y hortalizas. 
Sólo el 8,7 % de ellas come carne a diario y ade-
más consumen menos embutidos y fiambres que 
los jóvenes. Únicamente el 54,0% de los jóvenes 
toma fruta a diario y más del 15% come carne 
todos los días. 

El 35,3% de las personas con edades compren-
didas entre los 25 y los 34 años fuma a diario, 
mientras que solamente lo hace el 19,9% de las 
que tienen entre 55 y 64 años. 

Entre los 16 y los 24 años el 72,5% bebe alcohol y 
también lo hace el 45,8% de los mayores de 75 años.

Cumplidos los 75 años, el 42,5% padece alguna 
enfermedad que restringe más de 10 días su ac-
tividad habitual diaria. Porcentajes superiores al 
50% de las personas mayores, y de forma espe-
cial las mujeres, sufren la artrosis, el reumatismo 
o el dolor de espalda. El 51,9% se ve aquejado 
por la hipertensión, el 30,20% por el dolor de 
espalda crónico y el 30% por el aumento del 
colesterol. Las mujeres son las que más padecen 
estas afecciones. En las personas mayores de 65 
años los ingresos en los hospitales se producen a 
causa de las enfermedades circulatorias (22,9%), 

de las afecciones respiratorias (14%), de los pro-
blemas digestivos (12,6%) y del cáncer (1,1%).

A los 65 años, la esperanza de llevar una vida 
libre de incapacidad (EVLI) es para los varones 
de 11,7 y para las mujeres de 12,6. Esto significa 
que, las mujeres viven más años, pero también 
sufren mayor discapacidad.

El 30,3% de los 7,4 millones personas mayores, o 
lo que es igual, 2.227.500 censadas en España en 
el año 2008, estaba afectada por alguna discapa-
cidad. En el año 1999 había 2.072.652 personas 
mayores de 65 que sufrían una discapacidad total 
o parcial. A partir de los 80 años, el 50% la sufre y 
al llegar a los 90 la padece el 75,1%. Hasta los 50 
años la discapacidad predomina en los hombres, 
pero después, prepondera en las mujeres. 

Las alteraciones de la movilidad (levantarse, 
acostarse, sentarse y andar) constituyen el pri-
mer problema de la discapacidad y afectan al 
72,2% de las personas mayores. A continuación 
le siguen los problemas para llevar a cabo las 
actividades de la vida diaria (ir de compras, ha-
cer la comida y lavar la ropa) y por último, las 
dificultades para mantener el cuidado del cuerpo 
(lavarse, ducharse, vestirse, comer y evitar la 
incontinencia). 

La dependencia, o la necesidad de ayuda o asis-
tencia importante para la realización de las activi-
dades de la vida cotidiana aumentan a medida que 
pasan los años, pero sufre una aceleración una vez 
cumplidos los 80. Sin embargo, la dependencia 
también afecta a las personas de otras edades. 

En lo referente a la mortalidad, se debe señalar 
que pasados los 65 años, las enfermedades car-
diovasculares son las responsables del 90% de las 
muertes ocurridas. A los 95 años, de cada 100.000 
personas fallecidas, 13.147 lo son por las enferme-
dades citadas. Las mujeres son las más afectadas.

Entre las principales causas que intervienen en 
estas muertes se hallan la hipertensión arterial, 
la hipercolesterolemia, la obesidad y el sedenta-
rismo. El cáncer, las enfermedades respiratorias, 
las del aparato digestivo, las del sistema nervioso 
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y las mentales como el Alzheimer se encuentran 
entre los más frecuentes agentes implicados en la 
mortalidad de los mayores.

Las caídas son el tipo más frecuente de los ac-
cidentes que intervienen en la mortalidad de las 
personas de estas edades, debido, principalmen-
te, a las fracturas que producen. 

A pesar de que en el momento actual, en los países 
desarrollados la incidencia de las fracturas que 
acompañan a la osteoporosis, y en especial la de 
la cadera, es muy elevada6, sin embargo, dentro de 
30 años, el número de las fracturas de la cadera, 
así como su coste, aumentarán el doble o el tri-
ple7,8, debido al envejecimiento de la población y a 
que el riesgo a sufrir este tipo de fractura aumenta 
enormemente después de los 70 años9. 

En España se producen cada año 33.000 fractu-
ras de fémur que originan 31.000 intervenciones 
quirúrgicas y 768.000 días de estancia hospi-
talaria, generando, solo en la fase aguda, unos 
gastos estimados en 16.000 millones de pesetas.

EL SEDENTARISMO Y SUS 
PROBLEMAS

Según el Diccionario de Uso del Español de 
María Moliner, el término sedentario, cuando se 
utiliza para explicar algo relacionado con la acti-
vidad, con la profesión o con la vida, se refiere a 
lo que se hace sentado o con poco movimiento, y 
por extensión, a las personas que llevan esta clase 
de vida. De forma resumida, se puede considerar 
al sedentarismo como la falta de actividad física 
adecuada, para conseguir una vida saludable. 

Antes del advenimiento de la era industrial, el 
sedentarismo era prácticamente inexistente. En 
la actualidad, el sedentarismo es la consecuencia 
de la mejoría de las condiciones de vida y de la 
disminución progresiva del trabajo que consu-
mía grandes cantidades de calorías, el cual ha 
sido sustituido por las máquinas. Debido a ello, 
la inactividad física puede constituir la causa o el 
efecto de las alteraciones de la salud ligadas a la 
discapacidad10. 

Un hecho que llama poderosamente la atención, 
es que la actividad física sufre un declive progre-
sivo desde la infancia a la adolescencia, especial-
mente en el género femenino. En Dinamarca, el 
90% de los niños y niñas de 12 años participa en 
algún tipo de actividades deportivas, mientras 
que entre los que cumplieron 17 años, solo lo 
hace el 46%11. 

Los adolescentes son el único segmento de la po-
blación de los EU en el que no se ha evidenciado 
un descenso en la morbilidad y en la mortalidad 
en los últimos 40 años. Según The Centers for 
Disease Control and Prevention12 esto puede ha-
ber sido producido por varios factores de riesgo 
entre los que se encuentra la inactividad física. 

El sedentarismo es un problema que afecta tan-
to a los países desarrollados como a los que se 
encuentran en la vía del desarrollo. En los EU el 
25% de la población es sedentaria y más del 60% 
no alcanza los niveles de ejercicio recomendados 
por los técnicos. En las personas con edades com-
prendidas entre los 65 y los 74 años, la inactividad 
varía con la época del año, siendo del 33% en Julio 
y del 56% en Febrero13. El 50% de la población 
adulta de Michigan es físicamente inactivo14. 

En el trabajo publicado por el IMSERSO en el 
año 20095 en nuestro país, el 34,4% de sus habi-
tantes es sedentario. El 37,2% de los hombres y el 
31,7% de las mujeres. Entre los 65 y los 74 años 
las mujeres son menos sedentarias que los hom-
bres. Después de cumplir los 75 años aumenta 
el sedentarismo en los dos géneros, pero en esta 
edad, los hombres son más activos que las mu-
jeres. Cuatro de cada siete mujeres de más de 75 
años pasan sentadas la mayor parte del tiempo, 
lo que aumenta el índice de discapacidad.

INFLUENCIA DEL SEDENTARISMO 
SOBRE LA SALUD, LA MORTALIDAD 
Y LA MORBILIDAD DE LOS SERES 
HUMANOS

Según la OMS, la salud es un estado de comple-
to bienestar, mental, físico y social, que permite 
al individuo ejercer las funciones inherentes a los 
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una dieta equilibrada en nutrientes y ajustada en 
calorías y hacer una vida activa, son condiciones 
indispensables para conseguirlo.

La falta de actividad física es una de las causas 
más importantes que intervienen en el deterio-
ro de la salud y en la mortalidad de los seres 
humanos. En lo que se refiere a la mortalidad, 
según Mokdal y sus colaboradores15, en los EU 
la inactividad física unida a la dieta inadecuada 
fue la segunda causa de muerte por la que falle-
cieron 400.000 personas (16,6%). La primera fue 
el tabaco con 435.000 muertes (18,1%) y a gran 
distancia le siguieron el alcohol con 85.000, las 
infecciones por agentes microbianos (75.000), 
los tóxicos (55.000), los accidentes de circula-
ción (43.000), las armas de fuego (29.000), las 
conductas sexuales (20.000) y el uso ilícito de 
drogas (17.000).

Las dietas ricas en calorías, unidas a la inac-
tividad física suelen ser las responsables del 
sobrepeso y a la obesidad. Por ello, además de 
constituir un factor de riesgo para numerosas 
enfermedades16, son las que proporcionalmente 
han influido más en los fallecimientos de los 
últimos años, pasando de un 14 % de muertes en 
1990 al 16,6 % en el año 2000.

En cuanto a la salud, a la inactividad se le ha 
achacado su influencia negativa sobre un consi-
derable número de afecciones patológicas, entre 
las que se citan: Las enfermedades cardiovascu-
lares17 como la insuficiencia cardiaca congestiva, 
la enfermedad coronaria18 y sus consecuencias: 
la angina de pecho y el infarto de miocardio; las 
arritmias cardiacas, la hipertensión arterial19, la 
enfermedad vascular periférica20 y el accidente ce-
rebral agudo21. Las alteraciones del perfil lipídico 
del plasma22 como el aumento del colesterol total, 
el de las lipoproteínas de baja densidad (LDL) y 
el de los triglicéridos y la disminución de las lipo-
proteínas de alta densidad (HDL). Los tumores 
malignos del colon, de la mama23, de la próstata y 
del páncreas24. Las afecciones respiratorias como 
el asma bronquial y la apnea del sueño. La obesi-
dad25, la diabetes del tipo 226  y la osteoporosis27 , 
así como el aumento de las fracturas6. Los daños 
de la médula espinal. El aumento de los síntomas 

seres humanos y adaptarse a los cambios origi-
nados en su entorno.

De cualquier manera, la definición proporciona-
da por este organismo nos sirve para compren-
der que, dentro de la misma existen tres compo-
nentes: el físico, el mental y el social. Y, aunque 
en principio pudiera dar la impresión de que 
cada uno de ellos es independiente de los otros, 
la realidad es completamente distinta.

No es posible entender, cómo una alteración del 
componente físico no afecte también al mental y 
al social. Así, por ejemplo, una afección del co-
razón origina siempre una alteración psíquica de 
mayor o menor relevancia, a la vez que modifica 
la conducta social del individuo. Por otra parte, 
es inimaginable que una persona incapacitada 
para realizar una función importante del orga-
nismo pueda sentirse sana.

La salud es un bien que suele ser poco apreciado 
hasta que se pierde, pero muy deseado cuando 
se carece de él. Su conservación exige grandes 
esfuerzos, no sólo por parte del individuo, sino 
también por los poderes públicos. 

En algunas ocasiones la pérdida de la salud se 
origina por causas ajenas a la voluntad del indi-
viduo, pero en otras son los hábitos libremente 
adquiridos por la persona los que la producen.

Se define como bienestar (wellness) a todo es-
fuerzo constante y deliberado para mantener la 
salud y conseguir el mejor nivel en las capacida-
des física, intelectual, emocional, social y espiri-
tual. En nuestro idioma, esto podría traducirse 
por supersalud, situación que muchos depor-
tistas la relacionan con los efectos del ejercicio 
físico, y quizás más, con la forma física.

Conservar la salud a lo largo de la vida y aumen-
tar su duración es el objetivo fundamental de los 
moradores de la tierra, pero conseguirlo es harto 
difícil. Para ello, los humanos, o al menos los que 
residen en el primer mundo, tienen que renunciar 
a muchos de los hábitos placenteros a los que 
están acostumbrados. Eliminar de nuestro en-
torno el tabaco, el alcohol, y las drogas, realizar 
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de la menopausia. La tendencia a la formación de 
cálculos en la vesícula (Leitzmann et al. 1998) y en 
el riñón. Las afecciones del aparato digestivo. La 
depresión, la disminución de la función cognitiva 
y la ansiedad28. Por otra parte, facilita la aparición 
de la fragilidad física en todas las edades, y en 
especial en los mayores, y lo mismo sucede con la 
muerte prematura29.

LOS COSTES ECONÓMICOS DEL 
SEDENTARISMO 

En los EU la enfermedad coronaria origina cada 
año un gasto médico directo de 51,1 billones de 
dólares ($), la diabetes 44,1 y la obesidad 51,6. 
Es importante recordar que en los países de ha-
bla inglesa 1 billón equivale a 1.000 millones en 
los de habla hispánica. El gasto indirecto ascien-
de a 44,5 billones de $ para la primera, 54,1 para 
la segunda y 47,6 para la tercera30,31. 

Según Colditz32, el 22% de los costes originados 
por la E. Coronaria, el 22% de los del cáncer de 
colon y el 5% de los del cáncer de mama son 
atribuibles a la inactividad. 

La ausencia de actividad física le cuesta a los EU. 
24,3 billones de $ cada año en gastos de la salud32. 
Los costes directos de la obesidad alcanzan en 
USA 70 billones de $ o el 7% de los gastos origi-
nados por el cuidado de la salud32, y entre el gasto 
producido por la obesidad (7%) y el originado por 
la inactividad (2,4%) se consume el 9,4% de dicho 
presupuesto. Estas cifras son muy parecidas a los 
gastos causados por el tabaco (47 billones $)33. 

En España los costes directos e indirectos rela-
cionados con la obesidad suponen el 7% del gas-
to sanitario total, lo que representa unos 2.500 
millones de euros al año34. 

En Canadá, en el año 2001, según Katzmarzyk 
y Janssen35, la carga económica que produjo la 
inactividad física fue de 5,3 billones de dólares 
canadienses (1,6 billones de $ son costes directos 
y 3,7 billones $ indirectos). Los costes de la obe-
sidad en la misma época fueron de 4,3 billones 
de $ (1,6 directos y 2,7 indirectos. Los costes 

económicos de ambos representan el 2,6% para 
la inactividad y el 2,2% para la obesidad.

EL EJERCICIO, TIPOS Y EFECTOS 
SOBRE EL ORGANISMO DE LOS 
SERES HUMANOS, INCLUIDAS LAS 
PERSONAS MAYORES

La forma física es el estado del organismo origina-
do por el entrenamiento para mejorar el sistema 
neuromuscular y cardiorrespiratorio. Aunque 
suele asegurarse que, una buena forma física se 
acompaña de un buen estado de salud, esto no es 
siempre así, ya que en ciertas ocasiones el ejercicio 
intenso y prolongado ejerce una acción negativa 
sobre el organismo. De cualquier manera, poseer 
la mejor forma física para las condiciones especia-
les de cada individuo, debe ser un objetivo impor-
tante en nuestra vida. Ello no quiere decir, que sea 
necesario correr maratones o batir las marcas de 
los levantadores de pesas para conseguirlo. Para 
la inmensa mayoría de la población realizar activi-
dades tan sencillas como pasear, trotar, montar en 
bicicleta, subir y bajar escaleras, nadar y cualquier 
otra que consuma energía, puede ser suficiente 
para mantener una buena salud cardiovascular, 
aunque los ejercicios de fuerza y los de flexibilidad 
deban acompañar a los anteriores, con el objeto 
de evitar la disminución de la masa muscular y del 
contenido mineral del hueso; y a la vez facilitar la 
realización de las actividades motoras, ya que la 
resistencia cardiorrespiratoria, la fuerza y la resis-
tencia de los músculos, así como la flexibilidad, 
son factores que intervienen en el mantenimiento 
y desarrollo de la forma física. 

Dentro de los componentes motores de la forma 
física se describen: la agilidad, el equilibrio, la 
coordinación, la potencia, el tiempo de reacción 
y la velocidad.

Los efectos que el ejercicio ejerce sobre la salud 
afectan a las personas de todas las edades. Entre 
ellos se citan los siguientes: Mejora la capaci-
dad aerobia e interviene de forma decisiva en la 
prevención y rehabilitación de las enfermedades 
cardiovasculares, constituye una poderosa he-
rramienta contra los factores involucrados en el 
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desarrollo de la aterosclerosis, ya que disminuye 
las lipoproteínas de baja densidad (LDL), au-
menta las de alta (HDL), disminuye la presión 
arterial sistólica y diastólica, aminora el peso 
corporal en los obesos, a través de la pérdida 
de masa grasa, mientras que preserva, e incluso 
aumenta la magra (ejercicios de fuerza). Además 
incrementa la sensibilidad a la insulina, por lo 
que mejora la evolución de la diabetes. Ejerce un 
efecto protector frente algunos tipos de cánceres 
como el de colon, próstata, mama y pulmón. Au-
menta la fuerza y la resistencia de los músculos y 
el contenido mineral de los huesos, por lo que es 
muy eficaz en la lucha contra la atrofia muscular 
del envejecimiento y contra la osteoporosis. 

La actividad ligera mejora la función del siste-
ma inmunitario, previene contra la aparición 
de cálculos en la vesícula biliar, disminuye las 
complicaciones inherentes a las intervenciones 
quirúrgicas en todas las edades, aumenta la du-
ración de la vida y protege a los mayores contra 
las caídas y las fracturas. Previene contra la apa-
rición de las lesiones, a la vez que disminuye el 
tiempo empleado en su recuperación. Del mismo 
modo, acorta el periodo de recuperación una vez 
finalizado el esfuerzo físico. Facilita el descanso 
nocturno al mejorar el sueño. En las mujeres 
embarazadas, la actividad física les permite man-
tener una buena forma física, a la vez que mejora 
la labor del parto y disminuye las complicaciones 
del puerperio. Protege contra el estrés excesivo 
de la vida moderna, disminuye la ansiedad y la 
depresión y mejora la autoestima. Ha sido em-
pleada en las campañas contra el tabaco, el alco-
hol y las drogas. Ya en el siglo pasado se utilizó 
en Inglaterra en la prevención de la delincuencia 
y ha surtido buenos efectos en la reinserción de 
los condenados en la sociedad. 

TIPOS DE EJERCICIO

Entrenamiento para mejorar la forma 
cardiorrespiratoria

El mejor ejercicio para mejorar la forma car-
diorrespiratoria es, sin duda alguna, el aerobio 
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 utilizadas por quienes carecen de entre-
namiento, 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 mis-
mo 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 mejoran la forma 
física (cardiorrespiratoria), sí mejoran lo que Des-
prés y su grupo36 denominan la forma metabólica, 
es decir, disminuyen los riesgos originados por las 
enfermedades cardiovasculares y la diabetes. Un 
gasto semanal adicional de 700 a 2.000 Kcal es 
suficiente para producir estos efectos. 

Los mejores beneficios para la salud se consi-
guen cuando se pasa del sedentarismo a la acti-
vidad ligera, aunque bien es cierto que, a mayor 
intensidad, duración y frecuencia, los resultados 
mejoran y aparecen antes37. 

En algunas ocasiones, especialmente cuando se 
trata de personas sedentarias maduras o de ma-
yores, los resultados pueden retrasarse algunas 
semanas, respecto a las más jóvenes y entrena-
das, debido a que necesitan mayor tiempo para 
adaptarse al esfuerzo. 

Entre 15 y 20 semanas son suficientes para com-
probar los efectos producidos por el ejercicio. 
Las mejores permanencias en la realización del 
programa se hallan entre quienes realizan acti-
vidades que no superan el 50% de la VO2 max.

En las personas mayores, la actividad física 
realizada en el tiempo libre disminuye de forma 
evidente el riesgo a padecer el cáncer de colon 
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y el de recto. Dicha disminución se relaciona 
directamente con el número de horas semanales 
dedicadas al ejercicio (7 horas máximo)38. 

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 acumula-
bles 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 energé-
tico (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 efec-
tivos para conseguir buenos resultados, siempre 
que el consumo de energía sea el mismo. Para 
las personas mayores, los ejercicios en los que 
existen desplazamientos verticales o longitudi-
nales 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 man-
tener una buena salud. 

El paseo es el ejercicio más fácil de realizar, ba-
rato y que además produce grandes beneficios 
sobre la salud de los humanos y especialmente en 
los mayores39. Para algunos, andar constituye un 
ejercicio casi perfecto. El paseo moderado que se 
consigue al andar a una velocidad de 5 km/hora, 
gasta la energía suficiente para ser considerado 
como actividad física de moderada intensidad40. 
El paseo es una forma de ejercicio popular, fami-
liar, conveniente y libre que puede ser realizado 
en cualquier edad41. 

En consecuencia, existen razones suficientes 
para aconsejar a los ciudadanos, y en especial 
a los mayores, que aumenten la duración de los 
paseos con el fin de mejorar su salud. 

El entrenamiento aerobio produce sobre la VO2 
max de las personas mayores los mismos resul-

tados que en los jóvenes, tanto si son hombres 
como mujeres. El declive de la VO2 max origina-
do por el paso de los años puede ser disminuido 
por el entrenamiento hasta un 5% por década, de 
manera que quienes siguen entrenando siempre 
al nivel adecuado logran mantener la misma for-
ma después de 10 años42. 

El envejecimiento y la inactividad producen efec-
tos regresivos sobre la estructura y función de 
los capilares del músculo esquelético43. El entre-
namiento 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 cardiorrespiratoria, resulta indispensable 
realizarlo de manera continua. Dos semanas 
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 deseados, por lo que la 
disminución de la frecuencia o la duración, a lo 
largo del periodo de entrenamiento, afectan poco 
a la forma, siempre que los ejercicios se sigan 
realizando a la misma intensidad. 

Entrenamiento para mejorar la fuerza

La mayoría de los autores considera al entrena-
miento de fuerza (EF) como un procedimiento 
muy importante para conservar la salud, o re-
cuperarla cuando se ha perdido44, lo que resulta 
más evidente en las personas mayores45. 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. 

El entrenamiento de fuerza posee dos objetivos 
fundamentales: activar el mayor número de 
unidades motoras, y conseguir una masa mus-
cular que permita un desarrollo adecuado de 
las actividades que intervienen en la vida coti-
diana, cosa que resulta esencial en las personas 
mayores46. 
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En el Centro de Medicina del Esfuerzo de la Co-
munidad de Madrid, que yo dirigí durante varios 
años, 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 tiempo47. 

La sarcopenia es una condición multifactorial 
que altera la función física y predispone a a la 
discapacidad48, 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 consiguien-
te 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 resistencia a la insulina, a la dislipidemia, a 
la diabetes del tipo 2 y a la hipertensión49. Por el 
contrario, el ejercicio aumenta la fuerza, la capa-
cidad aerobia, la síntesis de las proteínas muscu-
lares y la actividad de las enzimas mitocondriales 
en los jóvenes y en los ancianos49.

El entrenamiento de fuerza (EF) es efectivo 
tanto para mejorar la fuerza como la resistencia 
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 
entrenada50. 

En términos generales, el EF debe ser individua-
lizado, progresivo y en el mismo deben intervenir 
los grandes grupos musculares. Una serie de en-
tre 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 sa-
lud. 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 deportistas. 
En los mayores se utiliza con mayor frecuencia 
el porcentaje (%) del máximo de 10 repeticiones. 

En opinión de Seynnes y sus colaboradores51, el 
EF de gran intensidad en las personas mayores 
frágiles (81,5 años de media) realizado 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. Según Rhea 
y Alderman52, la periodización del EF incrementa 
los buenos resultados conseguidos con el entre-
namiento habitual.

En las personas que nunca hicieron EF, es 
aconsejable llevar a cabo un programa de acti-
vidad 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 entrena-
miento, aunque las primeras son mucho más bara-
tas. También son efectivas las bandas elásticas, la 
ayuda de un compañero e incluso las sobrecargas 
originadas por la utilización de los propios mús-
culos 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 efi-
ciencia en el levantamiento de cargas53.

En los últimos años se ha introducido el entre-
namiento en circuito de pesas, no sólo con la 
intención de mejorar los atributos musculares, 
sino también como prevención y rehabilitación 
de algunas enfermedades cardiovasculares54.

Durante el entrenamiento en el circuito de pesas, 
cuando se intercalan pequeñas carreras de entre 
uno o dos minutos, la VO2 max aumenta un 
15%. Según el trabajo de Takeshima y colabo-
radores55, 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 beneficiosos56. 
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Con el fin de evitar la interferencia que el entre-
namiento 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 tres57. 

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

Los ejercicios de gran intensidad y pocas repe-
ticiones 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 resistencia. Tanto 
los ejercicios estáticos como los dinámicos ejer-
cen 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 semana58. En los que persisten 6 meses 
en este programa, los beneficios sobre el sistema 
muscular son evidentes59.

Sin embargo, para los músculos de las piernas 
3 días por semana producen mejores resultados 
que 2, y lo mismo sucede con los pectorales60.

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 mayores. 

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)61. 

Entrenamiento para mejorar la 
flexibilidad

La flexibilidad es una cualidad, sin cuya colabo-
ración sería imposible el movimiento y en conse-
cuencia la vida62. 

La flexibilidad es específica para cada articula-
ción 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. A medida que 
pasan los años se produce una disminución pro-
gresiva de la flexibilidad. 

Los especialistas en rehabilitación distinguen 
dos tipos de ejercicios para mejorar la flexibili-
dad: los dinámicas o cinéticos y los estáticos. Los 
primeros vienen definidos por la resistencia que 
oponen algunas fuerzas al movimiento de la arti-
culación, 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 activos 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 flexibi-
lidad aumenta la amplitud de los movimientos 
articulares y el rendimiento muscular. Del mismo 
modo, previene la aparición de las lesiones, dis-
minuye su gravedad y ayuda a su rehabilitación, 
a la vez que atenúa la intensidad de los sínto-
mas63. 

El estiramiento es un procedimiento a través del 
cual, los tejidos sometidos a una fuerza hori-
zontal (tensora) utilizada en sentido opuesto al 
lugar donde se produce su fijación, superan la 
longitud que tenían en reposo. Una vez finaliza-
do el estiramiento, el tejido afectado recupera la 
dimensión que poseía en reposo. A la condición 
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que permite al tejido recobrar su estado anterior 
se la denomina elasticidad. Cuanto mayor es la 
elasticidad de un tejido más elevada es su pro-
tección contra el daño originado por las fuerzas 
tensoras. 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 original al cesar la cau-
sa que las produce, es por lo que los estiramien-
tos sólo se pueden llevar a cabo hasta un punto 
en el que no causen dolor. 

Como quiera que, la flexibilidad articular está 
supeditada al grado de extensión que los teji-
dos sean capaces de adquirir, y, en especial, los 
músculos que intervienen en su función, el esti-
ramiento es un procedimiento de gran interés a 
la hora de conseguir el mayor grado posible de 
flexibilidad64.

Con el fin de mejorar la flexibilidad se pueden 
utilizar varios tipos de estiramientos: la facili-
tación propioceptiva neuromuscular (FPN), los 
estiramientos balísticos, los estáticos pasivos y 
los dinámicos. La facilitación neuromuscular 
propioceptiva es un método basado en la acti-
vación de los mecanismos neuromusculares, a 
través de la estimulación de los propiocepto-
res, el cual resulta muy efectivo para aumentar 
la flexibilidad64. Según Molina López Nava y 
Molina Ariño65, 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 isométrica del mismo de una 
duración aproximada de entre 7 u 8 segundos. 
A esto le sigue la relajación absoluta de 5 minu-
tos, y después vuelve a realizarse el estiramiento 
del músculo 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 estiramiento no suele 

ser aconsejable, ya que puede producir lesiones 
musculoesqueléticas66. 

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 uti-
lización 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 miem-
bros superiores e inferiores, cuya amplitud no 
debe superar los límites de la movilidad 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 es una destreza motora compleja 
que define la dinámica de las posturas del cuerpo 
con el fin de prevenir las caídas. Los términos 
equilibrio, estabilidad postural y control postu-
ral se utilizan como sinónimos del control del 
equilibrio67. 

En el mantenimiento del equilibrio intervienen 
dos tipos de procesos: los neurofisiológicos y 
los biomecánicos. En los primeros se encuentran 
implicados varios sistemas sensoriales: el visual, 
el propioceptivo y el sistema vestibular. La pro-
piocepción 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 vestibular 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 equilibrado68. 
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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 cen-
tro de gravedad (CGC) dentro de los límites de 
la estabilidad (LE) determinados por la base del 
soporte (BDS) (el área de los pies)69. 

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

Sin embargo, los mecanismos y destrezas para 
el control del equilibrio pueden actuar de forma 
diferente en las tareas estáticas y dinámicas. Por 
ejemplo, mientras el individuo se encuentra en 
pie y parado, el equilibrio lo controla la destreza 
del tobillo, en tanto que, la actividad muscular 
solitaria es suficiente para mantener el equilibrio 
al andar70. El equilibrio es un componente inte-
gral de casi todas las actividades que las perso-
nas realizan a diario.

El control del equilibrio requiere la capacidad ne-
cesaria para producir las adecuadas contraccio-
nes musculares demandadas por la tarea, en lo 
que interviene el sistema nervioso. Como quiera 
que cuando el cuerpo se balancea los músculos 
y las articulaciones actúan conjuntamente, las 
funciones y las destrezas del tobillo y la cadera, 
así como sus sinergias relacionadas con los mús-
culos son especialmente importantes69. 

La capacidad para mantener el equilibrio declina 
con la edad, como se observa en numerosos tra-
bajos71. En las personas mayores de 60 años la 
frecuencia y la amplitud del balanceo postural es 
mayor que en los jóvenes, especialmente, cuando 
permanecen en la posición estática. 

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 mayores72. 

A medida que avanzan los años disminuye la 
agudeza visual de manera que progresivamente 
se pierde la visión periférica. Es un hecho bien 
conocido, que cuando se cierran los ojos, estan-
do el individuo en la posición erecta, aumentan 
la velocidad y la amplitud del balanceo73 Este 
último se realiza de forma preferente en la direc-
ción antero-posterior.

Las modificaciones causadas por el envejeci-
miento sobre los sistemas de la respuesta postu-
ral automática tardía se caracterizan por la dis-
minución de la coordinación muscular, y ciertas 
alteraciones en la respuesta sinérgica de los mús-
culos distales. Todas ellas son más importantes 
en el tendón de Aquiles que en el rotuliano. 

En lo referente al control del equilibrio en re-
lación con el género, algún autor estima que 
el balanceo es más frecuente e intenso en los 
hombres73, aunque otros no observan diferencia 
alguna entre los dos géneros71. Además, los tra-
bajos realizados con las pruebas que determinan 
la función del equilibrio, no muestran diferencia 
alguna entre los hombres y las mujeres.

Es un hecho bien conocido, que con los ojos 
cerrados la velocidad y la amplitud del balanceo 
es mayor que con los ojos abiertos73. El aumento 
del balanceo en la posición estando en pie con 
los ojos cerrados es más evidente en la dirección 
antero-posterior.

Los ejercicios para mejorar el equilibrio tienen 
como objetivo evitar las caídas aptas para pro-
ducir la discapacidad permanente. La superposi-
ción entre los ejercicios que mejoran la fuerza y el 
equilibrio es muy frecuente, de forma que un de-
terminado ejercicio puede entrenar las dos con-
diciones. De hecho, muchos de los ejercicios que 
mejoran la fuerza de las extremidades inferiores, 
también se utilizan para optimizar el equilibrio. 
Entre 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 colaboradores59, en los 
mayores de 65 años, 6 meses de EF progresivo 
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realizado dos veces por semana mejoró de forma 
evidente la potencia de los miembros inferiores, 
así como en el equilibrio dinámico y la movilidad 
funcional 

De igual forma, 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 grandes beneficios sobre 
la función mental. Los buenos efectos conse-
guidos con dicha combinación pueden persistir 
hasta 6 meses de finalizado el programa74.

En cualquier edad, el entrenamiento del equili-
brio debe acompañar al de fuerza, pero en las 
personas mayores hay que cuidar con esmero la 
intensidad y el número de repeticiones de cada 
ejercicio. Los ejercicios se deben realizar apoyan-
do 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 suje-
ción alguna. Cuando la mejoría es evidente, los 
ejercicios se pueden hacer sin agarrarse a ningún 
objeto 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 debe mantenerse 
durante un segundo la nueva posición adquirida 
del miembro, y después recuperar lentamente la 
posición inicial. Realizar un corto descanso y repe-
tir la acción entre 8 y 15 veces. Cuando el ejercicio 
se hace con un solo miembro, finalizada la primera 
serie y el descanso correspondiente, debe repetirse 
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 repeticio-
nes y entre 3 y 4 series de cada ejercicio suelen ser 
suficientes para mejorar el equilibrio.

Andar colocando el talón de un pie inme-
diatamente por delante del otro, es un buen 

procedimiento, para mejorar el equilibrio 
dinámico.

La actividad física en el medio acuático 

Muchos de los problemas que afectan al sistema 
osteo-articular, y en especial, a la columna ver-
tebral, se benefician con los ejercicios realizados 
en el agua. Sin embargo, aunque la natación 
es un excelente ejercicio para mejorar la forma 
cardiorrespiratoria, no suele ser adecuada para 
tratar los procesos dolorosos que afectan a la 
espalda, como la escoliosis, la hiperlordosis, la 
hipercifosis, la artrosis, las hernias discales, las 
afecciones cervicales, y en particular, las algias 
del dorso del tronco. En estos casos, los pro-
gramas de ejercicios llevados a cabo en el medio 
acuático producen beneficios evidentes al dismi-
nuir el dolor y al mejorar la función, la movilidad 
articular y la fuerza75. 

Según Grimaldi Puyana76, los ejercicios con-
sisten en realizar desplazamientos en el agua, 
andar ayudados con el cinturón flotador y hacer 
movimientos de pronación o supinación asisti-
dos con el tubo respirador durante 10 minutos, 
y 15 minutos de ejercicios para desarrollar la 
fuerza de los músculos de la espalda, y traba-
jar la elasticidad muscular de todo el aparato 
locomotor. 

Quienes más se aprovechan de ellos son las per-
sonas mayores y los trabajadores de cualquier 
edad, ya que la incapacidad para realizar las 
funciones laborales, además de producir grandes 
molestias, originan enormes gastos económicos. 
En España, en el año 1994 el gasto causado 
por los dolores de espalda ascendió a 10.569 
millones de pesetas77, en los E.U fue de 50.000 
millones de dólares78 y en el Reino Unido superó 
los 20 millones de euros79.

En un trabajo realizado en España, un progra-
ma de actividad física efectuado en el medio 
acuático durante 9 meses en personas afectadas 
por dolor en la región dorsal de la columna, 
produjo beneficios evidentes en la función 
física, en el dolor, en la salud general y en la 
función social76.
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RESUMEN

En esta parte, se lleva a cabo un estudio sobre lo 
que significa el envejecimiento para los seres hu-
manos, y en especial para los españoles. En nues-
tro país, de cada 100 nacimientos, 93 mujeres y 
83 hombres alcanzarán la vejez. La discapacidad 
suele ser un grave problema para quienes llegan 
a esta edad y en especial, la falta de movilidad, 
presente en el 72% de estas personas. El sedenta-
rismo afecta al 37,2 % de los hombres y al 31,7 % 
de las mujeres que viven en España, lo que supone 
un gran aumento del gasto público dedicado a la 
conservación de la salud, dado que la inactividad 
es un agente causal del mayor número de las afec-
ciones que producen la discapacidad y la muerte. 
Sin embargo, algo tan sencillo y barato como el 
ejercicio es capaz de evitar muchos de los incon-
venientes asociados con el sedentarismo en todas 
las edades, y de forma más evidente en los mayo-
res. En el presente trabajo se describen todos los 
efectos que los diferentes tipos de ejercicio ejercen 
sobre la salud de este grupo de personas.

Palabras clave: Envejecimiento. Ejercicio. Seden-
tarismo. Discapacidad.

SUMMARY

In this part, it is carried out a study on what 
means the aging for the human beings, and espe-
cially for the Spaniards. In our country, of each 
100 births 93 women and 83 men will reach the 
age. The disability is usually a serious problem 
for those who arrive to this age and especially, the 
lack of mobility, present in 72% of these people. 
The sedentary affects to 37,2% of the men and 
31,7% of the women that live in Spain, what 
supposes a great increase of the public expense 
dedicated to the conservation of the health, sin-
ce the inactivity is a causal agent of the biggest 
number in the affections that you/they produce 
the disability and the death. However, something 
as simple and cheap as the exercise it is able to 
avoid many of the inconveniences associated 
with the sedentary life in all the ages, and in a 
more evident way in the adults. Presently work 
all the effects are described that the different 
exercise types exert about the health of this group 
of people.

Key words: Aging. Exercise. Sedentarism. Disa-
bility.
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