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RESUMEN/ABSTRACT: 

 

En las últimas décadas se ha estudiado el envejecimiento de las personas, y 

su influencia sobre la calidad de vida en el colectivo de las personas mayores. 

Muchos estudios se han centrado en el papel de la genética y su influencia en las 

personas mayores de 65 años; tratando de relacionarlo con las variaciones en 

variables de composición corporal y/o de condición física durante el envejecimiento. 

En esta tesis hemos querido hacer un estudio conjunto de estas 3 importantes 

variables (genética-composición corporal-condición física) tratando de analizar cómo 

afectan al envejecimiento. 

El objetivo principal de este trabajo ha sido comprobar el envejecimiento de 

las personas mayores de 65 años teniendo en cuenta todas las variables estudiadas, y 

comprobando como afectan los polimorfismos genéticos a este grupo de edad. 

Además hemos comprobado la diferencia entre sexos y entre personas con sobrepeso 

u obesas con las normopeso. 

Para el estudio genético escogimos un total de 6 polimorfismos: UCP2 exón 8 

y UCP2 866G/A (ambos relacionados con la masa corporal y el sobrepeso); GSTT y 

GTSM (juegan un papel importante en la protección celular contra el estrés 

oxidativo); y ACE y ACTN3 (relacionados con el rendimiento físico). En cuanto a las 

variables antropométricas medimos talla, peso, IMC, perímetros de cintura y cadera 

y % de grasa. Y por último, para las variables de condición física, realizamos una 

batería de test adaptada a este colectivo en el que medimos equilibrio, fuerza, 

flexibilidad, agilidad, velocidad y resistencia. 

El diseño del estudio es longitudinal realizando la batería de test una vez, y 2 

años después otra vez a los mismos sujetos por toda la geografía de Castilla-La 

Mancha. Una vez obtenidos los datos se realizó el trabajo estadístico comparando las 
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diferencias entre grupos (intergrupos) y las diferencias dentro del mismo grupo entre 

la evaluación#1 y la #2 (intragrupos). Además de regresiones para comprobar la 

relación entre las diferentes variables. 

En general los sujetos aumentaron de peso, mientras que disminuyeron la 

talla, por tanto el IMC se ve afectado por estos cambios, produciéndose una 

disminución significativa. Hay que destacar que alrededor del 16% de la población 

de estudio tenía normopeso, mientras que el 84% restante presentaban valores de 

sobrepeso u obesidad, datos que nos demuestran la alta tasa de sobrepeso que sufre 

el colectivo de las personas mayores. En cuanto a las variables de condición física, las 

mayores pérdidas se produjeron en la fuerza de piernas, la flexibilidad de los brazos, 

la agilidad, la velocidad y la resistencia. Las diferencias entre sexos en las variables 

antropométricas fueron claras, y en las de condición física se vio que los hombres 

eran más fuertes, agiles, veloces y resistentes que las mujeres en ambas evaluaciones. 

Atendiendo al estudio genético, las GSTT y GSTM no mostraron resultados 

destacables, al igual que las UCP2 exón 8 y la UCP2 866G/A. Sin embargo, la ACE y 

la ACTN3 si mostraron alguna influencia en las variables de condición física. 

Las principales conclusiones obtenidas en este trabajo muestran que el 

polimorfismo donde se observan los hallazgos más relevantes es el ACTN3. Las 

personas mayores con el paso de los años pierden talla, peso e IMC; mientras que 

aumentan los perímetros de cintura y cadera, y mantienen el % de grasa. Las 

diferencias entre sexos siguen apareciendo en estas edades, siendo los hombres más 

fuertes, ágiles, veloces y resistentes que las mujeres. 
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ABSTRACT EN INGLES: 

In recent decades, it has been studied the human aging, and the influence on 

the quality of life in the group of older people. Many studies have focused on the 

genetic´s paper and its effect on people over 65 years old; trying to relate changes in 

body composition and/or physical condition during the aging. In this thesis, we 

wanted to make a major joint study of these three important variables (genetic-body 

composition-physical condition) trying to analyse how they affect on the aging 

process. 

The main objetive of this project was to determinate the aging of people over 

65 years old taking into account all variables, and checking as genetic 

polymorphisms affect this age group. Also we have checked the difference between 

sex and among people who are overweight or obese with normal weight. 

For the genetic study we chose a total of 6 polymorphisms: UCP2 exon 8 and 

UCP2 866G/A (both related to body mass and overweight); GSTT and GSTM (play an 

important role in cellular protection against oxidative stress); and ACE and ACTN3 

(related to physical performance). With regard to anthropometric variables we 

measure size, weight, BMI (Body mass index), waist and hip circunference and % 

body fat. And finally, for the physical condition variables, we conducted a battery 

test tailed to this group in which we measure balance, strength, flexibility, agility, 

speed and resistance. 

The study design is longitudinal performing the battery test once, and 2 

years later once again with the same people across the geography of Castilla-La 

Mancha. After obtaining the data, statistical work was conducted, comparing the 

differences between groups (intergroup) and differences within the same group 

between evaluation # 1 and # 2 (intragroup). In addition we did regressions to test 

the relationship between different variables. 
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In generally subjects increased weight, while they decreased size, therefore 

BMI is affected by these changes, producing a significant decrease. Should be noted 

that about 16% of the study population have normal weight, whereas the remaining 

84% presented values of overweight and obese, data that show the high rate of 

overweight that the collective of elderly suffer. As for the variables of physical 

condition, the largest losses were in leg strength, arms flexibility, agility, speed and 

endurance. The sex differences in anthropometrics variables were clear, and on 

physical condition variables were that men were stronger, agile, swift and endurance 

than women in both evaluations. 

Taking into account the genetic study, the GSTT and GSTM didn’t show 

remarkable results, the same as UCP2 exon 8 and UCP2 866G/A. Nevertheless, the 

ACE and ACTN3 showed some influence on the physical condition variables. 

The main conclusions of this project show that polymorphism which is the 

most relevant is ACTN3. Old people over the years lose size, weight and BMI; while 

increasing waist and hip circumferences, and they maintain the % body fat. Gender 

differences still appear at these ages, being men stronger, agiler, swifter and more 

resistance than women.  
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I.1. Envejecimiento y composición corporal/condición física 

I.1.1. Generalidades. 

En 2011, los datos del último Censo de Población y Vivienda, elaborados por 

el Instituto Nacional de Estadística (INE), muestran que el número de habitantes de 

España era de 46.815.916. De ese conjunto de población, las personas de 65 y más 

años representaban el 17,3% (8.116.350 personas) frente al 16,6% en el año 2009. Y de 

ese colectivo formado por personas mayores, nada menos que el 5,2% tenían 80 y 

más años (2.456.908 habitantes) (1). 

En 1995, Spirduso define el envejecimiento como “el proceso o grupo de 

procesos que ocurren en los organismos vivos y que con el paso del tiempo llevan a 

una pérdida de adaptabilidad, daños funcionales y eventualmente la muerte, siendo 

una extensión lógica de los procesos fisiológicos de crecimiento y desarrollo”(2).   

En 2006, Bouchard, propuso otra definición de envejecimiento como un 

declive progresivo en la posibilidad que tiene un organismo de resistir al estrés, los 

daños y las enfermedades. Se caracteriza por el incremento de la incidencia de 

desórdenes degenerativos. Muchos factores están involucrados en el envejecimiento, 

incluyendo procesos celulares endógenos, agresiones ambientales (incluidos la 

alimentación y las demandas de trabajo físico), y la interacción de los factores 

ambientales con el genoma de cada uno (3). 

En las últimas décadas estamos viviendo en la sociedad el fenómeno del 

envejecimiento progresivo de la población. Las mejoras en las condiciones de vida 

generales de la población han permitido que, desde principios del siglo XX, el 

número de españoles aumente de forma significativa. En concreto, desde 1900 hasta 

la actualidad, la población española se ha multiplicado por 2,5. Sin embargo, es el 

grupo de personas mayores de 65 años los que han experimentado un mayor 
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incremento. Desde 1900 a 2011, las personas mayores de 65 años se han multiplicado 

por algo más de ocho (1). 

La sociedad actual se caracteriza por una nueva fase demográfica 

caracterizada por niveles de fecundidad inferiores al nivel de reemplazo y el 

alargamiento de la esperanza de vida al nacer, además de un descenso de la 

mortalidad. Estos cambios en los patrones demográficos han provocado un 

incremento del volumen absoluto y del peso relativo de las personas mayores de 65 

años (1). La consecución progresiva de logros sociales en cuanto a mejora de la 

nutrición, de las condiciones de habitabilidad, de las medidas de higiene y de la 

salud pública, así como la implantación, en el ecuador del siglo XX, de los sistemas 

de protección y seguridad social y la mejora de la investigación biomédica son 

algunos de los principales responsables de este envejecimiento poblacional (4). 

El envejecimiento de la población es un fenómeno de ámbito global. Entre el 

año 2011 y el 2050 se estima que la población mundial de 65 y más años se 

multiplique por tres, pasando de 524 a 1.510 millones de habitantes a nivel mundial. 

De acuerdo con las proyecciones de población de Naciones Unidas, en el año 2050, el 

25,7% de la población de los países desarrollados superará los 65 años y el 14,7% en 

los países en vías de desarrollo (Tabla I) (1). 
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Tabla I: Envejecimiento mundial, 2011-2050 (millones de personas y porcentaje) (1). 

 

 

Actualmente, en Europa, la población mayor de 65 años representa un 16,1% 

del total. Se prevé que dicha población pase de los 119 millones registrados en 2011, a 

los 193 millones previstos para el 2050. Esta tendencia es más acusada en España, 

donde los niveles de natalidad son los más bajos de Europa, y donde se calcula que 

para mediados de siglo XXI la población mayor de 60 años será de unos 16 millones, 

una quinta parte de la población total (4).  

Como se observa en la Tabla II, durante los últimos años se ha producido un 

aumento de la esperanza de vida como consecuencia de la disminución de la 

mortalidad. A principios del siglo XX, la esperanza de vida al nacer era de 34,8 años 

(33,9 años para hombres y 35,7 años en mujeres) y en el informe de 2010, es de 81,6 

(de 78,5 años en hombres y de 84,6 años en mujeres) y se espera, según proyecciones 

del Instituto Nacional de Estadística (INE), que en el año 2020 la cifra alcance los 80,1 

años en los hombres y los 86,1 años en las mujeres (5). 
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Tabla II:  Esperanza de vida por edad y sexo, 1900-2045 (5). 

 

 

Por Comunidades Autónomas, la mayor esperanza de vida es la de la 

Comunidad de Madrid (82,96 años), seguida de la Comunidad Foral de Navarra 

(82,89 años) y Castilla-León (82,54 años), que superan los 82 años. En el caso de 

Castilla-La Mancha, la esperanza de vida  es de 81,70 años (6). 

La población española, en 2011, establece una cifra de casi 47 millones de 

empadronados. El número de mayores de 65 años supone un 17,3% del total 
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poblacional. De estos mayores de 65 años, cerca del 30% tienen 80 o más años (grupo 

de mayor riesgo de discapacidad y mayor consumo de recursos sociosanitarios) (7). 

Las previsiones para el año 2050 son que el número de mayores de 65 años 

supere los 15 millones, con unos porcentajes cercanos al 36,4% del total poblacional y, 

en el caso de los mayores de 80 años, éstos serán cerca del 14,9% del total de la 

población española (1, 4). 

Los datos poblacionales determinan la existencia actual de una pirámide de 

población claramente diferente a la que nos encontrábamos hace un siglo, que se 

caracterizaba por una base ancha (alta natalidad) y una punta estrecha (baja 

esperanza de vida). En el momento actual, las pirámides tienen forma de pera, con 

una base cada vez más estrecha (por la baja natalidad) y una cúspide más ancha, por 

el incremento de la esperanza de vida (Figura 1). 

Estos cambios que se observan en la pirámide poblacional, han provocado, 

que hace un siglo nos encontrásemos con una pirámide con una base ancha (alta 

natalidad) y punta estrecha (baja esperanza de vida). En el momento actual la base es 

más estrecha (baja natalidad) pero aumenta la parte superior (mayor esperanza de 

vida). 
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Figura 1: Pirámide de población española, años 2008 y 2018. Fuente, Instituto 

Nacional de Estadística (6). 

 

Se consideran “adultos mayores” a aquellos que cursan por el proceso del 

envejecimiento y que cronológicamente pueden ubicarse entre los 55/60 años 

(entroncando con lo que se llama la edad media de la vida) y los 79/80 años. A partir 

de los 80 años se alcanza la vejez (8). 

En 2005, Moreno González, estableció una serie de criterios para decir que 

una persona es “vieja” (8): 

- Criterio cronológico: Edad en años; relacionado con el retiro o jubilación 

obligatoria. 

- Criterio físico: Se toman en cuenta los cambios físicos producidos en la 

persona, entre ellos se puede incluir: cambios en la postura, la forma de 

caminar, facciones, color de pelo, piel, capacidad visual y auditiva, 

disminución en la capacidad de almacenamiento de la memoria que afecta 

a los 3 tipos de memoria (a corto, mediano y largo plazo) de forma directa, 
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sueño alterado, etc. Todo esto relacionado con la alteración en forma 

notable de las actividades cotidianas. 

- Criterio social: Según el papel o rol que desempeñan en la sociedad. 

Todos estos criterios son relativos, pues dependen de muchos factores y 

principalmente de la actitud de cada persona frente al envejecimiento. Todas las 

teorías relativas a las causas del envejecimiento aceptan una base biológica, influida 

favorablemente o no por el entorno social (8). 

Entre los factores que aceleran el envejecimiento se encuentran: Alimentación 

excesiva, stress, hipertensión, tabaquismo, alcoholismo, obesidad, soledad (poca 

participación socio laboral), sedentarismo y poca actividad física.  

 

I.1.2. Cambios en la composición corporal y alteraciones 

asociadas. 

Durante el envejecimiento y a pesar de que uno de los principales problemas 

que el estudio del envejecimiento consiste en saber diferenciar los efectos de  un 

envejecimiento biológico natural y el producido por el “desuso” (inactividad) se 

producen en mayor o menor medida cambios en diferentes sistemas corporales como 

son: 1) el endocrino,  2) el nervioso, 3) el óseo, 4) el circulatorio, 5) el respiratorio y 6) 

el musculoesquelético. 
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Tabla III: Efectos fisiológicos del envejecimiento (9). 

Efectos Afectación funcional 

Composición corporal: 
↑grasa corporal 

 
Disminución de la movilidad y aumento del riesgo de 
enfermedad 

Sistema óseo: 
↓contenido mineral óseo 

 
Osteoporosis, aumento de riesgo de fractura 

Sistema cardiovascular: 
↓relación capilar/fibra muscular 
↓músculo cardíaco y volumen del corazón 
↓elasticidad vasos sanguíneos 
↓miosina-ATPasa miocárdica 
↓estimulación simpática del nodo SA 

 
Disminución flujo sanguíneo 
Disminución volumen sistólico y gasto cardiaco 
Aumento de las resistencias periféricas, PA y poscarga 
Disminución contractilidad miocardio 
Disminución frecuencia cardíaca máxima 

Sistema respiratorio: 
↓elasticidad estructuras pulmonares 
↑tamaño de los alvéolos 
 
↓número de capilares pulmonares 

 
Aumento del trabajo respiratorio 
Disminución de la capacidad de difusión y aumento del 
espacio muerto 
Disminución relación ventilación/perfusión 

Músculos y articulaciones: 
↓masa muscular 
↓número de fibras II 
↓tamaño de las unidades motoras 
↓umbral de potencial de acción 
↓(Ca2+, miosina)-ATPasa 
↓contenido proteico total 
↓tamaño y número de mitocondrias 
↓enzimas oxidativas musculares 
↓lactato deshidrogenasa 
Degeneración tejido conjuntivo articular 
↑estrés mecánico en articulaciones 
↓hidratación cartílago intervertebral 

 
 
 
 
Disminución de fuerza y potencia muscular 
 
 
Disminución capacidad respiratoria muscular 
Disminución capacidad respiratoria muscular 
Enlentecimiento de la glucólisis 
Disminución de la estabilidad y movilidad articular 
Pérdida de flexibilidad y osteoartritis 
Disminución de la talla y aumento de riesgo de fracturas 
vertebrales de compresión 

 

1) El sistema endocrino sufre complejos cambios durante el envejecimiento 

que repercuten en el resto de sistemas y que provocan múltiples manifestaciones. Se 

produce una disminución de los niveles de hormonas sexuales a lo largo del proceso 

de envejecimiento (10). El hecho de que los niveles de testosterona disminuyan de 

manera más gradual que los de los estrógenos, podría ser una de las causas por las 

que la pérdida de masa ósea en hombres se produce más lentamente. Por otra parte, 

el paulatino descenso de la hormona del crecimiento, andrógenos y estrógenos que se 
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produce con la edad parece estar también muy vinculado a la reducción de la masa 

magra y desarrollo de la sarcopenia (4, 7, 11). 

Durante el envejecimiento se producen cambios en la masa corporal. Estas 

variaciones se han estudiado a lo largo de la vida por muchos autores. Existe 

unanimidad en que ésta aumenta a medida que incrementa la edad (12) y 

posteriormente disminuye o permanece estable en la senectud (13). Si bien la edad en 

la que comienza a disminuir la masa corporal puede variar entre estudios (13, 14), se 

ha mostrado que este descenso no es de gran magnitud y que tal reducción no supera 

el 0,4% de la masa corporal cada año (15). 

La masa grasa sigue el mismo patrón de crecimiento que la masa corporal 

(12, 16, 17), con un incremento anual medio de 0,3 y 0,4 kg al año, hombres y mujeres 

respectivamente (12). Además el proceso de envejecimiento lleva consigo 

importantes cambios en la redistribución de la misma:  

 Descenso de la cantidad de grasa subcutánea provocado por la progresiva 

disminución de la capacidades del tejido adiposo subcutáneo para 

almacenar lípido (especialmente en la extremidades inferiores) (18, 19). 

 Aumento de la grasa visceral en torno al 0,4% cada año en hombres 

mayores y de mediana edad y en mujeres postmenopáusicas (18, 19). 

 Incremento en la grasa intramuscular (20). 

 Crecimiento de la masa grasa a nivel de la médula ósea (19, 21) 

 

El análisis de la composición corporal para determinar el porcentaje de grasa 

corporal (% de grasa) se puede realizar con diferentes técnicas abarcando desde los 

pliegues cutáneos hasta la imagen de resonancia magnética (22, 23). Otros métodos 

frecuentemente usados para medica el % de grasa es el análisis de la bioimpedancia, 
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método que hemos usado para nuestro estudio, y la densitometría axial 

computarizada (DXA). 

Respecto a los cambios en la composición corporal se ha mostrado que la 

masa libre de grasa disminuye de 25 a 30% entre los 30 y los 70 años de edad, y 

ocurre un aumento de la grasa corporal de 10 a 15% durante todo el ciclo de vida (24-

26). En algunos estudios se ha encontrado que, además de aumentar, la grasa 

corporal se redistribuye de manera desfavorable para la salud del adulto mayor; 

aumenta la cantidad de tejido adiposo en la parte central del cuerpo (27, 28), lo cual 

puede ser un importante factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades crónicas 

y alteraciones metabólicas como hipercolesterolemia, resistencia a la insulina, 

aterosclerosis, hipertensión y diabetes mellitus (29). 

Por otro lado, se ha reportado que la disminución de la masa libre de grasa y 

el aumento de la grasa corporal en este grupo de edad se deben a las alteraciones 

hormonales y de los mediadores hormonales, así como a la reducción de la actividad 

física (30). En el anciano también se acentúan otros cambios como la disminución de 

la tasa metabólica basal, las alteraciones en el metabolismo de la glucosa y de los 

lípidos (31). Todos estos cambios hacen al adulto mayor más vulnerable al desarrollo, 

o complicaciones de diversas enfermedades, que comprometen su estado de salud y 

la capacidad funcional. 

La distribución de la grasa puede variar entre hombres y mujeres. Por 

ejemplo, en relación a la grasa intra-abdominal, datos publicados recientemente 

muestran como en una muestra representativa de población española la prevalencia 

de obesidad central (tomando el perímetro de cintura como uno de los mejores 

indicadores de este parámetro) es mayor en mujeres que en hombres, con un 62,5% y 

34,1% de personas con exceso de grasa abdominal respectivamente (32). 

Vulgarmente a esta distribución de la grasa se denomina en forma de “manzana” en 

hombres por la acumulación de grasa en el abdomen, y en forma de “pera” en las 
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mujeres que almacenan la grasa en las caderas. Más concretamente estás 

distribuciones son denominadas obesidad androide y obesidad genoide, 

respectivamente (Figura 2) y se observa como en las personas mayores esta 

distribución va desapareciendo como consecuencia de los cambios hormonales. 

 

Figura 2: Modelos de distribución de la grasa según sexos (33). 

 

En algunos estudios se ha sugerido que el % de grasa es un mejor indicador 

de riesgo de enfermedades coronarias que la circunferencia de cintura (34). Además, 

el % de grasa se ha asociado con muchas causas de mortalidad (35-38). 

 

2) El sistema nervioso sufre, desde el punto de vista estructural, una 

reducción del peso y del volumen cerebral de entre el 7-8% que se inicia en la 

sustancia gris en la tercera década de la vida y que se extiende a la sustancia blanca a 

lo largo de la sexta o la séptima década (4). 

Desde el punto de vista bioquímico, a partir de los 60 años, aparece un déficit 

progresivo de ciertos neurotransmisores en el cerebro, bien por disminución de la 

actividad de diferentes enzimas o por la variación en los receptores de dichas 

sustancias. Además, se producen alteraciones en el metabolismo dopaminérgico, lo 



 

28 

 

cual guarda estrecha relación con la aparición de enfermedades de tipo degenerativo, 

como pueden ser el Parkinson o el Alzheimer (39, 40). 

Diversos estudios han demostrado que el envejecimiento va acompañado de 

cambios sustanciales en la capacidad del sistema nervioso para procesar información 

y para activar los músculos. Específicamente, el envejecimiento afecta la capacidad 

de detectar un estímulo y procesar la información para producir una respuesta. Los 

movimientos simples y complejos se ralentizan con el envejecimiento, aunque las 

personas que permanecen físicamente activas son solo ligeramente más lentas que 

individuos jóvenes activos (41). 

3) En el Sistema óseo se produce una descalcificación y un adelgazamiento, 

pudiendo aumentar el riesgo de fracturas especialmente en las zonas del hueso 

próximas a la articulación. El hueso es un tejido que permanece activo a lo largo de la 

vida a través de su continua formación y reabsorción. Sin embargo, el envejecimiento 

a menudo supone un desequilibrio entre la creación y destrucción de tejido óseo, lo 

que conlleva un balance neto negativo, asociado al aumento de la fragilidad ósea en 

las personas mayores (7). 

Actualmente es bien sabido que la masa ósea disminuye durante el proceso 

de envejecimiento tanto en mujeres como en hombres (42) y que esta pérdida de 

densidad y contenido mineral óseo se acelera con la edad. En hombres mayores de 70 

años, la pérdida ósea neta es de dos a cuatro veces más rápida que en aquellos 

menores de 60 años (43). 

En la columna vertebral esto es más llamativo con un adelgazamiento de las 

vértebras así como de los discos intervertebrales (por pérdida de agua y otros 

cambios) dando lugar a cambios en la estructura corporal (disminución de la talla, 

etc). Existe una mayor pérdida de densidad en el hueso trabecular o esponjoso, es 

decir, la parte interior de los huesos que tiene muchos espacios abiertos, dando 
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apariencia esponjosa al mismo (un 6-8% por década a partir de los 35 años, 

alcanzando un 30 – 40% de pérdida a los 80 años), más acentuado en las mujeres en 

los 3 años que siguen a la menopausia. La pérdida es menos importante en el hueso 

cortical o hueso compacto, que es la parte que recubre a los huesos que es densa y 

tiene mucha fortaleza  (3-4% por década) (4). Otras modificaciones óseas que pueden 

observarse en personas mayores son: Aparición de osteofitos, calcificación de tejidos 

blandos, estrechamiento de articulaciones y calcificaciones periostáticas (4).  

 

4) En el sistema cardiovascular, el envejecimiento produce alteraciones 

severas en la estructura y función (44). El cambio anatómico más importante que 

sufre el corazón, a consecuencia del envejecimiento, es el aumento de grosor del 

ventrículo izquierdo con su consiguiente pérdida de distensibilidad y aumento 

progresivo de la presión sistólica (45). Otras alteraciones son el engrosamiento 

fibroso focal en el cierre de las válvulas cardiacas, el depósito de calcio en la base de 

la cúspide aórtica y las calcificaciones en el anillo mitral. Los tiempos de contracción 

y relajación muscular del tejido cardiaco son mayores que en una persona joven, 

aunque la función contráctil miofibrilar es correcta en el envejecimiento (46). Todas 

estas alteraciones, condicionan la capacidad de bombeo de la sangre por parte del 

corazón, ya que modifican los procesos de llenado y vaciado del mismo. Este hecho 

provoca que el gasto cardiaco sea menor (disminuye de un 30 a un 40% entre los 25 y 

los 65 años) (47). Por otra parte, en las arterias coronarias se detecta un aumento de la 

tortuosidad en un área transversal y un aumento de aterosclerosis (48, 49). Fuera del 

corazón y refiriéndonos al sistema vascular, se aprecia un aumento del grosor en las 

arterias y venas, a la vez que aumenta la rigidez en la pared de la aorta y de otros 

grandes vasos, por depósito de colágeno y calcio. Todas estas pequeñas 

modificaciones llevan a inevitables cambios en la fisiología del sistema 

cardiovascular y contribuyen al incremento de varios parámetros: Manifestaciones en 
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la capacidad de hacer ejercicio, cansancio, funcionalidad de las extremidades, 

calambres… 

 

5) En el sistema respiratorio el cambio más importante es la disminución de 

la elasticidad pulmonar y los músculos inspiratorios se vuelven, en general, más 

débiles (4, 9). También se producen alteraciones alveolares, disminuyendo con ello la 

superficie alveolar ya que con el paso de los años tienden a adoptar una forma más 

aplanada (46). 

Con todo esto se produce una reducción de la capacidad vital (CV, el 

volumen total de aire expulsado después de una inspiración máxima) y de un 25% 

del volumen corriente (es el volumen de aire que circula entre una inspiración y 

espiración normal sin realizar un esfuerzo adicional) (46). Estos cambios van a 

provocar una disminución de la capacidad pulmonar total, de la CV y de la PO2 

arterial. Esta situación se ve especialmente agudizada en las personas que fuman o 

han sido fumadoras (50-52). 

 

6) El sistema musculo-esquelético durante el envejecimiento va perdiendo 

su función. Al mismo tiempo que la masa grasa aumenta con el envejecimiento, 

disminuye la masa libre de grasa (músculo, órganos, piel y hueso), siendo la mayoría 

de esta pérdida atribuida a una reducción del músculo esquelético y densidad 

mineral ósea (12, 53, 54). 

La masa muscular, componente principal de la masa libre de grasa, comienza 

a descender progresivamente con un aceleramiento de la pérdida después de los 60 

(14), siendo esta pérdida más pronunciada en hombres que en mujeres (15). Janssen 

et al. (1985) anteriormente indicó que la pérdida de masa muscular relativa es más 
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temprana, situándose a la edad de 30 años, la masa muscular absoluta no comienza a 

descender hasta la quinta década de vida; siendo además mayor en las extremidades 

inferiores que en las superiores (55). 

El deterioro con la edad de la función muscular es uno de los principales 

factores que influyen en la disminución de la capacidad de vida independiente de las 

personas. Con el envejecimiento se produce un aumento del peso corporal y de la 

grasa, que presumiblemente están relacionados con la reducción de la energía 

consumida y un aumento de la ingerida (56). Los cambios que aparecen a partir de la 

tercera década de la vida son: un aumento del tejido graso del 25% a los 25 años y del 

41% a los 75 años, que se distribuye en el abdomen en el hombre y en la pelvis y en 

las mamas en las mujeres.  

Otros autores presentan datos muy parecidos; exponen que a partir de los 50 

años de edad, la pérdida de masa muscular es de un 1-2 % al año (57, 58), y la 

disminución de la fuerza muscular es de un 1,5 % al año, llegando a ser de hasta un 

3% anual a los 60 años de edad (59-61). Entre la franja de edad de los 30 a los 80 años, 

se pierde una media del 30-40% de la fuerza muscular (alrededor del 40% en las 

piernas y los músculos traseros y un 30% en los brazos) (26, 62). Estos valores se ven 

incrementados en sujetos sedentarios, y llegan a duplicarse si comparamos el género 

masculino con el femenino (63). 

Las pérdidas de fuerza muscular relacionadas con la edad son la 

consecuencia principal de una pérdida sustancial de masa muscular que acompaña al 

envejecimiento o de una menor actividad física. En 1989, Irwing Rosenberg propuso 

el término “sarcopenia” (del griego “sarx” o carne y “penia” o perdida) para 

describir el descenso de la masa muscular relacionado con el envejecimiento (64). 

Más tarde William Evans afianzó dicha definición (65). Posteriormente, en 1997, de 

nuevo Rosenberg, matizo el concepto refiriendo que dicha pérdida debe producirse 

de forma involuntaria (66). Sin embargo, pronto se reconoció que la pérdida de la 
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masa muscular no guardaba una relación lineal directa con la pérdida de la función 

muscular por lo que la definición actual de sarcopenia no incluye solamente la 

pérdida de masa muscular sino que considera también la pérdida de fuerza y función 

muscular (Figura 3) (67, 68).  

 

Figura 3: Modelo que explica las consecuencias funcionales de los cambios relacionados con la edad en la 

sarcopenia (pérdida de masa y función muscular) y el ciclo por el que se explica, cómo la reducción de la 

actividad física acentúa el proceso de alteración. ↑ denota aumento; ↓ denota disminución (9). 

 

El número total de fibras musculares y su tamaño (especialmente fibras tipo 

II (rápidas)) se reducen con la edad (Figura 4), y los análisis de biopsias musculares 

han demostrado una pérdida tanto de fibras musculares tipo I (lentas) como de tipo 

II (9). La proporción del número de fibras musculares (% fibras tipo II/I) se mantiene 

constante durante el envejecimiento. Sin embargo, se observa una mayor 

disminución en la proporción del área ocupada por las fibras musculares de 
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contracción rápida (% área II/I y % área fibras tipo II) (69-72) en comparación con la 

que ocupan las fibras musculares de contracción lenta. 

Algunos estudios realizados en hombres y mujeres de 50 y 70 años sugieren 

que las fibras tipo II son más vulnerables al proceso de envejecimiento que las de tipo 

I (71, 73-77). Esto se refuerza en los estudios de autopsias con cadáveres realizados 

por Lexell et al. (71-77) en los que se observa cómo al menos en el músculo vasto 

lateral el proceso de atrofia se asocia más con una pérdida del número de fibras que 

con la reducción de su tamaño. 

 

Figura 4: Relación entre la edad y el área media de las fibras musculares tipo I 

y II (A) y entre la edad y el número total de fibras musculares (9). 
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Todos estos cambios en el músculo provocan una pérdida progresiva de 

fuerza. El nivel necesario para satisfacer las exigencias de la vida cotidiana no varía a 

lo largo de la vida. No obstante, la fuerza máxima de una persona, generalmente 

muy superior a las exigencias cotidianas al comienzo de la vida, va reduciéndose de 

forma constante con el envejecimiento. Por ejemplo, la capacidad para ponerse de pie 

estando inicialmente sentado comienza a hacerse difícil a los 50 años, y a los 80 se 

convierte en imposible para algunas personas (41). Como demuestran diferentes 

estudios transversales y longitudinales, a partir de la década de los 50 años en las 

mujeres y de los 30 ó 40 en hombres se produce una disminución de la fuerza de 

piernas, siendo esta pérdida mayor a la que se produce en la fuerza de brazos (78). 

Una baja fuerza muscular tanto de piernas como de presión manual, son predictores 

fuertes e independientes de mortalidad en personas mayores (79-82) y están 

asociados con limitaciones de movilidad (83). 

 

I.1.3. Evolución de la condición física durante el envejecimiento: 

Influencia del ejercicio físico 

Algunos de los primeros estudios sobre el efecto del envejecimiento en el 

nivel físico de las personas los llevó a cabo Sid Robinson a finales de los años treinta 

del siglo XX (84). Demostró que el consumo máximo de oxígeno (VO2 máx. o la 

cantidad máxima de oxígeno (O2) que el organismo puede absorber, transportar y 

consumir por unidad de tiempo) en hombres en una actividad normal disminuye de 

modo sostenido desde los 25 hasta los 75 años de edad. Sus datos cruzados indican 

que la capacidad aeróbica declina en un 0,4-0,5 ml·kg-1·min-1 al año de promedio. En 

cambio, las mujeres muestran un menor ritmo de declive en el VO2 máx. que los 

hombres durante el envejecimiento, aproximadamente entre 0,2 y 0,35 ml·kg-1·min-1 al 

año (85). 
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La condición física saludable se define como: “un estado caracterizado por 

una habilidad para realizar actividades diarias con vigor y la demostración de 

capacidades que están asociadas a un bajo riesgo de desarrollar prematuramente 

enfermedades y condiciones hipocinéticas” (86). En 2006, Bouchard se ha referido a 

“algunos componentes de la condición física que están afectados favorable o 

desfavorablemente por hábitos de actividad física habitual y se relacionan con un 

estado de salud”(3). Los componentes de esta se agrupan en cinco conjuntos (3): 

- Componentes morfológicos: Peso, composición corporal, distribución 

de la grasa cutánea, grasa visceral abdominal, densidad mineral y 

flexibilidad. 

- Componentes musculares: Potencia, fuerza y resistencia. 

- Componentes motores: Agilidad, equilibrio, coordinación y velocidad 

de movimiento. 

- Componentes cardiorrespiratorios: Capacidad submáxima del ejercicio, 

potencia aeróbica máxima, funciones del corazón, funciones de los 

pulmones y presión sanguínea. 

- Componentes metabólicos: Tolerancia a la glucosa, sensibilidad a la 

insulina, metabolismo de las lipoproteínas y los lípidos, y 

características de los sustratos oxidativos. 

El prototipo físico del mayor suele incluir: Rigidez torácica, mayor 

acumulación de grasa, vicios posturales acentuados, problemas cardiovasculares, 

enfermedades derivadas del envejecimiento (hipertensión, arteriosclerosis, 

diabetes,...). 

Todo ello se ve reflejado en la forma en que las personas llevan a cabo las 

tareas cotidianas diarias. Entre otras, es importante destacar cómo estos cambios 

funcionales pueden modificar la marcha durante el envejecimiento (87):  
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 Disminuyen la longitud de paso y aumentan el ancho de apoyo. 

 Reducen la cadencia: reducen la velocidad para conseguir mejorar la 

seguridad. 

 Incrementan la fase de apoyo bipodal: es decir, el tiempo con los dos 

pies en contacto simultáneo con el suelo aumenta para ganar 

estabilidad (de un 25% a un 31% aprox.) 

Algo muy significativo también, son los cambios en toda la zona del tronco, 

incluida la espalda (Figura 5), que son fruto de todos esos cambios 

musculoesqueléticos, y que dan lugar a cambios en el centro gravitatorio de la 

persona, que se desplaza hacia delante, dando lugar a otros cambios (separación 

entre los pies para mantener el equilibrio, dificultades en la marcha, etc.) (Figura 6) 

(88). 

 

    

  Figura 5: Evolución en el envejecimiento (88)         Figura 6: Evolución en el envejecimiento (88). 
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La práctica regular de actividad física en las personas mayores mejora la 

calidad de vida y facilita su independencia, permitiéndole una mejor calidad de vida, 

y evitando depender de otras personas durante el máximo de tiempo posible. Esta ha 

empezado a incrementar en los últimos años ya que se le han atribuido efectos en la 

función fisiológica y en el bienestar mental y psicosocial. Además existe evidencia de 

que al incrementar la actividad física se mejora la condición física y se producen 

cambios fisiológicos y psicológicos importantes (89). 

La actividad física se define como: “cualquier tipo de ejercicio corporal con 

un mayor gasto energético que en reposo” (90). Más recientemente ha sido definida 

como el movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos y que resulte 

un gasto de energía añadida al metabolismo basal (91). 

Este término suele confundirse con el "ejercicio" y el "entrenamiento". Es 

importante diferenciar estos 3 conceptos, que se suelen usar como sinónimos, pero 

realmente no lo son. El ejercicio, es un tipo de actividad física, planeada y 

estructurada, en la que una persona participa con un objetivo establecido para 

mejorar alguna de sus cualidades físicas (fuerza, potencia, velocidad, resistencia, 

etc.). En cambio el deporte, es la actividad física organizada en ligas con competición 

individual o grupal (92). 

El ejercicio regular, particularmente el ejercicio dinámico de intensidad 

moderada (≤70% de VO2 máx. o ≤80% del rango máximo del corazón), que envuelvan 

el máximo de ejercicios aeróbicos de la mayoría de los músculos (andar, bicicleta) 

disminuyen los efectos del envejecimiento en el fitness cardio-respiratorio (93). Este 

tipo de ejercicios tienen un efecto restaurador sobre importantes factores de riesgo 

cardiovascular y disfunciones endoteliales (94-96). 

Gran cantidad de estudios han demostrado que tanto la actividad física, 

medida preferiblemente a través de acelerómetros (97), como programas específicos 
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de entrenamiento son capaces de revertir (al menos parcialmente) los cambios de la 

composición corporal en personas mayores inicialmente sedentarias, lo que parece 

indicar que un estilo de vida activo es capaz de preservar la masa muscular, masa 

grasa y masa ósea en unos niveles saludables (28, 98). Además, también se ha 

demostrado que aquellas personas físicamente activas a lo largo de la vida tienen 

menos riesgo de sufrir patologías asociadas a la composición corporal que aquellas 

personas con un estilo de vida sedentario (99). 

Estos datos han sido corroborados en una revisión de Garatachea et al. de 

este mismo año (100) en la cual, además de los ejercicios aeróbicos para evitar los 

cambios en el envejecimiento, añade ejercicios de fuerza, que son usados 

especialmente para la mejora de la masa muscular y/o de la fuerza en las personas 

mayores (101), incluyendo a las personas mayores de 80 años (102). 

El entrenamiento en las personas mayores no puede detener el proceso de 

envejecimiento biológico, pero puede amortiguar el impacto del envejecimiento 

sobre el rendimiento físico (41). 

La actividad física parece tener en general efectos positivos en diversas 

variables relacionadas con la salud en personas de edad avanzada: Varios estudios 

epidemiológicos han demostrado que un incremento en el nivel de actividad física 

está relacionado con una mejora de los resultados de salud (103). Programas de 

ejercicio aeróbico en personas mayores sanas reducen el declive del rendimiento 

cardiovascular asociado con el envejecimiento fisiológico (104), mejora la capacidad 

respiratoria y la postura (8). Un buen trabajo muscular localizado permitirá tonificar 

músculos, y mejorar su fuerza y movilidad, y le ayudarán en sus tareas diarias, 

permitiéndole levantar pesos con menor dificultad. 

La práctica de cualquier deporte puede ser una buena medida preventiva y 

terapéutica que favorece el desarrollo de las potencialidades del individuo. Así,  el 
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entrenamiento físico parece retardar el proceso fisiológico del envejecimiento (41). 

Sin embargo, algunos estudios sugieren que este no es el caso. Así, cuando se 

comparan grupos de sujetos sedentarios y entrenados, ambos muestran similares 

descensos en su capacidad de trabajo físico con la edad. Si bien, aquellos 

regularmente activos tienen un mayor rendimiento en todas las edades (105). 

La actividad física se reduce con la edad, así, la reducción del repertorio 

motriz, junto con la lentitud de los reflejos y descenso del tono muscular en reposo, 

entre otros factores, provocan descoordinación y torpeza motriz. La inmovilidad e 

inactividad es el mayor agravante del envejecimiento y la incapacidad de tal forma 

que, lo que deja de realizarse, fruto del envejecimiento pronto será imposible realizar 

(8). 

Ante la realización de ejercicio a intensidades medio-altas existe una 

compensación de la pérdida de frecuencia cardiaca mediante un aumento de la 

utilización del mecanismo de Frank-Starling. De esta manera aumentará el volumen 

sistólico y se mantendrá el gasto cardiaco (106). 

El colegio americano de medicina del deporte (ACSM) y el Instituto Nacional 

sobre el Envejecimiento de los EE.UU. recomienda un programa de ejercicios con 

multicomponentes (resistencia, fuerza, flexibilidad y equilibrio) (107, 108). Villareal et 

al. estudió los efectos del programa de la ACSM sobre el físico en la fragilidad, en 

personas mayores y obesas durante 3 meses, encontrando efectos beneficiosos sobre 

la masa muscular y la función física (109). 

La cantidad y calidad del ejercicio necesario para producir mejoras 

saludables en el mayor diferirá de aquellas que se consideran necesarias en otros 

grupos poblacionales (110). Tan solo si dicho ejercicio es practicado de manera 

regular y con la intensidad adecuada contribuirá a mejorar la capacidad funcional 

global del organismo (111). 
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Un programa de entrenamiento bien planificado permite al mayor 

desarrollar su máximo potencial físico, así como incrementar su salud física y mental, 

lo que atenúa y retarda las consecuencias negativas de la edad (112). De hecho, al 

ejercicio físico adaptado para la población mayor podemos denominarlo como la 

"píldora antienvejecimiento" por excelencia (111). 

Garatachea et al. (100) en su revisión vieron que había beneficios 

significativos en la movilidad y en la función física de las personas que seguían una 

terapia de ejercicio físico, mientras que en aquellas que no lo hacían no aparecieron. 

No aparecieron diferencias respecto a la duración del programa de entrenamiento, y 

sí que vieron que aquellos programas de entrenamiento de alta intensidad, fueron 

mejores que los de baja intensidad. Sus intervenciones han mostrado que la mayor 

cantidad de efectos beneficiosos ocurrieron con el programa de entrenamiento de 

fuerza. 

Además el ejercicio produce efectos beneficiosos en gran cantidad de 

enfermedades neurodegenerativas (113, 114), especialmente los ejercicios aeróbicos 

son beneficiosos para enfermos de Alzheirmer (115), no solamente porque atenúe la 

dependencia física y psicológica del paciente (116), sino también porque mejoran en 

los desórdenes de la patología (117, 118) 

 

 Ejercicios de fuerza: 

La fuerza muscular es la capacidad que tiene la musculatura para deformar 

un cuerpo o para modificar la aceleración del mismo: iniciar o detener el movimiento 

de un cuerpo, aumentar o reducir su velocidad o hacerle cambiar de dirección. Desde 

el punto de vista fisiológico, la fuerza se entiende como la capacidad que tiene el 

músculo de producir tensión al activarse (119).  
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Los ejercicios de fuerza desarrollan tejido muscular y reducen la pérdida 

muscular relacionada con la edad. En personas con o sin enfermedades, el 

entrenamiento de fuerza y resistencia muscular contribuye de manera significativa a 

mejorar su calidad de vida y a ser independientes (120, 121). Un programa de 

ejercicios de fuerza mejora el retorno venoso y por lo tanto mejora la circulación 

vascular periférica, pero este entrenamiento debe ser muy progresivo y empezando 

desde cero, ya que al principio puede aumentar la presión arterial (8). 

Desgraciadamente la sarcopenia aparece con el envejecimiento, y unido a la 

falta de actividad física, produce una pérdida de fuerza y potencia (122-124). 

La Figura 7 se muestra una imagen tomográfica computarizada (TC) de la 

parte superior del brazo en 3 hombres de 57 años de peso corporal similar (de entre 

78 y 80 kg) que han realizado un entrenamiento normal, en natación o en fuerza (9). 

En ella se puede observar la diferencia en el área muscular. 

 

Figura 7: Tomografías computarizadas de la parte superior del brazo de hombres de 57 años con pesos 

corporales similares. Persona está (a) entrenada, (b) entrenada en natación y (c) entrenada en fuerza 

(41). 
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Tal como se ha indicado antes, la pérdida de fuerza puede atribuirse a una 

combinación del envejecimiento y de la reducción de la actividad física, lo cual 

produce un declive de la función muscular. Pero, aunque es difícil comparar las 

adaptaciones al entrenamiento de fuerza en personas jóvenes y ancianas, el 

envejecimiento no parece deteriorar la capacidad para mejorar la fuerza muscular ni 

para prevenir la atrofia muscular. Por ejemplo, cuando hombres mayores (de entre 60 

y 72 años) siguieron entrenamientos de fuerza durante 12 semanas al 80% de sus 

respectivos números máximos de repeticiones para la extensión y flexión de ambas 

rodillas, su fuerza de extensión incrementó en un 107% y su fuerza de flexión en un 

227% (125).  Esta mejora se atribuyó a hipertrofia muscular y a la coordinación 

intramuscular, tal como se determinó mediante TC en el muslo medio. Las biopsias 

del músculo vasto externo (en el cuádriceps) revelaron que el área cruzada de las 

fibras tipo I aumentó en un 33,5%, y la de las fibras tipo II, en un 27,6%. 

 

 Ejercicios resistencia: 

La resistencia es la capacidad de realizar tareas vigorosas que impliquen la 

participación de grandes masas musculares durante periodos de tiempo 

prolongados. Se basa en la capacidad funcional de los aparatos circulatorio y 

respiratorio de ajustarse y recuperarse de los efectos del ejercicio muscular (126). 

Estos ejercicios pueden ser: caminar, nadar o montar en bicicleta. De esta 

manera se desarrolla resistencia aeróbica y mejora la salud del corazón, el sistema 

circulatorio y de la capacidad ventilatoria. 

Saltin ha observado que, a pesar de la pérdida de masa muscular en los 

hombres que envejecen, la calidad de la masa muscular restante se mantiene (127). El 

número de capilares por unidad de área es similar en los corredores de fondo jóvenes 

y ancianos. Las actividades de las enzimas oxidativas en los músculos de deportistas 
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ancianos que entrenan su capacidad de resistencia son solamente entre un 10% y un 

15% menores que en los deportistas jóvenes. Por lo tanto, la capacidad oxidativa de 

los músculos esqueléticos de los corredores ancianos entrenados en su capacidad de 

resistencia es sólo ligeramente inferior a la de los corredores de élite jóvenes, lo cual 

sugiere que el envejecimiento afecta poco la adaptabilidad de los músculos 

esqueléticos al entrenamiento de resistencia (41, 128) 

A pesar de las disminuciones asociadas con el envejecimiento, los deportistas 

de mediana edad y de edad avanzada son capaces de conseguir rendimientos 

excepcionales. Su capacidad para adaptarse al entrenamiento de resistencia y de la 

fuerza está bien documentada. Estudios recientes han demostrado que las mejoras 

del volumen de oxígeno máximo (VO2 máx.) con el entrenamiento son similares en 

los hombres y mujeres jóvenes (de edades comprendidas entre los 21 y los 25 años) y 

ancianos (entre 60 y 71 años) (129, 130). Aunque los valores del VO2 máx. previos al 

entrenamiento fueron, de promedio, menores para los sujetos ancianos, el 

incremento absoluto de 5,5 a 6,0 ml·kg-1·min-1 fue similar en ambos grupos. Además, 

los hombres y las mujeres mayores experimentaron incrementos similares en el VO2 

máx., siendo el promedio del 21% para los hombres y del 19% para las mujeres, 

cuando se entrenaron entre 9 y 12 meses caminando, corriendo o haciendo ambas  

cosas, unos 6 km al día (41). Estas investigaciones indican que el entrenamiento de 

resistencia produce mejoras similares en la capacidad aeróbica de personas sanas en 

todo el intervalo de edades comprendidas entre los 20 y los 70 años, y esta 

adaptación es independiente de la edad, el sexo y el estado de preparación inicial. No 

obstante, esto no significa que el entrenamiento de resistencia pueda capacitar a los 

deportistas ancianos para alcanzar los rendimientos estándar establecidos por 

deportistas jóvenes. 

Un estudio con mujeres ancianas (con una media de 72 años), que siguieron 

un programa de resistencia aeróbica de 50 semanas, halló un incremento del 6% en la 
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fuerza de las piernas al final del periodo. Esto fue acompañado por un notable 

incremento (29%) en el área cruzada de únicamente las fibras tipo II (131). Mucha 

gente cree que el grado de ganancia de fuerza y de hipertrofia muscular puede ser 

menor en las mujeres que en los hombres ancianos, pero hay verdaderamente muy 

pocos datos que respalden esta afirmación. 

 

 Ejercicios de flexibilidad: 

La flexibilidad sufre una reducción progresiva, pero no lineal, conforme 

avanza la edad. El efecto de la edad es específico para cada articulación y para cada 

movimiento articular (132, 133). Los valores medios tienden a ser sistemáticamente 

mayores en mujeres que en hombres, incluso a edades tempranas (132, 134), pero 

según otros autores el efecto del género es más débil que la edad (133). 

Estos ejercicios sirven para estirar los músculos, y para mantener el cuerpo 

ágil y flexible. El trabajo paulatino de esta capacidad va a contribuir a un óptimo 

desarrollo de nuestra condición física (135, 136), facilitando la realización correcta de 

los movimientos habituales, mejorando la actuación motora de los músculos y 

ayudando a prevenir lesiones (137). 

Dado que gran parte de los gestos de la vida cotidiana requieren de 

recorridos articulares amplios, esta capacidad facilita la independencia funcional de 

la persona mayor y por dicha razón la flexibilidad debe formar parte del programa 

de ejercicio físico de la persona mayor, en esta fase de la vida (135). 

Para mantener la flexibilidad debe realizarse un programa de entrenamiento 

continuo específico y sistemático, con ejercicios planificados de forma regular. Sólo 

así se puede aumentar de forma progresiva la amplitud del movimiento de una 
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articulación o de un conjunto de articulaciones durante un periodo de tiempo. Los 

resultados son visibles de forma paulatina (137). 

 

 Ejercicios de equilibrio 

El equilibrio es el proceso de mantenimiento de la posición del centro de 

gravedad del cuerpo verticalmente sobre la base de apoyo, y se basa en la interacción 

rápida y continua entre el sistema visual, vestibular y somatosensorial y las acciones 

de ejecución neuromusculares, suaves y coordinadas (138, 139). Con el aumento de 

edad existe un deterioro de todos estos sistemas que en última instancia favorecen el 

aumento del riesgo de sufrir caídas. Estos cambios dan lugar a alteraciones en los 

movimientos que impiden un control del equilibrio postural. El origen de este 

problema reside en parte en alteraciones neuromusculares y en los receptores 

sensoriales (139), que afectan a la función sensoriomotora generando una progresiva 

pérdida de funciones físicas. Déficits en la propiocepción, visión, sentido vestibular, 

función muscular y tiempo de reacción contribuyen a un desorden del equilibrio, 

provocando que las caídas sean comunes en personas mayores (140). En 2008, Haber 

et al. demostraron que la mayoría de las variables relacionadas con el equilibrio no 

mantienen tienen una relación lineal con la edad, y que tan solo el equilibrio bipodal 

con ojos cerrados en superficie estable e inestable muestra una relación lineal con la 

edad (141). 

Estos ejercicios sirven para reducir las posibilidades de sufrir una caída, y 

por lo tanto de sufrir lesiones (fracturas de cadera y otros accidentes) que provoquen 

un declive de la salud. Algunos de estos ejercicios mejoran los músculos de las 

piernas, otros, el equilibrio con tan solo efectuar ejercicios tan simples como pararse 

en un solo pie (142). 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/falls.html
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Para trabajar el equilibrio, aparte de mantenerse sobre un solo pie, también 

se puede trabajar disminuyendo la base de apoyo, cerrando los ojos, subirse a 

superficies relativamente inestables, etc. 

 

I.1.4. La teoría de los radicales libres y su relación con la actividad 

física 

Las mutaciones en el ADN mitocondrial se acumulan con la edad en 

diferentes tejidos (143, 144), incluyendo los tejidos nerviosos y musculares (145, 146). 

Las mutaciones en el ADN mitocondrial de los músculos juega un papel importante 

en los mecanismos fisiológicos implicados en la sarcopenia (145, 147-149), 

particularmente en anormalidades del sistema de transporte de electrones, y en la 

atrofia y rotura de las fibras musculares (145, 148, 149). 

El daño acumulado en la mitocondria junto con las especies reactivas del 

oxígeno generado de la cadena de transporte de electrones es la base de la teoría 

mitocondrial del primer envejecimiento propuesta por Harman (150). El daño 

oxidativo al ADN mitocondrial incrementa con la edad, afectando a la replicación y 

transcripción de este, que altera la funcionalidad de las proteínas mitocondriales 

(151, 152). Lanza et al. demostró que la relación con la edad disminuye en la 

capacidad oxidativa de la mitocondria estando ausente en la personas que hacían un 

entrenamiento aeróbico, quienes mostraron una elevada expresión de proteínas 

mitocondriales, ADN mitocondrial y factores de transcripción de la mitocondria 

(153). 

Un radical libre es un átomo o molécula que contiene uno o más electrones 

desapareados en su última capa, circunstancia que le confiere una gran reactividad y 

capacidad para lesionar múltiples estructuras biológicas (4). 
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La importancia biológica de los radicales libres del oxígeno fue adelantada 

por Gerschman en 1954 (154), al reconocer que: Son el mecanismo molecular común 

de la toxicidad del oxígeno. Un aumento de radicales libres oxidantes o una 

disminución de los sistemas antioxidantes celulares, conducen a una situación 

conocida como estrés oxidativo. La toxicidad de los radicales libres es un fenómeno 

continuo.  

Harman en 1956 (150), incorporó estos conceptos en una teoría general del 

envejecimiento por radicales libres. En ella se considera que los radicales libres 

producen un daño acumulativo que daña las macromoléculas biológicas, lo que 

conduce a una disminución de las funciones vitales y al envejecimiento. La teoría de 

Harman recibió fuerte apoyo experimental en el efecto de algunos antioxidantes en 

producir un alargamiento de la vida de roedores  y en otras especies animales (155). 

La teoría del envejecimiento por radicales libres se fortalece al focalizarla en 

las mitocondrias y se transforma en la teoría del envejecimiento mitocondrial y 

celular por la acción continua de los radicales libres. Las evidencias y los conceptos 

en apoyo de esta teoría son los siguientes: Las mitocondrias son los sitios 

subcelulares más importantes de generación de radicales libres (156). La 

concentración intramitocondrial de O2- es de 5 a 10 veces mayor que la concentración 

de O2- en el citosol y en el núcleo. El ADN mitocondrial está muy cerca de los sitios 

de generación de radicales hidroxilo (HO.) y de peroxinitrito (ONOO-) y no está 

protegido por las histonas ni tiene un efectivo sistema de reparación, como es en el 

caso del ADN nuclear (157). El deterioro acumulativo del mecanismo molecular de 

transducción de energía mitocondrial modifica a las organelas a mitocondrias 

disfuncionales. Estas mitocondrias disfuncionales, con capacidad disminuida de 

generación de ATP, y capacidad aumentada de producción de radicales libres entran 

en una situación de estrés oxidativo y producen señales al citosol, que llevan (155):  
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 Cuando las señales están en un nivel relativamente bajo, a la eliminación 

de las mitocondrias defectuosas mediante la digestión lisosomal de las 

mitocondrias (hipótesis del eje mitocondrial-lisosomal en el 

envejecimiento celular) (155). 

 Cuando las señales están en un nivel relativamente alto, lo que puede 

interpretarse como numerosas mitocondrias dando la señal de 

terminación, a la eliminación de la célula por apoptosis. La liberación del 

citocromo c desde la cara externa de la membrana interna mitocondrial al 

citosol es la señal intracelular más general y efectiva para la activación del 

proceso de muerte celular programada (155). 

Las células producen continuamente los radicales libres y la especie reactiva 

del oxígeno (ERO) como parte de procesos metabólicos. El ejercicio puede producir 

un desequilibrio entre el ERO y los antioxidantes, que se refiere como tensión 

oxidativa (158). Durante la actividad física moderada o intensa el músculo y el 

organismo en general se ven sometidos a un gran estrés oxidativo; se acepta que la 

actividad física se asocia a un aumento significativo, de al menos dos veces, en la 

generación de radicales libres en el músculo y otros tejidos (126). 

El ejercicio aeróbico y en especial el que se realiza de forma agotadora 

produce en todas las edades un gran aumento en el consumo de oxígeno, lo que 

incrementa la formación de las ERO responsables, en mayor o menor cuantía, de las 

alteraciones intracelulares, y sobre todo de las que afectan a las mitocondrias, entre 

las que se incluye el funcionamiento de la cadena respiratoria. La acción de las ERO 

disminuye los sistemas defensivos celulares contra la oxidación, al reducir los 

depósitos de las vitaminas antioxidantes y del glutation. No obstante, tanto los 

antioxidante enzimáticos como los no enzimáticos, dada su versatilidad, son capaces 

de adaptarse a los efectos del ejercicio, sea agudo o crónico (159). 
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I.1.5. Papel de la mitocondria 

Las mitocondrias son organelas citoplasmáticas celulares que juegan un 

importante papel en la producción de energía con localización en las células 

eucariotas (160). Desde el punto de vista morfológico presentan diferentes formas: 

alargadas, esféricas o como bastoncillos y su número, en general alto, varía de unas 

células a otras (161). 

Su característica diferencial es su estructura, con dos compartimentos bien 

diferenciados, matriz y espacio intermembranal, delimitados por dos membranas, 

una interna y otra externa, con características morfológicas y funcionales muy 

diferentes (Figura 8) (162). En la matriz se localizan varias copias del genoma circular 

mitocondrial, ribosomas y numerosos complejos enzimáticos con gran diversidad de 

funciones como, energéticas, expresión y la replicación de genes (163). La membrana 

interna se caracteriza morfológicamente por presentar unas invaginaciones 

denominadas "crestas", donde encontramos multitud de complejos enzimáticos entre 

los que destacan los componentes de la cadena transportadora de electrones, la ATP 

sintasa y proteínas que regulan el paso de metabolitos, como el traslocador de 

nucleótidos de adenina. La membrana interna resulta especialmente impermeable a 

iones gracias a su alto contenido en el fosfolípido cardiolipina, que le permite 

mantener el gradiente electroquímico necesario para desempeñar la función 

energética. Por el contrario, la membrana externa carece de crestas y, en condiciones 

fisiológicas, es permeable al paso de iones y de metabolitos con pesos moleculares 

inferiores a 6 KDa a través del canal aniónico dependiente de voltaje (164). Existen 

zonas de contacto entre las dos membranas mitocondriales, las denominadas "zonas 

densas", en las que  componentes proteicos de las dos membranas son capaces de 

interaccionar (165). 
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Figura 8: Estructura de la mitocondria(166). 

 

 

En condiciones fisiológicas la actividad principal de la mitocondria es la 

fosforilación oxidativa y la consecuente obtención de energía en forma de ATP. 

Durante este proceso existe un trasiego de electrones a través de los complejos 

enzimáticos que forman la cadena transportadora de electrones. Como consecuencia 

de este movimiento de electrones se bombean tres protones al espacio 

intermembranal, lo que genera un gradiente  electroquímico entre los dos 

compartimentos (167). Este gradiente se traduce en una diferencia de una unidad de 

pH y una diferencias de potencial eléctrico mitocondrial (∆ψm) de -180 mV, que 

supone un incremento de energía libre de Gibbs de aproximadamente -5 Kcal (168, 

169). Esta energía es utilizada por la ATP sintasa para fosforilar moléculas de ADP 

dando lugar a ATP, al mismo tiempo que los protones regresan a la matriz a favor de 

gradiente (Figura 9) (170). 
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Figura 9: Transporte de metabolitos a través de la membrana interna mitocondrial (161). 

 

El ∆ψm (negativo en el interior) de la membrana mitocondrial interna regula 

la captación de Ca2+ por parte de esta organela (171) y de este modo participa en la 

homeostasis celular de este catión (172, 173). Por otra parte, existen sistemas 

encargados de la extrusión de Ca2+ y requieren de un ∆ψm negativo para ejercer su 

función. Son dos, el antiporte Na+/Ca2+ que puede inhibirse con fármacos 

bloqueadores de los canales de Ca2+ del subtipo L; y el sistema de antiporte 

dependiente de energía Ca2+/2H+ localizado en las mitocondrias de algunas células 

(174).  

En condiciones fisiológicas la concentración de Ca2+ en las mitocondria es 

muy inferior a la del citoplasma, debido a la baja afinidad del uniporte por este 

catión (175). Sin embargo, cuando la concentración citoplasmática de este ion es 

anormalmente alta, se produce una entrada masiva de Ca2+ en la mitocondria (176) 

saturando los sistemas antiporte, provocando un aumento en la producción de 

Radicales Libres y la posterior muerte celular (177). Sin embargo, cuando el ∆ψm está 
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disipado y los sistemas antiporte no son capaces de bombear el Ca2+ fuera de la 

mitocondria, este puede salir a través del poro de permeabilidad transitoria 

mitocondrial (PPTM) (175). 

Paralelamente a la reducción enzimática del O2 hasta H2O por la citocromo 

oxidasa en la CTE durante la fosforilación oxidativa, tiene lugar la reducción 

eventual, no enzimática, de un electrón del O2 generando el anión superóxido (178). 

Esta reacción "parasitaria" resulta inevitable debido a que los transportadores de 

electrones que intervienen en dicha cadena son muy reactivos y poseen un potencial 

redox negativo, como es el caso de la flavina (complejo I) y la ubiquinona (complejo 

III) (179). Entre un 2-4% del O2 total consumido por la CTE puede ser transformado 

en anión superóxido por la coenzima Q. Este anión se genera constantemente 

durante el metabolismo celular y se puede convertir en H2O2 y en otras ERO, que en 

condiciones fisiológicas se encuentran reguladas por los mecanismo de defensa 

antioxidante, que eliminan estos radicales. El aumento en la producción de ERO por 

pérdida de eficiencia en la CTE junto con la disminución de los sistemas 

antioxidantes, contribuye a procesos como el envejecimiento y la aparición de 

enfermedades neurodegenerativas (180, 181). 

Dentro de la CTE, los complejos mitocondriales I y II son los principales 

responsables del aumento en la generación de ERO (182-184), como se pone de 

manifiesto por el hecho de que la inhibición farmacológica de su actividad 

incremente la producción de aniones superóxido (185, 186). Estos datos apoyan la 

hipótesis que sitúa al entrés oxidativo como una de las causas de diversos trastornos 

neurodegenerativos, como es el caso de los pacientes con enfermedades 

neurodegenerativas, donde muestras postmortem de la sustancia negra de pacientes 

con enfermedad de Parkinson presentan descenso, de un 30%, de la actividad del 

complejo I (187). 
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Las mitocondrias son las encargadas de la producción de energía durante la 

actividad física en el músculo por la vía aeróbica (41). El entrenamiento de resistencia 

produce un aumento del número de mitocondrias  en el músculo y de la función 

mitocondrial, mejorando la capacidad de las fibras musculares para la producción de 

ATP. La capacidad para utilizar oxígeno y producir el ATP a través de la oxidación 

depende del número, tamaño y eficacia de las mitocondrias musculares (41). 

De los trabajos publicados surge la duda de, si la disminución de las 

funciones mitocondriales observadas en los músculos de los ancianos son la 

consecuencia del proceso involutivo que acompaña al transcurrir el tiempo, o si por 

el contrario, gran parte del deterioro de la función mitocondrial no será la 

consecuencia de la progresiva disminución de la actividad física que acompaña al 

cumplimiento de los años.  

No cabe duda alguna de que el envejecimiento modifica negativamente las 

funciones mitocondriales en todos los órganos y sistemas, tanto en los humanos 

como en los animales (188), a pesar de que las enzimas antioxidantes se encuentren 

aumentadas en las personas mayores (189), ya que, incluso en los mejores deportistas 

de élite, en cuya modalidad predomina el entrenamiento aerobio, con los años se 

producen también las alteraciones descritas en su sistema muscular. 

En las personas mayores sin experiencia deportiva, el entrenamiento aerobio 

realizado durante algunas semanas, aumenta la actividad de las enzimas 

mitocondriales y la producción de ATP en los miocitos, y a su vez eleva el nivel de la 

VO2 máx., de igual forma a como acontece en los jóvenes que hacen el mismo tipo de 

ejercicio (190). 

 



 

54 

 

I.2. Genética, envejecimiento y actividad física 

Es importante conocer como el envejecimiento y los factores genéticos de las 

personas influyen en la salud y de qué forma interaccionan con los diferentes estilos 

de vida de las personas (activos-sedentarios). A continuación se va a hacer una 

introducción a la genética humana, y como ésta afecta al envejecimiento y a la 

actividad que las personas llevan a cabo a lo largo de su vida. 

Los estudios genéticos humanos analizan tanto la influencia de nuestro 

genotipo (composición genética) como la de nuestro fenotipo (características 

observables). El color de los ojos o del pelo, la fuerza de los músculos de una persona 

o el VO2 máx. son ejemplos de fenotipos. Los genes tienen rasgos complejos, y su 

herencia está basada en la combinación de múltiples genes y de su influencia, el 

entorno, y las interacciones del entorno genético (191).  

Existen variaciones raras en la estructura de los genes (<1% de la población) 

que son conocidas como mutaciones; las más frecuentes (≥1%) son conocidas como 

polimorfismos. Las diferentes formas que puede adoptar un polimorfismo reciben el 

nombre de alelos, como por ejemplo, el gen de la Proteína Desacoplante del exón 8 

(UCP2 exon 8) que tiene dos alelos comunes, el alelo Inserción (Ins) y el Deleción 

(Del), que tienen tres posibles combinaciones: Del/Del, Del/Ins o Ins/Ins. La 

localización de un alelo particular dentro del cromosoma es denominada como 

"locus". Los alelos que más aparecen en la población se les denomina de tipo salvaje 

(Wild-type) o alelos mayores, mientras que los menos comunes son conocidos como 

alelos menores o variantes (191).  

Los diferentes tipos de polimorfismos pueden incluir: a) la presencia o 

ausencia de todo el tramo de ADN (Polimorfismo Deleción/Inserción, que se ha 

citado del polimorfismo UCP2 exón 8), b) Duplicación de ADN, llamado número de 

copias de variación, c) patrones que se repiten del ADN que varían el número de 



 

55 

 

repeticiones (tramos repetidos de 200-300 pares de bases (bp), muchas veces), y d) un 

cambio de un simple bp, llamado polimorfismo de un solo nuecleótido (SNP), que es 

el tipo más común de polimorfismos, con 12 millones de SNP identificados hasta el 

momento (192-194). Algunos SNPs afectan a partes de un gen (exones), que se 

codifican para el producto del gen (proteínas), liderando o no un cambio en la 

secuencia de aminoácidos de la proteína resultante, mientras otros SNPs ocurren en 

la región no codificada de los cromosomas, pero pueden influir en la función del gen, 

como por ejemplo, controlando la producción de proteínas (195).  

Debido al elevado número de SNPs, los sistemas más comunes de 

nomenclatura son una asignación de números con el prefijo "rs" (para referenciar a la 

SNP), como por ejemplo el rs659366, para nombrar a la UCP2 866 G/A. Ya que son 

responsables de la mayor parte de las variaciones genéticas en humanos y son 

relativamente fácil y baratas de detectar, los SNPs han sido el foco de muchos 

estudios, asociando las variaciones genéticas con enfermedades. El objetivo de este 

tipo de estudios es conocer la variante del alelo de un SNP que es más frecuente en 

personas mayores, y de esta manera, está relacionado con un peor envejecimiento o 

con una aceleración de sarcopenia, comparado con personas de la misma edad, que 

tengan una mejor masa/función del músculo. Con esto podríamos decir que un SNP 

está relacionado con la sarcopenia en el envejecimiento (191). 

Estudios genéticos en humanos han encontrado contribuciones genéticas 

globales de hasta un 66% de masa muscular (196) y 65% para fuerza muscular (197). 

La genética de un fenotipo dado se puede analizar en ambos estudios. Las 

investigaciones publicadas con gemelos mayores han demostrado que la genética 

puede explicar el 22% al 52% de las varianzas en fuerza, este último se suele evaluar 

con la dinamometría de agarre (197-200). Las contribuciones relativas de la genética y 

los efectos ambientales a la variabilidad individual en los cambios fuerza muscular 

sobre el proceso de envejecimiento (201). 
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Las enfermedades relacionadas con la edad pueden influir en la genética de 

la fuerza muscular en las personas mayores. En un estudio de 1757 gemelos daneses 

de entre 45 y 96 años, Frederiksen et al. encontraron que excluyendo las 

enfermedades crónicas individuales (enfermedades cardiopulmonares, diabetes, 

cáncer, osteoartritis u osteoporosis) incrementan la estimación genética de un 52% a 

un 62% debido a una reducción de la variabilidad ambiental (200). Algunos datos 

también están disponibles sobre la genética en los fenotipos musculares en las 

extremidades inferiores de las personas mayores. En la investigación llevada a cabo 

sobre mujeres gemelas finlandesas monocigóticas y dicigóticas de 63-76 años, Tiainen 

y cols. encontraron que los efectos genéticos representaron el 20-30% de la varianza 

en la fuerza de agarre, potencia de extensores de piernas y máxima velocidad de 

andar (202-205). 

Es importante entender como el envejecimiento y las interacciones con el 

estilo de vida y los factores genéticos afectan a la condición física. Entre los cambios 

producidos por la edad se encuentran las modificaciones en el sistema 

cardiorespiratorio y vascular, y en los músculos esqueléticos que afectan a la 

condición física (Figura 10) (191). 

Para evaluar la condición física tomamos como valor de referencia el VO2 

máx., que se halla multiplicando el gasto cardiaco máximo por la diferencia de 

oxigeno arteriovenosa máxima (dif. a-vO2) y se suele expresar en mililitros de O2 

consumidos por kilogramo por minuto (ml·kg-1·min-1). Este valor se va reduciendo 

paulatinamente con el paso de los años (191). 

La reducción del gasto cardiaco máximo es la principal causa de las 

reducciones que sufre el VO2 máx. Las pulsaciones cardiacas máximas por minuto se 

ven reducidas un 3-5% por década, independientemente del nivel físico o del sexo 

(206, 207) 
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Figura 10: Resumen de los principales factores que contribuyen a las declinaciones relacionadas con la 

edad en la condición física y con los fenotipos, resultando en una pérdida de independencia. Abreviaturas: 

Dif. A-vO2, Diferencias de oxígeno arteriovenoso; Q, gasto cardiaco; VO2 máx, consumo máximo de 

oxígeno (191). 

 

A parte de todas estas reducciones en la condición física, se añade la poca 

actividad física que practica este colectivo. Está comprobado que un programa de 

entrenamiento, especialmente aquellos que incluyen ejercicios de fuerza (como por 

ejemplo con pesas o bandas elásticas), mejoran mucho la masa muscular y/o la fuerza 

en personas mayores (101). 

Garatachea et al. en su revisión llegó a la conclusión de que el ejercicio físico 

tiene un profundo efecto sobre la expresión de  una proporción sustancial de nuestro 

genoma, el cual ha evolucionado para optimizar el metabolismo aeróbico en un 

ambiente en el cual escasean los alimentos (100). Así, la inactividad física está siendo 

uno de los mayores problemas de salud pública a nivel mundial (208). El ejercicio no 

puede revertir el proceso envejecimiento, pero si puede atenuar algunos sistemas 

perjudiciales y efectos celulares. 
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Un gran número de genes candidatos se han estudiado para identificar las 

asociaciones estadísticas de los fenotipos relacionados con los músculos en un amplio 

rango de población de diferentes edades (209). Algunos de ellos pueden asociarse 

con los fenotipos musculares en el envejecimiento. En esta tesis se han elegido 2 de 

los genes más estudiados relacionados con este tema, que son el ACE y el ACTN3, y 

además hemos querido incluir otros 2 no tan asociados al  músculo su capacidad 

para desarrollar fuerzo pero si con la capacidad oxidativa (mitocondrias) y la 

protección contra el daño oxidativo con el fin para intentar analizar si existe alguna 

otra asociación, como son la UCP2 exón 8, la UCP2 866 G/A, ambas relacionadas con 

obesidad y diabetes, y por otro lado las GSTT y GSTM que juegan un papel 

importante en la protección celular contra el estrés oxidativo. 

  

I.2.1. Familia de las proteínas desacoplantes mitocondriales 

(UCPs) 

En 1972 se comenzaron a realizar estudios sobre la baja eficiencia energética 

de las mitocondrias de los adipocitos marrones debido al desacoplamiento entre la 

cadena respiratoria y las fosforilación oxidativa(210).  

En 1976, Nicholls et al. propuso la existencia de una proteína, localizada en la 

membrana mitocondrial interna, de aproximadamente 32 kDa. Se asumió que ésta 

era la proteína responsable del desacoplamiento regulable que ocurría en las 

mitocondrias de los adipocitos marrones (211). Y en el año 1978, de nuevo Nicholls 

definió esta proteína y la denominó proteína desacoplante o UCP del inglés 

Uncoupling Protein (212). Las UCPs disipan el gradiente de protones (213, 214). Este 

proceso de desacoplamiento reduce la cantidad de ATP generado a través de 
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oxidación de los sustratos (215). Se encuentran en todos los mamíferos y plantas y 

pertenecen a la familia de transportadores de aniones mitocondriales. 

Las UCPs presentan las características de ser inhibidas por nucleótidos 

púricos y estimulada por ácidos grasos (Figura 11). Las UCPs transportan protones 

desde el espacio intermembrana a la matriz mitocondrial. De esta manera, reducen la 

fuerza impulsora para la síntesis de ATP por el complejo V de la CTE, a través de la 

enzima ATP sintetasa. Así, las UCPs consiguen disipar la energía en forma de calor, 

disminuyendo tanto la producción de anión superóxido como la entrada de Ca2+ a la 

matriz mitocondrial (212). 

 

Figura 11: Disipación del gradiente de protones en la membrana mitocondrial interna. La energía 

contenida en el gradiente de protones (H
+
) es utilizada por el ATP sintasa para la síntesis de ATP, pero el 

gradiente también es disipado por la UCP1 en el tejido adiposo pardo, destinándose dicha energía a la 

generación de calor (Modificada de (216). 

 

El término ”proteína de desacoplamiento” se utilizó originalmente para la 

proteína UCP1 que fue descubierta en mitocondrias de los adipocitos marrones, 
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donde solo se encuentra presente esta isoforma (217). Posteriormente aparecieron 

otros tipos de proteínas desacomplantes (UCP), y por ello se las nombró con número 

en UCP1, UCP2 y UCP3. Así, en 1997 se descubrió la UCP2, proteína presenta en una 

gran variedad de tejidos de mamífero y cuya homología con la UCP1 es del 59% en 

los humanos (218). Posteriormente se descubrió la UCP3, localizada principalmente 

en mitocondrias de músculo esquelético y de tejido adiposo marrón, la cual es 

homologa a la UCP1 en un 57% (219). 

A continuación aparecieron otros tipos de UCPs localizadas en lugares 

diferentes a las anteriormente nombradas. Según Aguilar Salinas en 1999 (220), una 

de ellas es la UCP4, que tiene una homología menor con la UCP1 que con la 2 y la 3, 

y además se expresa exclusivamente en el cerebro. Y su concentración aumenta con 

la exposición al frío, lo que nos dice que la UCP4 participa en la termogénesis (221). 

Xing Xian Yu describió las UCP5, también llamadas BMCP1. Esta está 

presente en múltiples tejidos humanos, con una especial abundancia en el cerebro y 

en los testículos (222). Tanto la UCP4 como la 5 reducen el potencial de la membrana 

mitocondrial. Además existen múltiples isoformas de la UCP5, que existen y están 

presentes en diferentes tejidos específicos. Las UCP4 y UCP5 confirman la hipótesis  

de que están involucradas en la adaptación metabólica en las condiciones de 

manipulación de la nutrición y la temperatura (222) (Tabla IV). 

Estas moléculas juegan un papel muy importante en el control del peso y la 

temperatura corporal. Por tanto, la desregulación de la actividad de las proteínas 

desacopladas puede ser un importante mecanismo para la patología de la pérdida de 

peso (cachexia) o la ganancia de este (obesidad) (213). 
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Tabla IV: Distribución y homología de las proteínas homólogas de la UCP1 y de transportadores 

mitocondriales (223). 

Proteína M (kDa) Distribución Identidad (%) con 

la UCP1 

UCP1 33 TAM 100 

UCP2 33 Ubicua 58 

UCP3 34 Músculo esquelético (TAM 

en roedores) 

54 

UCP4  Cerebro 29 

UCP5 (BMCP1)  Cerebro 34 

 

Todos ellos presentan en común una estructura triplicada característica, con 

tres repeticiones de aproximadamente 100 aminoácidos cada una. Además, contienen 

dos regiones hidrofóbicas de hélices α transmembrana en cada repetición, con el 

grupo amino y carboxilo terminal orientados hacia el lado citosólico. Las hélices se 

unen mediante lazos hidrofílicos largos expuestos hacia la matriz mitocondrial. Por 

otro lado, las proteínas desacoplantes son homodímeros funcionales, compuestos de 

un total de 12 hélices transmembrana (224). 

Por otro lado, la función fisiológica de esta familia de proteínas está aún bajo 

debate, existiendo hallazgos a favor y en contra en cuanto a su capacidad 

desacoplante mitocondrial (Tabla V). Tanto es así, que hay autores que han obtenido 

resultados que no apoyan la hipótesis de que estas proteínas sean capaces de 

cortocircuitar el flujo de protones entre la cadena respiratoria y la fosforilación 

oxidativa (219). En este sentido, Cadenas et al. describieron la falta de concordancia 

existente entre el incremento de los niveles de ARNm de UCP2 y UCP3, en músculo 

de animales sometidos a ayuno y la conductancia de protones (225). 

Si bien, puesto que el tejido muscular se caracteriza por poseer la capacidad 

de alternar glucosa y lípidos como sustrato energético y dado que la situación de 
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ayuno supone un incremento de ácidos grasos libres, se ha propuesto que la UCP 

podría tener un papel de regulación en la oxidación lipídica (226). 

Tabla V: UCP y en el gasto energético. Factores a favor y en contra (210). 

 

A favor En contra 

 Descenso del potencial de membrana 

en levaduras con expresión de UCP2 

y UCP3. 

 Menos potencial de membrana en 

mitocondrias de rata en las que se 

expresa UCP2. 

 Aumento de la termogénesis en 

levaduras que expresan UCP2 o 

UCP3. 

 Actividad transportadora de 

protones de UCP2 y UCP3 en 

liposomas. 

 Incremento de niveles de ARNm de 

UCP2 por exposición al frío. 

 Incremento de niveles de ARNm de 

UCPs por T3. 

 Correlación positiva entre ARNm de 

UCP3 y gasto energético de reposo 

en humanos. 

 Correlación negativa entre niveles 

musculares de UCP3 e IMC. 

 Niveles superiores de ARNm en ratas 

resistentes a la obesidad. 

 Incremento de los niveles de ARNm 

por compuestos piréticos. 

 La sobreexpresión de UCP3 en 

músculo de ratas determina mayor 

ingesta y menor acumulación de 

peso. 

 Falta de concordancia entre los 

niveles de ARNm y los niveles de 

proteína. 

 No existen hepatocitos en roedores. 

 La exposición al frío no incrementa los 

niveles de ARNm de UCP3. 

 El ayuno incrementa niveles de UCP3 

en músculo. 

 El incremento de ARNm durante el 

ayuno no se traduce en un cambio en 

el transporte de protones. 

 No hay diferencias de ARNm de UCP2 

y UCP3 entre humanos obesos y no 

obesos. 

 Incremento en los niveles tras un poco 

de ejercicio. 

 

A continuación, se describen las principales características de cada uno de los 

miembros pertenecientes a la familia de UCP. 
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UCP1. En la década de 1960 se identifica la primera proteína desacoplante 

mitocondrial o UCP1, también denominada termogénica (212). UCP1 es una proteína 

de membrana de 32 kD que se expresa mayoritariamente en mitocondrias de tejido 

adiposo marrón (TAM), donde ejerce un papel fundamental en la termogénesis 

adaptativa. En mitocondrias aisladas de TAM, la UCP1 se activa espontaneamente y 

desacopla el gradiente de protones liberando la energía en forma de calor (219, 227, 

228). 

El TAM se encuentra en mamíferos de pequeño tamaño, como los roedores, 

así como en neonatos de grandes mamíferos, como los humanos. Su localización en el 

organismo es dispersa, y sus principales depósitos se detectan en la zona 

interescapular, axilar, renal, torácica y cervical (229). La fuga de protones mediada 

por la UCP1 desde el espacio intermembrana hacia la matriz mitocondrial está 

controlada por el sistema nervioso simpático (230). Al producirse la estimulación de 

los receptores β-adrenérgicos por las catecolaminas, se activa la UCP1 en los 

adipocitos del TAM y, al mismo tiempo, aumenta el transporte, movilización y 

oxidación de sustratos, así como la producción de NADH y FADH2. Este aumento en 

el suministro de sustratos se produce debido a un aumento en el transporte de 

glucosa hacia los adipocitos y a un aumento de la lipólisis (229, 231). 

Por otro lado, la función de transporte de protones de la UCP1 a través de la 

membrana mitocondrial interna se inhibe en presencia de nucleótidos de purina (228, 

232). Los nucleósidos difosfato y trifosfato como el ATP, el ADP, el GTP y el GDP (a 

diferencia de los nucleósidos monofosfato AMP y GMP) se unen con alta afinidad a 

la UCP1. Esta unión se produce en el lado citosólico de la membrana mitocondrial 

interna (211). 

Principalmente, se han descrito dos mecanismos para explicar la actividad 

desacoplante de la UCP1 y el papel que desempeñan los ácidos grasos en su 
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regulación. En el primero, la UCP1 es permeable a los protones (Figura 12.A) y en 

presencia de ácidos grasos, éstos proporcionan los grupos carboxilo que hacen 

posible, o más eficaz, el transporte de protones (Figura 12.B) (233). 

En el segundo modelo, los ácidos grasos siguen un circuito (Figura 12.C) en 

el que recogen los protones del espacio intermembrana, fluyen hasta la matriz donde 

se deshacen de los protones y la UCP es la que se encarga de hacer volver al ácido 

graso aniónico a la zona intermembrana (234). 

La UCP tiene una actividad “basal” de transporte de protones (Figura 12.D) 

que se incrementa en presencia de altas concentraciones de ácidos grasos, debido a 

un cambio en el propio mecanismo de transporte (223).  

 

Figura 12: UCPs: modelos propuestos para su función (223) 
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UCP2. En 1997 se describe otra proteína cuya homología con la UCP1 es 

del 57 % en el caso de la rata y del 59 % en su variante humana (235). El gen UCP2 se 

encuentra localizada en el cromosoma 11q13 (236), y se presenta como clave en el 

estudio de la obesidad y la diabetes, a pesar de los resultados contradictorios 

encontrados atendiendo a la raza y a determinadas poblaciones (235). El ARNm de la 

UCP2 se ha detectado en numerosos tejidos, encontrándose fundamentalmente en el 

bazo, el timo, las células β pancreáticas, el corazón, los pulmones, el tejido adiposo 

blanco y marrón, el estómago y los testículos. En menor cantidad, se ha detectado 

también el ARNm de la UCP2 en el cerebro, los riñones, el hígado y el músculo 

esquelético (237). Sin embargo, a pesar de haberse detectado el ARNm de la UCP2 en 

numerosos tejidos, la detección de la proteína es mucho más limitada. Así, en tejidos 

como el corazón, el músculo esquelético o el tejido adiposo pardo, no se ha 

conseguido detectar la proteína (238).  

La UCP2 participa en la regulación de la producción de ERO, la inhibición de 

la inflamación y de la muerte celular, así como en procesos característicos de 

enfermedades neurodegenerativas y enfermedades cardiovasculares (239). Existen 

evidencias de una mayor expresión de UCP2 en modelos experimentales de estas 

enfermedades; por ello muestra un gran potencial terapéutico esta proteína, que 

puede llegar a conseguir una mejora en la progresión de la enfermedad. Otro estudio 

revela que los niveles de óxido nítrico en plasma o en macrófagos aislados de ratones 

UCP2 -/-, son significativamente elevados en respuesta al tratamiento con 

lipopolisacárido bacteriano en comparación con los ratones salvajes (240). 

Asimismo, la UCP2 participa en la regulación de secreción de insulina, en 

respuesta a cantidades crecientes de glucosa, lo que es una característica principal de 

la diabetes tipo 2. De este modo, se han demostrado unos niveles mayores de ATP en 

los islotes pancreáticos de ratones con UCP2 -/- en comparación con los ratones 

salvajes y consecuentemente una mayor secreción de insulina estimulada por 
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glucosa. Por lo tanto, se puede afirmar que la UCP2 regula negativamente la 

secreción de insulina en las células β de los islotes pancreáticos, y por lo tanto, juega 

un papel clave en la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2 (241). Además en 

condiciones de hiperglucemia y/o en el estado de obesidad, la actividad de la UCP2 

aumenta en respuesta a la mayor producción de superóxido (242). 

Las variantes genéticas de la UCP2 más estudiadas son: 

 -866 G/A: El cambio del nucleótido guanina por adenina en la posición -

866 de la región promotora  (Figura 13). 

 Ins/Del (exon 8): La inserción/delección de 45 nucleótidos en el exón 8 

asociada a un mayor riesgo de obesidad  (243). 

 Ala55Val: Un cambio que origina la calina en el aminoácido 55 del exo4  

asociada en algunos estudios a un menor gasto energético y a un 

aumento del coeficiente respiratorio (244). 

 

Figura 13: Mapa del gen UCP2 localizado en el cromosoma 11 (región 11q13). Los 8 exones (cajas) son 

numerados de izquierda a derecha acorde con la región transcripcional. Las cajas negras representan la 

región codificada, y las cajas grises representan las regiones no-codificadas, incluida la región 3’UTR del 

exon 8.  Las flechas verticales muestran los polimorfismos más comunes asociados con la DM2. 

(Modificada de (245). 
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En la región promotora del gen UCP2 -866 G/A  (rs659366), se han descrito 

resultados contradictorios en cuanto a la expresión en el tejido adiposo en relación 

con la obesidad y el síndrome metabólico (246). Este gen fue encontrado en el centro 

promotor, en una región con diferentes puntos de unión para dos factores 

transcripcionales de las β-células (247). El alelo -866A- se ha asociado con 

disminución y aumento de los niveles de ARN mensajero (ARNm) de UCP2 en el 

tejido adiposo (248, 249); además, se asoció el alelo -866A-  con incrementos de la 

actividad de los adipocitos (248) y de las β-células (250). Y por otro lado,  se ha 

hallado una asociación del riesgo de obesidad y el alelo -866G-, pues se ha 

demostrado una menor expresión de ARNm en tejido adiposo in vivo, así como la 

disminución de la actividad transcripcional in vitro (251). En un estudio de 

Esterbauer et al. en el 2001 en 596 y 791 Europeos blancos, encontró que el genotipo 

GG de este gen se asociaba con un incremento del riesgo de padecer obesidad (248). 

Estos mismos resultados se hallan en el meta-análisis de Brondani et al. en el que se 

confirman estos mismos resultados en europeos, pero no ocurre lo así en asiáticos 

(252). 

Por otra parte, el polimorfismo -866 G/A en el gen de UCP2 parece contribuir 

a la variabilidad biológica de la secreción de insulina en los seres humanos (246) y a 

alteraciones significativas en el índice de masa corporal, la grasa corporal, el aumento 

de peso, o los niveles de glucosa en ayunas en plasma y de la insulina en suero (247). 

Además se le asocian a dicho polimorfismo ciertos cambios en el metabolismo 

energético (253), así como resistencia a la insulina en individuos con predisposición 

genética a padecer diabetes tipo 2 (254) o síndrome metabólico (255). 

Otros estudios relacionan este gen con: decrecimiento de la oxidación de 

lípidos (256), disminución del colesterol HDL (257), e incremento de los triglicéridos 

en suero, del colesterol total y de los niveles de colesterol LDL (258). También se 

relaciona con un incremento de la preinscripción de arterosclerosis en mujeres (259). 
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Dhamrait relaciona la UCP2 -866 G/A con un incremento del riesgo de sufrir 

enfermedades coronarias (260), y en cambio otro estudio de Cheurfa, dice que se 

reduce el riesgo de enfermedades coronarias (261). 

La UCP2 -866 G/A parece ser efectiva en la modulación del envejecimiento. 

En particular el alelo G, parece ejercer un efecto beneficioso modesto sobre la 

supervivencia humana (262). 

En cuanto a la UCP2 exón 8, este polimorfismo consiste en una 

inserción/deleción de 45 pares de bases en la región 3´ no traducida del exón 8 del 

gen de la UCP2 (235). Este gen se suele relacionar con la obesidad, aunque estudios 

realizados en diferentes poblaciones no confirman que haya una asociación entre este 

gen y la obesidad (244, 263-268). Si que se encontraron diferencias significativas entre 

la UCP2 exon 8 Ins y el índice de masa corporal (IMC), la masa grasa, o la obesidad  

en valores de P de 0.01 (269), 0.001 (270, 271), 0.002 (272) y 0.005 (273). En el estudio 

de Marti et al. en 2004 llegó a la conclusión de que los portadores del alelo Ins tienen 

mayor riesgo de padecer obesidad, independientemente del sexo, la edad y los 

niveles de ejercicio (actividad física y estilo de vida sedentario) (243). 

En un estudio en 1998 no se encontraron asociaciones significativas entre el 

gen UCP2 exón 8 y las medidas fenotípicas de obesidad tanto en el IMC como en los 

indicadores de la distribución de la grasa en el cuerpo (circunferencia de cintura, 

índice cintura-cadera) (263). En este mismo estudio se encontraron evidencias de la 

asociación entre el genotipo en la variante exón 8 de la UCP2 y el IMC (ajustado al 

sexo y la edad; P=0.04). Aquellos individuos heterocigóticos que poseían el 

polimorfismo ins/del, exhibían un mayor rango metabólico durmiendo y de energía 

consumida en 24h que los que eran homocigóticos (ins/ins o del/del), y por tanto, 

tenían el menor IMC (263). Por el contrario, Walder et al. no encontraron asociaciones 

significativas entre la UCP2 exón 8, el rango metabólico durmiendo y el IMC en la 

mayoría de la población de Indios Pima (n=790). Solo cuando el análisis fue 
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restringido  en este colectivo a aquellos menores de 45 años, se encontraros 

asociaciones significativas con el IMC (263).  

Cuando hablan de Indios Pima se refieren a una comunidad de habitantes de 

la india en los que el 90% de la población sufre de obesidad, y por tanto alrededor del 

50% posee diabetes mellitus de tipo 2. 

UCP3. En el mismo año en el que se determinó la existencia de la UCP2, se 

describió una nueva proteína que presentaba un 57% de identidad en su secuencia de 

aminoácidos con la UCP1 y, a su vez, un 73% de identidad con la secuencia de 

aminoácidos de la UCP2 (274). Esta proteína fue denominada proteína desacoplante 

3 (UCP3), y tanto la expresión de su ARNm como la propia proteína se han detectado 

en el músculo esquelético y en el corazón. El ARNm de la UCP3 se ha detectado 

también en el TAM; sin embargo, la expresión de la proteína UCP3 en este tejido es 

controvertida (237, 275). 

Varios estudios han expuesto que la UCP3 está regulada por alteraciones 

dietéticas y por hormonas tiroideas (274, 276-278). Otros proponen que la UCP3 está 

regulada por el sistema nervioso simpático. La norepinefrina y la antagónica β3-

adrenérgica inducen la expresión de la UCP3 en el tejido adiposo blanco y marrón, 

pero parece inhibir la expresión de esta en los músculos esqueléticos y en el corazón 

(213). 

Existen 2 tipos de UCP3, según la transcripción del ARN, una larga UCP3L 

(312 aminoácidos) y una corta UCP3C (275 aminoácidos),  diferenciándose 

únicamente en la presencia o abstención de 37 residuos de C terminal (230). 

Algunos autores proponen que esta proteína desacoplada estaba muy 

relacionada con la obesidad (213), y Solanes propone que la expresión de la UCP3 en 

animales obesos y en humanos se veía reducida, habiendo una deficiencia en la 
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leptina en los ratones y también una resistencia a esta (230). Asimismo, la hipótesis 

de Brand sugiere funciones protectoras de UCP2 y UCP3 contra las ERO (279, 280). 

Como sucede con la ausencia de la UCP2, la falta de UCP3 causa un aumento de la 

producción de ERO. La UCP3 funciona como un sistema de ajuste de la cantidad de 

ATP requerido de acuerdo a las demandas (220). 

A pesar de todos los descubrimientos hechos en animales obesos en los que 

se relacionaba la UCP3 con la obesidad, los esfuerzos por correlacionar esta proteína 

desacoplada con la obesidad en humanos ha sido frustrada. Como por ejemplo en un 

estudio de Walder  en el que  se encontró una variante de UCP3 en 82 “Indios Pima”, 

pero no estaba asociada con el gasto metabólico o la obesidad (263). 

El ejercicio, situación que requiere altas concentraciones de ATP, disminuye 

la cantidad de la expresión de la UCP2 y UCP3. Por ello, las personas sedentarias 

tienen concentraciones más altas de este tipo de proteínas desacoplantes que los 

atletas (220). 

Una variante de la región promotora de la UCP3 es la -55C/T (rs1800849). 

Esta está asociada en los “Indios Pima” con un incremento de la expresión del mRNA 

de la UCP3 en el músculo esquelético comparado con el alelo C (281), y los niveles de 

expresión están negativamente correlacionados con el IMC (282). En otro estudio, 

este mismo gen UCP3 -55C/T fue asociado con un aumento del cociente cintura-

cadera (283), una disminución del riesgo de diabetes tipo 2 y del perfil de lípido 

aterogénico (284), pero las asociaciones fueron controversias con el IMC (285, 286). 

No hubo asociaciones entre este alelo y el peso corporal en varios estudios (281, 287, 

288). 

Si bien, algunas investigaciones revelan un papel clave de las UCPs en la 

aparición de varias enfermedades, como pueden ser el síndrome metabólico, la 

diabetes, la obesidad, enfermedades cardiovasculares o enfermedades 
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neurodegenerativas (232, 289-291). En la Tabla VI se recogen alguna de las 

variaciones genéticas de las diferentes UCPs que han sido asociadas a obesidad y/o al 

rendimiento físico en humanos.  

 

Tabla VI: UCPs: variaciones genéticas (292). 

Gen 
Modificación de la 

Secuencia 
Tipo de modificación 

UCP1  

112 A > T  

Met229Ley  

X > Y  

W > Z  

Arg40Trp  

Ala64Thr  

Val137Met  

Lys257Asn  

Región no transcrita 

Mutación sin sentido 

Región no transcrita 

Mutación sin sentido 

Mutación sin sentido 

Mutación sin sentido 

Mutación sin sentido 

Mutación sin sentido 

UCP2 

Ala55 Val  

-2723 T > A  

-1957 G > A  

-866 G > A  

-371 G > C  

Inserción 45 pb 

Mutación sin sentido 

Secuencia Promotora 

Secuencia Promotora 

Secuencia Promotora 

Secuencia Promotora 

Secuencia Promotora 

UCP3 

-439InsA  

-155 C > T  

-55 C > T  

-5 G > A  

Val9Met  

Arg70Trp  

Val102Ile  

Arg143*  

Arg308Trp  

Intrón4 C > T  

IVS6 + 1G > A  

Secuencia Promotora 

Secuencia Promotora 

Secuencia Promotora 

Secuencia Promotora 

Secuencia Promotora 

Mutación sin sentido 

Mutación sin sentido 

Mutación sin sentido 

Codón de parada 

Mutación sin sentido 

Intrón 

Interrupción exón 6 

 

En una revisión de Rose et al. llegan a la conclusión de que la variabilidad 

genética de los genes de las UCPs afectan a la longevidad de los humanos (293). 
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Estos hallazgos están de acuerdo con estudios previos que muestran el 

almacenamiento y el gasto de energía como aspectos claves en la supervivencia de 

las personas mayores. 

Por lo tanto, hemos escogido 2 de las proteínas desacoplantes que más se han 

relacionado con la obesidad (evaluada a través del IMC y el porcentaje de grasa), que 

son la UCP2 exon 8 y la UCP2 866 G/A. Hemos comparado entre los diferentes 

polimorfismos y transcurridos los 2 años, con el fin de conocer la influencia o no de 

estos genes sobre los índices de obesidad en personas mayores de 65 años. 

 

I.2.2. Familia de las Glutation S-transferasa  

Las Glutatión S-transferasas (GSTs) son una familia de enzimas de gran 

importancia en los mecanismos de desintoxicación celular jugando un papel 

importante en la protección celular contra el estrés oxidativo (294). Estas se engloban 

dentro de las enzimas de fase II en el metabolismo de xenobióticos o sustancias 

nocivas para las células (294, 295).  

Esta familia de proteínas se localizan en el citosol, la mitocondria y los 

microsomas. De ellas las más importantes en el mecanismo desintoxicador son las 

solubles o citosólicas (296). En mamíferos, las GSTs pueden encontrarse como 

homodímeros o heterodímeros, con una masa molecular de 25 kDa por subunidad y 

un sitio activo por monómero. Se clasifican en ocho familias (alpha, kappa, mu, pi, 

omega, sigma, theta y zeta), diferenciadas por su secuencia, su función fisiológica y 

su papel inmunológico (Tabla VII) (294, 297). 
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Tabla VII: Familia de las glutation transferasas 

Familia Tipos 

Alpha GSTA1, GSTA2, GSTA3, GSTA4, GSTA5. 

Kappa GSTK1 

Mu GSTM1, GSTML1, GSTM2, GSTM3, GSTM4, GSTM5 

Omega GSTO1, GSTO2 

Pi GSTP1 

Theta GSTT1, GSTT2 

Zheta GSTZ1 

Microsomal MGST1, MGST2, MGST3 

 

La expresión polimórfica de las glutatión transferasas se descubrió a 

principios de los 80, y desde entonces se ha encontrado polimorfismos en muchos de 

sus genes solubles y entre ellos los que codifican proteínas de las familias mu 

(GSTM) y theta (GSTT) (298). 

 

Glutatión S-transferasa M1.  

El gen Glutation S-transferasa mu (GSTM) se localiza en el cromosoma 1p13, 

en una región de 40Kb y que contienen al menos 5 genes codificando las subunidades 

GSTM1, GSTM2, GSTM3, GSTM4 Y GSTM5 (299, 300) que están organizados como 

aparece en la Figura 14. Consta de 8 exones y 7 intrones que ocupan 5,92Kb y codifica 

una proteína de 217 aa y de 25,6 KD.  

Existen varios polimorfismos del gen que codifican para la GSTM. El 

genotipo nulo en el que no hay expresión de proteína, debido a una condición 

homocigota en la que ambos alelos están delecionados. Los portadores del genotipo 
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GSTM nulo presentan deficiencias desintoxicadoras y se ha asociado con el riesgo de 

desarrollar varias neoplasias malignas (301-303). 

Aproximadamente sobre el 40-50% de la población caucásica carece de 

actividad enzimática GSTM (304, 305). La ausencia de actividad GSTM está causada 

por la presencia de dos alelos que tienen una deleción del gen y no expresan 

proteína. Se ha encontrado relación entre la hipertensión alta resistente a 

tratamientos convencionales y la GSTM1 (306). 

 

 

Figura 14: Localización de la GSTM1 (307). 

 

La GSTM se expresa en hígado, estómago, cerebro y otros tejidos (308, 309). 

Entre sus sustratos se incluyen los productos del estrés oxidativo y los derivados de 

la activación de hidrocarburos aromáticos policíclicos encontrados en el aire, agua, 

epóxidos, humo del cigarrillo, medicamentos o los alimentos (309) que atacan al 

ADN, sugiriendo que estas isoformas tienen un papel en la reparación del ADN 

(310).  
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Glutatión S-transferasa Theta.  

El gen de la Glutation S-transferasa theta (GSTT) se encuentra en el 

cromosoma 22q11.23, consta de 5 exones y 4 intrones que ocupan 8,09 kb. La 

secuencia de ADNC de GSTT contiene 1.002 pb y es codificante en 720 pb, que incluye 

un residuo inicial de metionina, y una secuencia final no codificante de 282 pb 

localizada en posición 3 ́ (Figura 15). Se produce una proteína de 239 aminoácidos y 

27,1 kDa que tiene la misma longitud que la subunidad 5 del enzima GST en ratas y 

es mayor que otras enzimas pertenecientes al grupo de las GSTs. Se expresa 

constitutiva y diferencialmente en una amplia variedad de tejidos, detectándose altos 

niveles en el tracto gastrointestinal, pulmón, riñón, cerebro, músculo esquelético, 

corazón, bazo y en eritrocitos (311).  

 

Figura 15: Localización de la GSTT1 (307). 

 

La GSTT participa en el metabolismo y destoxificación de compuestos 

citotóxicos y carcinogénicos como son las especies reactivas de oxígeno (312). Estas 

enzimas conjugan epóxidos al glutatión, como los derivados de los componentes del 

humo del cigarrillo, del propano o del etileno y conjuga muchos otros metabolitos 

reactivos, como los derivados de metanos y etanos halogenados (313). Además, estas 

enzimas catalizan la adición nucleofílica de glutatión a centros electrofílicos de gran 

cantidad de sustancias. 
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Se ha identificado varios polimorfismos del gen GSTT. Los individuos que 

presentan al menos un alelo funcional se denominan GSTT positivos y los que 

carecen por completo de alguna copia del gen son de genotipo homocigoto nulo, no 

tienen actividad enzimática detectable y presentan deficiencias desintoxicadoras 

(314). Debido a esto se han asociado con el riesgo de desarrollar diversas patologías 

neoplásicas (315). Aproximadamente el 60-70 % de la población humana es capaz de 

llevar a cabo esta reacción metabólica, son los denominados sujetos conjugadores, 

mientras que el resto, son incapaces de realizarlo, son los no conjugadores, al haber 

heredado dos alelos nulos para el gen GSTT. Este genotipo homocigoto nulo se 

asocia con un incremento en el daño al ADN producido por carcinógenos 

experimentales (316). Sin embargo, el status de conjugador positivo no es 

necesariamente beneficioso, porque mientras la conjugación de monohalometanos y 

óxido de etileno es detoxificante, la conjugación de diclorometano produce un 

metabolito mutagénico. 

Tabla VIII: GST. Características genotípicas y actividad enzimática asociada 

Gen Variante Cambio de aminoácido Influencia en la 

 enzima 

GSTM1 Nulo Ausencia de proteína Falta de actividad 

GSTT1 Nulo Ausencia de proteína Falta de actividad 

 

Con el ejercicio se produce un aumento del metabolismo que incrementa el 

consumo de oxígeno en todo el cuerpo, y particularmente en los músculos 

locomotores. El incremento de la absorción de oxígeno está asociado a un aumento 

de la producción de especies oxidativas y esta relación se ha demostrado en 

aproximadamente un 2-5% del consumo total de oxígeno (317). Estos radicales libres 

son neutralizados por un elaborado sistema de defensa antioxidante consistente en 

varias enzimas como las GSTs, las glutatión peroxidasa (GPX) y la dismutasa 
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superóxido (SOD) (318). Estos sistemas de defensa antioxidante preservan la 

homeostasis para el funcionamiento normal de las células. Aunque el ejercicio físico 

es conocido que produce un estrés oxidativo y además perturba el balance fisiológico 

entre los productos oxidativos y el sistema de defensa de antioxidantes (319), los 

individuos que siguen un programa de entrenamiento  pueden mejorar su capacidad 

antioxidante (318). 

 

I.2.3. La familia Alpha-actinin-3 

La alpha-actinina-3 también llamada ACTN3 (rs1815739) es una proteína de 

unión a la actina con múltiples funciones en diferentes tipos de células. Las α-

actininas forman una amplia familia de proteínas que se encuentran presentes en 

gran variedad de tejidos y juegan un papel importante en las contracciones 

musculares en distintas especies (320). Dos de ellas son de interés primordial para el 

ámbito de la actividad física y el deporte: las α-actinina-2 y α-actinina-3. Ambas, se 

expresan en las células del músculo esquelético y constituyen el componente 

predominante de la línea Z del sarcómero.   La α-actinina-2 se expresa en ambos 

tipos de fibras musculares, mientras que la α-actinina-3 solamente se ha encontrado 

en las fibras tipo II (rápidas o glucolíticas), que tienen una explosividad de 

contracción más alta y dependen del metabolismo anaeróbico. La proteína α-

actinina-3, está presente en las bandas Z musculares, permite una contracción 

explosiva. Este se encuentra con frecuencia en los atletas de élite en las disciplinas de 

fuerza. Sin embargo, este gen es solo uno de los factores que determinan el potencial 

atlético de una persona (320). La ACTN3 también llamada “Isoforma 3 de la alpha (α) 

actinina del músculo esquelético”, está localizada en el brazo largo del cromosoma 

11q 13.2 (Figura 16). 
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Figura 16: Representa del cromosoma 11 y la ubicación de la mutación R y X que hacen los 

diferentes fenotipos (321). 

 

En el exon 16,  una mutación puntual sin sentido (CT) altera un codón en la 

secuencia de exón de CGA a TGA. Esto cambia el aminoácido 577 de una arginina 

(R) por un codón de parada prematuro (X) (R577X) (321). Podemos encontrar que la 

ACTN3 (R577X) se exprese de 3 formas diferentes combinando los alelos Arginina 

(R): 2 positivos (RR y RX) y uno negativo (XX). Según Hagberg, los genotipos 

positivos están relacionados con una mayor fuerza, potencia y masa muscular que 

los que tienen el genotipo negativo (322). El polimorfismo R577X de la ACTN3 ha 

sido identificado como una influencia potencial en la composición, función y mejora 

del músculo esquelético (323). La ausencia de la ACTN3 puede inhabilitar la mejora 

de estas fibras que son importantes para una rápida contracción potente. Por otra 

parte, hay evidencias recientes de que el genotipo ACTN3 puede influenciar en la 

composición del tipo de fibra (324). 
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Es posible también que la mutación del R577X tenga un papel importante 

sobre el entrenamiento de fuerza y de potencia. Por ejemplo, personas con el 

genotipo XX muestran una asociación con la fuerza isométrica, y aún mayores 

ganancias siguiendo un programa de entrenamiento de fuerza (325), mientras que en 

un estudio de Delmonico et al. (326), individuos con el genotipo RR mostraron 

grandes incrementos en la potencia de extensión de rodilla siguiendo un programa 

de entrenamiento de fuerza, respecto a aquellos que tenían el genotipo XX. 

Aunque algunos estudios han notificado que han examinado la asociación 

del polimorfismo ACTN3 R577X en personas mayores, estudios en atletas jóvenes 

muestran que la ACTN3 está asociada con una mejora del rendimiento en atletas que 

realizan un deporte que depende de la fuerza muscular (323, 327-329). Además, 

datos de un estudio cruzado muestran que adultos jóvenes con el homocigoto XX 

tienen menor fuerza que los heterocigóticos (325) y los homocigóticos RR (324). Por 

otra parte, se demostró que el polimorfismo R577X está asociado con una mayor 

respuesta muscular realizando un entrenamiento de fuerza en personas mayores 

(326). Sin embargo, en este mismo estudio no hay diferencias en el tamaño del 

musculo, la fuerza o la potencia muscular al inicio del estudio (326); lo que se 

relaciona con otro estudio anterior de San Juan et al. (330). 

 

I.2.4. Enzima Convertidora de Angiotensina I 

El gen Enzima Convertidora de Angiotensina I (ACE) se localiza en el brazo 

largo (q) del cromosoma 17 en la posición 23.3 (17q23.3). Este gen tiene 21Kb y 

compromete a 26 exones y 25 intrones. La ACE es una metalopeptidasa de zinc 

ampliamente distribuida por la superficie de las células endoteliales y epiteliales. 

Esta convierte los decapeptidos inactivos, angiotensina I, a octepeptidos activos y 
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potentes vasoconstrictores como la angiotensina II, que es el producto activo 

principal del sistema renina angiotensina (RAS) (Figura 17) (331). 

 

Figura 17: Localización del gen ACE situado en el brazo largo (q) del 

cromosoma 17. Modificado de (332). 

La ACE regula la presión sanguínea y el equilibrio de líquidos y sales en el 

cuerpo, y es capaz de cortar las proteínas. La angiotensina II produce que los vasos 

sanguíneos se estrechen, lo que se traduce en un aumento de la presión arterial. Esta 

proteína también estimula la producción de la hormona aldosterona, lo que provoca 

la absorción de sal y agua por los riñones (332).  

La ACE además juega un papel importante en otro sistema hormonal, el 

sistema calicreina quinina (Figura 18). La ACE metaboliza la bradiquinina, que es un 

fuerte vasodilatador, formando metabolitos inactivos de bradiquinina 1-5. ACE, 



 

81 

 

además, juega un papel importante en la regulación de la presión sanguínea a través 

de esta vía también (331) 

 

Figura 18: Los sistemas cinina-calicreína y renina-angiotensina (331). 

 

El gen ACE se define por la presencia (Inserción, alelo-I) o ausencia 

(Delección, alelo-D) de un fragmento de 287 bp en el intron 16 (CITA Rigat) y es uno 

de los marcadores geneticos más estudiados para los riesgos de enfermedades 

cardiovasculares. Según la combinación de estos 2 alelos, podemos encontrar 3 

expresiones del genotipo posibles: Delección/Delección (DD), Inserción/Delección 

(ID) e Inserción/Inserción (II). La variante del alelo D está asociada con una mayor 

concentración de actividad del ACE en el suero (333, 334), una mejor circulación y 

una mayor actividad del ACE en el tejido (335). Una proporción alta del genotipo DD 

del ACE se ha relacionado con atletas velocistas de élite comparado con los atletas de 

resistencia y con controles (336, 337), indicando que este genotipo puede influenciar 

en la función del músculo esquelético. 
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En 2013, en un meta-análisis de Garatachea et al. (338) se ha asociado este 

mismo alelo D o el genotipo DD con un incremento del riesgo cardiovascular y 

fenotipos de la enfermedad relacionados, como por ejemplo con el accidente 

cerebrovascular isquémico (339), hipertrofia del ventrículo izquierdo (340), 

enfermedades coronarias (341), síndrome metabólico (342), hipertensión (343) o 

infarto cerebral (344). En general, se ha visto que el alelo D está asociado con un 

incremento modesto (+25%) en el riesgo cardiovascular en edad adulta o edad 

avanzada comparado con el alelo I (341). 

Charbonneau (345) encontró evidencias de que el genotipo ACE estaba 

relacionado con el volumen muscular de las personas mayores sanas, tanto de 

hombres como de mujeres; una clave para determinar la fuerza y potencia muscular. 

Aunque algunos estudios no han encontrado asociaciones del genotipo ACE con la 

fuerza dinámica e isométrica en personas jóvenes y mayores (333, 346-348).  

La longevidad y el polimorfismo ACE fue estudiado por Schachter (349) en el 

que genotipo a 338 centenarios y 164 individuos controles, entre 20 y 70 años. 

Sorprendentemente, hubo un incremento de la frecuencia del genotipo DD en el 

grupo de centenarios comparado con el grupo control (0,40 versus 0,26, p<0.01). Estos 

descubrimiento eran inexperados, dadas las publicaciones de los efectos adversos del 

genotipo DD en las enfermedades cardiovasculares. Estos resultados se contradicen 

con el estudio de Blanche en el que la comparación entre la frecuencia de alelos y 

genotipos no revelan diferencias  entre centenarios y controles (350). 
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HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 
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II. HIPÓTESIS 

 

 La expresión de los polimorfismos UCP2 exón 8 y UCP2 -866 G/A influyen en 

el desarrollo de la obesidad en personas mayores de 65 años. 

 La expresión de los polimorfismos GSTT y GSTM que influyen sobre la 

actividad enzimática antioxidante se relaciona con el envejecimiento y el estilo 

de vida (activo/sedentario). 

 La expresión de los polimorfismos ACE y ACTN3 influyen en la masa 

muscular y la condición física de las personas mayores de 65 años.
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III. OBJETIVOS 

 Comprobar si existe relación entre la expresión de los diferentes 

polimorfismos estudiados con datos antropométricos. 

 Comprobar si existe relación entre la expresión de los diferentes 

polimorfismos estudiados con datos de condición física. 

 Analizar la evolución de la condición física y la composición corporal en 

personas mayores de 65 años. 

 Evaluar las diferencias en dichas variables entre sexos. 

 Comprobar si existe relación entre la expresión del polimorfismo UCP2 

exón 8 y el UCP2 866 G/A con la presencia de obesidad en sujetos mayores 

de 65 años. 

 Comprobar si existe relación entre la expresión del polimorfismo GSTT y 

GSTM con la actividad física en sujetos mayores de 65 años. 

 Comprobar si existe relación entre la expresión del polimorfismo ACE y 

ACTN con la actividad física en sujetos mayores de 65 años.
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IV. MATERIAL Y MÉTODOS 
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IV.1. Población de estudio. 

El estudio realizado forma parte de un proyecto global llamado «Estudio 

multicéntrico para la evaluación de la condición física en personas mayores» que 

forma parte de la red EXERNET (Red de investigación en ejercicio físico y salud para 

poblaciones especiales; www.spanishexernet.com). 

El estudio va dirigido a población española mayores de 65 años no 

institucionalizada. El origen geográfico de la población de estudio proviene de 

municipios mayores o iguales a 20.000 habitantes. Dentro de cada comunidad 

autónoma se van a elegir de forma incidental tres localidades que correspondan a un 

modelo de hábitat: ciudades pequeñas (20-40.000 hab.), ciudades medias (40-100.000 

hab.) y ciudades grandes o capitales de provincia (más de 100.000 o capital de 

provincia). 

 

IV.2. Tipo de muestreo. 

Muestreo aleatorio simple, polietápico, estratificado por género, edad y tipo 

de municipio.  

 

IV.3. Método de muestreo. 

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 en prensa local, el reclutamiento de voluntarios que se encontraban 

realizando cursos, estudios o formación en diversos centros (i.e. Universidad de la 

http://www.spanishexernet.com/
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Experiencia) y otros. A todos ellos se les entregó los posibles riesgos y beneficios del 

mismo junto con las instrucciones previas al desarrollo de los test (ver ANEXO I). 

Igualmente se les entregó un consentimiento informado que fue firmado como 

requisito indispensable para participar en el estudio (ver ANEXO II).  

Selección de los entrevistados: Bola de nieve, comenzando por centros 

sociales, culturales y polideportivos. Es deseable que cada uno de los seleccionados 

en centros donde realizan alguna actividad a la que están adscritos, facilite el 

contacto con otro posible entrevistado que cumpliría el patrón de sedentario 

(sedentario es que realiza menos de 30 minutos de actividad diaria). Esta condición 

es difícil de establecer y comprobar con fiabilidad y más aun cumpliendo cuotas, es 

por tanto una recomendación para que al construir a posteriori un índice de 

actividad y clasificar a los entrevistados en grupos en función de su actividad física o 

funcional quede registrada la variabilidad posible de la población en la muestra. 

 

IV.4. Tamaño de la muestra. 

El total de sujetos del que dispusimos fue de 346, a los cuales se les realizaron 

las medidas antropométricas, las pruebas de condición física y el estudio genético. De 

toda la muestra, únicamente obtuvimos ADN analizable en un total de 255 sujetos a 

los cuales se les sometió al trabajo de laboratorio para conocer los polimorfismos 

genéticos. 

IV.5. Criterios de inclusión y de exclusión. 

Los criterios de inclusión del estudio fueron los siguientes: vida 

independiente, mayor de 65 años, físicamente activos, residentes en ciudad y/o 

municipio > de 20.000 habitantes, y muestra de ADN analizable.  
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En cuanto a los criterios de exclusión, únicamente aquellas personas que 

sufrían de algún tipo de enfermedad debilitante fueron excluidas, permitiendo 

formar parte del estudio a aquellas otras con patologías como la diabetes o la 

enfermedad cardiovascular controlada. 

 

IV.6. Toma 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 realizará la totalidad de las pruebas en un solo día (dos a lo 

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.  

Una vez conocidos los propósitos del estudio y firmado el consentimiento 

previo se llevó a cabo las medidas antropométricas, y a continuación se procedió a 

realizar la totalidad de las pruebas de condición física. 

Todo este proceso se realizó una primera vez, y 2 años después, se le 

volvieron a tomar los mismos datos a aquellos sujetos que regresaron a realizar el 

estudio. 

El estudio fue aprobado por el Comité Ético de Aragón (España) y realizado 

de acuerdo con lo establecido en la Declaración Revisada de Kelsinki (351) (ver 

ANEXO III). Se obtuvo el consentimiento informado de todos los participantes. 
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IV.7. Variables del estudio. 

 Variables dependientes: 

o Edad (años). 

o Talla (cm). 

o Peso (kg). 

o IMC (Índice de masa corporal) (kg/m2). 

o Perímetro de cintura (cm). 

o Perímetro de cadera (cm). 

o ICC (Índice cintura-cadera): Es el cociente entre el perímetro de 

cintura y el de cadera (ICC = Cintura (cm) / Cadera (cm)). 

o Porcentaje de grasa (% de grasa corporal). 

o Equilibrio (segundos). 

o Fuerza de piernas (repeticiones). 

o Fuerza de brazo derecho (repeticiones). 

o Fuerza de brazo izquierdo (repeticiones). 

o Flexibilidad de pierna derecha (cm). 

o Flexibilidad de pierna izquierda (cm). 

o Flexibilidad de brazo derecho (cm). 

o Flexibilidad de brazo izquierdo (cm). 

o Agilidad (segundos). 

o Velocidad (segundos). 

o Resistencia (metros recorridos). 

 

 Variables independientes: 

o GSTT 

o GSTM 

o UCP2 exon 8 
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o UCP2 866 G/A 

o ACE 

o ACTN3 

o Sexo (hombre y mujer) 

 

IV.8. Obtención de datos. 

La base de datos se obtuvo del trabajo de campo del estudio multicentrico en 

el cual como se ha comentado anteriormente se llevaron a cabo dos evaluaciones 

separadas dos años en el tiempo de las variables antropométricas y de condición 

física. En la segunda ocasión se utilizaron las torundas para la toma de muestra de 

saliva y obtención de ADN. Estos datos se introdujeron en una base de datos de 

Excel, y se trabajó a partir de ella. 

IV.9. Trabajo estadístico. 

En primer lugar, se importó la base de datos desde Excel a SPSS y se 

nombraron y definieron todas las variables, así como sus opciones de respuesta, 

cuando éstas eran dicotómicas o categóricas. Antes de realizar los cálculos 

definitivos, se realizaron análisis preliminares para comprobar que en la base no 

había errores.  

Se presentan valores de media, desviación estándar (DE), rango y 

proporciones como estadísticos descriptivos de las variables registradas.  

Antes de comenzar con el estudio de las variables, se hizo una prueba de 

normalidad (kolmogorov-Smirnov) para separar las variables en normales y no 

normales, quedando de la siguiente manera (Tabla IX). 
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Tabla IX: Distribución de las variables según la normalidad. 

Normales No normales 

Peso Talla  

Perímetro de cintura Perímetro de cadera 

ICC (Cita#1) ICC (Cita#2) 

IMC % de grasa 

Flexibilidad brazo izquierdo Equilibrio 

 Fuerza de piernas 

 Fuerza de brazo derecho 

 Fuerza de brazo izquierdo 

 Flexibilidad de pierna derecha 

 Flexibilidad de pierna izquierda 

 Flexibilidad de brazo derecho 

 Agilidad 

 Velocidad  

 Resistencia 

 

 Comparaciones intergrupales. 

Para estudiar la diferencia entre medias en las variables paramétricas que 

contenían 2 grupos se utilizó la T de Student para muestras independientes. Para 

comparar 2 medias de variables no paramétricas se utilizó la U de Mann-Whitney. 

Cuando la variable a estudiar contenía 3 grupos, en las paramétricas se llevaba a 

cabo una ANOVA de una vía, y en las no paramétricas se utilizaba Kruskal-Wallis. 

 Comparaciones intragrupales. 

A continuación, se compararon las diferencias entre las medias de la cita#1 y 

la cita#2, para comprobar los cambios producidos transcurridos los 2 años de 

diferencia entre las citas. Para ello se llevó a cabo una T de Student para muestras 

relacionadas en aquellas paramétricas, y una prueba de Wilcoxon para las variables 

no paramétricas. 
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 Regresiones 

Por último se hizo un estudio de regresión lineal múltiple, para conocer la 

capacidad de predicción de las diferentes variables genéticas estudiadas. Para ello 

se realizó el trabajo estadístico introduciendo como variables dependientes cada 

una de las variables tanto antropométricas como de condición física, y como 

variables independientes, los polimorfismos genéticos. Esta operación se llevó a 

cabo mediante el script AllSetsRegs para regresión lineal, que construye en primer 

lugar todos los modelos con 1 término, luego todos los modelos con 2 términos y 

así sucesivamente hasta el modelo máximo que contiene todos los términos. Para 

cada subconjunto escoge los mejores modelos según el criterio de Cp de Mallows, 

que es el que nosotros hemos incluido en las tablas. 

A continuación hicimos unas regresiones logísticas binarias, también 

mediante el script AllSetsRegs, tomando como variables dependientes dicotómicas 

el IMC y el ICC, agrupando en normopeso y en sobrepeso-obesidad, y como 

variable independiente los polimorfismos genéticos. 

Todos los análisis estadísticos se realizaron con el programa estadístico 

SPSS, versión 19.0. Se fijó el nivel de significación en p < 0,05. 

 

IV.10. Valoración de la composición corporal. 

Con el fin de calcular el índice de masa corporal (IMC) que se halla haciendo 

el cociente entre el peso y la talla en metros al cuadrado (kg/m2), de los participantes, 

se midió la talla en bipedestación con los talones, los glúteos, la espalda y la región 

occipital en contacto con el plano del tallímetro. Estas medidas se efectuaron con la 

ayuda de un tallímetro de 1 mm de precisión, manteniendo la cabeza en plano de 

Frankfort. Las situaciones en las que no se considere viable la medición de la talla con 
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los requisitos antes señalados, se estimó mediante la talla talón – rodilla, según la 

técnica de Chumlea y cols. (352). Para la determinación de medidas antropométricas 

se utilizaron las normas, recomendaciones y técnicas de medición de la Sociedad 

Internacional de Avances en Cineantropometría (ISAK) (353) determinándose el 

perímetro abdominal y perímetro glúteo. Todos los perímetros fueron medidos tres 

veces con una cinta métrica flexible de 1 mm de precisión (354). Como valor 

correspondiente a cada perímetro se tomó la mediana de las tres mediciones 

efectuadas. Para hallar el % de grasa se realizó una bioimpedancia, la cual mide la 

cantidad de masa magra y masa grasa, de la cual se extrae el % de grasa. Este método 

se basa en medir la resistencia que un cuerpo opone al paso de una corriente. 

 

El material necesario para estas medidas fue: 

 Estadiometro portátil SECA: De una altura máxima de 2.10 m y un margen de 

error de 0.001 m (SECA 225, SECA, Hamburg, Germany) (Figura 19). 

 

Figura 19: SECA 225. 

 

 Cinta antropométrica flexible (ROSSCRAFT): Se han tomado medidas de cintura 

y cadera de la siguiente manera (Figura 20): 
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o Cintura: 

La medida se realizó a nivel del punto más estrecho entre la última costilla y 

la cresta ilíaca. Si la zona más estrecha no es aparente se realizó en el punto medio 

entre estas dos marcas (a modo orientativo se puede utilizar la cicatriz umbilical). 

o Cadera: 

La medida se efectuó con ropa y se tomó en el nivel de mayor circunferencia 

glútea (a modo orientativo se puede utilizar el punto donde termina el trocánter del 

fémur).  

 

 

Figura 20: Perímetro de cintura y cadera. 

Según Jia y cols. (355) los valores que se establecen normales son: 

- ICC = 0,71-0,84 normal para mujeres. 

- ICC = 0,78-0,94 normal para hombres. 

Superados estos niveles se considera sobrepeso. 

 

 Equipo Bio-impedancia Tanita BC 418 MA Segmental: Se midió a través de un 

analizador portátil de composición corporal con una capacidad máxima de 200 

kg y un margen de error de 100 g (TANITA BC-418MA). Antes de pesarse, los 
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participantes debían quitarse la ropa, los zapatos y cualquier objeto metálico 

(Figura 21). 

 

Figura 21: Tanita BC-418MA 

 

 

 Muestras de saliva: Se tomaron 5 ejemplares de mucosa oral mediante torundas 

(Figura 22) para luego sacar el ADN de los sujetos y realizar el trabajo de 

laboratorio. 

 

 

Figura 22: Muestra de mucosa oral (saliva). 
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IV.11. Valoración de la condición física (en orden de realización). 

Todos los test se han llevado a cabo entre las 9 y las 13 horas después de un 

calentamiento dirigido de 8-10 minutos. 

 

 Test de Equilibrio Estático: 

 Se mide la capacidad de mantener la posición sobre una pierna mientras la 

otra pierna permanece en el aire y las manos en la cintura. El test comienza cuando el 

participante levanta la pierna del suelo y termina cuando lo vuelve a apoyar. En caso 

de superar los 60 segundos se entiende ha logrado la máxima puntuación en este test. 

La prueba se realiza con las 2 piernas. El mayor tiempo posible realizado con 

cualquiera de las 2 piernas es considerado como el resultado del test.   

 

 Test de Fuerza para las Extremidades Inferiores:  

La fuerza generada por las extremidades inferiores durante la acción de 

sentarse y levantarse de una silla se determinará mediante el Test de levantarse y 

sentarse. Este comienza cuando el participante sentado en mitad de una silla de 

tamaño normalizado (43-44 cm. de altura), con la espalda recta y apoyado en el 

respaldo mientras mantiene los brazos cruzados a la altura de las muñecas y 

apoyados contra su pecho recibe la orden del instructor para comenzar el test. A la 

señal de “ya” el participante alcanzará la posición de bipedestación completa 

volviéndose a sentar después. El número máximo de repeticiones realizadas en 30 

segundos que el participante logre alcanzar será considerado como el resultado del 

test (356-358). 
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 Test de Fuerza para las Extremidades Superiores: 

Debido a la imposibilidad de conseguir el equipamiento necesario para 

realizar los test de dinamometría manual, se decidió sustituir este test por otro 

(flexiones de brazos con mancuernas) cuyo objetivo final es similar (determinar la 

fuerza de las extremidades superiores). Se mide en número de repeticiones que es 

capaz de realizar el sujeto en 30 segundos. 

 

 Test de Flexibilidad de las Extremidades Inferiores: 

El participante se colocará en el borde de una silla de tamaño estándar (43-44 

cm. de altura). Una pierna estará flexionada con la planta del pie apoyada en el suelo. 

La otra pierna estará estirada lo máximo posible siguiendo la línea de la cadera. El 

talón de la pierna que se encuentra estirada deberá estar siempre en contacto con el 

suelo, y el pie flexionado aproximadamente a 90º. A la señal de “ya” el participante 

poco a poco intentará alcanzar la punta del pie con ambas manos, una sobre otra 

(dedos índices uno encima del otro),  e intentando llegar lo más lejos posible hasta 

alcanzar o superar el dedo gordo del pie. La máxima distancia alcanzada durante el 

test será aquella que el participante sea capaz de alcanzar y mantener durante al 

menos 2 segundos. El resultado se mide en centímetros (cm), y puede tener valores 

positivos o negativos en función de si el participante es capaz de alcanzar o no la 

punta del pie con ambas manos.   

 

 Test de Flexibilidad de las Extremidades Superiores: 

El participante, de pie, colocará una de sus manos por encima del hombro, 

con el codo apuntando hacia arriba, los dedos extendidos con la palma de la mano 
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paralela a la espalda e intentando deslizar ésta lo máximo posible a lo largo de su 

espalda. Al mismo tiempo, la otra mano se colocará alrededor de la espalda e 

intentará alcanzar o sobrepasar la otra mano. El resultado se mide en cm, y será la 

distancia que separe o sobrepase entre los dedos corazones de ambas manos. 

 

 Test de Agilidad. 

Los participantes deberán permanecer sentados, en medio de una silla 

estándar, con la espalda recta y las manos sobre los muslos. Una pierna ligeramente 

adelantada sobre la otra. A la señal de “ya” el participante se levanta de la silla, 

camina lo más rápido posible hacia un cono que estará colocado  a 2,44 m de la silla, 

lo rodea por cualquiera de sus lados y vuelve a sentarse de nuevo en la silla. El 

resultado final de este test será el tiempo necesario desde la señal de inicio hasta que 

el momento en que el participante vuelva a estar sentado en la silla, midiéndose en 

segundos.   

 

 Test de velocidad de 30m caminando: 

El tiempo invertido en andar 30 m se medirá de forma manual. El 

cronómetro se pone en marcha cuando el sujeto comienza el test, y se para al cruzar 

la línea situada a 30 m. Se motivará a los mayores para que únicamente andando 

recorran la distancia en el menor tiempo posible sin poner en riesgo su estabilidad y 

equilibrio. El tiempo representativo de la prueba será el mejor de dos intentos 

separados al menos por 1 minuto de descanso. La prueba se mide en segundos. 
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 Test de Resistencia caminando: 

Test adaptado para personas mayores con el objetivo de evaluar su 

resistencia aeróbica (importante para recorrer distancias, subir escaleras, ir de 

compras, etc.) (359, 360). Este test consiste en determinar el número de metros que en 

6 minutos puede recorrer una persona alrededor de un circuito de 46 metros. Es 

importante hacer notar que con el fin de estandarizar el aspecto motivacional del test, 

es preciso que al menos 2 participantes tomen parte en cada una de las evaluaciones 

(361, 362). El resultado se mide en metros totales recorridos. 

Todo el protocolo de las pruebas de condición física se encuentra en el 

ANEXO IV. 

 

IV.12. Equipos utilizados en el laboratorio. 

Los equipos que se utilizaron en el trabajo del laboratorio para la obtención 

de los resultados genéticos fueron (Figura 23): 

A. Espectrofotómetro Nanodrop 2000 de Thermo Scientific®. 

B. Termociclador Veriti de Applied Biosystems®. 

C. Equipo de electroforesis de Biorad®. 

D. Transiluminador de luz ultravioleta MUV21-312 de Claver 

Scientific®. 

E. Cámara fotográfica digital Canon® PC1250. 
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Figura 23: Equipos empleados en el laboratorio. 

 

 

IV.13. Detección y cuantificación del ADN extraído. 

Una vez extraído el ADN, se valoró la calidad del mismo y se cuantificó 

mediante espectrofotometría utilizando el espectrofotómetro Nanodrop 2000 de 

Thermo Scientific® (Figura 24), con el que también se evaluó la pureza de los ácidos 

nucléicos y su cantidad.  

 

Figura 24: Espectrofotómetro Nanodrop® 
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El equipo realiza dos mediciones de la densidad óptica (D.O) a 260 nm y a 

280 nm. A 260 nm es la longitud de onda a la que absorben los ácidos nucleicos, 

mientras que, a 280 nm los enlaces peptídicos presentan su máxima absorbancia. De 

ahí que para poder valorar la contaminación proteica en una muestra de ácidos 

nucleicos se emplee la relación D.O260/D.O280. La pureza es adecuada si la relación 

está entre 1,7 y 1,9. Una D.O a 260 nm corresponde a 50 µg/mL de ADN, lo cual 

permite calcular la concentración en una muestra determinada. Sin embargo, el 

equipo empleado realiza un barrido de longitudes de onda, mostrando los valores de 

densidad óptica obtenidos así como la representación gráfica (Figura 25). Además de 

informar de la relación de D.O y la concentración de ADN medida en la muestra.  

 

Figura 25: Programa de cuantificación ADN, Nucleic Acids. 

 

IV.14. Amplificación del ADN: reacción en cadena de la polimerasa. 

La reacción en cadena de la polimerasa o PCR (Polymerase Chain Reaction) es 

una técnica diseñada por el Dr. Kary Mullis en 1987. La PCR consiste en la 

amplificación de un segmento específico de ADN in vitro a partir de una copia de la 

hebra molde, basándose en la propiedad de replicación de las enzimas de ADN 

polimerasas. 
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En la Tabla X se recogen los reactivos empleados para llevar a cabo la PCR, 

con las condiciones de reacción. 

 

Tabla X: Reactivos y condiciones de reacción de la PCR. 

Reactivos Concentración Volumen/muestra 

Buffer con MgCl2 10x 3 µL 

dNTPs 10 mM 0,6 µL 

Cebador forward 100 µM 0,12 µL 

Cebador reverse 100 µM 0,12 µL 

H20 - (25,46- VADN) µL 

Enzima Taq Polimerasa 1 U 0,7 µL 

 

IV.15. Diseño de Cebadores. 

Para la amplificación de las diferentes regiones de ADN consideradas se 

diseñaron los cebadores más adecuados. Para su elección se tuvo en cuenta una serie 

de recomendaciones: 

1) Se buscaron cebadores con una temperatura de fusión similar y un 

contenido equilibrado de pares A-T y G-C. 

2) Se evitaron posibles hibridaciones de los cebadores consigo mismos. 

3) Se evitó la complementariedad entre los dos cebadores, pues producirían 

dímeros que serían los amplificados durante la reacción. 

Una vez aplicadas estas consideraciones se procedió al diseño automático de 

los cebadores mediante la aplicación web http://www.roche-as.es con el fin de optimizar 

la especificidad y sensibilidad de los mismos. Una vez elegidos el par de cebadores, 

se procedió al análisis de los mismos mediante la aplicación web 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/ del Centro Nacional para la Información 
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Biotecnológica de Estados Unidos (NCBI). Así, se compararon las secuencias de los 

cebadores diseñados con todas las secuencias conocidas hasta la fecha, buscando si 

correspondían a una única región y evitando la posibilidad de coincidir con 

pseudogenes de elevada homología con la secuencia elegida. De este modo se 

obtuvieron las secuencias de los cebadores de los polimorfismos estudiados, las 

cuales se recogen en la Tabla XI. 

Tabla XI: Secuencia de cebadores de los polimorfismos analizados. 

Polimorfismo Secuencia cebadores 

UCP2-866 G/A Forward 5’ CAC GCT GTT CTG CCA GGA C 3’ 

Reverse 5’ AGG CGT CAG GAG ATG GAC CG 3’ 

UCP2-exón 8 Forward 5’ CAG TGA GGG AAG TGG GAG G 3’ 

Reverse 5’ GGG GCA GGA CGA AGA TTC 3’ 

GSTT1 Forward 5’ TTC CTT ACT GGT CCT CAC ATC TC 3’ 

Reverse 5’ TCA CCG GAT CAT GGC CAG CA 3’ 

GSTM1 Forward 5’ GAA CTC CCT GAA AAG CTA AGC 3’ 

Reverse 5’ GTT GGG CTC AAA TAT ACG GTG G 3’ 

ACE Forward 5'CTG GAG ACC ACT CCC ATC CTT TCT 3'  

Reverse 5'GAT GTG GCC ATC ACA RTC GTC AGA T 3’ 

ACTN3 Forward 5′ CTG TTG CCT GTG GTA AGT GGG  3’ 

Reverse 5′ TGG TCA CAG TAT GCA GGA GGG 3’ 

 

IV.16. Condiciones del termociclador. Identificación y detección de los 

polimorfismos analizados. 

Para poner a punto las PCRs se programaron rampas de temperatura de 

hibridación y pruebas de estandarización (diferentes concentraciones de MgCl2, de 
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cebadores, etc.) con el fin de facilitar el ajuste del método en cada gen. Así, se obtuvo 

el siguiente programa de temperaturas para cada uno de los genes. 

IV.16.1 UCP2 exon 8 

La PCR se inició con una desnaturalización del ADN a 94 °C durante 5 

minutos, seguida de 70 ciclos de desnaturalización a 95 °C, de 30 segundos de 

duración cada uno. A continuación, tuvo lugar la hibridación a 65 °C durante 30 

segundos, y la elongación a 72 °C durante 30 segundos. En el último paso, se realizó 

la elongación final a 72 °C durante 10 minutos. En la Figura 26 se representan las 

etapas de la PCR con la programación de temperaturas y tiempo por ciclo. 

 

Figura 26: Esquema de la rampa de temperaturas por ciclo de la PCR de UCP2 exón 8. 

El producto de PCR obtenido tiene una longitud de 457 pb, mientras que, 

cuando la deleción en el gen de UCP2 está presente la citada longitud disminuye a 

412 pb. Para identificar el polimorfismo, una vez finalizada la PCR, los productos 

obtenidos se separaron mediante electroforesis en gel de agarosa al 2%, sometido a 

electroforesis de 100 V durante 35 minutos. Por último, se visualizaron por tinción 

con bromuro de etidio y exposición a luz ultravioleta, capturando la imagen del gel 

con cámara digital Canon PC250.  
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En la Figura 27 se observa un gel de electroforesis del polimorfismo de la 

UCP2 exón 8. En él se visualizan las bandas correspondientes a cada genotipo del 

polimorfismo estudiado, gracias al marcador de peso molecular como referencia. 

 

Figura 27: Gel de electroforesis de la PCR de UCP2 exón 8. 

 

IV.16.2. UCP2 -866 G/A 

Una vez en el termociclador, la mezcla de reacción para la PCR se expuso al 

siguiente programa de temperaturas: una desnaturalización inicial de ADN durante 

8 minutos a 95 °C, 35 ciclos de desnaturalización durante 1 minuto a 95 °C, 1 minuto 

de hibridación a 65 °C y 1 minuto de elongación a 72 °C, en cada uno de los citados 

ciclos. Tras los 40 ciclos, tiene lugar una elongación final de 7 minutos a 72 °C. En la 

Figura 28 se recogen las temperaturas y los ciclos de cada etapa de la PCR. 

1. Marcador de 
peso 

2. Del / Ins 

3. Del / Del 
4. Ins / Ins 
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Figura 28: Esquema de la rampa de temperaturas por ciclo de la PCR de 

la UCP2 -866 G/A. 

Posteriormente, mediante el análisis de restricción de los polimorfismos o 

técnica RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism) los productos de PCR fueron 

digeridos con la enzima de digestión MluI. El volumen total de digestión fue de 20 

µL: 10 µL del producto de PCR y 10 µL de la mezcla de digestión enzimática (6,5 µL 

de H20, 1,5 µL enzima MluI y 2 µL de buffer). 

El producto de PCR tiene una longitud de 360 pb y se corta en dos 

fragmentos (70 pb y 290 pb) por la enzima de digestión MluI si el alelo G está 

presente. Por lo tanto, UCP2 alelo -866A fue identificado por una sola banda de 360 

pb, mientras que, UCP2 alelo -866G fue identificado por la aparición de una banda 

adicional de 290 pb. 

Finalizada la digestión enzimática, se procedió a la carga de los productos en 

el gel de agarosa al 3 % y se realizó la electroforesis a 90 V durante 10 minutos. A 

continuación, se visualizaron las bandas en el transiluminador y se capturó la imagen 

con la cámara digital. 
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Figura 29: Gel de electroforesis de la PCR de UCP2 -866 G/A 

En la Figura 29 se observa un gel de electroforesis con las bandas 

correspondientes a los diferentes genotipos del polimorfismo UCP2 -866 G/A. 

 

IV.16.3. GSTM1 y GSTT1 

La PCR se inició con una desnaturalización del ADN a 94 °C durante 8 

minutos, seguida de 70 ciclos de desnaturalización a 94 °C, de 1 minuto de duración 

cada uno. A continuación, tuvo lugar la hibridación a 63 °C durante 1 minuto, y la 

elongación a 72 °C también durante 1 minuto. En el último paso, se realizó la 

elongación final a 72 °C durante 10 minutos. Y para que se conservase en las 

condiciones idóneas, se programó a 4 °C durante tiempo infinito, hasta que se parase 

para trabajar con la muestra. En la Figura 30 se representan las etapas de la PCR con 

la programación de temperaturas y tiempo por ciclo. 

1. Marcador de peso 

2. Del / Ins 

3. Del / Del 
4. Ins / Ins 



 

109 

 

Figura 30: Esquema de la rampa de temperaturas por ciclo de la PCR de las 

GST. 

 

 

Los fragmentos de PCR para la GSTM, la GSTT y la albumina han sido 

diseñados para tener diferentes longitudes y poder identificarlos en un gel de 

agarosa durante una electroforesis. Si la GSTM1 está presente tendrá un peso de 172 

pb, seguida del fragmento de albumina de 350 pb y del fragmento de  GSTT1 cuyo 

peso molecular es 435 pb. 

El producto de la PCR se introdujo en un gel de agarosa 2%, sometido a 

electroforesis de 100 V durante 35 minutos. Por último, se visualizaron por tinción 

con bromuro de etidio y exposición a luz ultravioleta, capturando la imagen del gel 

con cámara digital Canon PC250. 

En la Figura 31 se observa un gel de electroforesis del polimorfismo de 

GSTT1 y la GSTM1. En él se visualizan las bandas correspondientes a cada genotipo 

del polimorfismo estudiado, gracias al marcador de peso molecular como referencia. 

94 ºC 94 ºC 

 

63 ºC 

72 ºC 

70 ciclos 

10 minutos 
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Figura 31: Gel de electroforesis de la GSTM/GSTT. 

 

IV.16.4. ACE 

La PCR se inició con una desnaturalización del ADN a 95 °C durante 5 

minutos, seguida de 30 ciclos de desnaturalización a 95 °C, de 1 minuto de duración 

cada uno. A continuación, tuvo lugar la hibridación a 58 °C durante 1 minuto, y la 

elongación a 72 °C también durante 2 minutos. En el último paso, se realizó la 

elongación final a 72 °C durante 10 minutos. Y para que se conservase en las 

condiciones idóneas, se programó a 4 °C durante tiempo infinito, hasta que se parase 

para trabajar con la muestra. En la Figura 32 se representan las etapas de la PCR con 

la programación de temperaturas y tiempo por ciclo. 

1. Marcador de peso 

2. GSTM (-) / GSTT (+) 
3. GSTM (+) / GSTT (+) 
4. GSTM (-) / GSTT (-) 

1   2    3    4 
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Figura 32: Esquema de la rampa de temperaturas por ciclo de la PCR de la ACE. 

 

El producto de la PCR se introdujo en un gel de agarosa 2%, sometido a 

electroforesis de 100 V durante 35 minutos. Por último, se visualizaron por tinción 

con bromuro de etidio y exposición a luz ultravioleta, capturando la imagen del gel 

con cámara digital Canon PC250. 

En la Figura 33 se observa un gel de electroforesis del polimorfismo ACE. En 

él se visualizan las bandas correspondientes a cada genotipo del polimorfismo 

estudiado, gracias al marcador de peso molecular como referencia. 

 

Figura 33: Gel de electroforesis de la ACE. 

  1    2       3      4 

1. Marcador de peso 
2. Ins / Ins 
3. Del / Del 
4. Ins  / Del 

5 minutos 

58 ºC 

    2 minutos   10minutos 

30 

ciclos 
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IV.16.5. ACTN3 

La PCR se inició con una desnaturalización del ADN a 95 °C durante 5 

minutos, seguida de 35 ciclos de desnaturalización a 95 °C, durante 30 segundos de 

duración cada uno. A continuación, tuvo lugar la hibridación a 60 °C durante 30 

segundos, y la elongación a 72 °C también durante30 segundos. En el último paso, se 

realizó la elongación final a 72 °C durante 10 minutos. Y para que se conservase en 

las condiciones idóneas, se programó a 4 °C durante tiempo infinito, hasta que se 

parase para trabajar con la muestra. En la Figura 34 se representan las etapas de la 

PCR con la programación de temperaturas y tiempo por ciclo. 

 

Figura 34: Esquema de la rampa de temperaturas por ciclo de la PCR de la ACTN3. 

 

Posteriormente, mediante el análisis de restricción de los polimorfismos o 

técnica RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism) los productos de PCR fueron 

digeridos con la enzima de digestión DdeI. El volumen total de digestión fue de 20 

µL: 10 µL del producto de PCR y 10 µL de la mezcla de digestión enzimática (6,5 µL 

de H20, 1,5 µL enzima DdeI y 2 µL de buffer). 

5 minutos 

60 ºC 

2  10 minutos 

35 

ciclos 

30 segundos 30 segundos 30 segundos 
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Los fragmentos de PCR amplificados con la digestión se identifican con la 

presencia del alelo 577X o la ausencia del 577R del lugar de restricción de la enzima 

DdeI. La digestión de los productos de PCR del alelo 577X produjo bandas de 108 pb, 

97 pb y 86 pb, mientras que la digestión de productos de PCR del alelo 577R produjo 

bandas de 205 pb y 86 pb. 

Finalizada la digestión enzimática, se procedió a la carga de los productos en 

el gel de agarosa al 3 % y se realizó la electroforesis a 90 V durante 10 minutos. A 

continuación, se visualizaron las bandas en el transiluminador y se capturó la imagen 

con la cámara digital (Figura 35). 

 

 

Figura 35: Gel de electroforesis de la ACTN3 
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V. RESULTADOS 
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V.1. Estadística descriptiva de la población de estudio. 

El presente estudio incluye 252 pacientes, mayores de 65 años. Sobre ellos 

hemos realizado dos mediciones (Evaluación#1 y #2), separadas por un intervalo de 

dos años, de variables demográficas, antropométricas y de condición física. En la 

segunda cita se obtuvo una muestra de saliva a partir de la cual se pudo realizar el 

estudio genético. 

 

V.1.1. Variables demográficas y antropométricas. 

En la tabla XII se recogen los valores obtenidos de las variables demográficas 

y antropométricas en la primera evaluación (Evaluación#1). Nuestra población está 

formada por un 81,75% (206) de mujeres y consecuentemente un 18,25% (46) de 

hombres. Observamos que la edad media es de 71,9 años (SD: 5,8), con un peso 

medio de 70,24 kg (SD: 10,9 kg) . Respecto a la talla, la población de estudio presentó 

una media de 154,59 cm (SD: 7,56 cm). Por otro lado, presentó un índice de masa 

corporal (IMC) medio de 29,43 kg/m2 (SD: 4,41 kg/m2). 

Con el fin de conocer si la distribución de la variables seguía una normalidad 

se realizó un test de Kolmogorov-Smirnov; resultando las variables antropométricas 

talla, perímetro de cadera e índice cintura-cadera no normales, por lo cual se 

realizaron con ella pruebas “no paramétricas”.  
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Tabla XII: Variables demográficas y antropométricas. 

 
Evaluación #1 Evaluación  #2 

Evaluación#1 

vs  

Evaluación#2 

N Media±SD Mín. Máx. N Media±SD Mín. Máx. p 

Variables con distribución normal T de Student 

Edad 

(años) 
252 71,93±5,75 62 90 252 74,08±5,7 64 92 ,000 

Peso 

(Kg) 
250 70,24±10,89 46,2 106,7 252 69,69±11,04 45,9 97,7 ,004* 

IMC 

(kg/m2) 
250 29,42±4,41 20,71 44,95 252 29,24±4,34 20,41 42,73 ,042* 

Per. 

Cintura 

(cm) 

250 93,56±13,58 61 130,5 251 95,1±10,9 67,3 131,4 ,004* 

% de 

grasa 
247 37,16±7,15 18,83 50,45 249 37,39±7,22 17,57 50,91 ,184 

ICC 252 0,896±0,085 0,70 1,13      

Variables con distribución sin normalidad  Wilcoxon 

Talla 

(cm) 
251 154,59±7,56 133 177,1 252 154,45±7,66 134 176,7 ,001* 

Per. 

Cadera 

(cm) 

250 104,36±10 81 133 252 107,14±9,46 88,6 134,7 ,000* 

ICC     251 0,89±0,68 0,72 1,09 ,938 

 

En la evaluación 2 (Tabla XII), la población pasa a presentar una edad media 

de 74,1 años (SD: 5,7; rango 92-64), un peso medio de 69,69 kg (SD: 11,03 kg; rango 

97,7 – 45,9), una talla media de 154,45 cm (SD: 7,66 cm; rango 176- 134) y un IMC 

medio de 29,24 kg/m2 (SD: 4,34; rango 42,73-20,41).  

Resaltar, que dentro de la variable IMC encontramos como el 16,27% de la 

población tenía un valor comprendido entre 18-24,9 kg/m2 (normopeso), un 40,08% 

presentaban 25-29,9 kg/m2 (sobrepeso), y un 43,65% tenían IMC > 30 kg/m2 

(obesidad). Cabe señalar que en nuestra población ningún sujeto presentaba IMC <18 

kg/m2 (infrapeso).  
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A continuación estudiamos la existencia de diferencias entre las dos citas en 

las variables antropométricas. Observándose la existencia de diferencias 

significativas (p<0,05) en las variables: Peso, talla, IMC y en los perímetros de cintura 

y cadera a pesar de que no hubo diferencias significativas en el %GC. 

 

V.1.2. Variables de condición física. 

En la tabla XIII se resumen los resultados de las pruebas de condición física 

realizadas tanto a en la evaluación #1 como en la evaluación #2, agrupando según si 

eran paramétricas o no. 
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Tabla XIII: Variables de condición física. 

 

Evaluación # 1 Evaluación # 2 

Evaluación

#1 vs 

Evaluación

#2 

N Media±SD Mín Máx N Media±SD Mín Máx p 

Variables con distribución normal 
T de 

Student 

Flex. Brazo 

izquierdo 

(cm) 

243 -12,07±10,68 -45 28 245 -12,96±10,29 -45 31 ,027* 

Variables con distribución sin normalidad Wilcoxon 

Equilibrio 

(seg) 
246 25,24±21,25 0 60 246 24,28±20,82 0 60 ,052 

Fuerza 

piernas 

(rep) 

244 14,31±3,85 3 28 248 14,79±4,19 1 30 ,021* 

Fuerza 

brazo 

izquierdo 

(rep) 

241 16,76±4,34 3 31 241 17,10±4,45 0 29 ,272 

Fuerza de 

brazo 

derecho 

(rep) 

242 17,36±4,35 5 31 244 17,60±4,27 7 30 ,176 

Flex. Pierna 

derecha 

(cm) 

247 -3,64±10,38 -39 34 247 -4,55±10,67 -37 19 ,290 

Flex. Pierna 

izquierda 

(cm) 

246 -2,62±10,17 -31 31 248 -3,62±10,57 -35 19 ,274 

Flex. Brazo 

derecho 

(cm) 

242 -7,51±10,58 -53 20 246 -8,18±10,31 -46 23 ,018* 

Agilidad 

(seg) 
247 5,86±1,94 3 19 250 6,56±2,84 3,45 30,40 ,000* 

Velocidad 

(seg) 
246 17,46±4,56 9 55 248 18,94±6,88 4,90 61 ,000* 

Resistencia 

(m) 
241 519,43±112,46 138 708 243 496,16±117,79 138 727 ,000* 
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El estudio de normalidad (Kolmogorov-Smirnov), reveló que  el equilibrio, la 

fuerza de piernas, la fuerza de ambos brazos, la flexibilidad de ambas piernas y la del 

brazo derecho, así como la agilidad, la velocidad y la resistencia en ambas citas son 

variables con distribución sin normalidad. 

A continuación quisimos conocer la existencia o no de diferencias entre los 

valores de las  variables de condición física obtenidos en cada una de las citas. Para 

ello se realizó la prueba T de Student para aquellas variables con distribución 

normal, y la prueba de U de Mann-Whitney para aquellas que no tenían una 

distribución normal. Encontramos que la flexibilidad del brazo izquierdo (p<0,05), la 

fuerza de piernas (p<0,05), la flexibilidad del brazo derecho (p<0,05), la agilidad 

(p<0,05), la velocidad (p<0,05) y la resistencia (p<0,05) presentaron diferencias 

significativas (Tabla XIII). 
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V.1.3. Variables genéticas. 

Hemos analizado la expresión de seis genes (UCP2 exon 8, UCP2 866, ACE, 

ACTN3, GSTM y GSTT). La frecuencia y el porcentaje de cada uno de ellos se 

exponen en la tabla XIV. 

Tabla XIV: Variables genéticas. Frecuencia y porcentaje. 

UCP2 866 

n = 155 

GG GA AA 

Frecuencia 59 70 26 

Porcentaje 38,06 45,16 16,78 

    

UCP2 8 

n = 231 

DEL-DEL DEL-INS INS-INS 

Frecuencia 112 102 17 

Porcentaje 48,48 44,15 7,37 

   

ACE 

n = 209 

DEL-DEL INS-DEL INS-INS 

Frecuencia 109 69 31 

Porcentaje 52,15 33,01 14,84 

   

ACTN3 

n = 196 

XX RX RR 

Frecuencia 46 78 72 

Porcentaje 23,47 39,80 36,73 

    

GSTM 

n = 188 

Positivo Negativo 

Frecuencia 112 76 

Porcentaje 59,57 40,43 

   

GSTT 

n = 183 

Positivo Negativo 

Frecuencia 64 119 

Porcentaje 34,97 65,03 
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V.2. Estudio Bivariable. 

A continuación realizamos un estudio bivariable con el fin de conocer la 

influencia del sexo (hombre, mujeres), el  IMC, el ICC y los la presencia o no de los 

polimorfismos genéticos analizados sobre las variables antropométricas y de 

condición física de nuestra población.  

 

V.2.1. Influencia del sexo 

En la tabla XV se muestra los datos estadísticos descriptivos de los resultados 

antropométricos de la evaluación #1 y #2, agrupados por sexo (hombre, mujeres). 

Observamos que el número de mujeres (206) participantes en el estudio es mayor que 

el de hombres (46). Cuando estudiamos los valores en cada cita, pusimos de 

manifiesto que los hombres eran más pesados, presentaban un menor IMC y un 

mayor ICC que las mujeres en ambas citas. Y como se presupone, el porcentaje de 

grasa es menor en los hombres que en las mujeres. 

Al estudiar las variaciones entre evaluación #1 y #2 encontramos que las 

mujeres disminuyeron de peso, talla y aumentaron su perímetro de cadera. En 

cambio, los hombres aumentaron su perímetro de cintura y su ICC, mientras que su 

talla disminuía entre evaluación #1 y #2. 
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Tabla XV: Comparación de medidas antropométricas agrupando por sexo. 

Sexo 
Evaluación #1 Evaluación #2 

Evaluación#1 
vs 

Evaluación#2 

N Media ± SD p N Media ± SD p p 

Variables con distribución normal 
T de 

Student 
 T de Student T de Student 

Peso (kg) 
♂ 45 77,47± 10,81 

,000* 
46 

206 

76,72±10,85 
,000* 

,155 

♀ 205 68,65±10,27 68,12±10,48 ,014* 

IMC (kg/m
2
) 

♂ 45 28,08±3,77 
,023* 

46 27,85±3,75 
,016* 

,375 

♀ 205 29,72±4,50 206 29,55±4,41 ,066 

Perímetro 

Cintura 

(cm) 

♂ 45 94,57±10,11 

,583 
46 99,29±9,50 

,004* 

,000* 

♀ 205 93,33±14,24 205 94,16±11,03 ,171 

% de grasa 
♂ 45 27,02±4,51 

,000* 
45 27,54±5,24 

,000* 
,254 

♀ 201 39,41±5,42 201 39,58±5,64 ,371 

ICC 
♂ 46 0,95±0,06 

,000* 
  

 
 

♀ 206 0,88±0,08    

Variables con distribución sin 
normalidad 

U de Mann-

Whitney 
 

U de Mann-

Whitney 
Wilcoxon 

ICC 
♂   

 
46 0,97±0,05 ,000* ,003* 

♀   205 0,87±0,06  ,217 

Talla (cm) 
♂ 45 166,11±5,02 

,000* 
46 165,98±5,05 ,000* ,015* 

♀ 206 152,07±5,36 206 151,88±5,46  ,015* 

Perímetro 

Cadera 

(cm) 

♂ 45 99,77±7,73 

,000* 

46 102,53±6,95 
,000* 

 

,000* 

♀ 205 105,37±10,18 206 108,17±9,65 ,000* 

 

En la tabla XVI se presentan los análisis estadísticos descriptivos de los 

resultados de condición física obtenidos en la evaluación #1 y #2 agrupados por sexo. 

Denotamos que los hombres presentan mayor equilibrio, fuerza de piernas y de 

ambos brazos, agilidad, velocidad y resistencia que las mujeres tanto en la evaluación 

#1 como en la evaluación #2. Si bien, cuando analizamos las variaciones entre citas, 

observamos que los hombres disminuyeron en equilibrio, agilidad y resistencia, 

mientras las mujeres aumentaban la fuerza del brazo izquierdo y disminuían en 

flexibilidad de ambos brazos, agilidad, velocidad y resistencia. 
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Tabla XVI: Comparación de medidas de condición física agrupando por sexo. 

Sexo 
Evaluación #1 Evaluación #2 

Evaluación#1 
vs 

Evaluación#2 

N Media ± SD p N Media ± SD p p 

Variables con distribución normal 
T de 

Student 
 T de Student T de Student 

Flex. Brazo 

izquierdo(cm) 

♂ 45 -12,40±13,07 
,817 

45 

200 

-12,57±12,15 
,781 

,885 

♀ 198 -11,99±10,09 -13,04±9,85 ,022* 

Variables con distribución sin 
normalidad 

U de 

Mann-

Whitney 

 
U de Mann-

Whitney 
Wilcoxon 

Equilibrio 

(seg) 

♂ 45 40,56±22,02 
,000* 

45 37,08±21,06 
,000* 

,024* 

♀ 201 21,84±19,54 201 21,41±19,71 ,243 

Fuerza de 
piernas (rep) 

♂ 45 16,29±3,55 
,000* 

45 17,18±4,09 
,000* 

,246 

♀ 199 13,86±3,79 203 14,26±4,03 ,051 

Fuerza de 
brazo 
izquierdo (rep) 

♂ 44 20,34±4,45 
,000* 

45 19,31±1,88 
,001* 

,137 

♀ 198 16,69±4,05 199 17,25±4,23 ,039* 

Fuerza de 
brazo derecho 
(rep) 

♂ 45 19,11±4,12 
,000* 

45 18,71±3,99 
,002* 

,740 

♀ 196 16,21±4,12 196 16,72±4,47 ,094 

Flex. Pierna 
derecha (cm) 

♂ 45 -5,39±13,53 
,334 

44 -6,28±12,10 
,466 

,793 

♀ 202 -3,25±9,54 203 -4,17±10,33 ,311 

Flex. Pierna 
izquierda (cm) 

♂ 45 -4,63±14,43 
,196 

44 -4,28±11,69 
,829 

,463 

♀ 201 -2,17±8,94 204 -3,48±10,34 ,999 

Flex. Brazo 
derecho (cm) 

♂ 45 -8,61±13,56 
,616 

45 -8,95±13,02 
,819 

,370 

♀ 197 -7,26±9,80 201 -8,00±9,64 ,027* 

Agilidad (seg) 
♂ 45 4,87±0,79 

,000* 
45 5,22±1,01 

,000* 
,001* 

♀ 202 6,09±2,05 205 6,86±2,99 ,000* 

Velocidad 
(seg) 

♂ 45 13,83±2,36 
,000* 

44 14,37±3,58 
,000* 

,057 

♀ 201 18,27±4,54 204 19,93±7,02 ,000* 

Resistencia 
(m) 

♂ 44 605,78±69,08 
,000* 

42 578,73±92,27 
,000* 

,009* 

♀ 197 500,14±111,31 201 478,91±115,38 ,000* 
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V.2.2. Influencia del índice de masa corporal 

Con el fin de conocer la influencia del IMC agrupamos nuestra población 

según su IMC siguiendo los criterios establecidos por la OMS [normopeso (18-24,99 

kg/m2), sobrepeso (25-29,99 kg/m2) y obesidad (>30 kg/m2)] (363) y se analizó su 

influencia sobre las variables antropométricas (Tabla XV) y de las pruebas de 

condición física (Tabla XVI). 

Tanto en la evaluación #1 con en la evaluación #2, se observa que 

dependiendo del IMC, los sujetos presentan diferencias en los perímetros de cintura 

y cadera así como en el ICC. En este caso, eran los sujetos normopeso los que 

presentan unos menores perímetros de cintura y cadera y un menor ICC, que 

aquellos que se agruparon como sobrepeso y obesidad. De la misma manera 

encontramos diferencias entre los grupos sobrepeso y obesos. 

En cuanto a los porcentajes de grasa (% de grasa)  podemos observar que 

tanto en la evaluación #1 como en la #2 aparecen diferencias entre los 3 grupos. 
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Tabla XVII: Comparación de medidas antropométricas agrupando por niveles del IMC. 

 

IMC 

Evaluación #1 Evaluación #2 

N Media ± SD p N Media ± SD P 

Variables con distribución normal ANOVA  ANOVA 

Per. de 
cintura (cm) 

Normopeso 39 77,66±8,01 

,000* 

44 82,39±7,10 

,000* Sobrepeso 100 88,93±8,97 103 92,32±7,33 

Obesidad 110 103,54±10,63 104 103,23±8,51 

ICC 

Normopeso 40 0,84±0,08 

,000* 

  

 Sobrepeso 100 0,88±0,07   

Obesidad 110 0,92±0,08   

Variables con distribución sin normalidad 
Kruskal-

Wallis 

  
Kruskal-

Wallis 

ICC 

Normopeso   

 

44 0,86±0,07 

,026* Sobrepeso   103 0,89±0,07 

Obesidad   104 0,89±0,06 

% de grasa 

Normopeso 40 30,10±4,82 

,000* 

43 29,94±5,02 

,000* Sobrepeso 98 34,42±5,95 103 35,31±6,02 

Obesidad 109 42,21±5,00 103 42,57±5,01 

Per. de 
cadera (cm) 

Normopeso 39 92,67±6,04 

,000* 

44 95,49±3,90 

,000* Sobrepeso 100 100,51±5,94 103 103,80±5,37 

Obesidad 110 112,03±7,87 105 115,29±6,78 

 

 

En la tabla XVIII se presentan resultados estadísticos de las variables de 

condición física de la evaluación #1 y #2 agrupado por IMC. Observamos que los 

valores de entre los grupos de IMC encontramos diferencias en todas las variables 

estudiadas salvo en la variable la flexibilidad de ambas piernas de la evaluación #1. 

En todas ellas los sujetos del grupo obesidad prestaban peores indicadores de 

condición física. 
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Tabla XVIII: Comparación de medidas de condición física agrupando por niveles de IMC. 
  

IMC 
Evaluación #1 Evaluación #2 

N Media ± SD p N Media ± SD P 

Variables con distribución normal ANOVA   ANOVA 

Flex. Brazo 
izquierdo 
(cm) 

Normopeso 38 -5,16±7,31 

,000* 

43 -5,58±7,42 

,000* Sobrepeso 99 -10,75±10,36 103 -11,72±10,29 

Obesidad 104 -15,95±10,51 99 -17,44±9,17 

Variables con distribución sin normalidad 
Kruskal-

Wallis 

  
Kruskal-

Wallis 

Equilibrio 

(seg) 

Normopeso 38 30,04±20,29 
 

,000* 

41 32,21±21,33 

,000* Sobrepeso 99 30,27±22,01 103 26,80±21,35 

Obesidad 107 18,62±19,28 102 18,53±18,60 

Fuerza de 
piernas 
(rep) 

Normopeso 38 16,08±4,38  

,000* 

 

43 15,26±3,14 

,002* Sobrepeso 98 15,00±3,43 102 15,80±4,28 

Obesidad 106 13,03±3,64 103 13,59±4,22 

Fuerza de 
brazo 
izquierdo 
(rep) 

Normopeso 38 18,16±4,62 
 

,001* 

43 17,51±3,85 

,011* Sobrepeso 98 18,42±4,11 102 17,99±4,58 

Obesidad 104 16,11±4,20 99 15,99±3,93 

Fuerza de 
brazo 
derecho 
(rep) 

Normopeso 38 17,58±4,09  

,000* 

 

41 17,37±3,41 
 

,003* 
Sobrepeso 97 18,04±4,03 102 18,59±4,82 

Obesidad 104 15,31±4,31 98 16,69±4,21 

Flex. 
Pierna 
derecha 
(cm) 

Normopeso 38 -3,51±13,25 

,136 

41 -4,12±12,77 

,024* Sobrepeso 99 -2,36±10,34 102 -3,05±9,87 

Obesidad 108 -4,78±9,23 104 -6,18±10,39 

Flex. 
Pierna 
izquierda 
(cm) 

Normopeso 38 -2,71±11,67 

,111 

41 -4,21±12,41 

,002* Sobrepeso 98 -1,07±10,34 102 -1,52±9,98 

Obesidad 108 -3,91±9,36 105 -5,43±10,08 

Flex. Brazo 
derecho 
(cm) 

Normopeso 38 -0,86±7,84 

,000* 

43 -1,56±7,15 

,000* Sobrepeso 99 -5,42±10,33 102 -6,21±10,69 

Obesidad 103 -11,96±9,88 101 -12,98±8,81 

Agilidad 
(seg) 

Normopeso 38 5,44±1,27 

,000* 

43 5,82±1,65 

,000* Sobrepeso 99 5,33±1,11 103 5,86±1,48 

Obesidad 108 6,52±2,48 105 7,55±3,75 

Velocidad 
(seg) 

Normopeso 38 16,13±2,94 

,000* 

43 17,18±5,79 

,000* Sobrepeso 99 16,12±3,07 102 17,03±4,13 

Obesidad 107 19,21±5,52 103 21,57±8,47 

Resistencia 
(m) 

Normopeso 36 550,31±93,10 

,000* 

42 527,74±102,09 

,000* Sobrepeso 99 558,10±86,84 102 526,53±101,34 

Obesidad 104 470,86±122,47 99 451,47±126,13 
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Debido a que algunos sujetos modificaron su IMC entre las dos citas, lo que 

se asociaba a un cambio en su clasificación de IMC, no se pudo realizar una 

comparación estadística entre citas. 

 

V.2.3. Influencia del porcentaje de grasa 

Con el fin de conocer la influencia del % de grasa agrupamos nuestra 

población según sus niveles de grasa corporal siguiendo los criterios establecidos por 

la Gallagher [normopeso (<25% para hombres y <38% para mujeres), sobrepeso 

(≥25% para hombres y ≥38% en mujeres) y obesidad (≥31% en hombres y ≥43% en 

mujeres)] (364) y se analizó su influencia sobre las variables antropométricas (Tabla 

XIX) y de las pruebas de condición física (Tabla XX). 

Podemos observar en la tabla XIX que tanto en la evaluación #1 como en la #2 

existen diferencias entre los normopeso, sobrepeso y obesidad en todas las variables 

antropométricas. 
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Tabla XIX: Comparación de medidas antropométricas agrupando por niveles de % de grasa. 

 

% de grasa 

Evaluación #1 Evaluación #2 

N Media ± SD p N Media ± SD p 

Variables con distribución normal ANOVA  ANOVA 

Peso 

Normopeso 89 63,27±9,60 

,000* 

90 62,23±9,74 

,000* Sobrepeso 85 70,42±8,60 85 70,03±8,55 

Obesidad 74 78,44±8,97 74 78,33±8,60 

Per. de 
cintura (cm) 

Normopeso 89 83,67±10,74 

,000* 

90 86,72±8,79 

,000* Sobrepeso 85 93,07±9,48 85 95,85±7,52 

Obesidad 74 106,11±10,36 74 104,46±8,58 

IMC 

Normopeso 89 25,83±2,83 

,000* 

90 25,57±2,74 

,000* Sobrepeso 85 29,41±2,96 85 29,26±2,74 

Obesidad 74 33,74±3,47 74 33,68±3,14 

ICC 

Normopeso 90 0,85±0,08 

,000* 

  

 Sobrepeso 85 0,89±0,07   

Obesidad 74 0,94±0,08   

Variables con distribución sin normalidad 
Kruskal-

Wallis 

  
Kruskal-

Wallis 

ICC 

Normopeso   

 

90 0,87±0,07 

,026* Sobrepeso   85 0,90±0,07 

Obesidad   74 0,90±0,06 

Per. de 
cadera (cm) 

Normopeso 89 97,76±7,38 

,000* 

90 99,43±5,32 

,000* Sobrepeso 85 103,72±8,01 85 106,86±6,98 

Obesidad 74 113,04±8,48 74 116,88±6,86 

 

 

En la  tabla XX se presentan resultados estadísticos de las variables de 

condición física de la evaluación #1 y #2 agrupado por % de grasa. Observamos que 

existen diferencias en cada una de las pruebas en las 2 evaluaciones.  
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Tabla XX: Comparación de medidas de condición física agrupando por niveles de % grasa.   

% de grasa 
Evaluación #1 Evaluación #2 

N Media ± SD p N Media ± SD P 

Variables con distribución normal ANOVA   ANOVA 

Flex. Brazo 
izquierdo 
(cm) 

Normopeso 86 -8,98±9,43 

,000* 

88 -8,84±9,22 

,000* Sobrepeso 84 -12,08±10,75 84 -13,78±10,57 

Obesidad 70 -15,85±11,17 70 -17,13±9,61 

Variables con distribución sin normalidad 
Kruskal-

Wallis 

  
Kruskal-

Wallis 

Equilibrio 

(seg) 

Normopeso 87 29,84±21,42 

,000* 

87 29,36±20,88 

,000* Sobrepeso 83 26,29±20,89 85 25,69±22,09 

Obesidad 73 18,57±20,21 71 16,66±16,94 

Fuerza de 
piernas 
(rep) 

Normopeso 87 15,56±4,09 

,000* 

89 15,98±4,09 

,000* Sobrepeso 84 14,51±3,61 85 14,84±4,15 

Obesidad 70 12,47±3,16 71 13,21±3,96 

Fuerza de 
brazo 
izquierdo 
(rep) 

Normopeso 87 18,36±4,33 

,001* 

89 18,55±4,74 

,005* Sobrepeso 82 17,61±4,45 81 17,62±4,07 

Obesidad 70 15,90±3,86 71 16,35±3,54 

Fuerza de 
brazo 
derecho 
(rep) 

Normopeso 85 17,84±4,07 

,001* 

88 18,00±4,67 

,003* Sobrepeso 82 16,98±4,52 80 17,26±4,34 

Obesidad 71 15,30±3,93 70 15,74±3,86 

Flex. 
Pierna 
derecha 
(cm) 

Normopeso 87 -1,33±11,21 

,003* 

86 -2,35±11,40 

,000* Sobrepeso 84 -3,12±8,27 84 -3,39±8,62 

Obesidad 73 -6,87±10,95 74 -8,14±10,90 

Flex. 
Pierna 
izquierda 
(cm) 

Normopeso 87 -0,46±10,80 

,001* 

87 -1,66±11,28 

,000* Sobrepeso 84 -1,70±8,24 84 -1,93±8,65 

Obesidad 72 -6,28±10,63 74 -7,47±10,44 

Flex. Brazo 
derecho 
(cm) 

Normopeso 86 -3,18±9,61 

,000* 

88 -4,22±9,88 

,000* Sobrepeso 84 -8,21±9,80 84 -8,18±10,10 

Obesidad 69 -11,86±10,90 71 -13,07±9,26 

Agilidad 
(seg) 

Normopeso 87 5,33±1,18 

,000* 

88 5,86±1,74 

,000* Sobrepeso 84 5,63±1,27 85 6,12±1,61 

Obesidad 73 6,76±2,81 74 7,99±4,17 

Velocidad 
(seg) 

Normopeso 87 16,10±3,17 

,000* 

89 17,21±4,91 

,000* Sobrepeso 84 17,01±3,43 84 17,81±5,26 

Obesidad 72 19,58±6,03 72 22,53±9,06 

Resistencia 
(m) 

Normopeso 86 559,64±86,23 

,000* 

87 525,54±107,67 

,000* Sobrepeso 81 520,68±111,11 84 508,58±111,47 

Obesidad 71 471,32±119,50 69 444,38±115,90 
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V.2.4. Influencia del Índice cintura-cadera 

Utilizamos los criterios de Jia y cols. para agrupar nuestra población por 

niveles del ICC en: normopeso (mujeres ≤ 0,84; hombres ≤ 0,94) o sobrepeso (mujeres 

>0,84; hombres >0,94) (355). Y a continuación se compararon como afecta a las 

variables antropométricas (talla, peso, e IMC) (Tabla XXI) y de las pruebas de 

condición física (Tabla XXII). 

En la evaluación#1, los pacientes “normopeso” presentaban una talla mayor 

que los “sobrepeso”, diferencia que no era detectada en la cita #2. Por otro lado, 

encontramos que aquellos sujetos sobrepeso presentaban mayor peso,IMC y % de 

grasa tanto en la evaluación#1 como en la evaluación#2. 

Tabla XXI: Comparación de medidas antropométricas agrupando por ICC. 

ICC 
Evaluación#1 Evaluación#2 

N Media ± SD P N Media ± SD p 

Variables con distribución normal 
U de Mann-

Whitney  

U de Mann-

Whitney 

Talla (cm) 
Normopeso 80 156,74±7,47 

,003* 
77 154,56±8,08 

,828 
Sobrepeso 167 153,52±7,37 175 154,41±7,50 

Variables con distribución sin normalidad T de Student  T de Student 

Peso (kg) 
Normopeso 79 68,31±11,77 

,031* 
77 66,47±11,07 

,002* 
Sobrepeso 167 71,48±10,19 175 71,11±10,75 

IMC (kg/m
2
) 

Normopeso 80 27,76±4,41 
,000* 

77 27,86±4,44 
,001* 

Sobrepeso 168 30,37±4,10 175 29,84±4,17 

% de grasa 
Normopeso 79 34,49±6,94 

,000* 
80 34,51±6,96 

,020* 
Sobrepeso 164 38,60±6,80 165 39,02±6,69 

  

 

En la tabla XXII se resume los datos estadísticos descriptivos de los 

resultados de condición física de la cita#1 y #2, agrupados por ICC. Observamos que 

en la cita #1,  los sujetos normopeso presentaban mejores resultados en las variables 

flexibilidad y fuerza de ambos brazos, equilibrio, agilidad velocidad y resistencia. 
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Mientras que en la cita #2, sólo en flexibilidad de brazos y piernas los sujetos 

normopeso presentaban mejores resultados. 

Tabla XXII: Comparación de medidas de condición física agrupando por ICC. 

ICC 
Evaluación#1 Evaluación#2 

N Media ± SD p N Media ± SD P 

Variables con distribución normal 
T de 

Student  
T de 

Student 

Flex. Brazo 
izquierdo (cm) 

Normopeso 76 -8,86±11,36 ,001* 79 -9,73±10,23 
,038* 

Sobrepeso 163 -13,89±9,89  162 -14,88±9,77 

Variables con distribución sin normalidad 

U de 

Mann-

Whitney 
 

U de Mann-

Whitney 

Equilibrio (seg) Normopeso 76 31,63±20,52 
,000* 

78 30,83±20,81 
,099 

Sobrepeso 166 22.55±21,21 164 21,23±20,34 

Fuerza de 
piernas (rep) 

Normopeso 76 14,83±3,71 
,100 

79 15,32±3,79 
,495 

Sobrepeso 164 14,02±3,90 165 14,51±4,39 

Fuerza de 
brazo izquierdo 
(rep) 

Normopeso 75 18,35±4,34 
,013* 

78 18,64±4,65 
,798 

Sobrepeso 163 16,87±4,33 162 17,10±4,03 

Fuerza de 
brazo derecho 
(rep) 

Normopeso 74 17,85±4,11 
,004* 

75 18,05±4,58 
,724 

Sobrepeso 163 16,22±4,38 162 16,63±4,37 

Flex. Pierna 
derecha (cm) 

Normopeso 76 -3,06±10,39 
,389 

78 -2,86±9,74 
,001* 

Sobrepeso 167 -2,78±10,37 166 -5,30±11,04 

Flex. Pierna 
izquierda (cm) 

Normopeso 76 -2,29±9,99 
,482 

78 -1,06±8,83 
,005* 

Sobrepeso 166 -2,76±10,24 167 -4,74±11,10 

Flex. Brazo 
derecho (cm) 

Normopeso 75 -4,43±10,18 
,000* 

78 -4,59±9,77 
,001* 

Sobrepeso 163 -9,23±10,39 164 -10,16±10,07 

Agilidad (seg) 
Normopeso 76 5,35±1,38 

,000* 
78 6,08±3,27 

,647 
Sobrepeso 167 6,11±2,12 168 6,81±2,58 

Velocidad (seg) 
Normopeso 75 15,94±2,90 

,000* 
79 17,15±6,46 

,804 
Sobrepeso 167 18,16±5,03 166 19,86±6,95 

Resistencia (m) 
Normopeso 75 551,15±88,11 

,004* 
77 532,67±101,26 

,341 
Sobrepeso 162 504,17±119,78 163 478,09±121,72 

 

V.2.4. Influencia de los polimorfismos genéticos 

A continuación se estudió la influencia de la expresión de cada uno de los 

polimorfismos sobre las variables antropométricas y de condición física.  
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 GSTM: 

En este caso, nuestros sujetos fueron agrupados en positivo y negativo 

dependiendo de la expresión o no de GSTM. 

La tabla XXIII presenta datos estadísticos descriptivos de los resultados 

antropométricos de la evaluación#1 y #2. Como puede observarse, si analizamos las 

citas individualmente no encontramos diferencias en ninguna de las variables 

antropométricas. Si bien, cuando estudiamos las variaciones entre citas, los sujetos 

positivos aumentaron su perímetro de cintura y cadera, y disminuyeron la talla; 

mientras que los negativos únicamente aumentaron su perímetro de cadera.
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Tabla XXIII: Comparación de medidas antropométricas en función del GSTM. 

GSTM 
Evaluación #1 Evaluación #2 

Evaluación#1 
vs 

Evaluación#2 

N Media ± SD p N Media ± SD p p 

Variables con distribución normal 
T de 

Student 
 

T de 

Student 

T de 

Student 

Peso (kg) 
+ 110 70,21±10,61 

,557 
111 69,78±11,14 

,660 
,202 

- 74 71,15±10,52 74 70,49±9,99 ,075 

IMC (kg/m
2
) 

+ 110 29,37±4,27 
,328 

111 29,24±4,23 
,392 

,316 

- 74 30,00±4,17 74 29,77±3,96 ,141 

Perímetro 

Cintura 

(cm) 

+ 111 93,93±12,23 

,598 

111 96,21±11,21 

,288 

,006* 

- 74 94,93±13,20 73 94,55±8,91 ,663 

ICC 
+ 111 0,90±0,08 

,315 
  

 
 

- 74 0,89±0,08    

Variables con distribución sin 
normalidad 

U de 

Mann-

Whitney 

 

U de 

Mann-

Whitney 

Wilcoxon 

ICC 
+   

 
111 0,89±0,07 

,067 
,835 

-   73 0,87±0,06 ,522 

Talla (cm) 
+ 111 154,63±7,64 

,590 
111 154,46±7,54 

,618 
,021* 

- 74 154,11±7,37 74 153,99±7,48 ,283 

Perímetro 

Cadera 

(cm) 

+ 111 104,25±9,79 

,110 

111 107,49±9,40 

,653 

,000* 

- 74 106,69±9,80 74 108,21±9,03 ,007* 

% de grasa 
+ 109 37,55±6,74 

,946 
111 37,49±7,14 

,661 
,936 

- 72 37,81±7,40 73 37,81±7,40 ,110 

 

Como se muestra en siguiente tabla, en la evaluación#1, únicamente los 

sujetos negativos presentaban una mejor flexibilidad de la pierna derecha. Mientras 

que en la evaluación#2 fueron estos mismos sujetos los que presentaban mejores 

resultados en flexibilidad de la pierna izquierda (Tabla XXIV). 

La comparación entre citas puso de manifiesto que los sujetos positivos 

presentaban una mejoría en la variable de fuerza de piernas, pero empeoraban en la 
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flexibilidad del brazo derecho, la agilidad, la velocidad y la resistencia. Mientras que 

los sujetos negativos disminuyeron su equilibrio, agilidad, velocidad y resistencia. 

 
 

Tabla XXIV: Comparación de medidas de condición física agrupando por GSTM. 

GSTM 

Evaluación #1 Evaluación #2 
Evaluación#1 

vs 
Evaluación#2 

N Media ± SD p N Media ± SD p p 

Variables con distribución normal 
T de 

Student 
 T de Student T de Student 

Flex. Brazo 
izquierdo (cm) 

+ 106 -13,25±10,32 
,177 

108 
72 

-13,954±9,523 
,231 

,250 

- 72 -11,10±10,41 -12,090±11,095 ,224 

Variables con distribución sin 
normalidad 

U de 

Mann-

Whitney 

 
U de Mann-

Whitney 
Wilcoxon 

Equilibrio 

(seg) 

+ 108 24,44±21,74 
,419 

107 24,82±21,20 
,552 

,529 

- 72 27,19±22,01 74 22,31±20,34 ,014* 

Fuerza de 
piernas (rep) 

+ 106 13,96±3,46 
,558 

108 14,73±4,14 
,880 

,027* 

- 73 14,560±4,12 74 15,03±4,30 ,406 

Fuerza de 
brazo 
izquierdo (rep) 

+ 105 17,15±4,44 
,416 

106 17,44±4,31 
,644 

,170 

- 73 17,41±4,46 74 17,77±4,32 ,554 

Fuerza de 
brazo derecho 
(rep) 

+ 105 16,36±4,47 
,182 

105 16,79±4,47 
,581 

,096 

- 71 16,92±4,52 72 17,28±4,54 ,596 

Flex. Pierna 
derecha (cm) 

+ 108 -5,87±10,33 
,029* 

109 -5,94±11,17 
,067 

,762 

- 73 -1,65±10,11 73 -2,31±8,98 ,379 

Flex. Pierna 
izquierda (cm) 

+ 107 -3,76±10,25 
,090 

108 -5,03±11,04 
,036 

,626 

- 73 -0,60±9,91 74 -1,51±9,49 ,286 

Flex. Brazo 
derecho (cm) 

+ 105 -8,33±10,59 
,771 

107 -8,88±10,18 
,795 

,023* 

- 72 -7,24±9,60 74 -7,92±9,75 ,457 

Agilidad (seg) 
+ 108 6,01±2,20 

,694 
110 6,73±3,24 

,802 
,000* 

- 73 5,64±1,22 73 6,46±1,97 ,000* 

Velocidad 
(seg) 

+ 107 17,59±3,89 
,542 

110 19,39±7,06 
,698 

,000* 

- 73 17,11±3,65 72 18,46±5,31 ,000* 

Resistencia 
(m) 

+ 105 511,90±118,46 
,674 

108 491,40±110,18 
,807 

,000* 

- 72 521,70±109,78 72 497,79±123,04 ,003* 
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 GSTT: 

Dependiendo de la expresión o no del gen GSTT, los sujetos fueron 

agrupados en positivo y negativo. El análisis estadístico, de las medidas 

antropométricas en cada cita de forma individual, puso de manifiesto la falta de 

asociación entre este gen y las diferentes variables estudiadas. Sin embargo, cuando 

estudiamos las variaciones entre citas, encontramos que los pacientes agrupados 

como positivos un aumento significativo del perímetro de cadera tanto en los 

positivos como en los negativos (Tabla XXV). 

Tabla XXV: Comparación de medidas antropométricas en función del GSTM. 

GSTT 
Evaluación #1 Evaluación #2 

Evaluación#1 
vs 

Evaluación#2 

N Media ± SD p N Media ± SD p p 

Variables con distribución 

normal 

T de 

Student 
 T de Student T de Student 

Peso (kg) 
+ 62 69,24±9,24 

,218 
62 

118 

69,02±9,82 
,341 

,559 

- 117 71,31±11,31 70,63±11,24 ,041 

 IMC 
(kg/m

2
) 

+ 62 29,44±3,79 
,541 

62 29,44±3,99 
,827 

,984 

- 117 29,85±4,47 118 29,58±4,21 ,051 

Perímetro 

Cintura 

(cm) 

+ 62 95,67±13,40 

,391 

62 96,04±11,30 

,744 

,762 

- 118 93,96±12,29 117 95,50±10,01 ,070 

ICC 
+ 62 0,89±0,07 

,920 
  

 
 

- 118 0,89±0,08    

Variables con distribución sin 
normalidad 

U de 

Mann-

Whitney 

 
U de Mann-

Whitney 
Wilcoxon 

ICC 
+   

 
62 0,88±0,07 

,839 
,651 

-   117 0,88±0,07 ,573 

Talla (cm) 
+ 62 153,41±6,73 

,366 
62 153,16±6,72 

,265 
,093 

- 118 154,60±7,72 118 154,52±7,70 ,130 

Perímetro 

Cadera 

(cm) 

+ 62 106,63±10,29 

,295 

62 108,24±9,57 

,980 

,007* 

- 118 104,74±9,68 118 107,70±9,19 ,000* 

% de grasa 
+ 62 38,32±6,62 

,285 
62 38,64±6,39 

,488 
,325 

- 115 37,11±7,26 117 37,26±7,52 ,620 
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Como se muestra en la tabla XXVI, los sujetos negativos eran los que 

presentaban mejores registros en la variable agilidad en la en la cita #1, mientras que 

era en la variable flexibilidad del brazo derecho en la cita #2. 

Al comparar entre citas, los sujetos negativos presentaron una mejoría en la 

fuerza del brazo derecho, pero disminuyeron en la flexibilidad del brazo izquierdo, 

en el equilibrio, la agilidad, la velocidad y la resistencia. Por otro lado, los sujetos 

positivos empeoraron en agilidad, velocidad y resistencia entre citas. 
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Tabla XXVI: Comparación de medidas antropométricas en función del GSTM. 

 

GSTT 
Evaluación #1 Evaluación #2 

Evaluación#1 
vs 

Evaluación#2 

N Media ± SD p N Media ± SD p p 

Variables con distribución normal 
T de 

Student 
 

T de 

Student 
T de Student 

Flex. Brazo 
izquierdo (cm) 

+ 60 -13,630±10,672 
,320 

60 -13,975±11,079 
,581 

,698 

- 113 -11,960±10,374 116 -13,073±9,810 ,035* 

Variables con distribución sin 
normalidad 

U de 

Mann-

Whitney 

 
U de Mann-

Whitney 
Wilcoxon 

Equilibrio 

(seg) 

+ 60 21,40±20,522 
,073 

61 21,857±20,672 
,258 

,910 

- 115 27,78±22,409 116 25,115±21,189 ,020* 

Fuerza de 
piernas (rep) 

+ 61 13,560±4,027 
,054 

62 14,35±4,845 
,408 

,094 

- 113 14,610±3,589 116 15,05±3,847 ,249 

Fuerza de 
brazo 
izquierdo 
(rep) 

+ 59 17,140±4,232 

,771 

61 16,950±4,444 
,212 

,792 

- 114 17,250±4,601 115 17,860±4,277 ,062 

Fuerza de 
brazo derecho 
(rep) 

+ 58 16,81±4,359 
,580 

60 16,520±4,500 
,271 

,352 

- 113 16,39±4,609 113 17,130±4,533 ,016* 

Flex. Pierna 
derecha (cm) 

+ 61 -3,27±11,194 
,658 

62 -4,24±10,666 
,863 

,256 

- 115 -3,94±10,083 116 -4,59±10,547 ,744 

Flex. Pierna 
izquierda (cm) 

+ 61 -1,96±10,826 
,837 

61 -3,48±11,258 
,854 

,152 

- 114 -2,57±10,027 117 -3,63±10,309 ,773 

Flex. Brazo 
derecho (cm) 

+ 59 -9,52±11,339 
,112 

59 -10,58±11,045 
,025* 

,161 

- 113 -7,02±9,514 118 -7,59±9,348 ,079 

Agilidad (seg) 
+ 61 6,05±1,613 

,024* 
61 7,085±3,603 

,122 
,000* 

- 115 5,75±2,038 118 6,418±2,316 ,000* 

Velocidad 
(seg) 

+ 60 17,93±3,542 
,100 

62 19,921±7,449 
,088 

,000* 

- 115 17,20±3,966 116 18,634±5,894 ,000* 

Resistencia 
(m) 

+ 58 500,63±104,752 
,068 

61 481,83±107,752 
,157 

,027* 

- 114 522,62±121,610 115 498,53±120,504 ,000 
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 UCP2 exon 8 

 

En la tabla XXVII se presentan los datos estadísticos descriptivos de los 

resultados antropométricos de la cita#1 y #2, agrupados en Del-Del, Del-Ins e Ins-Ins, 

dependiendo de la expresión del gen. Cuando estudiamos los valores en cada cita 

individualmente, pusimos de manifiesto que no había diferencias en ninguna de las 

medidas antropométricas. Si estudiamos las variaciones entre citas encontramos las 

siguientes diferencias: a) los 3 grupos de sujetos aumentaron el perímetro de cadera; 

b) el grupo Del-Ins aumentó el perímetro de cintura; y c) el grupo Del-Del disminuyó 

su talla.  
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Tabla XXVII: Comparación de medidas antropométricas en función de la UCP2 exon 8. 

UCP2 
exon 8 

Evaluación #1 Evaluación #2 
Evaluación#1 

vs 
Evaluación#2 

N Media ± SD p N Media ± SD p p 

Variables con distribución normal ANOVA  ANOVA 
T de 

Student 

Peso (kg) 

Del-Del 107 70,11±11,04 

,880 

109 69,51±10,87 

,616 

,059 

Del-Ins 102 70,45±10,41 102 70,07±10,68 ,171 

Ins-Ins 17 69,04±11,05 17 67,29±12,47 ,051 

IMC 

(kg/m
2
) 

Del-Del 107 29,41±4,18 

,460 

109 29,28±4,18 

,329 

,352 

Del-Ins 102 29,92±4,48 102 29,72±4,26 ,107 

Ins-Ins 17 28,66±4,44 17 28,15±4,65 ,259 

Perímetro 

Cintura 

(cm) 

Del-Del 107 93,94±13,07 

,954 

108 94,88±10,35 

,162 

,278 

Del-Ins 102 94,02±13,23 102 96,16±10,24 ,015* 

Ins-Ins 17 92,93±17,55 17 91,07±13,25 ,483 

ICC 

Del-Del 109 0,90±0,08 

,579 

  

 

 

Del-Ins 102 0,89±0,08    

Ins-Ins 17 0,87±0,11    

Variables con distribución sin normalidad 
Kruskal-
Wallis 

 
Kruskal-
Wallis Wilcoxon 

ICC 

Del-Del   

 

108 0,88±0,06 

,078 

,207 

Del-Ins   102 0,89±0,06 ,334 

Ins-Ins   17 0,85±0,07 ,586 

Talla (cm) 

Del-Del 108 154,35±7,55 

,542 

109 154,02±7,53 

,835 

,000* 

Del-Ins 102 153,63±7,25 102 153,61±7,33 ,435 

Ins-Ins 17 155,30±7,45 17 154,52±7,77 ,798 

Perímetro 

Cadera 

(cm) 

Del-Del 107 104,50±9,79 

,921 

109 107,20±8,58 

,764 

,000* 

Del-Ins 102 105,10±9,90 102 107,99±9,74 ,000* 

Ins-Ins 17 105,61±11,19 17 106,79±11,14 ,022* 

% de grasa 

Del-Del 104 37,23±7,32 

,802 

106 37,68±7,01 

,941 

,116 

Del-Ins 102 37,99±6,62 102 38,00±7,09 ,956 

Ins-Ins 17 38,12±6,99 17 37,62±7,75 ,496 

 

El análisis de las variables de condición física (Tabla XXVIII) agrupando por 

expresiones de la UCP2 exon 8 mostró que no existían diferencias en ninguna de las 

variables entre los 3 grupos en ninguna de las citas.  
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Al comparar entre citas y UCP2 exon8 observamos que los 3 grupos 

disminuyeron su agilidad y los sujetos Del-Del y Del-Ins empeoraron la velocidad y 

la resistencia.  

Tabla XXVIII: Comparación de medidas de condición física en función de la UCP2 exon 8.  

UCP2 
exon 8 

Evaluación #1 Evaluación #2 
Evaluación#1 

vs 
Evaluación#2 

N Media ± SD p N Media ± SD p p 

Variables con distribución normal ANOVA  ANOVA 
T de 

Student 

Flex. Brazo 
izquierdo 
(cm) 

Del-Del 107 -11,37±10,83 

,117 

106 -12,567±11,044 

,415 

,073 

Del-Ins 96 -13,79±9,79 99 -14,313±9,555 ,398 

Ins-Ins 17 -8,57±13,72 16 -12,433±10,711 ,320 

Variables con distribución sin 
normalidad 

Kruskal-
Wallis 

 
Kruskal-
Wallis Wilcoxon 

Equilibrio 
(seg) 

Del-Del 107 26,48±21,92 

,475 

106 25,912±21,376 

,239 

,200 

Del-Ins 99 21,27±18,95 101 20,038±18,702 ,134 

Ins-Ins 16 24,52±23,01 15 22,378±21,32 ,753 

Fuerza de 
piernas (rep) 

Del-Del 104 14,14±4,19 

,794 

106 14,82±4,616 

,832 

,065 

Del-Ins 100 14,35±3,64 102 14,37±4,143 ,981 

Ins-Ins 16 14,12±3,26 16 14,87±1,784 ,087 

Fuerza de 
brazo 
izquierdo 
(rep) 

Del-Del 103 17,31±4,40 

,984 

103 17,47±4,214 

,230 

,586 

Del-Ins 96 17,30±4,58 96 17,90±4,580 ,099 

Ins-Ins 15 16,87±3,94 15 16,27±2,939 ,252 

Fuerza de 
brazo 
derecho 
(rep) 

Del-Del 102 16,57±4,49 

,821 

103 16,97±4,510 

,387 

,392 

Del-Ins 99 16,72±4,58 99 17,32±4,589 ,189 

Ins-Ins 16 17,31±3,73 16 15,62±3,423 ,231 

Flex. Pierna 
derecha 
(cm) 

Del-Del 107 -3,86±9,91 

,823 

108 -4,93±11,20 

,676 

,483 

Del-Ins 100 -4,39±10,16 99 -5,00±10,33 ,668 

Ins-Ins 16 -2,38±5,81 1 -2,31±6,73 ,916 

Flex. Pierna 
izquierda 
(cm) 

Del-Del 106 -2,00±9,78 

,605 

108 -3,96±11,288 

,835 

,124 

Del-Ins 100 -3,56±9,87 100 -4,08±10,305 ,739 

Ins-Ins 16 -2,59±8,24 16 -1,44±6,683 ,609 

Flex. Brazo 
derecho 
(cm) 

Del-Del 106 -8,44±11,27 

,537 

106 -8,78±10,617 

,599 

,261 

Del-Ins 96 -7,76±9,72 100 -8,48±10,033 ,243 

Ins-Ins 16 -4,53±10,52 16 -5,94±9,169 ,078 

Agilidad 
(seg) 

Del-Del 107 5,99±2,24 

,923 

109 6,907±3,567 

,711 

,000* 

Del-Ins 100 5,84±1,76 101 6,385±2,204 ,000* 

Ins-Ins 16 5,60±,81 16 6,510±1,875 ,023* 

Velocidad Del-Del 106 17,72±5,65 ,782 108 19,817±8,434 ,992 ,000* 
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(seg) Del-Ins 100 17,48±3,63 102 18,627±5,762 ,000* 

Ins-Ins 16 17,40±2,04 15 18,039±3,223 ,594 

Resistencia 
(m) 

Del-Del 105 514,78±120,37 

,936 

106 489,93±126,710 

,884 

,000* 

Del-Ins 97 514,03±115,07 100 491,38±112,086 ,000* 

Ins-Ins 16 523,69±67,40 15 507,51±65,377 ,140 

 

 UCP2 866 G/A 

En la tabla XXIX se presentan datos estadísticos descriptivos de los 

resultados antropométricos de la cita#1 y #2, agrupados dependiendo de la expresión 

del gen UCP2 866 en GG, GA y AA. Cuando estudiamos los valores en cada cita, 

pusimos de manifiesto que no había diferencias en ninguna de las medidas 

antropométricas. Si estudiamos las variaciones entre citas, los 3 grupos mostraron un 

aumento significativo del perímetro de cadera, mientras que solo el grupo GA 

mostró un aumento del perímetro de cintura. 
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Tabla XXIX: Comparación de medidas antropométricas en función de la UCP2 866 G/A. 

UCP2 
866 G/A 

Evaluación #1 Evaluación #2 
Evaluación#1 

vs 
Evaluación#2 

N Media ± SD p N Media ± SD p p 

Variables con distribución normal ANOVA  ANOVA T de Student 

Peso (kg) 

GG 58 71,11±11,12 

,525 

58 70,79±11,51 

,548 

,497 

GA 69 69,78±10,54 69 69,33±10,35 ,212 

AA 24 68,21±10,67 24 67,91±11,13 ,581 

IMC 

(kg/m
2
) 

GG 58 29,10±3,99 

,744 

58 29,02±3,95 

,593 

,670 

GA 69 28,93±4,21 69 28,85±4,04 ,579 

AA 24 28,33±4,22 24 28,21±4,30 ,578 

Perímetro 

Cintura 

(cm) 

GG 58 92,56±12,86 

,745 

58 94,51±10,20 

,712 

,119 

GA 68 91,08±13,08 68 94,21±10,15 ,004* 

AA 24 92,97±15,06 24 92,62±10,25 ,886 

ICC 

GG 58 0,89±0,08 

,621 

  

 

 

GA 68 0,88±0,08    

AA 25 0,90±0,09    

Variables con distribución sin normalidad 
Kruskal-
Wallis 

 
Kruskal-
Wallis 

Wilcoxon 

ICC 

GG   

 

58 0,89±0,07 

,271 

,513 

GA   68 0,89±0,06 ,248 

AA   25 0,87±0,07 ,353 

Talla (cm) 

GG 58 156,22±7,36 

,696 

58 156,02±7,41 

,795 

,067 

GA 69 155,43±7,45 69 155,10±7,51 ,069 

AA 24 155,36±9,50 24 155,31±9,47 ,369 

Perímetro 

Cadera 

(cm) 

GG 58 103,28±9,02 

,862 

58 105,78±8,32 

,934 

,000* 

GA 69 102,41±9,29 69 105,62±9,30 ,000* 

AA 24 102,88±9,58 24 106,50±9,64 ,000* 

% de grasa 

GG 55 36,27±8,11 

,577 

55 36,30±7,84 

,767 

,946 

GA 68 36,97±7,08 68 37,03±7,14 ,884 

AA 24 38,17±6,52 24 38,60±6,70 ,385 

El análisis de las variables de condición física (Tabla XXX) agrupando por 

expresiones de la UCP2 866 mostró que no existían diferencias entre ninguna de las 

variables en ambas citas. 

Al comparar entre citas observamos que los grupos GG y GA presentaban un 

declive en agilidad, velocidad y resistencia, mientras que los sujetos del grupo AA 

únicamente presentaron un empeoramiento en la resistencia. 
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Tabla XXX: Comparación de medidas de condición física en función de la UCP2 866 G/A.  

UCP2 
866 G/A 

Evaluación #1 Evaluación #2 
Evaluación#1 vs 

Evaluación#2 

N Media ± SD p N Media ± SD p p 

Variables con distribución normal ANOVA  ANOVA T de Student 

Flex. 
Brazo 
izquierdo 
(cm) 

GG 54 -10,11±11,68 

,712 

54 -11,62±11,29 

,905 

,066 

GA 67 -11,63±8,91 67 -12,11±9,06 ,524 

AA 24 -11,25±10,05 24 -10,96±9,25 ,774 

Variables con distribución sin 
normalidad 

Kruskal-
Wallis 

 
Kruskal-
Wallis Wilcoxon 

Equilibrio 
(seg) 

GG 55 26,97±21,31 

,709 

57 25,99±20,16 

,985 

,142 

GA 67 28,78±21,38 69 25,64±21,21 ,063 

AA 25 25,86±22,11 24 25,93±22,29 ,794 

Fuerza de 
piernas 
(rep) 

GG 55 15,31±4,46 

,667 

57 16,19±4,43 

,229 

,082 

GA 68 15,07±3,11 69 15,23±3,50 ,927 

AA 25 15,68±2,98 24 15,75±2,40 ,659 

Fuerza de 
brazo 
izquierdo 
(rep) 

GG 54 18,56±4,50 

,667 

54 18,33±4,79 

,980 

,907 

GA 66 18,12±3,74 66 18,71±3,99 ,106 

AA 24 18,29±5,23 24 18,67±4,50 ,659 

Fuerza de 
brazo 
derecho 
(rep) 

GG 54 17,70±4,70 

,759 

54 19,15±4,16 

,158 

,108 

GA 66 17,50±3,80 66 17,53±4,48 ,966 

AA 25 18,24±4,94 24 18,13±4,17 ,939 

Flex. 
Pierna 
derecha 
(cm) 

GG 55 -4,53±12,03 

,762 

56 -4,02±11,39 

,704 

,172 

GA 68 -2,90±11,34 69 -4,33±11,47 ,149 

AA 25 -3,92±8,02 23 -1,89±8,26 ,053 

Flex. 
Pierna 
izquierda 
(cm) 

GG 55 -2,14±11,08 

,961 

58 -2,99±11,32 

,408 

,919 

GA 68 -2,17±11,99 68 -4,05±11,26 ,066 

AA 25 -2,36±8,43 23 -0,91±9,27 ,153 

Flex. Brazo 
derecho 
(cm) 

GG 54 -6,33±10,75 

,983 

58 -7,69±10,54 

,599 

,105 

GA 67 -6,17±8,52 67 -6,57±9,04 ,166 

AA 25 -6,30±9,71 24 -6,46±8,53 ,152 

Agilidad 
(seg) 

GG 55 5,52±1,44 

,793 

58 6,095±2,06 

,700 

,000* 

GA 68 5,31±,99 68 5,684±1,11 ,002* 

AA 25 5,44±,95 24 5,750±1,83 ,209 

Velocidad 
(seg) 

GG 55 16,76±4,26 

,603 

57 17,783±5,80 

,917 

,006* 

GA 68 16,20±3,34 69 16,623±3,81 ,001* 

AA 25 16,76±2,81 23 16,786±4,21 ,855 

Resistencia 
(m) 

GG 53 530,98±107,96 

,540 

57 514,00±112,39 

,619 

,004* 

GA 66 546,67±95,68 68 530,39±87,38 ,044* 

AA 24 559,43±75,70 23 542,00±89,19 ,035* 



 

146 

 ACE 

En la tabla XXXI se presentan datos estadísticos descriptivos de los 

resultados antropométricos de la cita#1 y #2, agrupados en dependiendo de la 

expresión del gen ACE en Del-Del, Ins-Del e Ins-Ins. Cuando estudiamos los valores 

en cada cita, observamos la falta de diferencias en las medidas antropométricas. Si 

bie, cuando estudiamos las variaciones entre citas, encontramos que los 3 grupos de 

sujetos aumentaron su perímetro de cadera, mientras que solo grupo Ins-Del 

disminuyó en peso y talla. 
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Tabla XXXI: Comparación de medidas antropométricas en función de la ACE. 

ACE 
Evaluación #1 Evaluación #2 

Evaluación#1 
vs 

Evaluación#2 

N Media ± SD p N Media ± SD p p 

Variables con distribución normal ANOVA  ANOVA 
T de 

Student 

Peso (kg) 

Del-Del 106 70,491±10,263 

,917 

106 70,381±10,625 

,694 

,664 

Ins-Del 69 70,024±11,480 69 68,984±11,241 ,031* 

Ins-Ins 30 70,946±9,818 30 70,306±10,297 ,183 

IMC 

(kg/m
2
) 

Del-Del 106 29,876±4,067 

,591 

106 29,835±3,989 

,384 

,728 

Ins-Del 69 29,421±4,618 69 29,093±4,423 ,109 

Ins-Ins 30 29,065±3,807 30 28,915±3,774 ,492 

Perímetro 

Cintura 

(cm) 

Del-Del 106 95,313±12,897 

,317 

106 95,744±10,127 

,804 

,606 

Ins-Del 69 92,989±13,167 69 94,738±10,916 ,141 

Ins-Ins 30 91,987±13,804 30 94,885±10,635 ,100 

ICC 

Del-Del 106 0,905±0,086 

,092 

  

 

 

Ins-Del 69 0,886±0,078    

Ins-Ins 30 0,873±0,080    

Variables con distribución sin normalidad 
Kruskal-
Wallis 

 
Kruskal-
Wallis 

Wilcoxon 

ICC 

Del-Del   

 

106 0,885±0,070 

,734 

,052 

Ins-Del   69 0,889±0,060 ,428 

Ins-Ins   30 0,876±0,077 ,339 

Talla (cm) 

Del-Del 106 153,688±7,391 

,486 

106 153,592±7,392 

,570 

,327 

Ins-Del 69 154,330±7,057 69 153,986±7,130 ,015* 

Ins-Ins 31 156,106±8,420 31 155,754±8,514 ,053 

Perímetro 

Cadera 

(cm) 

Del-Del 106 105,15±9,434 

,886 

106 108,193±8,984 

,416 

,000* 

Ins-Del 69 104,75±10,843 69 106,524±9,567 ,002* 

Ins-Ins 31 105,05±9,091 31 108,387±9,161 ,001* 

% de grasa 

Del-Del 104 37,99±7,14 

,599 

105 38,35±7,14 

,265 

,188 

Ins-Del 69 37,33±6,99 69 37,21±7,23 ,762 

Ins-Ins 29 36,86±7,10 30 36,85±6,89 ,929 
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El análisis de las variables de condición física (Tabla XXXII) agrupando por 

expresiones de la ACE mostró que no había diferencias en ninguna de las variables 

en las citas de forma individual. En cambio, al comparar entre citas, observamos que 

los sujetos Del-Del disminuyeron la fuerza y la flexibilidad del brazo izquierdo, 

además de la agilidad, velocidad y resistencia. El grupo Ins-Del perdió en agilidad, 

velocidad y resistencia y finalmente, los sujetos Ins-Ins redujeron en equilibrio, 

velocidad y resistencia. 
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Tabla XXXII: Comparación de medidas de condición física en función del ACE. 

ACE 
Evaluación #1 Evaluación #2 

Evaluación#1 vs 
Evaluación#2 

N Media ± SD p N Media ± SD p p 

Variables con distribución normal ANOVA  ANOVA T de Student 

Flex. Brazo 
izquierdo 
(cm) 

Del-Del 102 -11,99±10,337 

,419 

102 -13,451±10,171 

,747 

,014* 

Ins-Del 63 -14,18±11,207 63 -14,714±10,937 ,622 

Ins-Ins 30 -12,69±8,819 30 -12,717±10,450 ,924 

Variables con distribución sin 
normalidad 

Kruskal-
Wallis 

 
Kruskal-
Wallis Wilcoxon 

Equilibrio 
(seg) 

Del-Del 104 23,11±21,553 

,393 

102 21,633±19,777 

,783 

,063 

Ins-Del 65 23,54±19,490 67 24,383±21,138 ,997 

Ins-Ins 31 30,02±23,520 31 25,453±22,978 ,046* 

Fuerza de 
piernas (rep) 

Del-Del 103 13,96±3,783 

,483 

104 14,37±3,729 

,807 

,296 

Ins-Del 66 14,29±4,278 68 14,75±5,097 ,563 

Ins-Ins 30 14,83±3,445 30 15,07±3,999 ,483 

Fuerza de 
brazo 
izquierdo 
(rep) 

Del-Del 101 16,63±4,388 

,138 

101 17,49±4,226 

,579 

,027* 

Ins-Del 63 17,68±4,261 63 17,27±4,548 ,398 

Ins-Ins 30 18,27±5,065 30 18,32±4,316 ,601 

Fuerza de 
brazo 
derecho 
(rep) 

Del-Del 102 16,25±4,140 

,332 

102 17,07±4,297 

,930 

,086 

Ins-Del 64 16,86±4,924 63 17,03±4,490 ,623 

Ins-Ins 29 17,48±4,672 31 17,06±5,310 ,359 

Flex. Pierna 
derecha 
(cm) 

Del-Del 104 -,435±10,540 

,621 

105 -4,60±10,874 

,314 

,555 

Ins-Del 66 -4,41±10,695 67 -3,39±11,048 ,937 

Ins-Ins 31 -2,84±9,641 30 -1,84±8,794 ,962 

Flex. Pierna 
izquierda 
(cm) 

Del-Del 104 -3,18±10,430 

,525 

105 -4,60±10,874 

,402 

,251 

Ins-Del 66 -2,65±11,006 67 -3,39±11,048 ,687 

Ins-Ins 30 -0,97±7,998 31 -1,84±8,794 1,000 

Flex. Brazo 
derecho 
(cm) 

Del-Del 103 -7,70±8,330 

,785 

106 -8,48±9,693 

,734 

,134 

Ins-Del 63 -9,94±12,832 65 -9,83±11,555 ,539 

Ins-Ins 31 -7,03±8,867 31 -8,47±8,502 ,065 

Agilidad 
(seg) 

Del-Del 104 5,91±1,897 

,400 

106 6,640±2,415 

,123 

,000* 

Ins-Del 66 6,03±2,043 67 7,082±3,754 ,000* 

Ins-Ins 31 5,69±1,751 31 5,959±1,831 ,210 

Velocidad 
(seg) 

Del-Del 104 17,79±4,024 

,673 

104 19,263±5,979 

,628 

,000* 

Ins-Del 65 17,23±3,646 68 19,559±7,850 ,000* 

Ins-Ins 31 17,47±4,312 31 18,665±5,748 ,022* 

Resistencia 
(m) 

Del-Del 104 508,37±110,572 

,631 

104 479,18±115,946 

,330 

,000* 

Ins-Del 63 519,14±117,192 65 493,73±114,149 ,000* 

Ins-Ins 30 522,31±123,706 31 504,50±123,800 ,048* 
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 ACTN3 

 

En la tabla XXXIII se presentan datos estadísticos descriptivos de los 

resultados antropométricos de la cita#1 y #2, agrupados en RR, RX y XX, 

dependiendo de la expresión del gen. Cuando estudiamos los valores en cada cita 

independientemente, pusimos de manifiesto que no había diferencias en ninguna de 

las variables antropométricas. Si estudiamos las variaciones entre citas, encontramos 

que los 3 grupos aumentaron el perímetro de cadera, y como el grupo RX además 

aumentó el perímetro de cintura. 
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Tabla XXXIII: Comparación de medidas antropométricas en función del ACTN3. 

ACTN3 
Evaluación #1 Evaluación #2 

Evaluación#1 
vs 

Evaluación#2 

N Media ± SD p N Media ± SD p p 

Variables con distribución normal ANOVA   ANOVA 
T de 

Student 

Peso (kg) 

XX 45 69,47±10,52 

,679 

45 68,47±10,23 

,605 

,053 

RX 75 71,11±10,78 75 70,53±10,99 ,073 

RR 71 69,87±11,49 71 69,31±11,36 ,131 

IMC 

(kg/m
2
) 

XX 45 29,06±4,26 

,587 

45 28,70±4,17 

,427 

,068 

RX 75 29,92±4,41 75 29,73±4,27 ,223 

RR 71 29,54±4,43 71 29,37±4,20 ,291 

Perímetro 

Cintura 

(cm) 

XX 45 93,27±13,57 

,762 

45 93,94±10,25 

,552 

,637 

RX 75 94,09±13,62 75 96,10±10,38 ,049* 

RR 71 95,07±12,77 71 95,19±10,91 ,912 

ICC 

XX 45 0,89±0,09 

,770 

  

 

 

RX 75 0,89±0,08    

RR 72 0,90±0,08    

Variables con distribución sin normalidad 
Kruskal-
Wallis 

 
Kruskal-
Wallis 

Wilcoxon 

ICC 

XX   

 

45 0,88±,07 

,889 

,672 

RX   75 0,88±,064 ,609 

RR   72 0,89±,06 ,470 

Talla (cm) 

XX 45 154,77±8,02 

,737 

45 154,62±7,99 

,843 

,397 

RX 76 154,19±7,30 76 153,969±7,33 ,054 

RR 71 153,81±7,62 71 153,58±7,64 ,069 

Perímetro 

Cadera 

(cm) 

XX 45 104,25±10,15 

,715 

45 106,04±9,31 

,176 

,010* 

RX 76 105,29±10,38 76 108,95±9,62 ,000* 

RR 71 105,58±10,07 71 107,07±9,28 ,004* 

% de grasa 

XX 45 35,97±7,91 

,222 

45 36,22±8,31 

,297 

,579 

RX 73 38,37±7,03 75 38,54±6,92 ,562 

RR 71 37,35±6,99 71 37,42±6,80 ,810 
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El análisis de las variables de condición física (Tabla XXXIV) agrupando por 

expresiones de la ACTN3 mostró que en la cita#1, los XX tenían más fuerza del brazo 

derecho y más agilidad que el resto de los grupos. Mientras que en la cita#2 no 

apareció ninguna diferencia.  

Al comparar entre citas, observamos que los 3 grupos disminuyeron su 

agilidad, su velocidad y su resistencia. Además los XX empeoraron su flexibilidad 

del brazo derecho; los RX descendieron en los niveles de equilibrio, y flexibilidad de 

la pierna izquierda; y por último los RR aumentaron la fuerza del brazo derecho e 

izquierdo. 
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Tabla XXXIV: Comparación de medidas de condición física en función de la ACTN3. 

ACTN3 
Evaluación #1 Evaluación #2 

Evaluación#1 vs 
Evaluación#2 

N Media ± SD p N Media ± SD p p 

Variables con distribución normal ANOVA  ANOVA T de Student 

Flex. Brazo 
izquierdo 
(cm) 

XX 44 10,048±1,515 

,479 

44 9,088±1,370 

,291 

,833 

RX 72 10,365±1,222 72 11,210±1,3212 ,106 

RR 66 10,775±1,326 66 10,226±1,258 ,240 

Variables con distribución sin normalidad 
Kruskal-
Wallis 

 
Kruskal-
Wallis Wilcoxon 

Equilibrio 
(seg) 

XX 44 21,63±21,430 

,491 

45 21,63±19,70 

,603 

,732 

RX 72 26,41±21,651 73 23,034±20,355 ,049* 

RR 71 25,34±21,908 70 25,873±21,385 ,582 

Fuerza de 
piernas (rep) 

XX 43 15,37±4,036 

,076 

44 15,32±4,258 

,122 

,978 

RX 72 13,89±21,651 75 14,11±4,295 ,888 

RR 71 13,93±3,870 70 14,79±4,000 ,058 

Fuerza de 
brazo 
izquierdo 
(rep) 

XX 44 18,11±4,389 

,106 

44 17,43±4,111 

,972 

,216 

RX 71 17,52±4,105 71 17,41±4,344 ,590 

RR 66 16,26±4,369 66 17,36±4,223 ,019* 

Fuerza de 
brazo 
derecho 
(rep) 

XX 43 17,70±4,416 

,017* 

43 17,49±3,888 

,535 

,339 

RX 72 16,83±4,456 73 16,75±4,320 ,650 

RR 69 15,68±4,299 68 16,59±4,509 ,027* 

Flex. Pierna 
derecha 
(cm) 

XX 44 -5,18±10,359 

,388 

43 -6,67±12,538 

,637 

,591 

RX 73 -2,05±10,901 76 -3,91±11,214 ,103 

RR 71 -4,53±9,376 70 -4,58±9,578 ,909 

Flex. Pierna 
izquierda 
(cm) 

XX 43 -3,97±9,483 

,245 

44 -5,42±12,508 

,689 

,740 

RX 73 -,37±10,414 76 -2,93±11,007 ,026* 

RR 71 -3,44±9,821 71 -3,54±9,286 ,751 

Flex. Brazo 
derecho 
(cm) 

XX 43 -6,30±9,250 

,071 

44 -8,20±9,615 

,234 

,015* 

RX 73 -7,00±9,833 76 -7,44±9,956 ,437 

RR 68 -10,17±10,717 70 -10,50±10,275 ,132 

Agilidad 
(seg) 

XX 44 5,49±1,682 

,031* 

45 6,424±3,985 

,105 

,000* 

RX 73 6,06±2,348 75 6,875±2,730 ,000* 

RR 71 5,93±1,392 71 6,658±2,087 ,000* 

Velocidad 
(seg) 

XX 43 16,80±3,678 

,550 

44 18,485±7,682 

,167 

,010* 

RX 73 17,80±4,371 75 19,549±6,575 ,000* 

RR 71 17,65±3,455 71 19,670±5,822 ,000* 

Resistencia 
(m) 

XX 41 544,45±100,067 

,248 

43 524,90±96,278 

,103 

,019* 

RX 74 510,00±125,615 74 486,03±124,945 ,000* 

RR 70 506,74±107,245 70 477,29±112,689 ,000* 
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V.3. Regresiones. 

A continuación relacionamos las variables antropométricas y de condición 

física con los 6 polimorfismos estudiados. Para ello realizamos regresiones para cada 

una de ellas relacionándolas con todas las variables.  El programa estadístico  

descarta aquellas variables que no influyen en los resultados, quedándose con las 

que predicen de forma significativa la variable dependiente. Es por tanto, que este 

tipo de análisis nos permite conocer el “polimorfismo” predictor en cada variable 

antropométrica y de condición física. En la tabla XXXII se presenta de forma 

resumida los resultados obtenidos en dichos estudios. 

Muy brevemente, indicaremos que los únicos genes que han demostrado una 

regresión significativa fueron el gen ACTN3 para las variables de condición física de 

fuerza de ambos brazos y la resistencia entre los polimorfismos RR y XX y en la 

flexibilidad de la pierna izquierda entre los RX y los XX.  Otros genes como el GSTM 

marcó una diferencia en la flexibilidad de las piernas derecha e izquierda. El gen 

GSTT marcó una tendencia a ser significativa en la velocidad, pero no resultó 

significativa. No encontramos ninguna asociación entre los genes UCP2 exon 8, 

UCP2 866 G/A y ACE para ninguna de las variables tanto antropométricas como de 

actividad física (tabla XXXII). 
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Tabla XXXV: Asociación entre los genes y las medidas antropométricas y de condición física mediante modelos de regresión lineal múltiple. 

Variable 

Dependiente 
Genes predictores R2 corregida 

Significación del 

modelo de regresión 
B Beta Sig. 

Lim. Inf. – Lim. 

Sup. 

Cp de 

Mallow 

Talla (cm) 
Constante   152,228  ,000 148,286-156,171  

GSTT ,000 ,308 1,186 ,076 ,308 -1,103 – 3,475 -4,29 

Peso (kg) 
Constante   69,277  ,000 64,617 – 73,938  

GSTM -,004 ,557 ,936 ,044 ,557 -2,201 – 4,074 -3,88 

ICC 
Constante   ,913  ,000 ,878 - ,948  

GSTM ,000 ,315 -,012 -,074 ,315 -,012 - ,012 -2,86 

% de grasa 
Constante   39,533  ,000 35,770 – 43,296  

GSTT ,001 ,278 -1,208 -,082 ,278 -3,399 - ,983 0,63 

Equilibrio (seg) 

Constante   26,478  ,000 22,529 – 30,428  

UCP2 exon 8 

Del-Ins vs. Del-Del 
,006 ,198 

-5,210 -,125 ,073 -10,908 - ,487 

4,01 
UCP2 exon 

Ins-Ins vs. Del-Del 
-1,954 -,024 ,725 -12,905 – 8,997 

Fuerza de piernas 

(rep) 

Constante   12,504  ,000 10,486 – 14,522  

GSTT ,012 ,079 1,053 ,134 ,079 -,122 – 2,229 -1,82 

Fuerza brazo 

derecho (rep) 

Constante   17,698  ,000 16,377 – 19,018  

ACTN3 RX vs. XX 
,021 ,054 

-,864 -,095 ,308 -2,533 - ,805 
-1,89 

ACTN3 RR vs. XX -2,017 -,221 ,019* -3,699 – (-,334) 

Fuerza brazo 

izquierdo (rep) 

Constante   18,114  ,000 16,850 – 19,378  

ACTN3 RX vs. XX 
,019 ,066 

-,586 -,067 ,472 -2,190 – 1,019 
-0,31* 

ACTN3 RR vs. XX -1,809 -,204 ,029* -3,427 – (-,192) 

Flexibilidad de 

pierna derecha (cm) 

Constante   -11,925  ,000 -17,859 – (-5,992)  

GSTM 

,045 ,016* 

4,253 ,202 ,010* 1,031-7,474 
-1* 

 
ACTN3 RX vs. XX 3,814 ,184 ,070 -,320 – 7,948 

ACTN3 RR vs. XX 1,085 ,050 ,623 -3,270 – 5,441 
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Tabla XXXII: (Continuación) 

Variable 

Dependiente 
Genes predictores R2 corregida 

Significación del 

modelo de regresión 
B Beta Sig. 

Lim. Inf. – Lim. 

Sup. 

Cp de 

Mallow 

Flexibilidad de 

pierna izquierda 

(cm) 

Constante   -10,000  ,001 -15,807 – (-4,192)  

GSTM 

,051 ,011* 

3,827 ,188 ,017* ,706 – 6,947 

-0,18* ACTN3 RX vs. XX 4,215 ,210 ,041* ,181 – 8,249 

ACTN3 RR vs. XX ,769 ,036 ,721 -3,479 – 5,017 

Flexibilidad brazo 

derecho (cm) 

Constante   -9,421  ,000 -14,012 – (-4,830)  

GSTM -,003 ,485 1,092 ,053 ,485 -1,988 – 4,173 -3,76 

Flexibilidad brazo 

izquierdo (cm) 

Constante   -15,294  ,000 -20,978 – (-9,611)  

GSTT ,000 ,320 1,669 ,076 ,320 -1,634 – 4,973 -3,27 

Agilidad (seg) 

Constante   6,067  ,000 4,819 – 7,314  

GSTT 

,005 ,284 

-,373 -,091 ,253 -1,015 - ,269 
1,85 

 
ACTN3 RX vs. XX ,609 ,155 ,136 -,194 – 1,413 

ACTN3 RR vs. XX ,583 ,141 ,177 -,266 – 1,431 

Velocidad (seg) 
Constante   18,651  ,000 16,577 – 20,724  

GSTT ,002 ,237 -,724 -,090 ,237 -1,927 - ,479 -1,30 

Resistencia (m) 

Constante   499,719  ,000 422,520 – 576,918  

GSTT 

,022 ,097 

29,737 ,120 ,132 -9,105 – 68,579 

0,07* ACTN3 RX vs. XX -38,577 -,164 ,125 -88,034 – 10,881 

ACTN3 RR vs. XX -52,952 -,212 ,047* -105,266 – (-,638) 



 

  157 

A continuación realizamos el modelo de regresión lineal, pero añadiendo 

como variables predictoras, además de los genes, la edad y el sexo. El motivo es que 

las variables puede que sean significativas y afecten a la repercusión de los 

polimorfismos genéticos sobre las variables antropométricas y de condición física. Y 

de esta manera comprobábamos si la influencia de los genes se veía modificada o no. 
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Tabla XXXVI: Asociación entre los genes ajustados al sexo y la edad y las medidas antropométricas y de condición física mediante modelos de regresión lineal 

múltiple. 

Variable 

Dependiente 
Genes predictores R2 corregida 

Significación del 

modelo de regresión 
B Beta Sig. 

Lim. Inf. – Lim. 

Sup. 

Cp de 

Mallow 

Talla (cm) 

Constante   201,382  ,000 ,732 – 1,034  

GSTT 

,533 ,000 

-,617 -,040 ,487 -,031 - ,015 

-4,29 Sexo -13,443 -,670 ,000* -,088 – (-,027) 

Edad -,298 -,236 ,069 ,000 - ,004 

Peso (kg) 

Constante   100,725  ,000 80,739 – 120,711  

GSTM 

,073 ,001* 

,824 ,038 ,593 -2,213 – 3,861 

-3,88 Sexo -6,752 -,240 ,001* -10,735 – (-2,769) 

Edad -,263 -,145 ,046* -,520 – (-,005) 

ICC 

Constante   ,883  ,000 ,732 – 1,034  

GSTM 

,072 ,001 

-,008 -,050 ,487 -,031 - ,015 

-2,86 Sexo -,057 -,269 ,000* -,088 –(-,027) 

Edad ,002 ,131 ,069 ,000 - ,004 

% de grasa 

Constante   11,,192  ,018 1,938 – 20,496  

UCP2 exon 8 

Del-Ins vs. Del-Del 

,418 ,000 

,740 ,053 ,322 -,728 – 2,208 

-0,74 
UCP2 exon 

Ins-Ins vs. Del-Del 
,459 ,018 ,742 -2,283 – 3,202 

Sexo 12,533 ,648 ,000* 10,572 – 14,493 

Edad ,041 ,034 ,515 -,082 - ,163 

Equilibrio (seg) 

Constante   181,108  ,000 152,014 – 210,201  

UCP2 exon 8 

Del-Ins vs. Del-Del 

,343 ,000 

-2,958 -,071 ,212 -7,613 – 1,697 

4,01 
UCP2 exon 

Ins-Ins vs. Del-Del 
-1,856 -,023 ,682 -10,761 – 7,049 

Sexo -15,592 -,271 ,000* -21,812 – (-9,371) 

Edad -1,757 -,494 ,000* -2,143 – (-1,370) 
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Tabla XXXIII: (Continuación) 

Variable 

Dependiente 
Genes predictores R2 corregida 

Significación del 

modelo de regresión 
B Beta Sig. 

Lim. Inf. – Lim. 

Sup. 

Cp de 

Mallow 

Fuerza de piernas 

(rep) 

Constante   37,112  ,000 30,304 – 43,921  

GSTT 

,259 ,000 

,302 ,038 ,566 -,734 – 1,338 

-1,82 Sexo -2,814 -,279 ,000* -4,140 – (-1,488) 

Edad -,253 -,392 ,000* -,338 – (-,168) 

Fuerza brazo 

derecho (rep) 

Constante   42,390  ,000 34,845 – 49,934  

ACTN3 RX vs. XX 

2,11 ,000 

-,516 -,057 ,501 -2,028 - ,995 

-1,89 
ACTN3 RR vs. XX -1,683 -,184 ,030* -3,199 – (-,167) 

Sexo -2,551 -,219 ,001* -4,086 – (-1,016) 

Edad -,281 -,364 ,000* -,382 – (-,180) 

Fuerza brazo 

izquierdo (rep) 

Constante   41,721  ,000 34,581 – 48,861  

ACTN3 RX vs. XX 

,240 ,000 

-,162 -,018 ,823 -1,586 – 1,262 

-0,31* 
ACTN3 RR vs. XX -1,418 -,160 ,052 -2,847 - ,010 

Sexo -3,602 -,318 ,000* -5,059 – (-2,145) 

Edad -,240 -,321 ,000* -,335 – (-,144) 

Flexibilidad de 

pierna derecha (cm) 

Constante   10,875  ,303 -9,927 – 31,667  

GSTM 

,078 ,003 

3,686 ,175 ,024* ,492 – 6,880 

-1* 

ACTN3 RX vs. XX 3,421 ,165 ,103 -,703 – 7,544 

ACTN3 RR vs. XX ,985 ,045 ,653 -3,331 – 5,301 

Sexo 2,235 ,085 ,293 -1,948 – 6,419 

Edad -,358 -,204 ,009* -,624 – (-,092) 

Flexibilidad de 

pierna izquierda 

(cm) 

Constante   17,038  ,093 -2,846 – 36,923  

GSTM 

,101 ,001 

3,203 ,158 ,041* ,140 – 6,266 

-0,18* 

ACTN3 RX vs. XX 3,856 ,192 ,058 -,132 – 7,845 

ACTN3 RR vs. XX ,738 ,035 ,727 -3,435 – 4,911 

Sexo 2,207 ,084 ,278 -1,799 – 6,212 

Edad -,415 -,245 ,002* -,669 – (-,160) 
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Tabla XXXIII: (Continuación) 

Variable 

Dependiente 
Genes predictores 

R2 corregida Significación del modelo 

de regresión 

B 
Beta Sig. 

Lim. Inf. – Lim. 

Sup. 

Cp de 

Mallow 

Flexibilidad brazo 

derecho (cm) 

Constante   25,469  ,012 5,620 – 45,317  

GSTM 

,057 ,004 

,497 ,024 ,745 -2,516 – 3,509 

-3,76 Sexo -,405 -,015 ,838 -4,301 – 3,492 

Edad -,463 -,264 ,000* -,719 – (-,206) 

Flexibilidad brazo 

izquierdo (cm) 

Constante   16,520  ,131 -4,944 – 37,985  

GSTT 

,044 ,014 

,953 ,043 ,567 -2,329 – 4,236 

-3,27 Sexo -,137 -,005 ,949 -4,326 – 4,053 

Edad -,422 -,235 ,002* -,690 – (-,153) 

Agilidad (seg) 

Constante   -8,394  ,000 -11,933 – (-4,854)  

GSTT ,315 ,000 ,051 ,012 ,853 -,492 - ,594 

1,85 

ACTN3 RX vs. XX ,394 ,100 ,363 -,284 – 1,072 

ACTN3 RR vs. XX ,262 ,063 ,469 -,452 - ,977 

Sexo 1,137 ,215 ,002* -424 – 1,850 

Edad ,164 ,498 ,000* ,121 – 208 

Velocidad (seg) 

Constante   -13,474  ,000 -19,402 – (-7,545)  

GSTT ,446 ,000 ,202 ,025 ,661 -,707 – 1,112 

-1,30 Sexo 4,228 ,412 ,000* 3,065 – 5,392 

Edad ,317 ,484 ,000* 243 - ,391 

Resistencia (m) 

Constante   1388,556  ,000 1184,993 – 1592,118  

GSTT ,375 ,00 2,632 ,011 ,870 -28,971 – 34,235 

0,07* 

ACTN3 RX vs. XX -14,649 -,062 ,474 -54,985 – 25,688 

ACTN3 RR vs. XX -22,611 -,091 ,296 -65,192 – 19,970 

Sexo -101,973 -,323 ,000* -143,152 – (-60,793) 

Edad -9,397 -,478 ,000* -11,912 – (-6,881) 
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A continuación estudiamos las variables dicotómicas, que fueron el IMC, el 

ICC y el % de grasa, es decir, aquellas que marcan si poseen unos valores 

establecidos de sobrepeso-obesidad o no. 

A continuación se estudió la variable IMC estableciendo un SI para aquellos 

que superaban el 25, y un NO para los que quedaron por debajo de ese valor. Para el 

caso del ICC, el SI era, en el caso de las mujeres, cuando superaban el 0,84, y en 

hombres, superando el 0,94. Por debajo de esos valores era un NO. Y por último, en 

el % de grasa, se marcaba como sobrepeso-obesidad a partir de 25% en hombres y 

38% en mujeres. Con estos datos se realizó una regresión logística dicotómica 

Tabla XXXVII: Asociación entre variables indicadoras de obesidad y los genes mediante modelos de 

regresión logística dicotómica. 

Variable 

dependiente 

Genes 

predictores 

R2 de 

Nagelkerke 
B Odds-ratio Sig. 

I.C. 

Inf-Sup 

IMC (kg/m2) 

Constante  1,814 6,133 ,000  

UCP2 exon 8 

,021 

  ,213  

UCP2 exon 8 

Del-Ins vs. 

Del-Del 

,110 1,116 ,787 ,503 – 2,479 

UCP2 exon 8 

Ins-Ins vs. Del-

Del 

-,938 ,391 ,118 ,121 – 1,270 

ICC 

Constante  ,291 3,769 ,000  

UCP2 exon 8 

,063 

  ,126  

UCP2 exon 8 

Del-Ins vs. 

Del-Del 

-,062 ,939 ,852 ,488 – 1,809 

UCP2 exon 8 

Ins-Ins vs. Del-

Del 

-1,281 ,278 ,044* ,080 - ,968 

ACE   ,135  

ACE Ins-Del 

vs. Del-Del 
-,429 ,651 ,233 ,322 – 1,318 

ACE Ins-Ins 

vs. Del-Del 
-,851 ,427 ,054 ,180 – 1,013 

% de grasa 
Constante  1,169 3,220 ,012  

GSTM ,017 -,476 ,621 ,123 ,339 – 1,137 
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VI. DISCUSIÓN 

 

Resaltar uno de los aspectos más interesantes de esta tesis doctoral, su diseño 

de carácter longitudinal, que permite incluir datos tomados en dos momentos 

distintos de la vida de las personas, separadas por al menos dos años. Este hecho nos 

permite comparar la evolución de las diferentes variables ensayadas en función los 

polimorfismos estudiados. Así mimo, es preciso comenzar esta discusión indicando 

que los estudios de asociación de la presencia o no de los polimorfismos GSTT y 

GSTM no han sido previamente relacionados ni con variables antropométricas ni de 

condición física. 

En este estudio hemos analizado las variables antropométricas investigando 

la composición corporal. En ella hemos encontrado que un 39,2% presentaban 

sobrepeso, y un 43,1% tenían obesidad, en total 82,3% de los sujetos poseían valores 

por encima de 25 kg/m2 de IMC. Resulta difícil comparar nuestros resultados con 

otras cohortes ya que nuestra población presenta la característica de incluir solo a 

sujetos mayores de 65 años, mientras lo más frecuente en la literatura es que las 

muestras sean una representación de la totalidad de la población de los países 

estudiados. En línea con nuestros resultados, Gutierrez-Fisac, en un estudio previo 

que incluye una muestra representativa de hombres y mujeres de 60 o más años, 

mostró que el 81% de los españoles tenían sobrepeso u obesidad (365). Es más, 

Koukoulis et al, en una cohorte griega mostraron que un 84% de la población de 

entre 60 y 70 años tenían un IMC superior a 25kg/m2 (366).  Mientras que en Italia, 

Micciolo y cols. en 2008 mostraron que la prevalencia en personas entre 60 y 69 años 

fue de un 68% y de 70 a 99 años fue de 63,9% de sobrepeso y obesidad (367). 

Al agrupar por sexo (46 hombres y 205 mujeres) los parámetros de IMC 

observamos que los hombres presentan una media de 28,1 kg/m2 en la evaluación#1 y 

un 27,9 kg/m2 en la evaluación#2 de los cuales un 80,4% tenían sobrepeso y obesidad. 
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Por otro lado, las mujeres obtuvieron una media en la evaluación#1 de 29,7kg/m2 y 

en la evaluación#2 de 29,6kg/m2 de las cuales un 83,9% tuvieron valores por encima 

de 25 kg/m2. En Francia, Charles mostró patrones similares en un estudio llevado a 

cabo en 2008, utilizando el IMC. El 68% de hombres y el 51% de mujeres franceses de 

60 a 69 años fueron clasificados como sobrepeso u obesidad (368). Si bien, mayor 

prevalencia fue observada en Inglaterra, donde el 75% en hombres y 67% en mujeres 

tenían un exceso de peso (369). Datos de la National Health and Nutrition 

Examination Survey (NHANES) (1999-2000) en los EE.UU. mostraron que el 74,1% 

de hombres y el 68,1% de las mujeres poseían sobrepeso u obesidad (370). Una 

justificación para las posibles variaciones encontradas en la prevalencia de sobrepeso 

y obesidad entre los resultados de esta tesis y los diferentes estudios previamente 

publicados es el hecho del intervalo de edad de los sujetos, así como, las diferencias 

en la metodología. 

Una de las causas de estas variaciones en el IMC pueden ser los cambios en 

la talla de las personas con el envejecimiento (371). Nuestros sujetos perdieron altura 

transcurridos los 2 años entre las evaluaciones. Estos resultados están en línea de la 

observación ampliamente establecida que durante el envejecimiento existe entre 

otros factores una pérdida de altura resultado de la compresión y deformación de las 

vértebras (372).  

En el presente estudio hemos calculado también el ICC. Así, el 67,7% de 

nuestros sujetos en la evaluación #1 y el 69,4% en la evaluación #2 presentaban 

niveles de sobrepeso. Este hecho puede asociarse a una concentración de masa grasa 

a nivel central. La distribución de la grasa, combinada con una baja masa muscular 

puede tener una mayor relación con factores de riesgo de salud en las personas 

mayores (32). Por ejemplo, se ha asociado a un incremento del riesgo cardiovascular 

debido al exceso de grasa abdominal medido mediante los perímetros de cintura y 

cadera y el ICC. Por lo tanto los estudios que incluyen parámetros de distribución de 

la grasa, como son estos perímetros (indicadores de obesidad central), ayudan a 
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identificar factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, 

dislipidemias e hipertensión, así como otros problemas de salud derivados (371). 

Nuestros datos se relacionan con estudios anteriores (365, 373), donde la prevalencia 

de obesidad central fue mayor en mujeres que en hombres (de acuerdo con los cortes 

de los perímetros de cintura/cadera para hombres y mujeres). Es más, es conocido 

que el envejecimiento normalmente viene acompañado de una disminución de la 

masa libre de grasa y un incremento de masa grasa, siendo este último redistribuido 

con una tendencia a acumularse en el área abdominal (13, 14, 54, 57, 374, 375). De este 

modo, la grasa reemplaza la masa libre de grasa con el incremento de la edad, y las 

personas mayores tienden a tener una mayor proporción de grasa en comparación 

con los individuos más jóvenes con el mismo IMC (376). 

Con el ICC conocemos la distribución de la grasa, pero además, en esta Tesis 

hemos incluido la variable del porcentaje de grasa, con la cual, conocemos con más 

detalle la cantidad de grasa corporal. Para ello se realizó una prueba de 

bioimpedáncia eléctrica a cada uno de los participantes, y se les clasificó según los 

puntos de corte establecidos por Gallagher y cols. [normopeso (<25% para hombres y 

<38% para mujeres), sobrepeso (≥25% para hombres y ≥38% en mujeres) y obesidad 

(≥31% en hombres y ≥43% en mujeres)] (364). Así el 36,1% de los sujetos de la 

evaluación #1 y el 35, 9% de la #2 presentaban normopeso, y el 63,9% y el 64,1% 

presentaban valores de sobrepeso y obesidad (34,1% - 35,9% y 29,7% - 29,8%, 

respectivamente). Este dato difiere del resultado del IMC en el cual, los sujetos con 

sobrepeso u obesidad alcanzaban el 82,3% en la evaluación #1 y el 82,5% en la #2. En 

cambio comparando el dato de % de grasa con el ICC, vemos que son más similares, 

observándose un 67,7% de nuestros sujetos en la evaluación #1 y un 69,4% en la 

evaluación #2. Al diferenciar entre hombres y mujeres vimos que los hombres tenían 

una media de 28 kg/m2 de IMC y 27,3% de grasa corporal, y las mujeres un 29,6 

kg/m2 y un 39,5% de grasa. Estos datos podemos compararlos con un estudio de 

Romero-Corral en el que estudian una amplia población, viéndose que las personas 
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mayores de 70 años obtenían un IMC en los hombres de 26,5 kg/m2 y en mujeres un 

26,8 kg/m2, y respecto a los % de grasa, los hombres marcaron un 25% y las mujeres 

un 36% (377).  

En las variables de condición física, el equilibrio supone un importante 

factor de riesgo para las caídas, y se ve afectado por la progresiva pérdida de la 

función sensorio-motora ocasionada por el incremento de la edad (32). En nuestro 

estudio vimos que la variable equilibrio era diferente entre hombres y mujeres. Los 

varones eran capaces de aguantar más tiempo que las mujeres en equilibrio 

monopodal con ojos abiertos en ambas evaluaciones. Pasados los 2 años, únicamente 

los hombres perdieron capacidad de equilibrio. En línea con nuestra observación se 

encuentra los resultados de varios estudios que mostraban una asociación entre la 

pérdida de equilibrio estático y el que han evidenciado la pérdida de estabilidad 

postural con el envejecimiento (378-383).  

Nuestros sujetos mostraron una tendencia, no significativa, al incremento en 

la fuerza de piernas entre las dos evaluaciones en mujeres, es más, la variable de 

fuerza del brazo izquierdo aumentó en las mujeres. Este es un dato sorprendente que 

no se corresponde con ninguno de los estudios consultados, en los cuales, se 

producía una pérdida progresiva de fuerza a partir de los 60 años (14). Si bien en 

ellos si se describe que esta pérdida es más pronunciada en hombres que en mujeres 

(15). Todos los estudios que describen incrementos en la tendencia presentan la 

característica de realizar un programa de entrenamiento (14, 15, 384-386). 

En las variables que analizan la flexibilidad, detectamos que en todos los 

miembros corporales (brazos y piernas) una reducción con el paso del tiempo. Si 

bien, únicamente la flexibilidad de ambos brazos resultó significativa. Como se 

observa en el estudio de Baeza, se producía una reducción progresiva, pero no lineal, 

conforme avanzaba de edad (135). Además, como exponen otros autores como 
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Araujo en 2008 y Doriot y Wang en 2006, el efecto de la edad es específico para cada 

articulación y para cada movimiento articular (132, 133).  

Al comparar entre hombres y mujeres, en nuestro estudio observamos que si 

bien las mujeres eran más flexibles que los hombres en todos los miembros, no eran 

significativas. Autores como Barnes en 2001 y Araujo en 2008, demuestran que las 

mujeres tienen unos valores medios sistemáticamente mejores que los hombres, 

incluso a edades tempranas (132, 134). Sin embargo, Doriot y Wang en 2006 

describieron que el efecto del género es más débil que la edad (133), lo que puede 

relacionarse con nuestro estudio, en el que el paso del tiempo si resulta significativo 

para la flexibilidad de brazos, y lo mismo ocurre al comparar entre mujeres entre la 

cita#1 y la cita#2. 

Nuestro estudio muestra una disminución significativa en las variables de 

agilidad pasados los 2 años. Estos resultados son novedosos, ya que son pocos los 

estudios que incluyen la agilidad, y los relacionan con el equilibrio y las caídas en las 

personas mayores. Teimoori en un estudio en 2012, mostró una correlación 

significativa entre la edad y la velocidad muscular, el equilibrio y la agilidad que se 

veían reducidas a partir de la cuarta década de vida (387). Al comparar por sexo, los 

hombres eran significativamente más agiles que las mujeres, tanto en la cita#1 como 

en la cita#2. No hemos encontrado ningún estudio que diferenciase por sexos en esta 

variable, pero podemos llegar a la conclusión de que como los hombres tenían una 

mejor fuerza de piernas, y un mejor equilibrio, factores que Teimoori incluye (387), 

que son las condiciones físicas más relacionadas con la agilidad, y por ello, los 

hombres tenían mejores resultados en esta prueba. 

El envejecimiento trae consigo múltiples modificaciones a nivel fisiológico y 

estructural que explican la asociación entre edad y enlentecimiento; la velocidad para 

caminar requiere una elevada capacidad evolutiva de coordinación y de relación 

entre diversos sistemas los cuales disminuyen con la edad. Los resultados en las 
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pruebas de velocidad empeoraron significativamente en la cita#2 respecto a la cita#1. 

Varela-Pinedo y cols. expusieron que las variaciones en la velocidad de la marcha se 

asociaban significativamente a tres variables, la edad, el sexo y la presencia de 

fragilidad, y describieron que a mayor edad menor velocidad de la marcha(388). Se 

han descrito cambios relacionados a la edad en la coordinación motora del tronco 

inferior y la energía transferida desde este durante la marcha, mal adaptaciones 

neuromusculares en la locomoción, distribución de la masa corporal, alteraciones en 

los movimientos articulares, en la masa y fuerza muscular y en los movimientos de 

caderas y rodillas (389-394). 

La resistencia es otra de las capacidades físicas que al igual que la velocidad 

se redujo entre la cita#2 y la cita#1. Este hecho se relaciona con gran cantidad de 

estudios los cuales describen el declive de la resistencia cardiovascular (127, 128) a lo 

largo de los años. Comparando entre sexos, observamos como los hombres tenían 

una mejor resistencia que las mujeres en ambas citas. En línea con nuestros 

resultados, Garatachea aplicó el Senior Fitness Test a una población de hombres y 

mujeres mayores de 65 años, y describió que los hombres tenían una mejor 

resistencia que las mujeres (395). 

 

 UCP2 exon 8 

A continuación estudiamos la posible asociación de las variables 

antropométricas (talla, peso e IMC) y los parámetros que nos indican las distribución 

y la cantidad de la grasa (perímetros de cintura y cadera, índice cintura-cadera y % 

de grasa) con la expresión o no del polimorfismo de la inserción/delección de 45 

pares de bases en la región 3´ no traducida del exón 8 del gen de la UCP2 (235). Así, 

hemos localizado que en el caso del perímetro de cintura ha aumentado 

significativamente en el grupo Del-Ins, lo que puede suponer un mayor riesgo a 
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padecer obesidad con el paso de los años. En línea con nuestros resultados Marti y 

cols. asociaban este polimorfismo con un mayor riesgo de obesidad, relacionándolo 

con una disminución de la energía consumida, que conduciría a un almacenamiento 

de la grasa y a tener un mayor IMC (243). Sin embargo, nuestro estudio no hemos 

encontrado diferencias en el IMC, el ICC y el % de grasa,  hecho que nos lleva a 

descartar esta relación del polimorfismo con el aumento de peso. Llama la atención 

que en la literatura existen datos contradictorios sobre la asociación de este 

polimorfismo con dichos valores. Así encontramos estudios que si lo han asociado 

con obesidad, diabetes, IMC, y masa grasa (269-273) y otros que no (213, 244, 263-

268). 

 

 UCP2 866 G/A 

A continuación analizamos la posible asociación del polimorfismo UCP2 866 

G/A en la región promotora (rs659366). Este gen se ha relacionado con obesidad y 

diabetes mellitus tipo 2 (119). En nuestro estudio hemos comparado los datos 

antropométricos y de condición física con los 3 polimorfismos (G/G, G/A, A/A). Si 

bien no hemos encontrado diferencias significativas entre ninguno de los grupos en 

las variables antropométricas (peso, IMC, perímetros, ICC y % de grasa) si podemos 

decir que hay una tendencia a valores menores en aquellos pacientes portadores del 

polimorfismo A/A. Estos resultados coinciden con los descritos por Zurbano y cols. 

en una población infantil (396) y con otro estudio asocian a un grupo de niños obesos 

A/A con un incremento del gasto de energía en reposos (253). Resultados similares 

han sido descritos en un grupo de Indios Pima, mantenidos en cama durante 24 h, 

aumentaron su energía basal (397). Finalmente, resaltar aquellos descritos en un 

estudio alemán en el que los sujetos homozigóticos A/A presentaba un menor IMC 

(248). 
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 GSTT y GSTM 

A continuación analizamos la posible asociación de la presencia o no del 

polimorfismos Glutation S Transferasas (GSTT y GSTM). Estos genes codifican las 

enzimas GST, y son polimórficas en humanos. Este gen se ha relacionado con 

toxicidad y fármacos cancerígenos en un amplio estudio prospectivo de hombres 

americanos (398). En los datos antropométricos no hemos encontrado ninguna 

diferencia en ambos polimorfismos entre los positivos y los negativos. En cambio en 

los datos obtenidos de condición física, vimos para la GSTM: En cita#1 el grupo 

positivo tuvo mejor flexibilidad de pierna derecha, y en la cita#2, mejor flexibilidad 

de la pierna izquierda. En la GSTT: En la cita#1 los positivos tuvieron mejor 

resultado, y en la cita#2 la flexibilidad del brazo derecho también fue mejor en los 

positivos.  

 

 ACE 

Otro de los objetivos de esta Tesis fue el análisis de la posible asociación de la 

presencia o no del polimorfismo ACE con variables antropométricas y de condición 

física.  En nuestro estudio, al agrupar por el genotipo de ACE (DD, DI e II), no hemos 

encontrado diferencias en las variables antropométricas. Datos que no coinciden con 

algunos trabajos descritos en la literatura, así, ACE se ha asociado a una longevidad 

excepcional (338), en concreto el alelo D y el genotipo DD.  Por otro lado, el estudio 

de Katsuya relaciona la presencia del alelo I con un incremento del IMC. Nuestros 

resultados tampoco muestran una asociación entre los diferentes genotipos y la 

condición física. De nuevo estos datos no coinciden con un estudio de Montgomery 
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en el que relacionan el homocigoto para el alelo I con una baja actividad del ACE en 

los tejidos, que se asocia con una respuesta anabólica al ejercicio (399). En este mismo 

estudio, se vio que el alelo I estaba asociado con una mejora en la respuesta del 

entrenamiento físico al reclutamiento de fibras (durante el ejercicio de flexión de 

codo repetidamente) siendo mayor en los II que en los DD.  

Buford mostró que el 68% de su población, los cuales eran portadores del 

alelo D (D/D + I/D), mostraban unas mejores ganancias en el SPPB (Short Physical 

Performance Battery), test que mide la capacidad física de los mayores de 65 años, 

tras un entrenamiento específico, en comparación con el 43% que mejoraban el 

homocigoto II. 

 

 ACTN3 

Finalmente, hemos analizado la posible asociación de la presencia o no del 

polimorfismo ACTN3. Este gen se ha asociado con una gran influencia sobre la 

composición, la función y la mejora del músculo esquelético (323). En nuestros datos 

no hemos encontrado diferencia en los datos antropométricos de nuestra población 

agrupada por la presencia de este genotipo. En cambio sí hemos observado que en 

las variables de condición física existen diferencias en la cita#1 en la fuerza del brazo 

derecho. Así, los sujetos XX presentan mejores valores que los RR. Sin embargo, en la 

literatura hemos localizado trabajos que asocian a este genotipo con una menor 

fuerza en mujeres XX (325, 400). Nuestro estudio muestra también diferencias en la 

agilidad. Este dato es importante, ya que en la literatura consultada, no hemos 

podido encontrar otro estudio que incorporase esta cualidad física, lo que nos 

permite decir que somos el primer grupo en analizar esta asociación. En último 

lugar, y como ocurre en la fuerza del brazo derecho, los XX son más agiles que el 

resto de grupos, aunque esta diferencia solo existe en la primera toma. 
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VII. LIMITACIONES Y FORTALEZAS 

No podemos dejar a un lado que nuestro trabajo puede presentar algunas 

limitaciones entre las que podemos destacar: 

- Las muestras de ADN, al ser tomadas de saliva, venían con gran cantidad 

de proteínas, lo que produjo la pérdida de algunos sujetos y dado que para 

hacer análisis genéticos el tamaño muestral es importante quizá éste fue 

uno de los motivos que impidió que apareciesen resultados más claros. 

- En la toma de datos de pruebas de condición física hubo varios 

observadores. El grupo EXERNET hizo un estudio de armonización y de 

control de variables (401), que se intentó enseñar y aplicar a los 

evaluadores de las pruebas en la primera evaluación, sin embargo a los dos 

años y debido a la falta/cambio de efectivos, se añadieron nuevos 

evaluadores que  en algunos caso no fueron los mismos que en la primera 

evolución. 

- Tamaño muestral: completar la muestra con un mayor número de sujetos 

especialmente varones sería necesario para poder obtener resultados más 

claros.  

Las fortalezas que podríamos destacar de esta tesis son: 

- Es un estudio longitudinal en el que se tomaron variables antropométricas 

y de condición física, y 2 años después a los mismos sujetos se les 

realizaron las mismas medidas.  

- Se han estudiado un total de 6 polimorfismos genéticos, eligiendo por 

parejas para un estudio más exhaustivo de los objetivos que buscábamos. 

- El estudio de la obesidad abarcó además del clásico IMC (kg/m2) una 

variable relacionada con la masa grasa (%GC) 
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VIII. CONCLUSIONES 

 

En base a los resultados obtenidos en esta investigación, se establecen las 

siguientes conclusiones: 

 Los polimorfismos UCP2 exón 8 y el UCP2 866 G/A no parecen influir en los 

valores de obesidad de las personas mayores de 65 años; ni tampoco en la 

evolución de esta transcurridos los 2 años. 

 Los polimorfismos GSTT y GSTM parecen estar relacionados con la 

flexibilidad en las personas mayores de 65 años, siendo el grupo de positivos 

más flexibles que los negativos. 

 El polimorfismo ACE a pesar de aparecer en numerosos estudios asociado a la 

condición física de las personas, no parece representar un aspecto relevante en 

la capacidad física de las personas mayores. 

 El polimorfismo ACTN3 es un importante factor en la condición física de las 

personas mayores, provocando una influencia sobre la fuerza de brazos y la 

agilidad, hecho que confirma nuestra hipótesis 3. 

 Las personas mayores con el paso de los años pierden altura, peso e IMC; 

mientras que aumentan los perímetros de cintura y cadera, y mantienen el % 

de grasa. 

 El colectivo de las personas mayores pierde progresivamente flexibilidad en 

los miembros superiores, agilidad, velocidad y resistencia. 

 Las diferencias entre sexos son claras en las variables antropométricas, 

representando las características de cada uno de los géneros. Y en las variables 

de condición física, los varones tenían una menor flexibilidad que las mujeres, 

pero una mejor fuerza, equilibrio, agilidad, velocidad y resistencia. 
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INSTRUCCIONES-INFORMACION 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. Realizar una comida ligera antes de la realización de los test asegurándose de que 

han pasado al menos 2 horas antes del inicio de las pruebas para de este modo 

evitar problemas con la digestión.   

4. Se recomienda ir al baño justo antes del comienzo de las pruebas.  

5. Utilizar ropa y calzados adecuados durante la realización de los test físicos.  

6. 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.  

7. Firmar el consentimiento informado antes de realizar la batería de test físicos.  

8. 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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CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
 

Ha sido usted invitado/a a participar en una investigación financiada 

por el IMSERSO (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales) que incluye la 

realización de una serie de test para evaluar su condición física y su 

composición corporal. 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, agilidad y  composición corporal. 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  medico  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) 

 

 
 
 
 

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 
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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. 

 
La información y datos recogidos en los diferentes cuestionarios 

realizados durante  este  estudio  respetarán  siempre  lo  establecido  por  

la  Ley  Orgánica 

15/1999 de Protección de Datos de Carácter 

Personal. 

 

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 anteriormente citadas. 

 
 

Nombre y Firma del participante   
 

 
 
 
 
 
 

Nombre y Firma del Investigador Principal del Proyecto: 
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ANEXO IV 
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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 que el participante levante 

voluntariamente el pie del suelo hasta el momento en el que apoya 
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de nuevo 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) que encuentre pegada a la pared.  

 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 y se 

recomienda utilizar una regla a modo de guía para deslizar las 

manos sobre ella.  

 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).  
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 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 

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

segundos. 
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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.  
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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 SIN CORRER hacia la línea de meta. 

 Se realizan dos intentos separados entre sí, al menos, por un 

minuto de descanso.  

 

 

RESULTADO: 
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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.  

 

RESULTADO: 

 

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

  

NOTA: si se siente demasiado cansado, mareado, o con algún otro 

tipo de malestar, PARE y avise al monitor. No se puede correr y 

siempre tendrá dos sillas en las esquina opuestas del recorrido por 

si necesita hacer alguna pausa o descansar. 


