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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 
La Tesis Doctoral que se presenta a continuación, así como los artículos que la 

conforman, se enmarcan dentro de los siguientes proyectos de investigación: 

 
“Evaluación de los Niveles de Condición Física y su relación con Estilos de Vida 

Saludables en población mayor española no institucionalizada. Estudio 

Multicéntrico” (104/07) 

 

 Entidad financiadora: Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad-

IMSERSO 

 Investigador principal: Ignacio Ara Royo 

 

 

“Estudio Longitudinal EXERNET: Influencia del estilo de vida en el deterioro de la 

condición física, la composición corporal y la calidad de vida en personas mayores de 

65 años no institucionalizadas” (147/2011) 

 

 Entidad financiadora: Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad-
IMSERSO 

 Investigador principal: Ignacio Ara Royo 
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RESUMEN GENERAL 

 

En los países desarrollados, se está produciendo un aumento en la esperanza de vida, en 

concreto el grupo poblacional mayor de 80 años es de los que más está incrementando 

en los últimos años y las previsiones indican que este ritmo de crecimiento va a seguir 

en aumento en aumento. El envejecimiento es un proceso fisiológico natural en el que 

se producen grandes cambios en la composición corporal, estos cambios conllevan 

implícitas la posible aparición de diferentes condiciones y/o patologías como son la 

obesidad, la sarcopenia y la obesidad sarcopénica. Paralelo a estos cambios se 

encuentran variaciones en la condición física, lo cual se puede traducir en una pérdida 

de autonomía por parte de la persona. El objetivo general de esta tesis doctoral es el de 

ampliar los conocimientos sobre los cambios que se producen en la composición 

corporal y condición física en población española mayor de 80 años. Los objetivos 

específicos de la presente tesis doctoral son analizar la utilidad de diferentes test de 

condición física para detectar el riesgo de sufrir obesidad sarcopénica en octogenarios; 

determinar los cambios que se producen en la condición física a lo largo de dos años de 

seguimiento en sujetos octogenarios y comprobar si un estilo de vida sedentario 

modifica estas variaciones. 

Un total de 3136 personas mayores de 65 años procedentes de 6 comunidades 

autónomas en España participaron en el Proyecto Multicéntrico EXERNET. Del total de 

la muestra, para esta tesis doctoral se utilizaron los datos de los 306 sujetos cuya edad 

era igual o superior a 80 años. La evaluación de la composición corporal se realizó 

mediante bioimpedancia eléctrica. Los hábitos de actividad física, horas de caminar, 

horas de estar sentado y otros aspectos sociales y de salud se registraron a través de un 

cuestionario. Para la evaluación de la condición física se realizaron 8 test modificados 
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previamente de las baterías Senior Fitness Test Battery y Eurofit Testing Battery. Se 

realizaron dos periodos de evaluación con dos años de diferencia entre ellos. 

Los resultados de la presente tesis doctoral muestran que el 25% de la población 

española mayor de 80 años sufre obesidad sarcopénica. La realización de algunos test de 

condición física sencillos y económicos podría ser de gran utilidad para detectar este 

problema de salud. Entre los dos periodos de evaluación se aprecia un deterioro de 

algunas de las variables de condición física en este grupo poblacional, observándose que 

periodos prolongados de sedestación influyen de manera negativa sobre algunas 

variables de condición física en octogenarios. Debido a que un bajo nivel de condición 

física se asocia a diversas enfermedades y a una reducción de la movilidad, los datos de 

este estudio muestran la necesidad de reducir estilos de vida sedentarios en sujetos 

octogenarios para, de este modo, reducir o al menos mitigar algunas de las 

consecuencias negativas del sedentarismo sobre el proceso de envejecimiento. 

Podríamos considerar que además de reducir las conductas sedentarias, un aumento de 

los niveles de actividad física podría ser fundamental para preservar los niveles de 

condición física. 

En conclusión, actualmente nos encontramos que hay una alto índice de obesidad 

sarcopénica entre la población octogenaria española, dato que probablemente se 

incrementará si se cumplen las previsiones de aumento de la esperanza de vida en los 

países desarrollados. En dos años de seguimiento se producen cambios negativos en su 

nivel de condición física, especialmente en aquellos casos que indican periodos 

prolongados de sedestación diaria, hecho que agrava el problema. Como consecuencia 

de todo ello, se podría afirmar que es de gran importancia en este grupo de población 

reducir los hábitos sedentarios al mismo tiempo que fomentar un estilo de vida activo 

como herramientas fundamentales para preservar los niveles de condición física.  



11 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En la sociedad española, al igual que en la mayoría de los países desarrollados, se está 

produciendo un incremento considerable en la esperanza de vida y por tanto, como 

consecuencia de ello el número de personas mayores ha aumentado en los últimos años. 

Concretamente, en el año 2013 en España el 18% de la población estaba compuesta por 

personas con una edad superior a los 65 años (1), lo que supone un incremento del 3,7% 

en los últimos 8 años situando a España entre los países desarrollados con mayor 

aumento de las personas de avanzada edad. Este porcentaje va en aumento y se prevé 

que en el año 2050 alrededor de un 33% de la población tenga una edad superior a los 

65 años (2). 

Dentro del colectivo de las personas mayores, los octogenarios representan un 1% de la 

población mundial, aumentando dicha cifra hasta un 3% en las regiones desarrolladas. 

En España este dato asciende hasta el 5% de la población, siendo uno de los grupos de 

edad que más rápido está creciendo debido al aumento de la esperanza de vida (1).  En 

el año 2013 el Instituto Nacional de Estadística español (INE) estimó que este grupo de 

edad irá en aumento en la próxima década tal y  como se observa en las figuras 1 y 2. 

Figura 1. Estimación de la población española mayor de 80 años. Años 2013-2023 (3).  
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Figura 2. Estimación del porcentaje de crecimiento relativo en población española 

mayor de 80 años (2013-2023) (3). 

 

 

Este envejecimiento poblacional se podría considerar todo un éxito de las políticas de 

salud pública y desarrollo socioeconómico, pero al mismo tiempo también supone todo 

un reto para la sociedad y para los propios individuos, procurando mantener la salud y 

la capacidad funcional en esas edades. Entre los medios que disponemos para mejorar la 

capacidad funcional de las personas mayores se encuentra la realización de actividad 

física regular, es por ello que actualmente muchos investigadores centran sus trabajos en 

el estudio y análisis de la relación entre los niveles de actividad física, los diferentes 

estilos de vida y las cuestiones relacionadas con la salud en este grupo de edad. La 

realización de una adecuada y suficiente actividad física es capaz de colaborar en el 

mantenimiento y/o incluso mejora de la condición física en personas mayores (4). 
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1.1. Cambios en la composición corporal durante el proceso de envejecimiento 

 

Acompañando al proceso natural que es el envejecimiento se encuentran diversos 

cambios, entre ellos variaciones en la composición corporal. Los cambios que se 

producen están muy influenciados por la raza, etnia, género y el estilo de vida (5-7), 

aunque bien es cierto que se puede encontrar una línea de cambios común en todas las 

personas.  

En relación a la masa corporal podemos encontrar en la literatura como va aumentando 

con la edad (8) para posteriormente estancarse e incluso ir descendiendo (9). 

Durante el proceso de envejecimiento se produce un aumento de la masa grasa total que 

puede acompañar hasta la vejez extrema y a partir de aquí ésta puede comenzar a 

disminuir. Concretamente la masa grasa aumenta a un ritmo de 0,3 y 0,4 kg al año, en 

hombres y mujeres respectivamente (8), hasta por lo menos la edad de 70 años, 

dependiendo de la persona. 

Paralelo al aumento de la masa grasa, se va produciendo un descenso en la masa libre de 

grasa (8, 10, 11), atribuyéndose gran parte de esta pérdida a la disminución de músculo 

esquelético. En concreto la masa muscular comienza a descender progresivamente a 

partir de los 35 años y se acentúa después de los 60 años (12), siendo está pérdida más 

pronunciada en los hombres que en las mujeres (13). Se ha observado que este 

fenómeno se produce en todas las personas durante el proceso de envejecimiento y que 

esta pérdida puede ser independiente del peso corporal del sujeto, por tanto el 

mantenimiento de la masa corporal de manera estable, podría enmascarar la pérdida de 

la masa muscular (14). 

 



14 

 

1.2. Principales patologías asociadas a los cambios de composición corporal 

durante el envejecimiento 

 

Los cambios en la composición corporal que se producen durante el proceso de 

envejecimiento se pueden traducir en la aparición de diferentes patologías como son: 

 

1.2.1. Obesidad: 

La obesidad se define como el aumento desproporcionado de las reservas de tejido 

adiposo debido al almacenamiento de la energía sobrante en forma de grasa, resultado 

de un periodo de tiempo (semanas, meses o incluso años) con un balance energético 

positivo (mayor cantidad de energía ingerida respecto a la gastada) (15). 

 

De acuerdo a los criterios establecidos por la OMS (16), el sobrepeso está determinado 

por un índice de masa corporal (IMC) ≥ 25 kg/m
2
 y la obesidad por un IMC ≥ 30 kg/m

2
. 

La obesidad central se evalúa mediante el perímetro de cintura, considerándose como 

valores normales las circunferencias de 102 cm en hombres y 88 en mujeres (17). 

También el valor del porcentaje de grasa corporal ha sido extendido como medio válido 

de evaluación de la obesidad. En este sentido Gallagher y cols. (18) establecieron 

diferentes rangos según la edad y el sexo atendiendo al porcentaje de grasa corporal 

total (%GC), para ello utilizaron como medio de evaluación la absorciometría fotónica 

dual de rayos X (DXA). Para aquellas personas comprendidas entre los 60 y 79 años, 

valores por encima del 25 y 36% eran considerados como sobrepeso, y valores del 30 y 

42% se consideraban obesidad, hombres y mujeres respectivamente. También 

establecieron el 13% y 24% (hombres y mujeres respectivamente) como valores 
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mínimos de porcentaje de grasa corporal, para mantener un estado nutricional 

considerado como saludable. 

Se ha observado que la prevalencia de obesidad en personas mayores de 65 años ha ido 

en aumento. Palacios-Ceña y cols. (19) realizaron un estudio longitudinal (1987-2006) 

con población española mayor de 65 años en el que utilizaron como medio evaluador 

encuestas personales y vieron que el aumento de obesidad había sido muy notable, 

pasando del 10,4% a 21% y del 10,5% a 26,1% (hombres y mujeres respectivamente). 

Recientemente se ha observado cómo el 84% de hombres y mujeres de más de 65 años 

padecían sobrepeso u obesidad de acuerdo al valor de IMC mientras que el número 

disminuye a 67% cuando el %GC se utiliza como la medida de referencia de los niveles 

de adiposidad (20), para la realización de este estudio se utilizó la base de datos del 

estudio EXERNET al completo. 

 

1.2.2. Sarcopenia 

Además del aumento en la obesidad, el envejecimiento se acompaña de un incremento 

en el riesgo de sufrir sarcopenia (21). El término sarcopenia viene de la palabra Griega 

Sarx (carne) y penia (perder), que fue originalmente definido para representar la pérdida 

de masa muscular que se produce con el envejecimiento (22, 23). Baumgartner definió 

la sarcopenia como “la masa muscular esquelética apendicular dividida por la altura al 

cuadrado en metros (índice de masa muscular)” dos desviaciones estándar o más por 

debajo de los valores de referencia para individuos jóvenes y saludables medida con 

absorción fotónica dual de rayos X (DXA) (21). Janssen (24) propuso convertir la masa 

muscular esquelética absoluta (kg) en porcentaje del peso (masa muscular/ masa 

corporal x 100) y definir sarcopenia como más de una desviación estándar por debajo de 

los valores de referencia para individuos jóvenes y saludables determinada mediante 
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impedancia bio-eléctrica. El Grupo Europeo de Trabajo sobre Sarcopenia en Personas 

Mayores, recomienda que además de la masa muscular también se tenga en cuenta la 

función muscular para el diagnóstico de esta patología (25). 

El hecho de que todavía no exista consenso en el nivel de masa muscular por debajo del 

cual diagnosticar la sarcopenia, hace que la prevalencia de esta patología pueda tener 

grandes variaciones entre estudios. Baumgartner y cols. (21) encontraron un 13% de 

personas con sarcopenia a la edad de 65 años, un 24% a los 70 y hasta un 50% en 

personas mayores de 80 años. En el estudio realizado por Melton y cols. (26) la 

prevalencia era bastante menor, con un 10% para hombres y un 8% para mujeres entre 

60 y 69 años, y un 40% y 18% para hombres y mujeres por encima de los 80 años. Estos 

valores, aunque cambiantes en la magnitud debido a esa falta de consenso, expresan 

claramente cómo la edad es un factor determinante en la prevalencia de la sarcopenia. 

Los cambios que con la edad se producen en la secreción de tejido o de respuesta a los 

factores tróficos hormonales, ingesta alimentaria y metabolismo de las proteínas, y la 

"atrofia por desuso" podrían ser en parte los factores causales de esta patología (27, 28). 

Los posibles mecanismos de pérdida de la masa muscular y las concomitantes 

reducciones en los niveles de fuerza están relacionados con  la inervación del músculo 

esquelético, la disminución de la densidad capilar y la atrofia selectiva de las fibras 

musculares de tipo II (29). 

La fisiopatología de la sarcopenia es sin duda multifactorial, por tanto debe abordarse 

desde un enfoque multifacético. Entre las intervenciones en personas adultas y mayores 

con sarcopenia se deberían incluir ejercicios de fuerza, sobre los cuales se ha 

demostrado que incrementan tanto la fuerza como la masa muscular (30). 
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1.2.3. Obesidad sarcopénica  

Obesidad sarcopénica es un término que se comenzó a utilizar a finales del S.XX para 

definir a aquellos sujetos que de forma simultánea presentaban un aumento de la masa 

grasa y una disminución de la masa muscular, no obstante encontramos falta de 

consenso en la definición de este término (31). 

Aunque la primera mención de la OS que encontramos en la literatura fue la realizada 

por Heber y cols. (32) en 1996, no fue hasta unos años después cuando ésta fue definida 

de forma más precisa. Según Baumgartner y cols., OS se define como la presencia 

simultánea de una masa muscular esquelética 2 desviaciones estándar por debajo de la 

media para población joven (<7,26 kg/ m
2  

en hombres y <5,45 kg/ m
2  

en mujeres) junto 

con un porcentaje de grasa corporal mayor que la mediana (>27% en hombres y >38% 

en mujeres) (33). Estudios posteriores definen la OS como los dos quintiles más bajos 

de masa muscular (<9,12 kg/m
2
 en hombres y <6,53 kg/m

2
 en mujeres (34); <5,7 kg/m

2
 

en mujeres) (35) y los dos quintiles más altos de masa grasa (>37.16% en hombres y 

>40,01% (34)  en mujeres; >42,9% en mujeres) (35). El estudio realizado por Kim y 

cols. (36) incluyó una nueva fórmula para definir OS usando la definición previa de 

Janssen para determinar sarcopenia (porcentaje de masa muscular menor de 35,7% y 

30,7% del peso total en, hombres y mujeres respectivamente) y la de Davison para 

determinar la obesidad (porcentaje de masa grasa superior al 20,1% en hombres y 

31,7% en mujeres). 

En 2011 y por primera vez en España se publicaron los primeros datos de OS en 

población mayor española no institucionalizada (20). Se mostró que la OS se 

incrementa con la edad y alcanza al 15% de la población española mayor de 65 años.  
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La OS presenta un complejo desafío para los profesionales de la salud que prescriban un 

tratamiento adecuado para reducir los riesgos asociados a la obesidad, a la vez que 

preservan la masa muscular. 

En la literatura podemos encontrar como el ejercicio y la actividad física son unos de los 

tratamientos no farmacológicos más efectivos a la hora de perder peso y mantener la 

masa muscular (37). Los cambios de composición corporal, además de ir unidos al 

envejecimiento, también encuentran una fuerte relación en otras poblaciones. Se ha 

estudiado como diferentes tratamientos en pacientes con cáncer de mama producían 

cambios en la composición corporal de los sujetos, siendo el ejercicio físico un 

tratamiento importante a la hora de mantener la masa magra y no aumentar la masa 

grasa (38, 39).  

El entrenamiento de fuerza ha sido uno de los más investigados en relación a la masa 

muscular y ha sido propuesto como un método eficaz para contrarrestar la sarcopenia en 

personas mayores mediante la estimulación de la síntesis de proteínas en el músculo, 

dándose por tanto un aumento de la masa muscular y una posterior mejora de la función 

física y el rendimiento en actividades simples y complejas en personas mayores (40). 

Para ver el impacto de los diferentes tipos de entrenamiento, en 2009 Davidson y cols. 

(41) realizaron un estudio con 136 sujetos de entre 60 y 80 años en el que se dividían 

los participantes en 4 grupos: un grupo control, un grupo que realizaba entrenamiento 

de fuerza, otro grupo que sólo realizaba entrenamiento de resistencia y un cuarto grupo 

que combinaba el entrenamiento de fuerza con el de resistencia. Después de 6 meses el 

peso corporal se había reducido en 0,6 kg en el grupo que realizaba entrenamiento de 

fuerza, 2,8 kg en el grupo que realizaba entrenamiento de resistencia y 2,3 kg en el 

grupo que combinaba ambos entrenamientos. La masa magra aumentó en el grupo que 
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realizó entrenamiento de fuerza y el grupo que realizó el programa de entrenamiento 

combinado. 

En 1990 se demostró que un programa de entrenamiento de fuerza de 8 semanas de 

duración podría producir cambios significativos en el incremento de la masa magra 

incluso en personas mayores de 90 años institucionalizadas (42). Investigaciones 

posteriores han demostrado que el entrenamiento con pesas tres días a la semana sin 

restricción en la dieta aumenta la masa muscular y disminuye la masa grasa en hombres 

y mujeres de entre 50 y 75 años (43, 44).  Además el aumento de la masa muscular va 

acompañado por aumentos proporcionales en la tasa metabólica en reposo. 

Hasta la fecha, en la literatura no hay muchos estudios sobre prescripción de ejercicio 

para prevenir o tratar la OS.  Hwang y cols. (45) realizaron un estudio en población 

mayor de 60 años en el que llegaron a la conclusión de que la OS estaba asociada con 

resistencia a la insulina, realizar poca actividad física y llevar una mala nutrición.  

 Como hemos visto, se sabe que la edad es uno de los determinantes tanto de la 

obesidad, como de la sarcopenia y la OS (20, 21, 26, 46) y que la actividad física está 

relacionada con la reducción de su prevalencia (19). Sin embargo, no tenemos 

constancia de la existencia de ningún estudio que analice los diferentes componentes de 

la condición física relacionados con la salud y su relación con el riesgo de sufrir OS en 

población española mayor de 80 años. 

 

1.3. Cambios en la condición física durante el proceso de envejecimiento 

 

Paralelamente a los cambios citados anteriormente, durante el envejecimiento se 

producen otros procesos, entre los que encontramos un descenso en el nivel de 

condición física (47), entendiendo ésta como la capacidad de llevar a cabo las tareas de 



20 

 

la vida diaria con vigor y vivacidad sin fatiga y con suficiente energía para disfrutar del 

tiempo libre y ocio y afrontar emergencias inesperadas (48). La realización de actividad 

física de manera regular es capaz de aumentar la condición física en las personas 

mayores (4). En relación a los cambios que se producen en la condición física durante el 

proceso de envejecimiento, se han realizado investigaciones con los mismos datos que 

los utilizados para los artículos incluidos en esta tesis doctoral, en los que se dividió una 

muestra representativa de 3136 sujetos españoles mayores de 65 años en 5 grupos en 

función de la edad: un primer grupo formado por las personas de entre 65 y 69 años, el 

segundo grupo de 70 a 74 años, el tercer grupo de 75 a 79 años, el cuarto de 80 a 84 

años y finalmente un quinto grupo de 84 años en adelante (49). Los resultados obtenidos 

en este estudio se explican de manera más detallada en los siguientes apartados. Por 

tanto y viendo la importancia que tiene el mantenimiento de la condición física, el 

Colegio Americano de Medicina del Deporte (ACSM) recomienda realizar programas 

de entrenamiento en los que se trabaje fuerza, resistencia, equilibrio y flexibilidad para 

mejorar y mantener las funciones físicas en población mayor (50).  

 

1.3.1. Cambios en la Resistencia aeróbica 

La capacidad aeróbica es un componente de la condición física necesario para poder 

llevar a cabo diversas actividades de la vida diaria, como caminar, comprar, etc (51). La 

resistencia aeróbica sufre un descenso de entre el 5-15% por década (52). Estos 

resultados se han confirmado con los datos publicados en España por el Proyecto 

EXERNET, en el que se observó que este componente de la condición física sufre un 

descenso de entre un 3% y un 9% en cada uno de los grupos de edad explicados 

anteriormente (49). 
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1.3.2. Cambios en la flexibilidad 

La disminución de la flexibilidad se asocia con el desarrollo de alteraciones musculo-

esqueléticas y aumento de discapacid en ancianos (53). 

En mujeres. la flexibilidad tanto de extremidades inferiores como superiores sufre 

cambios importantes entre los diferentes grupos de edad (49). En el grupo de edad de 80 

a 84 años, Pedrero-Chamizo y cols. observaron como disminuía de manera significativa 

con respecto al grupo anterior (75-79 años) en el test de extremidades inferiores. 

En el caso de los hombres, cuyos resultados son peores, los valores normativos de la 

población mayor española no reflejan cambios significativos entre los diferentes grupos 

de edad en la flexibilidad de extremidades inferiores, pero sí en la flexibilidad de 

extremidades superiores. Los sujetos encuadrados dentro del cuarto grupo (80-84 años) 

experimentaron un descenso significativo en las extremidades superiores en relación a 

su grupo predecesor (75-79 años). 

 

1.3.3. Cambios en la fuerza 

El correcto mantenimiento de la fuerza en extremidades inferiores es necesario para 

llevar a cabo actividades como subir escaleras, caminar, levantarse de una silla o salir de 

la bañera (51). Por el contrario niveles bajos de fuerza en las extremidades inferiores se 

traducen con un incremento del riesgo de sufrir caídas, lo que puede conllevar a roturas 

de cadera y por tanto pérdida de independencia (54-56). Por otra parte, la fuerza en las 

extremidades superiores es necesaria para tareas como la prensa manual, la elevación y 

el traslado de objetos que se realizan constantemente en las tareas cotidianas (51, 57). 

Se ha observado cómo se produce un descenso, tanto en miembros superiores como 

inferiores, de entre un 4,5% y un 5,5% cada cinco años. El descenso más brusco se 
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observó entre los 75 y los 84 años en ambos géneros, siendo estadísticamente 

significativo en mujeres (49). 

 

1.3.4. Cambios en la velocidad 

Según los resultados del Proyecto Multi-céntrico EXERNET, en  el test de caminar 30 

metros lo más rápido posible existían diferencias significativas entre los diferentes 

grupos de edad y los resultados empeoraban a partir de los 79 años (49), lo que 

corroboraron con otros estudios realizados con anterioridad (56, 58).  

 

1.3.5. Cambios en la agilidad 

Tanto la agilidad como el equilibrio son muy importantes para una serie de tareas 

relacionadas con la movilidad (51), algunos estudios han indicado que el rendimiento de 

la agilidad combinada con el equilibrio puede predecir del riesgo de caída (59, 60). 

En relación a los cambios producidos en la agilidad, se encontraron diferencias 

significativas tanto en hombres como en mujeres  del grupo de 80-84 años en relación al 

grupo predecesor (75-79 años) (49). 

 

1.3.6. Cambios en el equilibrio 

Algunos autores consideran importante incluir la evaluación del equilibrio estático y la 

velocidad de la marcha para evaluar el rendimiento de los miembros inferiores (56, 58). 

La duración del test de equilibrio sobre una pierna disminuye con la edad y muchas 

personas mayores no pueden mantenerse con un apoyo monopodal (61). 

Los resultados que se observan en el test de equilibrio muestran que es el componente 

de la condición física más afectado tanto en hombres como en mujeres. Existen 
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diferencias significativas en ambos sexos en el grupo de 80-84 años en relación al grupo 

anterior (75-79 años) (49). 

 

1.3.7. Consecuencias de la disminución de la condición física 

Los niveles de actividad física están disminuyendo a la vez que aumentan los hábitos 

sedentarios, lo que puede derivar en una disminución en la condición física que en 

última instancia puede implicar consecuencias negativas para la salud. Según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) algunas de las consecuencias de la 

inactividad física es la pérdida de independencia y el aumento del riesgo de caídas, 

además de enfermedades cardiovasculares, diabetes y algunos tipos de cáncer, así como 

sus factores de riesgo como la hiperglucemia, la hipertensión y el sobrepeso (62). 

La disminución en la realización de actividad física se traduce en una disminución en la 

condición física y podría traducirse en una pérdida de autonomía y calidad de vida por 

parte del sujeto, ya que queda disminuida la capacidad para realizar tareas cotidianas, 

aumenta la fatiga y disminuye la posibilidad de disfrutar del tiempo libre (63). Como 

consecuencia de la disminución de la condición física se encuentra un descenso de la 

resistencia aeróbica, equilibrio, fuerza y flexibilidad (64-66). 

 

1.3.8. Ejercicio físico y condición física 

Hemos encontrado en la literatura multitud de beneficios de cara a la salud en aquellas 

personas que se han involucrado en programas de ejercicio físico y por tanto han 

aumentado su condición física, viéndose como se reducía la pérdida de autonomía y se 

aumentaba la capacidad para la realización de actividades de la vida diaria (67-69). Seis 

semanas de entrenamiento combinando fuerza y estiramientos podrían ser efectivos para 

mejorar la capacidad funcional en personas mayores de 65 años (70). 
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Para el aumento de la capacidad aeróbica se puede realizar entrenamiento de resistencia 

y/o entrenamiento combinando fuerza y resistencia (41).  

 

1.4. Conductas sedentarias y Condición Física 

 

 

La disminución de los niveles de condición física está directamente asociada con el 

proceso de envejecimiento (48).  

En la literatura hemos encontrado estudios que asocian comportamientos sedentarios 

con la condición física en población infantil y adulta. Concretamente, Martinez-Gomez 

y cols. (71) estudiaron 1808 adolescentes de 12,5-17,5 años de 10 países europeos, 

viendo que un exceso de hábitos sedentarios se traducía en una menor capacidad 

cardiorespiratoria en sujetos de sexo femenino  pero no en los de sexo masculino.  

Por otra parte, Mitchell JA y cols. (72) evaluaron a 2097 niños de 11-13 años llegando a 

la conclusión de que aquellos que veían más horas de televisión al día, tenían una peor 

capacidad cardiorespiratoria independientemente de la actividad física vigorosa 

realizada. 

Santos DA y cols. (73) observaron que aquellos sujetos entre 65 y 103 años que pasaban 

más tiempo realizando actividad física y menos en comportamientos sedentarios 

mejoraban su aptitud funcional. Este resultado refuerza la idea de que hay que reducir 

las conductas sedentarias y promover con mayor énfasis la actividad física moderada-

vigorosa en este grupo de edad, ya que ayuda a preservar la condición física y el 

rendimiento en las tareas de la vida diaria. 

Morales y cols. (74) establecieron la relación entre un comportamiento sedentario 

(permanecer sentada ≥4 horas/día) y la condición física en 457 mujeres mayores de 65 

años. Observaron que las mujeres sedentarias obtuvieron valores más bajos en las 

pruebas de equilibrio, fuerza de piernas y brazos, flexibilidad de brazos, velocidad y 
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resistencia (p<0,05).  Aquellas mujeres que permanecieron sentadas ≥4 horas/día tenían 

mayor probabilidad de tener baja condición física independientemente de las horas 

dedicadas a caminar (p<0,05). Un estilo de vida sedentario influye negativamente sobre 

la condición física de las mujeres españolas mayores de 65 años. Este estudio muestra la 

necesidad de disminuir el tiempo de sedestación en mujeres de edad avanzada con el fin 

de mantener las aptitudes físicas el mayor tiempo posible y por tanto aminorar las 

consecuencias negativas del proceso de envejecimiento. Permanecer sentado más de 4 

horas al día aumenta el riesgo de padecer sobrepeso, obesidad y obesidad central, 

independientemente de las horas de caminar en mujeres postmenopáusicas (75). 

Gómez-Cabello y cols. (76) evaluaron la relación existente entre los comportamientos 

sedentarios y el riesgo de padecer obesidad central, sobrepeso-obesidad en población 

española ≥ 65 años. Observaron que el tiempo de sedestación incrementaba el riesgo de 

sobrepeso-obesidad y el exceso de grasa en las mujeres y el riesgo de obesidad central 

en hombres, independientemente del tiempo caminar al día. Para la realización de estos 

estudios se utilizó la base completa del proyecto EXERNET. 
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2. HIPÓTESIS 

 

La condición física es un aspecto relacionado con la salud en todos los grupos de 

población. Algunos test para la evaluación de la condición física podrían estar 

relacionados con el riesgo de sufrir obesidad sarcopénica en personas mayores de 80 

años. 

 Así mismo, un estilo de vida sedentario podría tener una importante relación con 

algunos de los cambios que se producen en la condición física a partir de los 80 años. 
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3. OBJETIVO 

 

El objetivo general de la presente tesis doctoral es el de ampliar los conocimientos sobre 

los cambios que se producen en la composición corporal y condición física en población 

española mayor de 80 años. Los objetivos específicos de los dos estudios que componen 

esta tesis son: 

 

Artículo I: Analizar la utilidad de diferentes test de condición física para detectar el 

riesgo de sufrir obesidad sarcopénica en octogenarios. 

 

Artículo II: Determinar los cambios que se producen en la condición física a lo largo 

de dos años de seguimiento en sujetos octogenarios y comprobar si un estilo de vida 

sedentario modifica estas variaciones. 
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4. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

A continuación se describe la metodología general del proyecto en el que se enmarca 

esta tesis doctoral. Dentro de los artículos encontraremos una descripción detallada de la 

metodología utilizada en cada uno de ellos. 

 

4.1.  Muestra y diseño del estudio 

 

El Proyecto Multi-céntrico EXERNET se realizó en seis regiones diferentes de España: 

Aragón, Canarias, Castilla-León, Castilla la Mancha, Extremadura y Madrid. Con el fin 

de garantizar una diversidad geográfica y cultural de la muestra, se eligieron tres 

ciudades diferentes de cada región (la capital de la región y otras dos ciudades, una de 

10000 a 40000 habitantes y otra de 40000 a 100000 habitantes). De esta manera el 

número total de sujetos se distribuye de manera uniforme en las regiones y en sus 

ciudades correspondientes. La selección de poblaciones por comunidades autónomas a 

propuesta de los integrantes de cada nodo fue: 

 

Aragón: Utebo, Huesca, Zaragoza. 

Castilla León: Astorga-Benavente, Ponferrada, León. 

Castilla la Mancha: Tomelloso, Talavera de la Reina, Toledo. 

Extremadura: Don Benito-Villanueva, Mérida, Cáceres. 

Madrid: Galapagar, Rivas Vaciamadrid, Madrid. 

 

El número establecido de participantes del proyecto fue de al menos 3000 sujetos. Los 

criterios de exclusión fueron: edad menor de 65 años, sufrir cáncer y/o demencia y ser 
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incapaces de cuidar de sí mismos o estar institucionalizados. En esta tesis doctoral 

hemos incluido únicamente a la población octogenaria. De los 3136 sujetos que 

conformaron el estudio original, 306 eran personas mayores de 80 años.     

 

4.2. Comité de ética 

 

El estudio se llevó a cabo siguiendo las Normas Deontológicas reconocidas por la 

Declaración de Helsinki de 1975 (revisada en la 52ª Asamblea General en Edimburgo, 

Escocia, Octubre 2000), las Normas de Buena Práctica Clínica y cumpliendo la 

legislación y la normativa legal española que regula la investigación clínica en humanos 

(Real Decreto 223/2004 sobre regulación de ensayos clínicos). El proyecto fue aprobado 

por el Comité de Ética de Investigación Clínica de Aragón (CEICA), recibiendo el 

dictamen favorable de dicho Comité (18/2008) (ANEXO I). Finalmente, todos los 

participantes tuvieron que firmar un consentimiento informado como requisito 

indispensable para participar en el estudio (ANEXO II). 

Para la captación de las personas participantes en el estudio se realizaron acciones de 

diversa índole que incluyeron la invitación directa, la publicación de anuncios de prensa 

local, el reclutamiento de voluntarios que se encontraban realizando cursos, estudios o 

formación en diversos centros y otros. A todos ellos se les entrego una carta de 

invitación, acompañada de información pormenorizada del estudio a realizar, así como 

de los posibles riesgos y beneficios del mismo junto con las instrucciones previas al 

desarrollo de los test (ANEXO III). 
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4.3.  Recogida de datos 

 

Con el fin de facilitar el proceso y hacer más funcional la fase experimental de recogida 

de datos y la contribución voluntaria de los participantes al proyecto, cada sujeto 

experimental realizó la totalidad de las pruebas en un solo día (dos máximo), 

estableciéndose para ello un orden idéntico para todos los participantes con el fin de 

evitar que una alteración en dicho orden a la hora de realizar los test físicos pudiera 

influir en el resultado de alguno de ellos.  

 

4.4. Mediciones antropométricas y pruebas de composición corporal 

 

Todas las pruebas de composición corporal se realizaron por el mismo personal 

cualificado en el mismo día. Las mediciones antropométricas se realizaron según el 

protocolo internacional que marca la Sociedad Internacional para el Avance de la 

Cineantropometría ISAK (77) (ANEXO IV). Todas las determinaciones se llevaron a 

cabo dos veces, siendo la media de ambas el valor correspondiente a la prueba. En el 

caso que la discrepancia entre el primer y segundo valor superase los valores 

recomendados por ISAK, el evaluador realizaba una tercera medición. En este caso, se 

calculaba el valor de la mediana para el análisis de datos. Previamente se realizó un 

estudio de validación de las diferentes medidas antropométricas (78). 

 

4.4.1. Talla 

La talla se midió en cm empleando un tallímetro portátil (Seca 711, Hamburgo, 

Alemania) con una precisión de 1 mm. Se medía la distancia entre el vértex y la planta 
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de los pies. La medida se tomaba después de una inspiración profunda manteniendo la 

cabeza en el plano de Frankfort. 

 

4.4.2. Peso corporal, masa grasa y masa muscular 

El peso corporal se midió con un analizador de composición corporal con una capacidad 

máxima de 200 kg y un margen de error de 100 g (TANITA BC-418 MA, Tanita Corp., 

Tokyo, Japan). Se obtuvo una estimación de la masa grasa y muscular a través de bio-

impedancia eléctrica usando fórmulas de regresión propias de la máquina y obtenidas a 

partir de datos de DXA. Antes de la medición, los participantes debían quitarse la ropa 

pesada y los zapatos. 

 

4.4.3. Perímetro de cintura 

El perímetro de cintura (cm) fue medido con una cinta métrica inextensible (Holtain 

Ltd, Crosswell, UK). El participante se colocaba en posición anatómica. La medida se 

realizó a nivel del punto más estrecho entre la última costilla y la cresta ilíaca. Si la zona 

más estrecha no era aparente se realizaba en el punto medio entre estas dos marcas (a 

modo orientativo se podía utilizar la cicatriz umbilical). 

 

4.4.4. Perímetro de cadera 

El perímetro de cadera fue medido con una cinta métrica inextensible (Holtain Ltd, 

Crosswell, UK). El participante se colocaba en posición anatómica. La medida se tomó 

en el nivel de mayor circunferencia glútea (a modo orientativo se podía utilizar el punto 

donde termina el trocánter del fémur). 
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4.4.5. Altura de rodilla 

La altura de rodilla (cm) se midió con el participante sentado en una silla. La 

determinación se realizó manteniendo la rodilla flexionada y el tobillo en ángulo de 90º.  

El eje antropométrico debía estar paralelo al eje de la tibia y cruzar el astrágalo justo por 

detrás de la cabeza del peroné. Uno de los extremos del segmómetro se colocaba debajo 

del talón del pie y el otro sobre la superficie anterior del muslo, por encima de los 

cóndilos del fémur en posición proximal a la rótula. 

 

4.4.6. Índice de masa corporal 

El IMC fue calculado a partir de la talla (m) y del peso (kg) mediante la relación 

IMC=kg/m
2
.  

 

4.5. Variables cardiovasculares 

 

La presión arterial y la frecuencia cardiaca fueron recogidas por duplicado mediante un 

tensiómetro Omron M3 Intellisense (Omron Healthcare, Kyoto, Japan). El participante 

debía estar sentado en una silla y permanecer en reposo durante al menos los 5 minutos 

previos. Para poder realizar la medición de forma efectiva, se debía dejar el brazo al 

descubierto, retirándose las prendas necesarias y evitando enrollarlas en el brazo, de 

forma que no lo comprimiesen. El manguito debía quedar ajustado al brazo, sin holgura 

pero sin llegar a comprimir. La toma de la presión se efectuó en el brazo derecho sobre 

la arteria braquial. 
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4.6.  Pruebas de condición física 

 

Todas las pruebas de condición física fueron realizadas por cada participante en el 

mismo día, por el mismo personal cualificado y en la misma semana en la que habían 

realizado las pruebas de composición corporal. Para la evaluación de la condición física 

se realizaron los siguientes 8 test modificados previamente de la batería Senior Fitness 

Test (51) y Eurofit Testing Battery (79) (ANEXO V). 

 

1- Equilibrio: “Test de Flamingo”. El participante comienza de pie, con ambos pies 

en el suelo. Tras la señal, intenta sostenerse sobre la planta de un pie, y se 

registra, hasta un máximo de sesenta segundos, el tiempo que es capaz de 

mantenerse en esa postura. El test se realizó de forma alternativa, dos veces con 

cada pierna y se contabilizó el mejor intento de los cuatro. 

2- Fuerza de extremidades inferiores: “Chair Stand Test”. El participante parte de 

una posición sentada con los brazos cruzados y las palmas de las manos 

apoyadas sobre los hombros. Se contabilizó el número de veces que, en 30 

segundos, el participante fue capaz de levantarse y sentarse. El test se realizó 

una única vez. 

3- Fuerza de extremidades superiores: “Arm Curl Test”. Se midió el número de 

flexo-extensiones que el participante fue capaz de ejecutar en un máximo de 30 

segundos, sentado en un banco y sosteniendo una mancuerna de 2.5 kg 

(mujeres) o 4 kg (hombres). El test se realizó una vez con cada brazo. 

4- Flexibilidad de extremidades inferiores: “Chair Sit-and-Reach Test”. El 

participante comienza el test sentado, con una pierna extendida y el talón 

apoyado en el suelo, mientras las manos se dirigen hacia los dedos del pie de 
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dicha pierna. Se midió la distancia existente, positiva o negativa, en centímetros, 

entre los dedos de las manos y la punta del pie. El test se realizó una vez con 

cada pierna. 

5- Flexibilidad de extremidades superiores: “Back Scratch Test”. El participante 

coloca una mano por encima del hombro de ese mismo brazo, y la mano 

contraria de abajo a arriba, intentando que ambas se toquen. Se ha de intentar 

tocar o superponer los dedos de ambas manos. Se midió la distancia en 

centímetros (positivos o negativos) entre la punta de los dedos de cada mano. El 

test se llevó a cabo dos veces, una con cada brazo. 

6- Agilidad: “8-Foot Up-and-Go Test”. Desde una posición de sentado, se 

contabilizaron los segundos que el participante tardó en levantarse, ir caminando 

hasta un cono situado a 2.45 m, rodearlo, y volver a sentarse. El test se realizó 

dos veces con al menos un minuto de descanso entre las repeticiones y se 

registró el mejor resultado. 

7- Velocidad: “Brisk Walking Test”. Se midió el tiempo que tardó cada participante 

en recorrer 30 m caminando. Se realizaron 2 repeticiones con un minuto de 

descanso entre ambas y quedó registrado el mejor de los resultados. 

8- Resistencia: “6-Minute Walk Test”. En un circuito de 46 metros delimitado por 

conos, se contabilizaron en un total de 6 minutos, los metros que cada 

participante fue capaz de recorrer caminando. 
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4.7.  Cuestionario 

 

Además de las pruebas explicadas anteriormente, se realizó una entrevista a todos los 

participantes utilizando para ello un cuestionario estructurado (ANEXO VI), que 

incluía información sobre datos personales, estilo de vida, medicación tomada por el 

sujeto, e incluía el cuestionario de salud EUROQOL-5D-3L (EQ-5D-3L) y el 

cuestionario de los estados de cambio (Stages of Change Questionnaire). Dichos 

cuestionarios están validados en diversos grupos de población y tienen una reconocida 

utilidad en el ámbito de las Ciencias del Deporte (80-84). 

 

4.8.  Análisis estadístico 

 

A continuación se describen las pruebas estadísticas generales que se efectuaron para 

obtener los resultados de esta Tesis Doctoral; no obstante, en cada artículo publicado 

aparece una descripción detallada acerca de todas las pruebas utilizadas. 

 

La media y desviación estándar (DE) se presentan como estadísticos descriptivos 

de las variables registradas. Las diferencias entre sexos y entre grupos de OS fueron 

estudiadas mediante ANOVA de un factor. Para el cálculo de la predicción del riesgo de 

sufrir OS que presentaba cada una de las pruebas de condición física (odds ratio e  

intervalo de confianza -IC-) se llevó a cabo una regresión logística binaria en donde las 

variables introducidas en el modelo se correspondían a los resultados de cada una de las 

pruebas de condición física que se evaluaron en el estudio. La evolución a lo largo de 

dos años de seguimiento en las diferentes pruebas de condición física se realizó 

mediante un análisis ANOVA de medidas repetidas. Para ver si el número de horas 
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diarias de sedestación influía en la evolución de las pruebas de condición física, se 

repitieron los análisis en función de los grupos de sedentarismo (estar sentado < o ≥ de 

4 horas/ día). Todos los análisis estadísticos se realizaron con el programa SPSS, 

versión 21. Se fijó el nivel de significación estadística en p<0.05. 
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6. RESULTADOS 

 

Los resultados de la presente Tesis Doctoral se muestran como artículos científicos, 

siguiendo el formato en que han sido publicados o enviados para revisión. 
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IN OCTOGENARIANS; THE MULTICENTER 
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Abstract

Objective: The aim of this study was to analyze the
usefulness of different fitness test to detect the risk of
sarcopenic obesity (SO) in octogenarian people.

Methods: 306 subjects (76 men, 230 women) with a
mean age of 82.5 ± 2.3 years from the Multi-center
EXERNET Project sample fulfilled the inclusion criteria.
Body composition was assessed in all subjects by bioelec-
trical impedance. Four groups were created based on the
percentage of fat mass and muscle mass: 1) normal, 2)
high fat mass, 3) low muscle mass and 4) SO. Physical
fitness was assessed using 8 different tests modified from
the batteries “Senior Fitness Test” and Eurofit
(EXERNET battery). The risk of suffering SO depending
on the fitness level was studied by logistic regression.

Results: Among the studied physical fitness tests, those
that better predicted the risk of SO were leg strength, arm
strength, agility, walking speed and balance in men; 95%
CI [(0.606-0.957) (0.496-0.882), (0.020-2.014), (0.17-1.39),
(0.913-1.002), all p < 0.05, except balance test (p = 0.07)]
and balance test and agility in women; (95% CI [(0.928-
1.002) (0.983-1.408), (both p = 0.07)].

Conclusion: Adequate levels of physical fitness are
associated with a lower risk of SO. Some easy fitness tests
seem to be useful for the detection of SO in those cases
where the body-composition required methods for diag-
nosis are not available.

(Nutr Hosp. 2013;28:1877-1883)

DOI:10.3305/nh.2013.28.6.6951
Key words: Obesity. Sarcopenia. Fat mass. Muscule mass.

Aging.

Resumen

Objetivo: El objetivo de este estudio fue analizar la utili-
dad de diferentes test de condición física para detectar el
riesgo de sufrir obesidad sarcopénica (OS) en octogenarios.

Métodos: 306 sujetos (76 hombres, 230 mujeres) con
una media de edad de 82,5 ± 2,3 años, del total de la mues-
tra del Proyecto Multi-céntrico EXERNET cumplieron
con los criterios de inclusión. La composición corporal se
evaluó en todos los sujetos mediante impedancia bioeléc-
trica. Se crearon 4 grupos basados en el porcentaje de
masa grasa y masa muscular: 1) normal, 2) elevada masa
grasa, 3) baja masa muscular y 4) OS. La condición física
fue evaluada utilizando 8 test diferentes adaptados de las
baterías “Senior Fitness Test” y “Eurofit” (batería
EXERNET). La probabilidad de padecer OS en función
del nivel de condición física se estudió mediante regresión
logística.

Resultados: Entre las pruebas de condición física estu-
diadas, los test que mejor predecían el riesgo de sufrir OS
fueron la falta de fuerza de piernas, fuerza de brazos, agi-
lidad, velocidad y equilibrio en hombres; 95% CI [(0,606-
0,957); (0,496-0,882); (1,116-3,636); (1,060-1,825); (0,913-
1,002); todos p < 0,05, excepto el test de equilibrio (p =
0,07)] y los test de equilibrio y agilidad en las mujeres;
95% CI [(0,928-1,002); (0,983-1,408), (ambos p = 0,07)].

Conclusión: Niveles adecuados de condición física se
asocian a una menor probabilidad de sufrir OS. Algunos
test sencillos de condición física podrían ser útiles para la
detección de la OS en los casos en los que no se disponga
de los métodos de evaluación corporal requeridos para su
diagnóstico.
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Abreviaturas

OS: obesidad sarcopénica.
IMC: índice de masa corporal.
%MG: porcentaje de masa grasa total.
MMT: masa muscular total.

Introducción

En las últimas décadas, la esperanza de vida se ha
incrementado considerablemente en las sociedades
más desarrolladas y como consecuencia de ello, actual-
mente en España el 17% de la población está com-
puesta por personas con una edad superior a 65 años.
Este porcentaje va en aumento y se prevé que en el año
2050 aproximadamente el 33% de la población tenga
una edad superior a los 65 años1. Más aun, en la actuali-
dad cerca de 60 millones de personas en el mundo tie-
nen más de 80 años (octogenarios), la mayoría de los
cuales viven en las regiones desarrolladas2. Los octoge-
narios representan cerca de un 1% de la población
mundial y un 3% de la población en las regiones desa-
rrolladas, siendo uno de los grupos de edad que más
rápido está creciendo2. 

Paralelamente a este aumento de población mayor,
el porcentaje de personas con sobrepeso u obesidad en
este grupo de edad también ha aumentando considera-
blemente3, llegando a alcanzar en personas mayores de
75 años cifras de obesidad del 20,0% y el 37,6% en
hombres y mujeres, respectivamente, según el estudio
multi-céntrico EXERNET que incluía una muestra
representativa de la población mayor española4.

Además del aumento de la prevalencia de obesidad,
el paso de los años se suele acompañar de un aumento
del número de personas mayores que sufren sarcope-
nia5. Baumgartner y cols.5 encontraron un 13% de per-
sonas con sarcopenia a la edad de 65 años, un 24% a los
70 años y hasta un 50% en personas mayores de 80
años. Sin embargo, en el estudio realizado por Melton y
cols.6 la prevalencia era bastante menor, con un 10%
para hombres y un 8% para mujeres entre 60 y 69 años,
y un 40% y 18% para hombres y mujeres por encima de
los 80 años.

Dado que tanto la obesidad como la sarcopenia tie-
nen relación con la edad, la co-existencia de ambas
patologías en la población mayor es habitual y como
consecuencia de ello a mitad de la década de los 90 sur-
gió el término de obesidad sarcopénica (OS), el cual
incluye a aquellas personas que simultáneamente
muestran una reducida masa muscular (sarcopenia) y
un incremento en la masa grasa (obesidad)4,7,8. Recien-
temente, se han publicado los primeros datos de OS
que existen en población española4. Gómez-Cabello y
cols. (2011) mostraron que la OS se incrementa con la
edad y alcanza al 15% de la población española mayor
de 65 años, alcanzando valores de hasta el 23,4% y
20,1% en hombres y mujeres mayores de 75 años, res-
pectivamente.

De acuerdo con el Colegio Americano de Medicina
del Deporte9 los componentes de la condición física
que están más relacionados con la salud son la resisten-
cia cardio-respiratoria9, 10, la fuerza y resistencia muscu-
lar11,12, la composición corporal y la flexibilidad12,13.
Pero a pesar de que es conocido que la edad y los nive-
les de actividad física se relacionan con las prevalen-
cias de obesidad y de sarcopenia1, 4-6, hasta la fecha exis-
ten pocos trabajos que relacionen los niveles de
condición física con el riesgo de padecer OS, especial-
mente en personas mayores de 80 años. 

Los diferentes test para la valoración de la condición
física en personas mayores han tenido habitualmente el
objetivo principal de clasificar funcionalmente a las
personas y por ello han sido realizados en función del
sexo y la edad de los participantes12,13. Sin embargo, la
condición física asociada a la salud es actualmente una
herramienta de reconocido uso en multitud de pobla-
ciones (niños, adolescentes, adultos y mayores)13-18.

La manera tradicional de identificar a las personas
con mucha grasa corporal es el índice de masa corporal
(IMC), el cual tiene grandes limitaciones en personas
mayores19. Por otra parte, para la medición de masa
muscular se necesitan métodos más sofisticados. Por
este motivo, a pesar de tener multitud de implicaciones
adversas para la salud, la OS en personas mayores
puede pasar inadvertida en muchas ocasiones. Por lo
tanto, el presente trabajo pretende analizar la utilidad
de los diferentes test de campo de evaluación de la
condición física como herramienta para detectar a
aquellas personas mayores (octogenarios no institu-
cionalizados) con un riesgo aumentado de sufrir OS, ya
que no siempre están disponibles los equipos de
medición de composición corporal.

Métodos

Participantes

Un total de 306 sujetos (76 hombres, 230 mujeres)
con una media de edad de 82,5 ± 2,3 años, pertenecien-
tes a la cohorte del Proyecto Multi-céntrico EXER-
NET4,20, participaron en este estudio. Antes de comen-
zar el estudio todos los participantes fueron informados
de las pruebas que iban a realizar, así como de los posi-
bles riesgos y beneficios de las mismas. Tras recibir la
información y antes de su participación se firmó un
consentimiento informado por cada uno de los sujetos.
El proyecto fue aprobado por el Comité Ético de Inves-
tigación Clínica (CEIC) de Aragón (18/2008).

Medidas antropométricas

La talla se midió en cm empleando un tallímetro por-
tátil (Seca 711, Hamburgo, Alemania) con una preci-
sión de 1 mm. Se medía la distancia entre el vértex y la
planta de los pies. La medida se tomaba después de una
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inspiración profunda manteniendo la cabeza en el
plano de Frankfort.

Medidas de composición corporal y cálculo
de la obesidad sarcopénica 

El peso, porcentaje de masa grasa total (%MG) y la
masa muscular total (MMT) fueron estimados con un
equipo de impedancia bioeléctrica (Tanita BC 418-
MA, Tanita Corp., Tokyo, Japón) con 200 kg de capa-
cidad máxima y un margen de error de +/- 100 g. Para
ello, los sujetos se quitaban el calzado, los calcetines, la
ropa pesada y los complementos metálicos. El IMC se
calculó a partir de la talla (m) y del peso (kg) mediante
la relación IMC = kg/m2.

Se crearon quintiles basados en el %MG4. Para
mujeres, los quintiles de grasa fueron (1) ≤ 35,06; (2)
35,07-38,28; (3) 38,29-40,90; (4) 40,91-43,90; (5) ≥
43,91. Los quintiles correspondientes a los hombres
fueron (1) ≤ 25,18; (2) 25,19-27,82; (3) 27,83-30,33;
(4) 30,34-33,07; (5) ≥ 33,08. La MMT se estimó a tra-
vés de la ecuación desarrollada por Jansen y cols.21.

Masa muscular (kg) = ([Ht2 /R – 0,401] + [sexo ×
3,825] + [edad en años × -0,071]) + 5,102; donde Ht =
altura en cm, R = resistencia en ohmios del análisis de la
bio-impedancia y sexo = 1 para hombres y 0 para mujeres. 

Al igual que para el %MG, la MMT se dividió en
quintiles específicos para cada sexo. En las mujeres
estos quintiles fueron (1) ≤ 5,80; (2) 5,81-6,19; (3) 6,20-
6,56; (4) 6,57-7,00; (5) ≥ 7,01. Los quintiles correspon-
dientes a los hombres fueron (1) ≤8,11; (2) 8,12-8,61;
(3) 8,62-9,01; (4) 9,02-9,5; (5) ≥9,51. Los puntos de
corte para el cálculo de los quintiles tanto de %MG
como los de MMT se tomaron de los previamente publi-
cados en el estudio multi-céntrico EXERNET, que
incluye una muestra representativa de la población
española mayor de 65 años4. Se crearon 4 grupos en fun-
ción de los quintiles de %MG y de MMT. El grupo de
“elevada masa grasa” fue definido como el compuesto
por los dos quintiles superiores de %MG, mientras que
el grupo de “baja masa muscular” quedó formado por
los dos quintiles inferiores de MMT. Los sujetos situa-
dos en los 3 quintiles inferiores de %MG y los dos quin-
tiles mayores de MMT formaron el grupo considerado
“normal” y, finalmente el grupo con OS se compuso por
las personas situadas en los dos quintiles inferiores de
MMT y los dos quintiles superiores de %MG.

Medidas de condición física

Para la evaluación de la condición física se realiza-
ron los siguientes 8 test modificados y adaptados pre-
viamente de las baterías “Senior Fitness Test Battery”22

y “Eurofit Testing Battery”23. 

1. Equilibrio: “Test de Flamingo”. El participante
comienza de pie, con ambos pies en el suelo. Tras

la señal, intenta sostenerse sobre la planta de un
pie, y se registra, hasta un máximo de sesenta
segundos, el tiempo que es capaz de mantenerse
en esa postura. El test se realizó de forma alterna-
tiva, dos veces con cada pierna y se contabilizó el
mejor intento de los cuatro.

2. Fuerza de extremidades inferiores: “Chair Stand
Test”. El participante parte de una posición sen-
tada con los brazos cruzados y las palmas de las
manos apoyadas sobre los hombros. Se contabi-
lizó el número de veces que, en 30 segundos, el
participante fue capaz de levantarse y sentarse. El
test se realizó una única vez.

3. Fuerza de extremidades superiores: “Arm Curl
Test”. Se midió el número de flexo-extensiones que
el participante fue capaz de ejecutar en un máximo
de 30 segundos, sentado en un banco y sosteniendo
una mancuerna de 2.5 kg (mujeres) o 4 kg (hom-
bres). El test se realizó una vez con cada brazo.

4. Flexibilidad de extremidades inferiores: “Chair
Sit-and-Reach Test”. El participante comienza el
test sentado, con una pierna extendida y el talón
apoyado en el suelo, mientras las manos se diri-
gen hacia los dedos del pie de dicha pierna. Se
midió la distancia existente, positiva o negativa,
en centímetros, entre los dedos de las manos y la
punta del pie. El test se realizó una vez con cada
pierna.

5. Flexibilidad de extremidades superiores: “Back
Scratch Test”. El participante coloca una mano
por encima del hombro de ese mismo brazo, y la
mano contraria de abajo a arriba, intentando que
ambas se toquen. Se ha de intentar tocar o super-
poner los dedos de ambas manos. Se midió la dis-
tancia en centímetros (positivos o negativos)
entre la punta de los dedos de cada mano. El test
se llevó a cabo dos veces, una con cada brazo.

6. Agilidad: “8-Foot Up-and-Go Test”. Desde una
posición de sentado, se contabilizaron los segun-
dos que el participante tardó en levantarse, ir
caminando hasta un cono situado a 2,45 m, rode-
arlo, y volver a sentarse. El test se realizó dos
veces con al menos un minuto de descanso entre
las repeticiones y se registró el mejor resultado.

7. Velocidad: “Brisk Walking Test”. Se midió el
tiempo que tardó cada participante en recorrer 30
m caminando. Se realizaron 2 repeticiones con un
minuto de descanso entre ambas y quedó regis-
trado el mejor de los resultados.

8. Resistencia: “6-Minute Walk Test”. En un circuito
de 46 metros delimitado por conos, se contabiliza-
ron en un total de 6 minutos, los metros que cada
participante fue capaz de recorrer caminando.

Cuestionario

Además de las pruebas explicadas anteriormente, se
realizó una entrevista a todos los participantes utili-
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zando para ello un cuestionario estructurado, que
incluía información sobre datos personales, estilo de
vida, medicación tomada por el sujeto, e incluía el
cuestionario de salud EUROQOL-5D-3L (EQ-5D-3L)
y el cuestionario de los estados de cambio (Stages of
Change Questionnaire).

Análisis estadístico

La media y desviación estándar (DE) se presentan
como estadísticos descriptivos de las variables regis-
tradas. Las diferencias entre sexos y entre grupos de
OS fueron estudiadas mediante ANOVA de un factor.
Para el cálculo de la predicción del riesgo de sufrir OS
que presentaba cada una de las pruebas de condición
física (odds ratio e intervalo de confianza –IC–) se
llevó a cabo una regresión logística binaria en donde
las variables introducidas en el modelo se correspon-
dían a los resultados de cada una de las pruebas de con-
dición física que se evaluaron en el estudio. Todos los
análisis estadísticos se realizaron con el programa
SPSS, versión 21. Se fijó el nivel de significación esta-
dística en p < 0,05.

Resultados

En la tabla I se presentan las características genera-
les de la muestra del estudio. Se observaron diferencias
significativas en el IMC, MMT y %MG entre hombres
y mujeres (todos p < 0,01). No se observaron diferen-
cias significativas en la edad entre sexos.

En base a los criterios establecidos por Stenholm y
cols.7 sobre OS, en hombres, el 30% de los participantes
de este estudio pertenecían al grupo denominado “nor-
mal”; el 30% de los sujetos se encontraba en el grupo de
baja MMT; el 15% tenía un exceso de %MG; mientras
que el 25% de la muestra padecía OS. En mujeres, el
30% pertenecían al grupo denominado “normal”; el
28% se encontraban en el grupo de baja MMT; el 17%
tenía un exceso de %MG y el 25% padecía OS. 

En la tabla II se presentan los resultados de las prue-
bas de condición física según el sexo de los participan-

tes. Se encontraron diferencias significativas entre
hombres y mujeres en los test de flexibilidad de pier-
nas, flexibilidad de brazos, agilidad, velocidad y resis-
tencia (todos p ≤ 0,01). 

La tabla III muestra que los hombres del grupo “nor-
mal” obtuvieron mejores resultados en los test de con-
dición física que los del grupo con OS, encontrándose
diferencias significativas en los test de equilibrio,
fuerza de piernas, fuerza de brazos, agilidad y veloci-
dad (todos p ≤ 0,01). En relación a las mujeres, aquellas
situadas en el grupo considerado “normal” obtuvieron
mejores resultados que aquellas del grupo de OS en el
test de equilibrio (p ≤ 0,05). Además, aunque no signi-
ficativo, las mujeres del grupo “normal” mostraban
mejores resultados en las pruebas de flexibilidad de
piernas y agilidad (ambas p = 0,07).

En la figura 1 se presentan los resultados de la regre-
sión logística para predecir el riesgo de sufrir OS según
el nivel de condición física. En hombres, la fuerza de
piernas, la fuerza de brazos, la agilidad y la velocidad se
asociaban con un menor riesgo de sufrir OS del 24%,
30%, 200% y 39%, respectivamente (95% CI [(0,606-
0,957); (0,496-0,882); (1,116-3,636); (1,060-1,825);
(todos p < 0,05)]). Además, se encontró una tendencia
en el test de equilibrio a reducir el riesgo de sufrir OS en
un 5% (95% CI [(0,913-1,002), p = 0,07]). En mujeres,

Tabla I
Características generales de la muestra

Todo el grupo Hombres Mujeres
(n = 306) (n = 76) (n = 230)

Media ± DE Media ± DE Media ± DE

Edad (años) 82,5 ± 2,3 82,9 ± 2,5 82,3 ± 2,2
IMC (kg/m2) 28,8 ± 4,1 27,3 ± 3,2** 29,2 ± 4,1
MMT(kg) 42,3 ± 6,6 50,9 ± 5,7** 39,3 ± 3,7
%MG (%) 36,7 ± 7,1 29,1 ± 5,2** 39,5 ± 5,3

IMC: índice de masa corporal, MMT: masa muscular total, %MG: porcentaje de masa grasa

** P ≤ 0,01; diferencias entre hombres y mujeres

Tabla II
Resultados de las pruebas de condición física

en hombres y mujeres

Hombres Mujeres

Media ± DE Media ± DE

Equilibrio (s) 14,7 ± 16,1 11,7 ± 13,8
Fuerza de piernas (rep) 13,7 ± 4,1 12,7 ± 3,6
Fuerza de brazos (rep) 15,2 ± 3,9 14,5 ± 4,1
Flexibilidad de piernas (cm) -11,1 ± 12,5** -6,1 ± 10,6
Flexibilidad de brazos (cm) -22,9 ± 13,8** -15,1 ± 11,1
Agilidad (s) 6,7 ± 2,1** 7,5 ± 2,4
Velocidad (s) 18,3 ± 6,1** 21,7 ± 6,3
Resistencia (m) 507,5 ± 111,5** 436,2 ± 106,9

** P ≤ 0,01; diferencias entre hombres y mujeres.
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el test de equilibrio y el de agilidad presentaban una ten-
dencia a la disminución del riesgo de sufrir OS, dismi-
nuyéndola en un 4% y un 17%, respectivamente (95%
CI [(0,928-1,002); (0,983-1,408), (ambos p = 0,07)]).

Discusión

Los principales hallazgos de este estudio fueron: (1)
El 25% de la población española ≥80 años padece OS;
(2) Los hombres octogenarios tienen mayor agilidad,
velocidad de la marcha y resistencia que las mujeres;

mientras que éstas presentan mayores niveles de flexi-
bilidad; (3) Los sujetos con una composición corporal
considerada “normal” obtuvieron mejores resultados
en la mayoría de las pruebas de condición física que los
que padecían OS: y (4) Los test que mejor predecían el
riesgo de sufrir OS fueron el de equilibrio, fuerza de
piernas, fuerza de brazos, agilidad y velocidad en los
hombres y el de equilibrio y agilidad en las mujeres. 

En relación al incremento de la masa grasa y a la dis-
minución de la masa muscular en personas mayores,
los resultados de nuestro estudio sugieren que los adul-
tos con sarcopenia y obesidad tienen una peor función

Tabla III
Características generales de la muestra

Media ± DE Media ± DE Media ± DE Media ± DE

Equilibrio (s) 21,4 ± 21,3* 9,2 ± 11,5 12,6 ± 13,9* 7,9 ± 9,1
Fuerza de piernas (rep) 15,7 ± 3,2** 12,9 ± 3,3 12,9 ± 3,9 11,8 ± 3,7
Fuerza de brazos (rep) 17,1 ± 3,4** 13,1 ± 3,1 13,8 ± 4,7 14,3 ± 4,5
Flexibilidad de piernas (cm) -8,3 ± 15,4 -12,3 ± 12,1 -4,5 ± 9,3# -8,3 ± 12,2
Flexibilidad de brazos (cm) -20,7 ± 13,1 -25,9 ± 18,5 -13,7 ± 9,3 -14,8 ± 10,4
Agilidad (s) 5,6 ± 0,9** 6,9 ± 1,9 7,1 ± 1,9# 7,8 ± 2,6
Velocidad (s) 15,8 ± 2,4** 18,8 ± 3,7 21,4 ± 6,2 22,5 ± 6,3
Resistencia (m) 549,9 ± 71,1 498,6 ± 116,9 439,1 ± 108,1 427,5 ± 100,2 

**p ≤ 0,01; *p ≤ 0,05; #p = 0,07; diferencias entre grupos (normal y OS) para cada sexo.

**

*

*

Fig. 1.—Riesgo (odds ratio) de sufrir obesidad sarcopénica según el nivel de condición física.
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EQ: Equilibrio. FU. PN: Fuerza de piernas. FU. BR: Fuerza de Brazos. FX. PN: Flexibilidad de piernas. FX. BR: Flexibilidad de
brazos. AG: Agilidad. VEL: Velocidad. RES: Resistencia

*p <0,05. #p = 0,07
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física que aquellos con unos niveles saludables de masa
grasa y muscular, actuando la sarcopenia y la obesidad
sinérgicamente e incrementando el riesgo de discapaci-
dad7. En nuestro estudio se vio como de entre todos los
sujetos mayores de 80 años que fueron evaluados, el
25% padecían OS. Este dato confirma el aumento de la
prevalencia de OS en la población mayor española con
el paso de los años, y es sensiblemente más alto que el
encontrado previamente en la literatura con población
española en mayores de 65 años (15%) y en mayores de
75 (21%)4. En este sentido, este es el primer trabajo que
reporta valores de OS en octogenarios españoles.

El principal objetivo de nuestro estudio fue determi-
nar de qué manera algunas pruebas de condición física
son válidas para predecir el riesgo de padecer OS en
personas mayores de 80 años. El hecho de que, en el
caso de los hombres la prueba de fuerza de piernas sea
uno de los test de condición física que mejor predice el
riesgo de sufrir OS puede ser debido a que en este test
una disminuida masa muscular y una aumentada masa
grasa influyen de forma conjunta en la capacidad de
una persona en sentarse y levantarse de una silla y por
tanto tiene en cuenta ambos problemas. Se sabe que la
actividad física disminuye con la edad14 y que los com-
portamientos sedentarios, como ver la televisión, están
asociados a la obesidad en población joven15 y
mayor24,25. Además, la práctica de actividad física regu-
lar parece ser un factor protector en la disminución de
la acumulación de masa grasa subcutánea16, mientras
que un estilo de vida sedentario es uno de los factores
que más contribuyen a una ganancia de peso a esta
edad13,16. Por otra parte, también se conoce que un estilo
de vida sedentario se asocia con menores niveles de
condición física en población mayor26. Por este motivo,
parece lógico pensar que el incremento de porcentaje
graso podría tener una influencia negativa en los val-
ores de fuerza de piernas y por tanto predecir el riesgo
de sufrir OS en este grupo de población. La disminu-
ción de actividad física documentada en ancianos
(especialmente importante en personas mayores de 80
años) provocaría una menor fuerza y control neuro-
muscular de la misma, que sería más patente en per-
sonas con sarcopenia o principios de ésta. Ésta podría
ser también otra de las vías por la cual este test predice
el riesgo disminuido de padecer OS.

Los test de velocidad y agilidad también mostraron
un alto valor predictivo del riesgo de sufrir OS en nues-
tra población. Según Stenholm y cols.27 las personas
obesas con una disminución de la fuerza muscular de
las extremidades inferiores experimentan una disminu-
ción más pronunciada en la velocidad al caminar y
tienen significativamente más riesgo de sufrir dis-
capacidad y una menor movilidad en comparación con
aquellos sin obesidad y sin poca fuerza muscular, espe-
cialmente entre las personas mayores de 80 años. A pri-
ori, y teniendo en cuenta que el rendimiento en estos
test puede depender de otras variables, nuestros resul-
tados parecen ser debidos, al menos en gran parte, a
este motivo. Tan importante parece esta asociación,

que los test de velocidad y agilidad fueron los que
mejor predijeron el riesgo de sufrir OS. De hecho, los
sujetos considerados normales mostraron mejores
resultados en estos test y además una reducción de la
probabilidad de sufrir OS.

En este estudio hemos podido apreciar las diferen-
cias que existen en los resultados obtenidos en la bate-
ría de test de condición física por personas considera-
das normal y personas con OS. Tomando como
referencia los percentiles realizados en el total de la
muestra EXERNET por Pedrero Chamizo y cols.28

encontramos una media de los percentiles correspon-
diente a 62,5 (por encima de la media) en los resultados
obtenidos por los sujetos masculinos normales y un
42,5 (por debajo de la media) en los sujetos con OS. En
el caso de las mujeres, la media de los percentiles de los
sujetos normales es de 50 y de 41,9 la de OS.

En multitud de ocasiones la OS no se detecta por la
no disponibilidad del material necesario para su eva-
luación. En este estudio se muestra como a través de la
realización de varios test de condición física sencillos,
se podría identificar a aquellos sujetos con un mayor
riesgo de sufrir esta patología.

Este estudio no está exento de algunas limitaciones.
Debido a que tiene un diseño transversal, no se puede
establecer una relación directa causa-efecto entre las
variables de condición física y la obesidad sarcopénica.
Otra de las limitaciones de este estudio es la hetero-
geneidad de la muestra, que viene determinada por
grandes variaciones (DE) en las pruebas de condición
física y que podría haber dificultado hallar diferencias
significativas también en otras variables.

Conclusión

En la actualidad existe una elevada prevalencia de
OS entre la población octogenaria española (25%) y
debido al aumento de la esperanza de vida ocurrido en
las últimas décadas se prevé que ésta seguirá aumen-
tando en los próximos años. Los resultados de nuestro
estudio indican que algunos test sencillos de condición
física podrían ser útiles para la detección de este prob-
lema de salud, en aquellos casos en los que no se
disponga de métodos de evaluación corporal más
sofisticados para su diagnóstico. 
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PHYSICAL FITNESS EVOLUTION IN
OCTOGENARIAN POPULATION AND ITS

RELATIONSHIP WITH A SEDENTARY LIFESTYLE

Abstract

Objective: The aim of this study was to determine the
changes in physical fitness over two years of following up
in octogenarian people and to check whether a sedentary
lifestyle modify these variations.

Methods: Physical fitness of 182 subject (48 men, 134
women) with a mean age of 82,3 ± 2,3 years were
evaluated using 8 different tests. A repeated measures
analysis was carried out to see the differences between the
two evaluation periods and to see the physical fitness
differences between sedentary people (sit>4 hours/day)
and non sedentary people (sit<4 hours/day).

Results: Between the two evaluation periods, we found
a significant decrease in the agility test (p < 0.05), walking
speed (p < 0.01) and endurance (p < 0.01). In relation to
the subjects who spent sitting <4 hours/day, there was a
slight increase in the arm strength test between the two
evaluations (p < 0.05). In subjects who spent sitting >4
hours/day there was a decrease in the walking speed test
between the two evaluations (p < 0.05). Moreover, there
was a decrease of walking speed and endurance between
the two evaluation periods in both sedentary and non-
sedentary people (p < 0.05).

Conclusion: In two years of following up, there are
adverse changes in the level of physical fitness in octoge-
narians. Long periods of sitting time may translate into a
loss of agility. Walking speed and endurance seem to be
the components of physical fitness more affected by the
ageing process in this population; and this loss is not
determined by the hours of sitting per day.

(Nutr Hosp. 2014;9:876-881)

DOI:10.3305/nh.2014.29.4.7212
Key words: Ageing. Physical activity. Elderly people.
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Resumen

Objetivos: Determinar los cambios que se producen en
la condición física a lo largo de dos años de seguimiento en
octogenarios y comprobar si un estilo de vida sedentario
modifica estas variaciones.

Metodología: La condición física de 182 sujetos (48
hombres, 134 mujeres) con una media de edad de 82,3 ±
2,3 años se evaluó mediante 8 test (adaptados de las bate-
rías “Senior Fitness Test” y “Eurofit”). Se realizó un aná-
lisis de medidas repetidas entre los dos periodos de eva-
luación y para ver las diferencias de condición física entre
los sujetos considerados sedentarios (permanecían senta-
dos > 4 horas/día) y no sedentarios (permanecían senta-
dos < 4 horas/día)

Resultados:Entre las dos evaluaciones encontramos un
descenso significativo en los test de agilidad (p < 0,05), ve-
locidad (p < 0,01) y resistencia (p < 0,01) y un ligero au-
mento de la fuerza de brazos en los sujetos que permane-
cían sentados < 4 horas/día (p < 0,05). Aquellos que
permanecían sentados > 4 horas/día sufrieron un descen-
so de la agilidad (p < 0,05). Se produjo una pérdida de ve-
locidad y resistencia tanto en sedentarios como en no se-
dentarios (p < 0,05).

Conclusión: En dos años de seguimiento, se producen
cambios negativos en el nivel de condición física en perso-
nas octogenarias. Periodos prolongados de sedestación se
traducen en una pérdida de agilidad. La velocidad de la
marcha y resistencia parecen ser los componentes de la
condición física más afectados por el proceso de envejeci-
miento en este grupo poblacional y su pérdida no viene
determinada por las horas diarias de sedestación.

(Nutr Hosp. 2014;29:876-881)
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Introducción

La Organización Mundial de la Salud (OMS) a fina-
les del S.XX introdujo el término envejecimiento acti-
vo, el cual se definió como “un proceso de optimiza-
ción de las oportunidades de salud, con el fin de
mejorar la calidad de vida a medida que las personas
envejecen”. El término salud se refiere al bienestar físi-
co, mental y social de las personas1. Desde entonces los
investigadores se han preocupado por analizar y obte-
ner los diferentes factores que influyen en este proceso.
Entre estos factores, encontramos que tener un buen ni-
vel de condición física (CF) se puede traducir en una
mayor autonomía e independencia por parte de las per-
sonas mayores. Si tenemos en cuenta que en los países
desarrollados la esperanza de vida va en aumento, po-
dría considerarse de gran interés el estudio de la CF en
este grupo poblacional. Nos encontramos que en Espa-
ña el 18% de la población es mayor de 65 años, además
se prevé que en el año 2050 este porcentaje aumente
hasta el 33% de la población2,3. Por otra parte, los octo-
genarios representan cerca de un 1% de la población
mundial y un 3% de la población en las regiones desa-
rrolladas, en España este dato asciende hasta el 5% de
la población, siendo este grupo de edad uno de los que
más rápido está aumentando3,11.
Este envejecimiento poblacional lo podríamos con-

siderar todo un éxito de las políticas de salud pública y
desarrollo socioeconómico, pero también un reto para
la sociedad, ya que debemos adaptarnos a ello para me-
jorar la salud y la capacidad funcional de las personas
mayores. Entre los medios que disponemos para mejo-
rar la capacidad funcional de las personas mayores en-
contramos la actividad física. Por ello actualmente se
ha estudiado y analizado la relación entre los niveles de
actividad física, los diferentes estilos de vida (activo
vs. sedentario) y las cuestiones relacionadas con la sa-
lud en la tercera edad. Brandes y cols. mostraron que la
realización de actividad física de manera regular es ca-
paz de aumentar la CF en personas mayores4.
La OMS ha dejado presente la importancia de alcanzar

y mantener un buen nivel de CF, ya que de lo contrario
nos podríamos encontrar con una pérdida de autonomía
debido a la disminución de la capacidad para realizar ta-
reas de la vida diaria, aumento de la fatiga y disminución
de la energía para disfrutar del tiempo libre5.
En la actualidad, los niveles de actividad física están

disminuyendo a la vez que aumentan los hábitos seden-
tarios, los cuales tienen grandes componentes negativos
para la salud. Según la OMS algunas de las consecuen-
cias de estos hábitos son enfermedades cardiovascula-
res, diabetes, algunos tipos de cáncer, hipertensión y
sobrepeso u obesidad, entre otros®. La participación en
programas de actividad física regular podría reducir el
riesgo de padecer estas patologías7-12.
En relación a las conductas sedentarias, Santos y cols.

observaron que aquellos sujetos entre 65 y 103 años que
pasaban más tiempo realizando actividad física y menos
en comportamientos sedentarios mejoraban su aptitud

funcional. Este resultado refuerza la idea de que hay que
reducir las conductas sedentarias y promover con mayor
énfasis las actividades físicas moderadas-vigorosas en
este grupo de edad, ya que ayuda a preservar la CF y el
rendimiento en las tareas de la vida diaria.
Una buena CF podría llevar a la prevención de diver-

sas patologías, así como a una disminución de la pérdi-
da de autonomía.
Por tanto los objetivos de este estudio fueron: 1) De-

terminar los cambios que se producen en la condición
física a lo largo de dos años de seguimiento en sujetos
octogenarios y 2) Estudiar si un estilo de vida sedenta-
rio influye en estos cambios.

Material y métodos

Participantes

Un total de 182 octogenarios (48 hombres, 134 mu-
jeres) con una media de edad de 82,3 ± 2,3 años, parti-
ciparon en este estudio. Todos los participantes forma-
ban parte de la cohorte del Proyecto Multi-céntrico
EXERNET14,15 (Red de investigación en ejercicio físico
y salud para poblaciones especiales; www.spanishe-
xernet.com). En resumen, este estudio incluyó una
muestra representativa de personas mayores de 65 años
no institucionalizadas procedentes de 6 comunidades
autónomas de España: Aragón, Madrid, Castilla León,
Castilla La Mancha, Extremadura y Canarias. El núme-
ro de participantes fue superior a 3000 con el fin de ga-
rantizar una muestra representativa de todo el país.
Antes de comenzar las evaluaciones del estudio to-

dos los participantes fueron informados de las pruebas
que iban a realizar, así como de los posibles riesgos y
beneficios de las mismas. Tras recibir la información y
antes de su participación se firmó un consentimiento
informado por cada uno de los sujetos. El proyecto fue
aprobado por el Comité Ético de Investigación Clínica
(CEIC) de Aragón (18/2008).
En el presente estudio, los criterios de exclusión fue-

ron: edad menor de 80 años, sufrir cáncer y/o demencia
y ser incapaces de cuidar de sí mismos o estar institu-
cionalizados.

Medidas antropométricas y de composición corporal

La talla se midió en centímetros empleando un tallí-
metro portátil (Seca 711, Hamburgo, Alemania) con
una precisión de 1 mm. Se medía la distancia entre el
vértex y la planta de los pies. La medida se tomaba des-
pués de una inspiración profunda manteniendo la cabe-
za en el plano de Frankfort.
El peso, porcentaje de masa grasa total (%MG) y la

masa muscular total (MMT) fueron estimados con un
equipo de impedancia bioeléctrica (Tanita BC 418-
MA, Tanita Corp., Tokyo, Japón) con 200 kg de capa-
cidad máxima y un margen de error de ± 100 g. Para

Evolución de los niveles de condición
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ello, los sujetos se quitaban el calzado, los calcetines, la
ropa pesada y los complementos metálicos. Evaluación
de la condición física
Para la evaluación de la condición física se realiza-

ron los siguientes 8 test modificados y adaptados pre-
viamente de las baterías “Senior Fitness Test Bat-
tery”(—) y (16) “Eurofit Testing Battery”17.

1. Equilibrio: “Test de Flamingo”.
2. Fuerza de extremidades inferiores: “Chair Stand
Test”.

3. Fuerza de extremidades superiores: “Arm Curl
Test”.

4. Flexibilidad de extremidades inferiores: “Chair
Sit-and-Reach Test”.

5. Flexibilidad de extremidades superiores: “Back
Scratch Test”.

6. Agilidad: “8-Foot Up-and-Go Test”.
7. Velocidad: “Brisk Walking Test”.
8. Resistencia: “6-Minute Walk Test”.

La metodología completa de estas pruebas ha sido
descrita con anterioridad7-19.

Cuestionario

Además de las pruebas explicadas anteriormente, se
realizó una entrevista a todos los participantes utilizan-
do para ello un cuestionario estructurado. Éste incluía
información sobre salud, estilo de vida y otros aspectos
socio-demográficos.
Las variables consideradas en el presente estudio

fueron edad y número de horas de estar sentado al día,
cuya información se obtuvo en el 100% y 94,5% de los
entrevistados, respectivamente.
El tiempo dedicado a estar sentado se utilizó para de-

finir un comportamiento sedentario de la siguiente ma-
nera: no sedentarios (< 4 horas/día) y sedentarios (> 4
horas/día). Ésta definición de comportamiento seden-
tario se basa en estudios anteriores realizados con esta
misma muestra, en los que a través de curvas ROC se
identificaron los puntos de corte a partir de los cuales se
incrementaba el riesgo de padecer enfermedades rela-
cionadas con la composición corporal20.

Seguimiento

Se realizaron dos evaluaciones con un espacio de
tiempo de 2 años entre ellas. La primera se llevó a cabo
entre los años 2008-2009 y la segunda entre los años
2010 -2011. Los mismos datos fueron recogidos en am-
bos periodos de evaluación. Entre la primera y la se-
gunda evaluación hubo una pérdida del 63,2% de los
participantes, por lo que la muestra final (completa) de
este estudio se compone de 67 personas (13 hombres y
54 mujeres), la reducción en el número de participantes
han sido por imposibilidad de contactar, negativas o
por fallecimiento.

Análisis estadístico

La media y desviación estándar (DE) se presentan
como estadísticos descriptivos de las variables regis-
tradas. La evolución en los diferentes test de CF a lo
largo de los dos años de seguimiento se realizó median-
te un análisis ANOVA de medidas repetidas. Con el fin
de analizar si el número de horas diarias de sedestación
influía en la evolución de las pruebas de CF, se repitie-
ron los análisis en función de los grupos de sedentaris-
mo (estar sentado < o > de 4 horas/día). Todos los aná-
lisis se realizaron incluyendo la edad, %MG y MMT
como covariables en el modelo. Como no se encontró
interacción sexo x tiempo en ninguna de las variables
de CF, los análisis se realizaron en hombres y mujeres
de manera conjunta. Todos los análisis estadísticos se
realizaron con el programa SPSS, versión 21. Se fijó el
nivel de significación estadística en p < 0,05.

Resultados

En la tabla I se presentan las características descrip-
tivas de los participantes en las dos evaluaciones.
En la tabla II se muestra la evolución de los resulta-

dos en las diferentes pruebas de CF en los dos años de
seguimiento. Se observó un descenso significativo en
los resultados de los test de agilidad (p < 0,05), veloci-

Tabla I
Estadísticos descriptivos de los participantes

2008-2009 2010-2011
Media± DE Media ± DE

Edad (años) n = 77 82,3 ± 2,3 84,0 ± 3,3
Peso corporal (kg) n = 66 67,1 ± 9,6 65,6 ± 9,5
Altura (cm) n = 68 151,1 ± 7,9 150,8 ± 7,9
%MG (%) n = 63 38,1 ± 7,5 38,6 ± 6,6

%MG: Porcentaje de masa grasa. DE: desviación estándar.

Tabla II
Evolución del nivel de condición física en hombres
y mujeres octogenarios a lo largo de dos años de

seguimiento

2008-2009 2010-2011
Media ± DE Media ± DE

Equilibrio (s) 14,7 ± 16,1 12,7 ± 14,2
Fuerza piernas (rep) 12,8 ± 3,8 12,5 ± 4,2
Fuerza brazos (rep) 15,1 ± 4,1 15,9 ± 4,1
Flexibilidad piernas (cm) -6,8 ± 9,9 -5,6 ± 10,9
Flexibilidad brazos (cm) -16,1 ± 9,5 -17,8 ± 9,5
Agilidad (s) 7,1 ± 1,97 7** ± 2,6
Velocidad (s) 20,0 ± 5,6 22,4** ± 6,9
Resistencia (m) 450,1 ± 91,3 419,3**±117,9

**p < 0,01. DE: desviación estándar.
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dad (p < 0,01) y resistencia (p < 0,01) entre los años
2008-2009 y 2010-2011. No se encontraron cambios
significativos en el resto de las variables de CF entre las
dos evaluaciones.
La tabla III y la figura 1 muestran la evolución de los

diferentes test de CF en función de las horas diarias de
sedestación. En aquellos que permanecían sentados
menos de 4 horas diarias, se produjo un ligero aumento
de la fuerza de brazos entre ambas evaluaciones (p <
0,05), así como un mantenimiento de los niveles de
equilibrio, fuerza de piernas, flexibilidad y agilidad.
Sin embargo, en aquellos octogenarios que permanecí-
an sentados más de 4 horas al día, se observó una dis-
minución de la agilidad a lo largo de las dos evaluacio-
nes (p < 0,05). Por último, se produjo una pérdida de
velocidad de la marcha y resistencia tanto en el grupo
de personas sedentarias como en el de no sedentarias
(ambos, p < 0,05).

Discusión

Los principales hallazgos de este estudios son que:
1) En personas octogenarias, se produce un deterioro
de la agilidad, velocidad de la marcha y resistencia a lo
largo de dos años de seguimiento. 2) Permanecer senta-
do menos de 4 horas al día ayuda a mantener la fuerza
de brazos y a ralentizar el deterioro de la agilidad que se
produce durante el proceso de envejecimiento. 3) El
descenso de la velocidad de la marcha y la resistencia
que se produce en las personas octogenarias, es inde-
pendiente al número de horas que permanezcan senta-
das al día.
Tanto estudios transversales17 como longitudinales21

han demostrado que la CF disminuye a lo largo del pro-
ceso de envejecimiento. Sin embargo, la población oc-
togenaria en particular ha sido mucho menos estudiada.
En nuestro estudio podemos observar que en perso-

nas mayores de 80 años se producen variaciones en los
niveles de CF a lo largo de dos años. Esta disminución
de la CF podría ser debida a multitud de factores como
es la sarcopenia o pérdida de masa muscular caracterís-

tica del proceso de envejecimiento, o a la obesidad sar-
copénica (OS). Concretamente, Baumgartner y cols.22

encontraron que hasta un 50% de la población mayor
de 80 años sufría sarcopenia y Gómez-Cabello y cols.
mostraron que la OS se incrementa con la edad, estan-
do presente en el 15% de la población española mayor
de 65 años y alcanzando valores de hasta el 23,4% y
20,1% en hombres y mujeres mayores de 75 años, res-
pectivamente14. Estos datos pertenecen a la cohorte ini-
cial del proyecto EXERNET, del que forma parte este
estudio. Recientemente se han publicado los primeros
datos de OS en población española octogenaria. A este
respecto, con la misma muestra que la utilizada en este
estudio, Muñoz-Arribas y cols. vieron como el 25% de
la población mayor de 80 años sufría OS, lo que podría
ser un factor determinante en el descenso de los niveles
de CF que se produce en esta población
El aumento de la prevalencia de enfermedades cró-

nicas, de la obesidad y de la inactividad, más el aumen-
to de personas mayores en nuestra sociedad represen-
tan una situación insostenible. Teniendo en cuenta que
bajos niveles de CF se asocian y relacionan con diver-
sas enfermedades y mortalidad, y debido al aumento
excesivo de población mayor de 80 años, parece nece-
sario conocer los factores claves para un buen manteni-
miento de la CF en este grupo poblacional.
Se ha observado que la actividad física, así como

programas específicos de entrenamiento son beneficio-
sos para aumentar la CF en personas mayores23,24, por
tanto, se debe impulsar desde la Salud Pública una vida
activa con el ejercicio físico introducido en ella, para
de esta manera poder reducir el gasto sanitario que con-
llevan las enfermedades derivadas del sedentarismo25.
Aunque la relación entre actividad física y la salud en

general y CF en particular es ampliamente conocida, la
influencia de un estilo de vida caracterizado por un ex-
ceso de comportamientos sedentarios ha sido menos es-
tudiada, especialmente en personas mayores. En este
aspecto, Vioque y cols. observaron que las personas que
veían más de 4 horas al día la televisión tenían mayor
prevalencia de obesidad, aumentando un 30% el riesgo
de sobrepeso por cada hora añadida26. Además, datos de
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Tabla III
Evolución de las variables de condición física a lo largo de dos años en función de las horas de sedestación

2008 2009 2010 2011
Media ± DE Media ± DE Media ± DE Media ± DE

Equilibrio (s) 15,3 ± 17,4 12,9 ± 14,8 14,2 ± 14,9 12,6 ± 14,3
Fuerza piernas (rep) 13,0 ± 3,6 12,6 ± 3,3 12,6 ± 3,6 12,3 ± 5,4
Fuerza brazos (rep) 14,9 ± 3,8* 16,6 ± 3,5 15,3 ± 3,9 14,8 ± 4,6
Flexibilidad piernas (cm) -7,3 ± 9,5 -6,1 ± 10,3 -5,8 ± 10,6 -5,1 ± 12,1
Flexibilidad brazos (cm) -14,6 ± 10,9 -16,7 ± 9,6 -17,6 ± 7,7 -19,0 ± 9,4
Agilidad (s) 6,9 ± 1,7 7,4 ± 2,6 7,3 ± 2,1* 8,3 ± 2,7
Velocidad (s) 20,1 ± 6,2** 22,2 ± 7,8 19,8 ± 4,3* 22,7 ± 5,2
Resistencia (m) 466,7 ± 67,2** 437,9 ± 107,1 430,3 ± 111,8* 391,3 ± 129,7

**p < 0,01; *p < 0,05, diferencias entre la evaluación 2008-2009 y 2010-2011 para cada uno de los grupos; DE: desviación estándar <4h= menos
de 4 horas sentados al día; >4h= más de 4 horas sentados al día.
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este mismo estudio han mostrado menores niveles de
CF en mujeres mayores de 65 años que permanecían
sentadas más de 4 horas al día17 y mayores niveles de
adiposidad en aquellos hombres y mujeres mayores de
65 años con un exceso de horas de sedestación20,27.
Los resultados que apreciamos en este estudio indican

que en personas octogenarias se produce una disminu-
ción significativa del nivel de CF a lo largo de dos años.
Las horas de sedestación parecen tener un papel funda-
mental para el mantenimiento de algunas variables de
CF, como la agilidad. Sin embargo, otras variables, co-
mo la velocidad de la marcha y resistencia parecen estar
menos influenciadas por el sedentarismo, ya que en
nuestro estudio se observa un descenso de ambas inde-
pendientemente de las horas de estar sentado. Por tanto,
no sólo una reducción de las conductas sedentarias, sino
también un aumento de los niveles de actividad física,
podrían ser fundamentales para preservar estos valores.
Consideramos que serían necesarios más estudios que
valorasen que factores influyen en la pérdida de CF.
Este estudio no está exento de algunas limitaciones.

La utilización de cuestionarios como herramienta para
la recogida de datos de sedentarismo podría limitar las
asociaciones encontradas debido a una posible sobre o
subestimación de las horas de estar sentado. La hetero-
geneidad de la muestra, que viene determinada por
grandes variaciones (DE) en las pruebas de CF, podría
haber dificultado hallar diferencias significativas tam-
bién en otras variables. Por último, debemos considerar
como otra limitación del estudio la gran pérdida de
muestra producida entre ambas evaluaciones. Esto últi-
mo podría provocar un sesgo a la hora de conocer el
descenso de la CF que se produce en este grupo de po-
blación, ya que aquellos que acceden a realizar las prue-
bas en la segunda evaluación, son probablemente los
menos afectados por el proceso de envejecimiento debi-
do a una pérdida sustancial en la capacidad funcional.

Conclusiones

En dos años de seguimiento, se producen cambios
negativos en el nivel de condición física en personas
octogenarias. Periodos prolongados de sedestación fa-
vorecen la pérdida de agilidad. La velocidad de la mar-
cha y resistencia parecen ser los componentes de la
condición física más afectados por el proceso de enve-
jecimiento en la población octogenaria de este estudio
y su pérdida no viene determinada exclusivamente por
las horas diarias de sedestación por tanto se recomien-
da priorizar estos dos componentes en los servicios de
actividad física destinados a octogenarios además de
promover estilos de vida físicamente activos.

Agradecimientos

El estudio multi-céntrico EXERNET para la evalua-
ción de la condición física en personas mayores fue fi-

nanciado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les-IMSERSO (104/07), la Universidad de Zaragoza
(UZ 2008-BIO-01) y el Ministerio de Sanidad, Servi-
cios Sociales e Igualdad-IMSERSO (147/11). Los au-
tores también desean dar las gracias a todos los volun-
tarios y centros participantes, cuya colaboración y
dedicación hicieron posible este estudio.

Referencias

1. Organization WH. Active ageing a policy framework. Aging
Male 2002; 5(1): 1-37.

2. Goldacre MJ. Demography of aging and the epidemiology of
gastrointestinal disorders in the elderly. Best Pract Res Clin
Gastroenterol 2009; 23(6): 793-804.

3. Instituto Nacional de Estadísitica I. Cifras de población a 1 de
enero de 2013. Estadísticas de Migraciones 2012. Datos provi-
sionales. Ministerio de Sanidad y Política Social. 2013.

4. Brandes M. The importance of physical activity and fitness for
human health. Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung
Gesundheitsschutz 2012; 55: 96-101.

5. Siscovick DS, LaPorte RE, Newman JM. The disease-specific
benefits and risks of physical activity and exercise. Public Health
Rep 1985 Mar-Apr; 100(2): 180-8. PubMed PMID: 3920716.

6. WHO. Global recommendations onf physical activity for health.
2010.

7. Manson JE GP, LaCroix AZ, Stefanick ML, Mouton CP,
Oberman A, Perri MG, Sheps DS, Pettinger MB, Siscovick DS.
Walking compared with vigorous exercise for the prevention of
cardiovascular events in women. N Engl J Med 2002 Sep: 716-25.

8. Thompson PD BD, Pina IL, Balady GJ, Williams MA, Marcus
BH, Berra K, Blair SN, Costa F, Franklin B, Fletcher GF,
Gordon NF, Pate RR, Rodriguez BL, Yancey AK, Wenger NK;
American Heart Association Council on Clinical Cardiology
Subcommittee on Exercise, Rehabilitation, and Prevention;
American Heart Association Council on Nutrition, Physical
Activity, and Metabolism Subcommittee on Physical Activity.
Exercise and physical activity in the prevention and treatment of
atherosclerotic cardiovascular disease: a statement from the
Council on Clinical Cardiology (Subcommittee on Exercise,
Rehabilitation, and Prevention) and the Council on Nutrition,
Physical Activity, and Metabolism (Subcommittee on Physical
Activity). Circulation 2003 Jun 24: 3109-16.

9. Nelson ME FM, Morganti CM, Trice I, Greenberg RA, Evans
WJ. Effects of high-intensity strength training on multiple risk
factors for osteoporotic fractures. A randomized controlled trial.
JAMA 1994 Dec 28; 272 (24): 1909-14.

10. Nelson ME LJ, Bernstein MJ, Nuernberger A, Castaneda C,
Kaliton D, Hausdorff J, Judge JO, Buchner DM, Roubenoff R
Fiatarone Singh MA. The effects of multidimensional home-
based exercise on functional performance in elderly people. J
Gerontol A Biol Sci Med Sci 2004 Feb; 59 (2): 154-60.

11. Castaneda C LJ, Munoz-Orians L, Gordon PL,Walsmith J, Fold-
vari M, Roubenoff R, Tucker KL, Nelson ME. A randomized
controlled trial of resistance exercise training to improve
glycemic control in older adults with type 2 diabetes. Diabetes
Care 2002 Dec; 25 (12): 2335-41.

12. Centers for Disease C, Prevention. Prevalence of self-reported
physically active adults—United States, 2007. MMWR Morbi-
dity and mortality weekly report 2008 Dec 5; 57(48): 1297-300.
PubMed PMID: 19052527.

13. Santos DA, Silva AM, Baptista F, Santos R, Vale S, Mota J y
cols. Sedentary behavior and physical activity are independently
related to functional fitness in older adults. Experimental geron-
tology 2012 Dec; 47Q2): 908-12. PubMed PMID: 22884978.

14. Gomez-Cabello A, Pedrero-Chamizo R, Olivares PR, Luzardo
L, Juez-Bengoechea A, Mata E y cols. Prevalence of overweight
and obesity in non-institutionalized people aged 65 or over from
Spain: the elderly EXERNET multi-centre study. Obesity
reviews: an official journal of the International Association for

880 Alberto Muñoz-Arribas y cols.Nutr Hosp. 2014;29(4):876-881

Alberto
Typewritten Text


Alberto
Typewritten Text


Alberto
Typewritten Text
61



the Study of Obesity 2011 Apr 27; 42(4): 301-25. PubMed PMID:
21535360.

15. Gómez-Cabello A V-RG, Albers U, Mata E, Rodriguez-Marroyo
JA, Olivares PR, Gusi N, Villa G, Aznar S, Gonzalez-Gross M,
Casajús JA, Ara I. Harmonization process and reliability assess-
ment of anthropometric measurements in the elderly EXERNET
multi-centre study. PLoS One. 2012.

16. Pedrero-Chamizo R, Gomez-Cabello A, Delgado S, Rodriguez-
Llarena S, Rodriguez-Marroyo JA, Cabanillas E y cols. Physical
fitness levels among independent non-institutionalized Spanish
elderly: The elderly EXERNET multi-center study. Archives of
gerontology and geriatrics 2012 Mar 15; 55 (2): 406-16.
PubMed PMID: 22424779.

17. Morales S, Gomez-Cabello A, Gonzalez-Aguero A, Casajus JA,
Ara I, Vicente-Rodriguez G. [Sedentarism and physical fitness in
postmenopausal women]. Nutr Hosp 2013 Jul-Aug; 28 (4):
1053-9. PubMed PMID: 23889621. Sedentarismo y condicion
fisica en mujeres posmenopausicas.

18. Muñoz Arribas A ME, Pedrero-Chamizo R, Espino L, Gusi N,
Villa G, Gonzalez-Gross M, Casajús JA, Ara I, Gómez-Cabello
A. Obesidad Sarcopénica y Condición Física en Octogenarios:
Proyecto MultI-Céntrico EXERNET. Nutrición Hospitalaria
2013; ”in press”.

19. Pedrero-Chamizo R, Gomez-Cabello A, Delgado S, Rodriguez-
Llarena S, Rodriguez-Marroyo JA, Cabanillas E y cols. Physical
fitness levels among independent non-institutionalized Spanish
elderly: the elderly EXERNET multi-center study. Archives of
gerontology and geriatrics 2012 Sep-Oct; 55 (2): 406-16.
PubMed PMID: 22424779.

20. Gomez-Cabello A, Pedrero-Chamizo R, Olivares PR, Hernandez-
Perera R, Rodriguez-Marroyo JA, Mata E y cols. Sitting time
increases the overweight and obesity risk independently of

walking time in elderly people from Spain. Maturitas 2012 Dec;
73(4): 337-43. PubMed PMID: 23021800.

21. Kimura M, Mizuta C, Yamada Y, Okayama Y, Nakamura E.
Constructing an index of physical fitness age for Japanese
elderly based on 7-year longitudinal data: sex differences in esti-
mated physical fitness age. Age 2012 Feb; 34 (1): 203-14.
PubMed PMID: 21424789. Pubmed Central PMCID: 3260370.

22. Baumgartner RN, Koehler KM, Gallagher D, Romero L, Heyms-
field SB, Ross RR y cols. Epidemiology of sarcopenia among the
elderly in New Mexico. Am J Epidemiol 1998 Apr 15; 147 (8):
755-63. PubMed PMID: 9554417.

23. Paterson DH JG, Rice CL. Ageing and physical activity:
evidence to develop exercise recommendations for older adults.
Can J Public Health 2007; 98: S69-108.

24. Taylor AH, Cable NT, Faulkner G, Hillsdon M, Narici M, Van
Der Bij AK. Physical activity and older adults: a review of health
benefits and the effectiveness of interventions. J Sports Sci 2004
Aug; 22 (8): 703-25. PubMed PMID: 15370483.

25. Rehn TA, Winett RA, Wisloff U, Rognmo O. Increasing
physical activity of high intensity to reduce the prevalence of
chronic diseases and improve public health. The open cardiovas-
cular medicine journal. 2013; 7: 1-8. PubMed PMID: 23459225.
Pubmed Central PMCID: 3582015.

26. Vioque J, Torres A, Quiles J. Time spent watching television,
sleep duration and obesity in adults living in Valencia, Spain. Int
J Obes Relat Metab Disord 2000 Dec; 24 (12): 1683-8. PubMed
PMID: 11126224.

27. van der Ploeg HP, Chey T, Korda RJ, Banks E, Bauman A.
Sitting time and all-cause mortality risk in 222 497 Australian
adults. Archives of internal medicine 2012 Mar 26; 172 (6): 494-
500. PubMed PMID: 22450936.

Evolución de los niveles de condición
física en población octogenaria y su
relación con un estilo de vida sedentario

881Nutr Hosp. 2014;29(4):876-881

Alberto
Typewritten Text
62



63 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

Pre Post Pre Post 

<4 horas ≥4 horas 

15,3 12,9 14,2 12,6 

0 
5 

10 
15 
20 

Se
gu

n
d

o
s 

Equilibrio 

Pre Post Pre Post 

<4 horas ≥4 horas 

13 12,6 12,6 12,3 

11,5 
12 

12,5 
13 

13,5 

R
ep

et
ic

io
n

es
 

Fuerza de Piernas 

Pre Post Pre Post 

<4 horas ≥4 horas 

14,9 16,6 15,3 14,8 

13 
14 
15 
16 
17 

R
ep

et
ic

io
n

es
 

Fuerza de Brazos 

Pre Post Pre Post 

<4 horas ≥4 horas 

-7,3 -6,1 -5,8 -5,1 

-10 
-5 
0 

C
en

tí
m

et
ro

s 

Flexibilidad de 
Piernas 

Pre Post Pre Post 

<4 horas ≥4 horas 

-14,6 -16,7 -17,6 -19 

-20 
-10 

0 

C
en

tí
m

et
ro

s 

Flexibilidad de 
brazos 

Pre Post Pre Post 

<4 horas ≥4 horas 

6,9 7,4 7,3 8,3 

0 

5 

10 

Se
gu

n
d

o
s 

Agilidad 

Pre Post Pre Post 

<4 horas ≥4 horas 

20,1 22,2 19,8 22,7 

18 

20 

22 

24 

Se
gu

n
d

o
s 

Velocidad 

Pre Post Pre Post 

<4 horas ≥4 horas 

466,7 437,9 430,3 391,3 

350 

400 

450 

500 

M
et

ro
s 

Resistencia 

Figura 1. Evolución de las variables de condición física a lo largo de dos años en función 

de las horas de sedestación 

**p<0,01; *p<0,05, diferencias entre la evaluación 2008-2009 y 2010-2011 para cada uno de los grupos 

*

c 

*

c 

** *

c 

** 
*

c 



64 

 

  



65 

 

 

7. APORTACIONES PRINCIPALES DE LA TESIS DOCTORAL 

 

Artículo I: En la actualidad existe una elevada prevalencia de OS entre la población 

octogenaria española (25%) y debido al aumento de la esperanza de vida ocurrido en las 

últimas décadas se prevé que ésta seguirá aumentando en los próximos años. Los 

resultados de nuestro estudio indican que algunos test sencillos de condición física 

podrían ser útiles para la detección de este problema de salud, en aquellos casos en los 

que no se disponga de métodos de evaluación de la composición corporal más 

sofisticados para su diagnóstico.  

 

 

Artículo II: En dos años de seguimiento, se producen cambios negativos en el nivel 

de condición física en personas octogenarias. Periodos prolongados de sedestación 

favorecen la pérdida de agilidad. La velocidad de la marcha y resistencia parecen ser los 

componentes de la condición física más afectados por el proceso de envejecimiento en 

la población octogenaria de este estudio y su pérdida no viene determinada 

exclusivamente por las horas diarias de sedestación; por tanto se recomienda priorizar 

estos dos componentes en los servicios de actividad física destinados a octogenarios 

además de promover estilos de vida físicamente activos.  
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8. CONCLUSIONES 

 

 En la actualidad existe una elevada prevalencia de obesidad sarcopénica 

entre la población octogenaria española (25%) y debido al aumento de la 

esperanza de vida ocurrido en las últimas décadas se prevé que ésta 

seguirá aumentando en los próximos años.  

 

 Los resultados de nuestro estudio indican que algunos test sencillos de 

condición física podrían ser útiles para la detección de este problema de 

salud, en aquellos casos en los que no se disponga de métodos de 

evaluación corporal más sofisticados para su diagnóstico.  

 

 En dos años de diferencia se aprecian cambios negativos en el nivel de 

condición física en personas octogenarias.  

 

 La velocidad de la marcha al andar y la resistencia parecen ser los 

componentes de la condición física más afectados por el proceso de 

envejecimiento en la población octogenaria española. 

 

 Periodos prolongados de sedestación influyen negativamente sobre la 

condición física en sujetos octogenarios.  

 

 Es importante reducir los hábitos de vida sedentarios en personas 

octogenarias para reducir las consecuencias negativas del proceso de 

envejecimiento. 
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1. ANEXOS 

 

ANEXO I
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ANEXO II 
 

 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO / FORMULARIO DE DESCARGA DE 
RESPONSABILIDADES  

Ha sido usted invitado a participar en la realización de una serie de test para 
evaluar su condición física. Su participación es totalmente voluntaria. Si usted 
accede a participar, se le pedirá que realice una serie de test diseñados para la 
evaluación de su fuerza (extremidades superiores e inferiores), resistencia 
aeróbica, flexibilidad y agilidad. Estas evaluaciones incluyen actividades como 
andar, permanecer de pie y estirarse. El riesgo de llevar a cabo estas 
actividades es similar al riesgo de desarrollar ejercicios moderados y por tanto 
podría llegar a provocar fatiga, agujetas, esguinces, lesión muscular, mareos o 
desvanecimientos. Así mismo, existe el riesgo de sufrir una parada cardiaca, 
infarto o muerte súbita.  

Si actualmente sufre alguno de los siguientes casos, usted no debería tomar 
parte en los test físicos a menos que un facultativo le autorizara por escrito a 
hacerlo:  

1.- Su médico le ha desaconsejado la realización de ejercicio como 
consecuencia de alguna enfermedad.  

2.- Ha sufrido recientemente un fallo cardiaco  

3.- Actualmente cuando realiza ejercicio sufre dolor articular, dolor en el 
pecho, mareos o angina de pecho (incluyendo los siguientes síntomas: rigidez-
opresión en el pecho, dolor o sensación de pesadez)  

4.- Tiene presión arterial descontrolada (160/100 o superior)  
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Durante la realización de los test se le pedirá que los realice dentro de su “zona 
de confort” y nunca se le presionará hasta un punto de sobre-solicitación o por 
encima de lo que usted crea es seguro. Comunique a la persona que le evalúa 
si tiene algún síntoma o sensación extraña como pérdida de aliento, mareo, 
dolor en el pecho, taquicardias, entumecimiento, pérdida de equilibrio, nauseas 
o visión borrosa.  

Si como consecuencia de la realización de los test sufriera cualquier lesión, el 
personal que lleva a cabo los test únicamente está autorizado a darle los 
primeros auxilios y atenciones básicas. Posteriormente será usted mismo quien 
deberá buscar tratamiento en su propio medico si lo necesitara.  

Recuerde que siempre puede dejar de realizar las pruebas en el momento que 
usted lo desee y así lo solicite. Mediante la firma de este consentimiento usted 
asume:  

1.- Que ha leído el contenido completo de este documento. Que conoce 
el propósito de los test y los posibles riesgos que puede sufrir.  

2.- Está de acuerdo en controlar su esfuerzo físico durante la realización 
de los test y está de acuerdo en parar y comunicar al instructor cualquier 
anomalía o síntoma inusual.  

3.- Asume toda la responsabilidad de una posible lesión o muerte como 
resultado de la realización de los test. Así como la necesidad de buscar los 
medios propios para curar cualquier tipo de lesión.  

Mi firma abajo indica que he tenido la oportunidad de preguntar y recibir 
contestación a cualquier pregunta y que libremente decido dar consentimiento 
para realizar las pruebas para la evaluación de mi condición física.  

 

 

 

 

 

 

Firma_________________________________________ Fecha___________  

Nombre________________________________________  
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ANEXO III 
 

 

 

INSTRUCCIONES PREVIAS A LA REALIZACION DE LOS TEST  

 

Lugar______________________________  

Fecha______________________________  

Hora_______________________________ 

  

A pesar de que los riesgos físicos asociados con la realización de los test son 
mínimos, las siguientes consideraciones son importantes con el fin de no 
comprometer la seguridad y ayudar a optimizar el resultado.  

 1.- Evitar actividad física extenuante durante el día o dos días previos a la 
realización de los test. 

  
 2.- Evitar la ingesta de alcohol las 24 horas previas a la realización de los 

test. 
  
 3.- Ingerir una comida ligera una hora antes de la realización de los test.  
  
 4.- Utilizar ropa y calzados adecuados durante la realización de los test 

físicos.  
  
 5.- Llevar consigo un gorro y unas gafas de sol por si la prueba de los 6 

minutos andando se desarrollara al aire libre, así como unas gafas de leer 
(si se necesitan) para completar los cuestionarios.  

  
 6.- Firmar el consentimiento informado antes de realizar la batería de test 

físicos.  
 7.- Comunique al instructor o persona responsable de las pruebas cualquier 

aspecto relacionado con enfermedades o medicación que se estén 
utilizando y que podrían influir en su rendimiento. 
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ANEXO IV 
 

 
 

 
 

PROTOLOCOLO FINAL PARA LAS 
DETERMINACIONES ANTROPOMÉTRICAS  

 
 

Con el fin de estandarizar al máximo el proceso, es importante recordar que 
antes de llevar a cabo las mediciones que impliquen el uso del analizador de 
composición corporal TANITA BC-418 (cuyas estimaciones y cálculos están 
basados en la determinación del contenido de agua corporal del sujeto 
experimental) es OBLIGATORIO:  
 

 1. Que el sujeto experimental haya realizado la última ingesta sólida al 
menos 2 horas antes de llevar a cabo el test.  

 2. Que haya ido al servicio (orinar) previamente a la realización de los 
test.  

 
1.- TALLA (cm) (Distancia entre el vértex y las plantas de los pies).  
El participante permanecerá de pie, en posición anatómica con los talones 
juntos, glúteos, espalda y región occipital pegados a la barra pero sin desplazar 
el tallímetro.  
La medida se tomará después de una inspiración profunda manteniendo la 

cabeza en el plano de Frankfort
1

.  
 
2.- TANITA:  
Una vez encendida la TANITA, se deben introducir los datos correspondientes:  
- Peso de la ropa: 600g (correspondiente al peso de: ropa interior, calcetines, 
pantalón de chándal y camiseta de manga corta).  
- Sexo y constitución: hombre/ mujer estándar.  
- Edad (años):  
- Talla (cm):  
Antes de que se suba el participante se limpiarán las superficies metálicas de la 
TANITA con un pañuelo humedecido con agua y las manos y pies del sujeto 
experimental con alcohol.  
Los datos relativos a la masa corporal y la composición corporal serán tomados 
de los resultados que ofrece la TANITA.  
1 

Plano de Frankfort: línea imaginaria que pasa por el borde inferior de la órbita ocular y el punto más alto 
del conducto auditivo externo que deben estar paralelos al suelo.  
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3.- ALTURA DE LA RODILLA (cm)  
El participante permanecerá en posición decúbito supino en una camilla (si la 
hay) y sino permanecerá sentado en la silla colocando una pierna encima del 
muslo del evaluador (que estará con una rodilla en el suelo).  
El eje del antropómetro debe estar paralelo al eje de la tibia y cruzar el 
astrágalo justo por detrás de la cabeza del peroné. Uno de los extremos del 
segmómetro se coloca debajo del talón del pie y la otra sobre la superficie 
anterior del muslo, por encima de los cóndilos del fémur en posición proximal a 
la rótula. [Ejercer presión para comprimir los tejidos].  

 
Las ecuaciones para realizar una estimación de la estatura son las siguientes:  

 Hombre Blanco: Estatura = 59,01 + (2,08 x Altura de la rodilla [cm]) 

 Hombre Negro: Estatura = 95,79 + (1,37 x Altura de la rodilla [cm]) 

 Mujer Blanca: Estatura = 75,00 + (1,91 x Altura de la rodilla [cm]) – (0,17 
x edad [años]) 

 Mujer Negra: Estatura = 58,72 + (1,96 x Altura de la rodilla [cm])  
 
4.- PERÍMETRO DE CINTURA (cm)  
El participante se colocará en posición antropométrica.  
La medida (se pedirá al sujeto experimental que se levante la camiseta para 
realizar la prueba) se realizará a nivel del punto más estrecho entre la última 
costilla y la cresta ilíaca. Si la zona más estrecha no es aparente se realizará 
en el punto medio entre estas dos marcas.  
 
5.- PERÍMETRO DE CADERA (cm)  
El participante se colocará en posición antropométrica.  
La medida (se efectuará con ropa) se tomará en el nivel de mayor 
circunferencia glútea.  
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6.- PRESIÓN ARTERIAL (mmHg)/ FRECUENCIA CARDIACA (pulsaciones/ 
min.)  
El participante debe estar sentado en una silla y permanecer en reposo durante 
al menos 5 minutos previos a la toma de la determinación. Para poder realizar 
la medición de forma efectiva, se deberá dejar el brazo al descubierto, 
retirándose las prendas necesarias y evitando enrollarlas en el brazo, de forma 
que no lo compriman.  
El manguito debe quedar ajustado al brazo; sin holgura pero sin llegar a 
comprimir. La toma de la presión arterial se efectuará en el brazo derecho 
sobre la arteria braquial.  
Todas las determinaciones se llevarán a cabo dos veces, siendo la media de 
ambas el valor correspondiente a la prueba. En el caso de que exista una 
importante discrepancia entre el primer y segundo valor (ejemplo diferencia ≥20 
puntos en la presión arterial), el evaluador podrá realizar, si lo estima 
conveniente, una tercera determinación. Aquella medida que se considere 
incorrecta de entre las tres realizadas será descartada y por tanto el valor de la 
prueba será la media de las otras dos medidas restantes.  
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ANEXO V 
 

1.- TEST DE EQUILIBRIO ESTÁTICO 

 

 

PROCEDIMIENTO: 

-Colocarse en bipedestación (de pie) con las manos en las caderas. 

-Permanecer apoyado sobre la planta de un pie. El otro pie 
permanecerá apoyado sobre el tobillo del pie sobre el que se 
sustenta. 

-El evaluador realiza una demostración previa. 

-Antes de efectuar el test, se dejará tiempo de prueba. 

-Se efectuarán dos intentos con cada pie. 

RESULTADO: 

Tiempo transcurrido desde la señal de inicio hasta el momento en el 
que el participante apoya el pie en el suelo. Se tendrá en cuenta el 
mejor intento de los cuatro. Tiempo máximo: 60 segundos.  
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2.- TEST DE FUERZA PARA LAS EXTREMIDADES INFERIORES 

(Test de levantarse y sentarse en la silla) 

 

 
 

PROCEDIMIENTO: 

-Sentarse en mitad de una silla tamaño estándar (43-44 cm de 
altura). 

-Mantener los brazos cruzados y pegados al pecho. 

-A la señal de “ya”, habrá que levantarse y volverse a sentar tantas 
veces como sea posible. 

-El evaluador realiza una demostración previa. 

-Antes de efectuar el test, se dejará tiempo de prueba. 

RESULTADO: 

Número máximo de repeticiones realizadas en 30 segundos. 
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3.- TEST DE FUERZA PARA LAS EXTREMIDADES 
SUPERIORES 

(Test de flexión y extensión de brazo con mancuernas) 

 

PROCEDIMIENTO: 

-Sentarse en una silla tamaño estándar (43-44 cm de altura). 

-Agarrar la mancuerna (2’5 kg mujeres – 4 kg hombres) con la mano 
que se vaya a realizar el test. 

-A la señal de “ya”, habrá que flexionar y extender el brazo tantas 
veces como sea posible. 

-Se efectuará un intento con cada brazo. 

-El evaluador realiza una demostración previa. 

-Antes de efectuar el test, se dejará tiempo de prueba. 

RESULTADO: 

Número máximo de repeticiones realizadas en 30 segundos. 
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4.-TEST DE FLEXIBILIDAD PARA LAS EXTREMIDADES 
INFERIORES 

 

PROCEDIMIENTO: 

-Sentarse en el borde de una silla tamaño estándar (43-44 cm). 

-Una pierna permanece flexionada con la planta del pie apoyada en 
el suelo. La otra está estirada lo máximo posible siguiendo la línea 
de la cadera, con el talón en contacto con el suelo y el pie en flexión 
de 90º. 

- La espalda permanecerá recta, con la cabeza en línea con el 
tronco. 

-Las manos deben estar colocadas una encima de otra, de manera 
que los dedos más largos queden superpuestos. 

-Intentar alcanzar poco a poco la punta del pie con las manos, 
mientras se expulsa el aire. 

-Se realizarán dos intentos (uno con cada pierna). 

-El evaluador realiza una demostración previa. 

-Antes de efectuar el test, se dejará tiempo de prueba. 

RESULTADO:  

La máxima distancia alcanzada (cm +/-) y mantenida durante 2 
segs. 
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5.- TEST DE FLEXIBILIDAD PARA LAS EXTREMIDADES 
SUPERIORES 

 

PROCEDIMIENTO: 

-Colocarse en bipedestación (de pie). 

-Situar una de las manos por encima del hombro, con el codo 
apuntando hacia arriba, los dedos extendidos con la palma de la 
mano hacia dentro e intentando deslizar ésta lo máximo posible a lo 
largo de su espalda. 

-Al mismo tiempo, coloca la otra mano detrás de la espalda, con la 
palma hacia fuera e intenta alcanzar o sobrepasar la otra mano. 

-Se realizarán dos intentos (uno con cada brazo). 

-El evaluador realiza una demostración previa. 

-Antes de efectuar el test, se dejará tiempo de prueba. 

RESULTADO:  

La máxima distancia alcanzada (cm +/-) y mantenida durante 2 

segs. 
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6.- TEST DE AGILIDAD 

(Test de levantarse, caminar (2’45 m y volver a sentarse) 

 

PROCEDIMIENTO: 

-Sentarse en el medio de una silla tamaño estándar (43-44 cm de altura) 
con la espalda recta y las manos sobre los muslos. 

-Una pierna permanece ligeramente adelantada sobre la otra. 

-Cuando indique el monitor, hay que levantarse de la silla, caminar lo 
más rápido posible hacia el cono, rodearlo (por cualquiera de sus lados) 
y volver a sentarse de nuevo en la silla. 

-Se realizan dos intentos separados entre sí, al menos, por un minuto de 
descanso. 

-El evaluador realiza una demostración previa. 

-Antes de efectuar el test, se dejará tiempo de prueba. 

RESULTADO: 

Tiempo necesario desde la señal de inicio hasta el momento en que el 
participante vuelve a estar sentado en la silla. Se tendrá en cuenta el 
mejor intento de los dos. 
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7.- TEST DE VELOCIDAD DE LA MARCHA 

(Test de caminar deprisa 30 m) 

 

 

 

PROCEDIMIENTO: 

-Situarse de pie, con los pies paralelos, delante de la línea de 
salida. 

-Cuando indique el monitor, hay que caminar lo más rápido posible 
hacia la línea de meta. 

-Se realizan dos intentos separados entre sí, al menos, por un 
minuto de descanso. 

-NOTA: no se puede correr. 

RESULTADO: 

Tiempo transcurrido desde la señal de inicio hasta el momento en 
que el participante cruza la línea de llegada. Se tendrá en cuenta el 
mejor intento de los dos. 
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8.- TEST DE RESISTENCIA AERÓBICA CAMINANDO 

(Test de los 6 minutos) 

 
 

 

PROCEDIMIENTO: 

-Situarse de pie a la altura del cono de salida. 

-La prueba consiste en caminar durante 6 minutos alrededor de los 
conos situados en el suelo. 

-El inicio tendrá lugar cuando indique el monitor. 

-Conviene no comenzar demasiado rápido para mantener las 
fuerzas hasta el final. 

-NOTA: si se siente demasiado cansado, mareado, o con algún otro 
tipo de malestar, PARE y avise al monitor. No se puede correr. 

RESULTADO: 

Número de metros que recorre la persona en los 6 minutos. 
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ANEXO VI 
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