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Introducción 

Por el paso del tiempo el cuerpo sufre un deterior con características como la 

sarcopenia, modificación de los patrones de marcha y perdidas de equilibrio entre 

otras. Esto son signos del denominado síndrome de fragilidad en mayores. Esta 

tesis doctoral pretende evaluar la fuerza del tren inferior y el equilibrio en personas 

mayores mediante test en plataformas de fuerza y estudiar el efecto de un 

entrenamiento funcional de fuerza y equilibrio en este tipo de población. Está 

basada en dos estudios en los que se plantearon los siguientes objetivos: (1) 

observar la fuerza de las extremidades inferiores medida con el CMJ y la capacidad 

de equilibrio postural en dos muestras de personas físicamente activas: jóvenes y 

ancianos. (2) Observar los cambios que se producen en la fuerza funcional en 

personas mayores y físicamente activas. (3) Analizar el efecto en la fuerza 

explosiva y en la capacidad de equilibrarse tras una intervención para la mejora de 

la fuerza funcional del tren inferior en personas mayores. 

Metodología 

En el Estudio 1 participaron voluntariamente 11 jóvenes de 21.7 ± 1.1 años y 8 

ancianos de 67.0 ± 3.9 años. Se realizaron tres test con plataformas de fuerza. El 

primero, un salto con contramovimiento en el que se estudiaron las siguientes 

variables: pico de potencia en la batida (W/kg), descenso en el contramovimiento 

(% de estatura), altura del salto (% de estatura), fuerza en el contramovimiento 

(BW) y stiffness vertical en el contramovimiento (BW/% de estatura). El segundo, 

un test de equilibrio estático sobre espuma en el que se analizaron las siguientes 

variables: área (m2), rango antero-posterior (Rango Y) (cm), rango medio-lateral 



(Rango X) (cm) y promedio de la velocidad de desplazamiento (cm/s). Y un último 

test de límites de estabilidad en el que se observaron las siguientes variables: área 

(cm2), amplitud en el eje derecha-izquierda (cm) (Rango X), amplitud en el eje 

antero-posterior (cm) (Rango Y) y la velocidad media de desplazamiento (cm/s). 

El Estudio 2 fue un estudio longitudinal en el que participaron voluntariamente 

27 sujetos (12 hombres y 15 mujeres) sanos y físicamente activos con una edad de 

62.2 ± 4.62 años. Se realizaron 2 test para evaluar el efecto de 8 semanas de 

entrenamiento funcional de fuerza y equilibrio. El primer test, un salto con 

contramovimiento y se analizaron las siguientes variables: la altura de vuelo (% de 

estatura), la velocidad de descenso (m/s) y el stiffness vertical en el 

contramovimiento (BW/% de estatura). Y un segundo test de límites de estabilidad 

en el que las variables estudiadas fueron: el área del recorrido del COP (cm2), sus 

rangos en  X e Y (cm2) y su velocidad media (cm/s). 

Resultados 

En el Estudio 1, en el test de salto con contramovimiento la altura del salto y el 

pico de potencia mecánica de la batida fueron mayores en jóvenes (p < 0.001) al 

igual que la altura de descenso del contramovimiento y la fuerza en el 

contramovimiento (p < 0.05). En el test de equilibrio estático sobre espuma el área 

del recorrido del centro de presiones (COP) como el rango medio-lateral y 

anteroposterior fueron menores en jóvenes (p < 0.01). La velocidad media de 

desplazamiento del COP fue mayor en jóvenes, aunque esta diferencia no fue 

significativa. Las fuerzas mediolaterales fueron mayores en ancianos (p < 0.01) 

que en jóvenes. Y por último en el test de límites de estabilidad el área del recorrido 



del COP, la máxima amplitud anteroposterior y mediolateral y la velocidad media 

del desplazamiento del COP fueron mayores en el grupo de jóvenes (p < 0.01). 

En el Estudio 2, en el test de salto con contramovimiento tras la intervención se 

obtuvieron aumentos del stiffness (p < 0.01) y un descenso de la altura de salto (p 

< 0.05). Y en el test de límites de estabilidad, después de la intervención, se obtuvo 

un aumento del área y de la velocidad media de desplazamiento del COP (p < 0.05). 

Aunque el aumento más significativo fue en el rango de desplazamiento en X (eje 

medio lateral) (p < 0.01). 

Conclusiones 

Sobre el Estudio 1 se puede concluir que los ancianos saltan menos y tienen 

menor fuerza en el tren inferior que los jóvenes ya que obtuvieron en el salto con 

contramovimiento menores alturas de salto, menores picos de potencia mecánica 

en la batida y mayores stiffness de las extremidades inferiores en el 

contramovimiento que los jóvenes. Los mayores cubrieron áreas mayores y 

mayores rangos de desplazamiento del centro de presiones en el test de equilibrio 

estático. Finalmente obtuvieron menores amplitudes que los jóvenes en el test de 

límites de la estabilidad. Por todo esto se desprende que lo ancianos tienen peores 

estrategias para reequilibrarse que los jóvenes.  

Las conclusiones que se pueden derivar del Estudio 2 son: El entrenamiento 

realizado, dirigido al aumento de la fuerza funcional en personas mayores 

físicamente activas ha incrementado los límites de estabilidad de las trayectorias 

del centro de presiones y el aumento se mantuvo después de 3 meses. Esto significa 

una mejora del equilibrio en el grupo sometido a la intervención. Se podrían 

obtener mejoras en la fuerza del tren inferior incluyendo ejercicios de fuerza 



explosiva en las intervenciones funcionales a mayores ya que este tipo de fuerza 

es necesario para reequilibrarse ante tropiezos. Los ancianos mejoran diferentes 

aspectos de la calidad de vida y consiguen reducir el riesgo de caídas con 

entrenamientos funcionales y de equilibrio. 

Palabras clave 

Ancianos ˖ Entrenamiento funcional ˖ Caídas ˖ Equilibrio ˖ Rango de movimiento 

˖ Salto con contramovimiento ˖ Fragilidad 

Códigos UNESCO: 240604, 320107, 3210, 3212. 
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En las sociedades occidentales las personas que sobrepasan la sexta 

década de vida, a medida que envejecen, aumentan exponencialmente el 

riesgo de sufrir una caída en la que se ve involucrada la pérdida de 

equilibrio (1, 2). Estas caídas suponen un importante problema social, 

además de repercutir de forma importante en la esperanza de vida (3) y un 

elevado coste económico (4, 5). 

Al estudiar la causa de las caídas se observó que las personas que 

realizaban actividad física tenían menos miedo a caer, mejor 

funcionalidad en la vida diaria, es decir,  tenían una mejor calidad de vida 

(6-10). 

En los años ochenta, cuando se comenzó a estudiar las caídas de los 

ancianos, se vinculó con la pérdida significativa de masa muscular 

asociada a la edad, lo que se conoce con el nombre de sarcopenia. Para 

controlar este efecto negativo de la edad, los estudios propusieron el 

trabajo de fuerza de la extremidad inferior con máquinas de 

musculación obteniendo resultados positivos (11, 12). Al existir bastantes 

revisiones sobre estudios específicos de fuerza para reducir el proceso de 

sarcopenia (13, 14) no nos extenderemos mucho en este punto. 

Posteriormente, se estudiaron los cambios en patrones de movimiento con 

la edad y se propuso el entrenamiento específico del equilibrio (15-17) al 

observar el deterioro de esta capacidad con el paso de los años y la 

relación directa con las caídas (15, 18, 19). Los estudios concluyeron que el 

entrenamiento de equilibrio es un buen método para la prevención de 
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caídas en ancianos. De los países asiáticos se incorporaron métodos de 

trabajo tradicionales del equilibrio como el Tai-Chi pero en este tipo de 

trabajos tampoco nos extenderemos mucho por el gran número de 

revisiones ya publicadas (20, 21). 

La disminución del rango de movilidad (ROM) de las extremidades 

inferiores ha sido considerada como otra posible causa de caídas (22, 23). 

Para ampliar el ROM de la extremidad inferior se han planteado 

entrenamientos tanto de flexibilidad como de fuerza (24, 25). La mayoría de 

los entrenamientos de flexibilidad se han focalizado en el ROM de 

cadera y rodilla mediante el trabajo del método de facilitación 

neuromuscular propioceptiva (FNP) (26). Respecto a los trabajos de fuerza, 

se ha observado que con los entrenamientos específicos de equilibrio se 

pueden llegar a obtener mejores resultados que con el trabajo de fuerza de 

la extremidad inferior a la hora de mejorar el ROM (27). 

Abundantes investigaciones apuntan que el trabajo específico de la 

fuerza, el equilibrio y la flexibilidad son efectivos a la hora de prevenir 

las caídas en los ancianos, aunque también se ha comprobado que el 

entrenamiento combinado de varias de estas capacidades también 

previene las caídas (28, 29). 

En los últimos años la dirección de los entrenamientos ha ido hacia lo 

que hemos denominado entrenamientos funcionales (30-32) los cuales 

combinan desplazamientos como andar, en su mayoría, subir y bajar 

escaleras o correr con tareas cognitivas o con alguna capacidad física (33, 

34) como dar una respuesta verbal (35, 36) o motriz como por ejemplo 
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cuando se provoca un tropezón o se cambia de forma inesperada la 

consistencia del suelo (37, 38). 

Las personas mayores con mayor riesgo de sufrir caídas presentan 

mayor variabilidad en su patrón de marcha y caminan con amplitudes 

de paso más pequeñas, anchuras de apoyos mayores y en caso de un 

traspié se reequilibran mediante pasos más cortos y frecuentes (Figura 1). 

Las modificaciones de los patrones de la marcha y del re-equilibrio 

cuando se produce un traspié se han considerado como signos del 

denominado síndrome de fragilidad de los mayores (39-42) que conlleva 

una disminución importante en la esperanza de vida (43). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Diferencias en la marcha entre jóvenes y mayores. 
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No obstante, inicialmente no se tenía en cuenta ni las costumbres de la 

zona geográfica, ni los gustos y características del tipo de actividad física 

que realizaban las personas cotidianamente. Por esta razón nuestra 

búsqueda se centró en estudios con ejercicios que no supusieran nuevos 

aprendizajes  y que fueran propios del ambiente cultural y zona 

geográfica (Europa) de las personas que iban a participar, lo que ya 

anteriormente definimos como entrenamiento funcional.  

 

En el artículo de revisión de Rodríguez-Berzal et al. (44) (Anexo 1) se 

expone claramente los diferentes resultados que obtienen los estudios 

tanto con intervenciones de tipo funcional como no funcional o estudios 

sin intervención pero que realizan diferentes comparaciones. De esta 

misma manera se estructurará la siguiente parte de esta introducción. 

 

1.1. ENTRENAMIENTOS DE TIPO FUNCIONAL 

La mayoría de los estudios analizados trabajaban con sujetos sanos 

sedentarios aunque también sanos, físicamente activos o con algún tipo 

de enfermedad, este último caso es en menor número. 

Por lo general las intervenciones de este tipo de estudios tenían una 

duración entre 3 y 4 meses aunque esto podía variar. Por ejemplo, Brauer 

et al. (35) realizaban una sola sesión de veinte minutos con enfermos de 

Parkinson y lograban mejoras en la longitud y velocidad del paso. El 

número de veces que se aplicaba la intervención por semana, en su 

mayoría, era de dos o tres veces a la semana con tareas de marcha junto 
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con tareas cognitivas. Silsupadol et al. (33, 34) realizaban un entrenamiento 

tres veces por semana durante un mes con ejercicios de marcha y tareas 

cognitivas. Consiguieron mejoras en la velocidad de la marcha y 

concluían que los entrenamientos de doble tarea con variación de 

instrucciones eran más eficaces para alcanzar mejoras en el equilibrio. 

Un gran número de estudios con entrenamiento funcional utilizaban la 

marcha como eje principal de su intervención aunque algunos incluían 

tareas de fuerza o equilibrios estáticos y dinámicos. 

De los estudios que llevan a cabo sus intervenciones mediante 

entrenamientos funcionales algunos evaluaban los resultados con 

cuestionarios y test de equilibrio tanto estático como dinámico. Pero la 

mayoría evaluaba los resultados de sus intervenciones mediante test de 

marcha (entre 4 y 10 m) simple o combinada con tareas cognitivas y 

motoras. 

Arampatzis et al. (29) lograron una ganancia del 35% en la estabilidad 

dinámica usando ejercicios de marcha combinados con trabajos de fuerza 

en máquinas de musculación. Rogers et al. (45) encontraron disminución 

del riesgo de caídas al combinar la marcha con ejercicios de equilibrio. 

Las intervenciones que empleaban solo la marcha como entrenamiento 

obtenían mejoras en la resistencia aeróbica, en la velocidad y la longitud 

de paso, además de mejoras en la estabilidad dinámica. Por su parte, las 

intervenciones que incluían ejercicios de fuerza mejoraban la estabilidad 

y funcionalidad, como los estudios de Liu-Ambrose et al. (7, 46) tanto con 

una intervención de 25 semanas como con una de 13 semanas. 
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A continuación se expone la Tabla 1 de los estudios con intervención 

funcional analizados en el artículo de Rodríguez-Berzal et al. (44). 
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Autor (Año) Muestra (Grupo, sexo, edad) País Sujetos Test Resultados 

Silsupadol et al. 

(2009) (33, 34) 

24 sujetos (Grupo tarea simple, n = 7, 74.71 

± 7.8; Grupo Doble tarea, instrucción fija, n 

= 8, 74.38 ± 6.16; Grupo Doble tarea, 

instrucción variable,    n = 6, 76.00 ± 4.65) 

EEUU 

Sanos 

Marcha. 

Marcha con 

tarea cognitiva 

o  tarea motora 

Disminuyó el número de pasos en falso tras la intervención. Entrenamientos de 

doble tarea más efectivos para la mejora de la velocidad de la marcha. El 

entrenamiento de doble tarea con instrucción variable era más eficaz en la 

mejora del equilibrio y el rendimiento cognitivo que el entrenamiento con 

instrucción fija o tarea simple. 

Fraga et al. 

(2011) (47) 

59 sujetos (Grupo intervención, 31 mujeres, 

65 ± 6.4; Grupo Control, 28 mujeres, 65 ± 

6.4) Brasil 

Físicamente 

activas 

Marcha. 

Sentarse y 

levantarse. 

Ponerse y 

quitarse una 

camiseta. 

Cuestionario 

Aumentó la resistencia aeróbica, la autonomía funcional y la calidad de vida. 

Kubo et al. 

(2008) (48) 

45 sujetos (Grupo Intervención, 17mujeres, 

18 hombres, 68.4 ± 5.6; Grupo Control, 6 

mujeres, 4 hombres, 71.9 ± 2.7)  Japón 

Sedentarios 

Act. Física con 

podómetro y 

diario. 

Composición 

corporal. 

Stiffness con 

ecografía. 

Fuerza 

 Disminuyó la grasa de la extremidad inferior. Aumentó la fuerza y el grosor 

muscular de la extremidad inferior. 

Kemoun et al. 

(2010) (49) 

38 sujetos (Grupo intervención, 12 mujeres, 

4 hombres, 82.0 ± 5.8; Grupo Control, 11 

mujeres, 4 hombres, 81.7 ± 5.1)  Francia 

Con Alzheimer 

y que puedan 

andar 10 m sin 

ningún tipo de 

ayuda 

Marcha. 

Evaluación 

cognitiva 

Hubo correlación entre la puntuación cognitiva y la velocidad de la marcha y el 

tiempo de doble apoyo. El Grupo intervención frenó la degeneración cognitiva 

y mejoró la eficacia del aparato locomotor. 

Merati et al. 

(2011) (50) 

26 sujetos (Grupo 2 días, 12 mujeres; 66.75 

± 1.71; Grupo 1 día, 14 mujeres; 67.36 ± 

2.50)  Italia 

Sanas Marcha Mejoró la resistencia al caminar.  
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Šokeliene et al. 

(2011) (51) 

41 sujetos (Grupo 1 físicamente activos,   8 

mujeres, 3 hombres, 65 ± 5, Grupo 2 

sedentarios,  10 mujeres, 8 hombres, 65 ± 

5; Grupo Control, 12 mujeres, 4 hombres, 

65 ± 5)  Lituania 

Físicamente 

activos/ 

Sedentarios 

ROM. 

Espirometría. 

Test de 

resistencia 

aeróbica. 

Fuerza de 

gemelos 

Grupo1 y Grupo 2 disminuyeron el peso, el índice cintura/cadera.  Aumentaron 

la flexibilidad lumbar y la resistencia aeróbica. 

Brauer et al. 

(2010) (35) 

20 sujetos (8 hombres, 12 mujeres, 68.5 ± 

11.3) Australia 

Con Parkinson, 

pueden andar 

30 m solos, 

puntuación en 

el MMS  ≥ 24 

Marcha. 

Marcha con 

tarea cognitiva 

o  tarea motora 

Aumentó la longitud y velocidad de paso mientras se realizaban tareas 

adicionales. 

Rogers et al. 

(2011) (45) 

15 sujetos (Grupo kinestesia, agilidad y 

equilibrio, 6 mujeres, 69.29 ± 11.36; Grupo 

Fuerza, 9 mujeres, 69.29 ± 11.36)   EEUU 

Sedentarios 

diagnosticados 

de osteoartritis 

de rodilla 

Cuestionarios. 

Perfil de 

actividad. 

Autoeficacia en 

el ejercicio. 

Levantarse y 

andar, bajar y 

subir escalones 

El grupo kinestesia, agilidad y equilibrio aumentó la función física y los niveles 

de actividad física y disminuyó la inestabilidad de la rodilla. El Grupo Fuerza 

disminuyó el stiffness. 

Silsupadol et al. 

(2006) ((52) 

3 sujetos (Tarea simple, 1 hombre, 82;      

Doble tarea instrucción fija, 1 mujer, 90; 

Doble tarea instrucción variable,1 mujer, 

93) EEUU 

Sanos con 

historial de 

caídas 

Equilibrio 

estático y 

dinámico. 

Marcha. 

Sentarse y 

levantarse.  

Evaluación 

cognitiva. 

Funcionalidad  

Mejoró el equilibrio. Disminuyó el porcentaje de riesgo de caídas. La doble 

tarea con instrucción variable obtuvo mayor disminución en el desplazamiento 

mediolateral del centro de masas. 
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Liu-Ambrose et 

al. (2005) (46) 

98 sujetos (Grupo fuerza, 32 mujeres,          

79.6 ± 2.1; Grupo agilidad, 34 mujeres,         

78.9 ± 2.8; Grupo estiramiento, 32 mujeres, 

79.5 ± 3.2) Canadá 

Sedentarias con 

osteoporosis u 

osteopenia  

Cuestionarios 
Todos los grupos redujeron el dolor de espalda y la incapacidad relacionada. 

Los grupos de fuerza y agilidad mejoraron la calidad de vida. 

Liu-Ambrose et 

al. (2004) (7) 

98 sujetos (Grupo fuerza, 32 mujeres, 79.6 

± 2.1; Grupo agilidad, 34 mujeres, 78.9 ± 

2.8; Grupo estiramiento, 32 mujeres, 79.5 ± 

3.2)  Canadá 

Sedentarias con 

osteoporosis u 

osteopenia  

Marcha. Test 

equilibrio 

estático y 

dinámico. 

Fuerza. Tiempo 

de reacción. 

Cuestionarios 

Los grupos de fuerza y agilidad aumentaron la funcionalidad física y la 

seguridad en su equilibrio. 

 Plachy et al. 

(2012) (28) 

42 sujetos (Grupo Pilates, 15 mujeres, 66.2 

± 3.8; Grupo Aqua-fitness, 15 mujeres, 

67.5 ± 5.9) y Grupo control, 12 mujeres, 

68.2 ± 3.2)  Hungría 

Físicamente 

activos 

/sedentarios 

ROM. Marcha.  

Sentarse y 

levantarse 

Hubo mejoras significativas en todas las medidas en los grupos Pilates y     

Aqua-fitness tras la intervención. 

Arampatzis et 

al. (2011) (29) 

38 sujetos (Grupo estabilidad, 9 mujeres, 4  

hombres, 66.6 ± 1.8; Grupo estabilidad + 

fuerza, 11mujeres, 2 hombres, 68.3 ± 2.7; 

Grupo control, 5 mujeres y 7 hombres, 68.3 

± 3.3)  Alemania 

Sedentarios 
Un paso con el 

desequilibrio 
Se mejoró del 35% en el rendimiento de la estabilidad dinámica. 

Tabla 1. Estudios con intervenciones funcionales. ROM: Rango de movilidad articular. 
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1.2. ENTRENAMIENTOS DE TIPO NO FUNCIONAL  

En este tipo de intervenciones la mayoría de los sujetos de estudio son 

sanos y físicamente activos, no obstante también se realizan con sujetos 

con problemas osteo-musculares o sedentarios. 

Estos estudios solían ser más cortos que los estudios de entrenamientos 

funcionales. Su duración oscilaba entre 2 y 9 semanas, aunque 

encontramos de 1 año (53) o de una simple sesión (26). 

Estos estudios realizaban una frecuencia de intervenciones que oscilaba 

de dos a cinco veces por semana. Chow et al (54) entrenaban cinco días a 

la semana, durante 2 semanas a sujetos con prótesis de rodilla y 

obtuvieron aumento del ROM de rodilla. 

Gran número de estudios con entrenamiento no funcional realizaban 

intervenciones con ejercicios de flexibilidad o con ejercicios de 

equilibrio. Como Granacher et al. (36) realizaban tareas de estabilización 

postural con cojines de aire y otros materiales utilizados para la 

rehabilitación de lesiones junto con tareas motoras como lanzamiento de 

un balón. Evaluaban los cambios en el paso mediante test de marcha 

combinada con tareas cognitivas y motoras. Otros estudios realizaban 

intervenciones combinando el entrenamiento no funcional (flexibilidad y 

diferentes ejercicios de rehabilitación) con caminatas libres y evaluaba 

sus resultados mediante test de equilibrio. 

En este tipo de intervención generalmente se utilizaban test del ROM 

para evaluar los cambios obtenidos. En menor medida evaluaban los 
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cambios mediante cuestionarios o test de marcha combinada con tareas 

cognitivas o motoras. 

Las investigaciones que trabajaban con entrenamientos de flexibilidad 

obtenían mejoras del ROM en las articulaciones donde era aplicada (26, 

53). Los entrenamientos de equilibrio encontraban mejoras en la 

estabilidad durante la marcha. El resto de intervenciones obtenían 

mejoras en la flexibilidad, movilidad articular y estabilidad. Billson et al. 

(25) realizaban una intervención tres veces por semana con ejercicios de 

fuerza para ver su repercusión en el ROM  y obtuvieron un aumento de la 

flexibilidad de hombros e isquiotibiales.  

A continuación se expone la tabla de los estudios con intervención no 

funcional analizados en el artículo de Rodríguez-Berzal et al. (44) (Tabla 

2). 
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Autor (Año) Muestra (Grupo, sexo, edad) País Sujetos Test Resultados 

Granacher et al 

(2010) (36) 

20 sujetos (Grupo de intervención, 

7mujeres, 4 hombres, 72 ± 5; Grupo 

control, 7 mujeres, 2 hombres, 75 ± 

6)  Suiza 

Sanos 

Cuestionarios. Marcha 

con tarea cognitiva o 

motora. Evaluación 

cognitiva 

Se mejoró en el tiempo de paso en condiciones de tarea simple. Hubo mejoras 

en las interferencias motoras durante la doble tarea por el entrenamiento 

inducido. 

Chow et al 

(2010) (54) 

100 Sujetos (Grupo 1, 26 mujeres, 6 

hombres, 66.7± 8.29; Grupo 2, 28 

mujeres, 7 hombres, 69.8 ± 8; Grupo 

3, 31 mujeres, 2 hombres, 70.2 ± 

6.59) China 

Con prótesis de 

rodilla 

Cuestionario. ROM de 

rodilla 
Se aumentó del rango de flexión de rodilla con todos los métodos. 

Billson et al 

(2011) (25) 

49 sujetos (35 mujeres, 14 hombres) 

(Grupo gimnasio, n =25, 68.51 ± 

9.6); Grupo domicilio, n = 24, 71.51 

± 11.6) Sudáfrica  

Sedentarios 

mínimo 6 

meses antes del 

estudio 

ROM 
Hubo aumento de la flexibilidad de hombros en ambos grupos y de 

isquiotibiales en el Grupo gimnasio. 

Zakas et al. 

(2005) (24) 

20 sujetos (20 mujeres, 75.9 ± 5.4)  

Grecia 
Sanas ROM 

Hubo aumento significativo del ROM de todos los movimientos en los 3 

protocolos. 

González-Ravé 

et al. (2012) (53) 

54 sujetos (hombres = 15; mujeres = 

39)            (Grupo Pasivo, n = 18, 

66.5 ± 6.5; Grupo Facilitación 

neuronal propioceptiva, n = 18, 64.7 

± 4.0; Grupo Control, n = 18, 66.4 ± 

4.5) España 

Físicamente 

activos 
ROM 

Se obtuvieron mejoras significativas en la flexión de cadera y hombro con 

ambos métodos de intervención. 

Dias et al. 

(2003) (55) 

50 sujetos (Grupo Intervención, 23 

mujeres, 2 hombres, 76; Grupo 

Control, 21 mujeres, 4 hombres, 74)  

Brasil 

Con 

osteoartritirs 

(andar y 

rehabilitación) 

 Cuestionarios  
Hubo cambios significativos en la capacidad funcional, dolor, salud general, 

vitalidad y el rol de limitación física. 
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Felnad et al 

(2001) (26) 

97 Sujetos (Grupo  Facilitación 

neuronal propioceptiva, 28 hombres, 

12 mujeres; Grupo Estático; 25 

hombres, 13 mujeres; Grupo Control, 

n = 19) EEUU 

Atletas senior ROM de rodilla 

Ambos métodos mejoraron la flexibilidad en los atletas de alto nivel. El 

estiramiento de  Facilitación neuronal propioceptiva tenía más efecto en los 

hombres que en las mujeres. El estiramiento de  Facilitación neuronal 

propioceptiva fue más eficaz que el estiramiento estático para producir aumento 

en la flexibilidad de isquiotibiales en atletas de 55 a 64 años. 

Morini et al 

(2004) (56) 

110 sujetos (Jóvenes, 34 mujeres, 33 

hombres, 19.3 ± 3.2; Mayores 

sedentarios, 15 mujeres, 5 hombres, 

64.3 ± 5.4 y Mayores fís. Activos,  

16 mujeres, 7 hombres, 64.3 ± 5.4) 

Italia  

Físicamente 

activos 

/sedentarios 

ROM 

Las mujeres tenían más flexibilidad que hombres en todas las edades. Se mejoró 

la movilidad articular, el límite de la incapacidad articular y la calidad de vida. 

Se frenó la decadencia de las capacidades físicas. 

Mansfield et al. 

(2010) (57) 

30 sujetos (Grupo Intervención, 8 

mujeres, 8 hombres, 70.3 ± 4.7; 

Grupo Control, 7 mujeres, 7 

hombres, 69.1 ± 3.8) Canadá 

Con 

desequilibrios 

o caídas 

Un paso con el 

desequilibrio 

El Grupo Intervención contrarrestó los efectos de la edad en las recuperaciones 

de equilibrio. 

Rogers et al. 

(2003) (58) 

20 sujetos (Grupo Inducido, 3 

mujeres, 70 ± 9; 4 mujeres, 24 ± 2; 1 

hombre, 70 ± 9; 2 hombres, 24 ± 2; 

Grupo Voluntario, 4 mujeres, 24 ± 2; 

4 hombres, 70 ± 9; 2 hombres, 24 ± 

2) EEUU  

Sanos 
Un paso con el 

desequilibrio 

 Disminución del tiempo de inicio del paso en las tareas. Los mayores 

obtuvieron más tiempo de inicio del paso que los jóvenes. En el test de señal 

auditiva el Grupo Inducido  disminuyó un 18% el tiempo de inicio. 

Tabla 2. Estudios con intervenciones no funcionales. ROM: Rango de movilidad articular, PNF: Facilitación neuronal propioceptiva
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1.3. SIN INTERVENCIÓN 

Este tipo de estudios realizaban diferentes tipos de comparaciones entre 

sexos, edades o estudios longitudinales sin intervención. En su mayoría 

los estudios se realizaban con sujetos sanos físicamente activos. (Tabla 

3) 

Los test utilizados eran tanto funcionales como no funcionales. Muchos 

desarrollaban test de marcha. Bierbaum et al. (37, 38) comparaba jóvenes 

con ancianos realizando test de marcha y observaron que los ancianos 

presentaban un déficit en el control de la estabilidad dinámica con 

respecto a los jóvenes. Los estudios que realizaban test de marcha a los 

sujetos obtuvieron que los ancianos caminaban más rápido y con pasos 

más largos que las ancianas, lo que conlleva un menor riesgo de caídas. 

Otros estudios utilizaban los test de un paso ante un desequilibrio los 

cuales observaban que los ancianos, al igual que con los test de marcha, 

presentaban un déficit del control de la estabilidad dinámica con 

respecto a los jóvenes; test de fuerza, densitometrías, cuestionarios o 

evaluaciones del ROM. Carty et al. (59) encontraron que los ancianos con 

buena estabilidad dinámica recuperaban el equilibrio después de un 

traspié tal como lo hacían los jóvenes. Kwon et al. (60) realizaban 

densitometrías comparando a los mismos ancianos pasados dos años y 

observaron una disminución de la densidad mineral ósea y que esta 

correlacionaba con la disminución de la velocidad de la marcha. 
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Con el paso de los años la velocidad de la marcha disminuye (por una 

menor longitud de paso) y se tiene un menos control de la estabilidad 

dinámica.  
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Autor (Año) Muestra (Grupo, sexo, edad) País Sujetos Tipos de test Test Resultados 

Kwon et al. 

(2007) (60) 

182 sujetos (182 mujeres, 75.9 ± 3.6). 

Japón 
Sanos 

Funcional y no 

funcional 

DXA. Marcha. 

Fuerza 

Tras dos años hay una disminución del IMC, de la DMO y de la 

velocidad usual caminando. El cambio en la DMO correlacionaba 

con el cambio en la velocidad usual caminando. 

Kamada et al. 

(2011) (61) 

372 sujetos (240 mujeres, 69.8 ± 5.7;     

132 hombres, 71.7 ± 5.8) Japón 
Sanos 

Funcional y no 

funcional 

Marcha. 

Cuestionarios 

Mayor Velocidad máxima al andar en hombres que en mujeres. 

Mujeres y hombres tenían asociación significativa y positiva entre 

el tiempo de andar como recreación y la velocidad máxima al 

andar. 

Stergiou et al 

(2002) (62) 

20 sujetos (Jóvenes, 10 mujeres, 24.6 ± 

3.2; Mayores, 10 mujeres, 73.7 ± 4.9) 

EEUU 

Sanas Funcional Marcha Los mayores presentaron mayores GRF que los jóvenes. 

Helbostad et 

al. (2003) (63) 

36 sujetos (13 mujeres, 71.85 ± 3.89;      

23 hombres, 72.87 ± 2.77) Noruega 

Físicamente 

activos 
Funcional Marcha 

Andando a 1m/s y a una velocidad confortable los hombres tenían 

pasos más largos y anchos que las mujeres. 

Bierbaum et 

al. (2010) (37) 

23 sujetos (Jóvenes, 10 hombres,          

26.1 ± 2.9; Mayores, 13 hombres, 67.4 ± 

3.4) Alemania 

 Físicamente 

activos 
Funcional Marcha 

Los mayores tenían más déficit en la estabilidad dinámica después 

de una perturbación que los jóvenes. La degeneración relacionada 

con la edad no inhibió la formación de mejoras adaptativas en el 

control dinámico. Mayores y jóvenes obtuvieron mejoras 

similares. 
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Bierbaum et 

al. (2011) (38) 

28 sujetos (Jóvenes, 14 hombres, 24.9 ± 

2.4; Mayores, 14 hombres, 67.3 ± 4.2) 

Alemania 

Físicamente 

activos 
Funcional Marcha 

Los jóvenes mostraron mayores adaptaciones con respecto al 

control de estabilidad dinámica. Los mayores mejoraron la 

estabilidad dinámica mientras caminaban con los ensayos. 

Lark et al. 

(2004) (64) 

12 sujetos (Jóvenes, 6 hombres, 24.8 ± 

1.7; Mayores, 6 hombres, 67.7 ± 1.4 ) 

Reino Unido 

Físicamente 

activos 

Funcional y no 

funcional 

ROM. Test de 

bajar escalones 

Mayores y jóvenes utilizaban estrategias cinemáticas diferentes al 

bajar escalones. Mayor ROM de tobillo en mayores que en 

jóvenes. Los mayores mantenían más tiempo una posición plana 

del pie. 

Hassinen et 

al. (2005) (65) 

146 sujetos  (67 mujeres; 72.3 ± 1.3; 79 

hombres, 72.0 ± 1.2 ) Finlandia 
Sanos 

Funcional y no 

funcional 

Cuestionario. 

Marcha. Test 

de equilibrio  

Los hombres tenían más equilibrio y más velocidad andando que 

mujeres. La obesidad, el sobrepeso central y el fittnes muscular se 

asociaron con trastornos en el equilibrio y la capacidad de 

marcha. 

Karamanidis 

et al. (2008) 
(66) 

18 hombres; Jóvenes (n = 9; Edad = 27 ± 

4); Mayores (n = 9; Edad = 64 ± 3) 

Alemania 

Corredores 

experimentados 

de resistencia  

No funcional 

Un paso con el 

desequilibrio. 

Fuerza 

La estrategia de recuperación del equilibrio hacia delante es el 

aumento de la base de apoyo. Los mayores tuvieron déficit en los 

mecanismos del control de la estabilidad dinámica. Los déficits 

estaban asociados a una menor fuerza muscular y a la rigidez de 

las piernas. 

Carty et al. 

(2011) (59) 

47 sujetos (Jóvenes (Grupo control),  8 

mujeres, 8 hombres, 20 - 30; Mayores, 15 

mujeres,16 hombres, (Grupo 1 paso, n = 

12,  71.4 ± 1.5; Grupo múltiples pasos, n 

= 19,     76.4 ± 1.2))  Australia 

Sanos No funcional 
Un paso con el 

desequilibrio 

El margen de estabilidad del pie de contacto y el máximo ángulo 

de flexión de rodilla en el aterrizaje fue menor en los mayores y el 

grupo de múltiples pasos. La edad disminuye la recuperación de 

la estabilidad y grado de inestabilidad en la fase de aterrizaje. 
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Morita et al. 

(2005) (67) 

373 sujetos (Grupo A (1989-1993), 157 

mujeres, 81.0 ± 8.9; Grupo B (1999-

2003), 216 mujeres, 83.1 ± 8.0). A su vez 

en capacidad de andar: sin bastón, con 

bastón, con andador o bajo supervisión, 

con asistencia física, incapacidad de 

andar. Japón 

Operados de 

cadera 
No funcional DXA 

El deterioro de la capacidad de andar fue significativamente 

mayor en el grupo B. Los dos grupos que andaban independientes 

tenían más DMO que los otros 3 grupos. Diferencia significativa 

en la DMO entre la población general japonesa y los mayores con 

fractura (entre 75 y 79 años). 

Arampatzis et 

al. (2008) (68) 

38 sujetos (Grupo Estables, 10 hombres, 

64 ± 3; Grupo Inestables, 28 hombres, 64 

± 3).  Alemania 
  

No funcional 

Un paso con el 

desequilibrio. 

Fuerza 

Deficiencias en la manera de lograr el equilibrio con los 

mecanismos de estabilidad dinámica hacia delante en mayores. El 

grupo inestable obtenía fuerzas de reacción horizontales más 

altos. 

Tabla 3. Estudios que son sólo test. IMC: Índice de Masa Corporal, DMO: Densidad Mineral Ósea, GRF: Ground Reaction Forces (Fuerzas de reacción del suelo), ROM: 

Rango de movilidad articular, DXA: Densitometría ósea. 
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Como se ha dicho anteriormente la mayoría de las intervenciones funcionales se 

realizan con sujetos sanos sedentarios o con enfermos, por lo que hemos visto una 

interesante vía de investigación con sujetos sanos físicamente activos para ver 

la eficacia de este tipo de intervenciones. Al contrario, las intervenciones con 

entrenamientos no funcionales se realizaban en su mayor parte con sujetos sanos 

físicamente activos y obtenían mejoras en la estabilidad dinámica y el ROM de las 

articulaciones por lo que cabe esperar que sujetos enfermos o con patologías 

obtendrán unos porcentajes mayores de mejoras. 

Tanto los estudios con entrenamientos funcionales como los no funcionales al 

obtener mejoras en las capacidades físicas conseguían, además de mejorar los 

patrones de marcha, diferentes mejoras en indicadores de la calidad de vida de 

las personas mayores.  

Se ha visto que los entrenamientos funcionales pueden ser más efectivos que los 

entrenamientos específicos centrados en una sola capacidad física, como por 

ejemplo la fuerza (69). 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

Tras esta revisión se podría concluir que: 

- Los ancianos presentan un patrón de marcha más variable, con 

menor velocidad y amplitud de paso que los jóvenes. 

- Las personas mayores tanto sanas o con patologías mejoran 

diferentes aspectos de la calidad de vida y consiguen reducir el riesgo de 

caídas con entrenamientos de tipo funcional o específicos de fuerza, 

equilibrio o flexibilidad. 
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Así por lo que se desprende de la revisión bibliográfica la adecuada vía de 

investigación futura debería estar encaminada a analizar los efectos de 

entrenamientos de tipo funcional en población sana físicamente activa y estudiar 

los cambios que se producen en determinadas capacidades como la fuerza y el 

equilibrio. 

Se deberían realizar también, con este tipo de población, intervenciones con 

entrenamientos funcionales para mejorar o mantener los patrones de marcha que 

se deterioran con el paso del tiempo. 
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2. OBJETIVOS 
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Los objetivos de este trabajo se exponen a continuación divididos en generales y 

específicos: 

2.1 GENERALES 

Esta tesis se desarrollara en dos estudios para analizar los cambios que se 

producen en el equilibrio y la fuerza funcional en los ancianos por el paso 

del tiempo y observar el efecto de ejercicios para la mejora de la fuerza 

funcional en estas capacidades. 

2.2 ESPECÍFICOS 

2.2.1 Examinar la evolución de la fuerza del tren inferior con un test de 

salto con contramovimiento y con dos test de equilibrio estático 

comparando dos grupos de diferente edad (jóvenes y mayores 

respectivamente). 

2.2.2 Analizar los cambios en la fuerza del tren inferior y el equilibrio 

tras una intervención con ejercicios de fuerza funcional sobre un 

grupo de personas mayores. 
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3. METODOLOGÍA 
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El apartado de metodología se divide en los siguientes cuatro apartados: Normas 

éticas, diseño experimental, estudio 1: jóvenes vs ancianos y estudio 2: cambios 

después del entrenamiento. 

3.1 NORMAS ÉTICAS 

Este trabajo está aprobado por el Comité Ético de Investigación Clínica del 

Complejo Hospitalario de Albacete (Anexo 4) 

 Las normas éticas llevadas a cabo en los estudios se exponen a 

continuación. 

3.1.1 Estudio 1 

Todos los sujetos de este estudio participaron de forma voluntaria y 

fueron debidamente informados de los riesgos y de la opción de 

abandonar el estudio cuando quisieran. Todos los participantes 

firmaron una carta de consentimiento (Anexo 5). 

3.1.2 Estudio 2 

Como en el primer estudio se formó parte del estudio de forma 

voluntaria. Todos los sujetos firmaron una carta de consentimiento 

informado (Anexo 6) y se les comunicaron los riesgos al igual que 

la posibilidad de abandonar el estudio en cualquier momento si así 

lo decidían. 
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3.2 DISEÑO EXPERIMENAL 

Este trabajo se diseñó en dos estudios. Un primer estudio donde 

comparaba como afectaba el paso del tiempo a capacidades como la 

fuerza del tren inferior y el equilibrio. Para ello se planteó un 

estudio transversal donde se comparó a jóvenes con ancianos. 

Este primer estudio también ayudó a evaluar los test que deberían 

realizar los mayores en el estudio posterior y ver su viabilidad 

En el segundo estudio se realizó una intervención con un 

entrenamiento de tipo funcional para la fuerza y el equilibrio de 12 

semanas con ancianos sanos y físicamente activos, ya que fue la vía 

que observamos con la revisión bibliográfica donde faltaban 

estudios. 

Tras la intervención se analizarían los resultados obtenidos y si 

estos se mantenían tras un período de 12 semanas de inactividad. 
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3.3 ESTUDIO 1: JÓVENES vs ANCIANOS 

3.3.1 Objetivos 

El objetivo de este estudio ha sido observar la fuerza de las extremidades 

inferiores medida con el CMJ y la capacidad de equilibrio postural en dos 

muestras de personas físicamente activas: jóvenes y ancianos. 

 

3.3.2 Diseño 

Se trata de un estudio transversal (ya que al comparar grupos de diferente 

edad se puede observar el cambio que sufren las capacidades a estudiar).  

El cronograma de este estudio se  muestra en la Tabla 4. 

 

 

 

 

 

 

 
 Tabla 4. Cronograma estudio 1.  

 

 

 

1. Búsqueda bibliográfica: 4 semanas. 

2. Preparación y búsqueda de sujetos: 2 semanas. 

3. Toma de datos: 2 semanas. 

Se realizaron 2 sesiones de familiarización con el test de equilibrio 

y en la primera se incluyó la familiarización con el test de salto. A 

OBJETIVO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Búsqueda bibliográfica X X X X

Preparación estudio X X

Búsqueda de sujetos X X

Toma de datos X X

Ánalisis de datos X X X X

TIEMPO (SEMANAS)

CRONOGRAMA ESTUDIO 1
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continuación se hizo la toma de datos. En la sesión de toma de 

datos se efectuó también la toma de datos antropométricos. 

4. Análisis de datos: 4 semanas. 

 

3.3.3 Sujetos 

El estudio se realizó con 11 jóvenes de 21.73 ± 1.10 años y 67.368 ± 7.92 

kg estudiantes de Ciencias del Deporte en la Universidad de Castilla-La 

Mancha. Y con 8 ancianos de 67.0 ± 3.89 años y 80.075 ± 12.32 kg del 

complejo deportivo municipal Alhóndiga Sector III de Getafe (Madrid) 

(Tabla 5).  

Los sujetos eran físicamente activos y no tenían ningún problema de 

salud que afectara a los test realizados. 

 Se excluyó del estudio a sujetos como problemas en la vista, equilibrio y 

movilidad y con prótesis en las extremidades inferiores. 

 

 

Tabla 5. Datos antropométricos del estudio 1. 

 

3.3.4 Protocolos 

Se llevaron a cabo 3 test uno de salto con contramovimiento, uno de 

equilibrio estático sobre espuma y otro de límites de estabilidad. 

Antes de hacer los test se tomaron unos datos antropométricos: la altura 

(cm), peso (kg) y la longitud de pie (cm). Las dos primeras medidas se 

tomaron con una báscula con tallímetro modelo 220 (Seca, Alemania) 

  EDAD (años) PESO (Kg) ESTATURA (m) 

Jóvenes (n = 11) 21.7 ± 1.1 67.4 ± 7.9 1.722 ± 0.078 

Ancianos (n = 8) 67.0 ± 3.9 80.1 ± 12.3 1.616 ± 0.096 
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(Figura 2). La longitud de pie, siempre el pie derecho, con un compás de 

ramas curvas SH-108 (GPM, Suiza) (Figura 3). Se tomaron todas las 

medidas dos veces en cada sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 2: Báscula-Tallímetro modelo 220 (Seca, Alemania) 

        

                                Figura 3: Compás de ramas curvas SH_108 (GPM, Suiza) 

 

Después se realizaba un calentamiento estandarizado, que consistía en: 

1. 1’30’’ andando lo más rápido posible. 

2. 30’’ subiendo rodillas (Figura 4). 

3. 30’’ llevando talones hacia glúteos. 

4. 30’’ andando de puntillas. 

5. 30’’ andando con talones. 

6. 30’’ andando haciendo circunducción de hombros hacia atrás y 

hacia delante. 

7. Movimientos lentos de cervicales. 

8. 5 saltos submáximos. 

9. 3 saltos máximos. 
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                          Figura 4: Sujeto realizando el calentamiento. 

 

 

 

 

A continuación se comenzaba con el test de salto de CMJ: 

Se realizaba sobre una plataforma de fuerzas Quattro Jump (Kistler, 

Suiza) (Figura 5) y con una frecuencia de muestreo de 500 Hz. El salto se 

realizaba con una posición inicial de bipedestación con el tronco vertical 

(Figura 6), extremidades inferiores extendidas y con las manos fijadas a la 

cadera durante toda la batida, vuelo y caída para que las extremidades 

superiores no estuvieran implicadas en el salto (Figura 7). La caída debía 

ser realizada con las extremidades inferiores en extensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Figura 5: Plataforma de fuerzas Quattro Jump (Kistler, Suiza) 
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Cuando se obtenían dos tomas validas se usaban para el análisis el de 

mayor altura de vuelo.  

Del salto se estudiaban las variables: pico de potencia en la batida (W/kg), 

descenso en el contramovimiento (% de estatura), altura del salto (% de 

estatura), fuerza en el contramovimiento (BW) y stiffness vertical en el 

contramovimiento (BW/% de estatura). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Posición inicial del CMJ 

 

 

                                                       Figura 7: Realización del salto CMJ 

El segundo test era el de equilibrio estático sobre espuma: 

Se usó una plataforma de fuerzas 9281CA (Kistler, Suiza) (Figura 8) y se 

midió con una frecuencia de muestreo de 50 Hz. El test se realizaba sobre 

un plano viscoelástico Balance_pad (AIREX, E.E.U.U.) con una densidad 

de 56.91 kg/m3 (Figura 9). El test tenía una duración de 30 s. El sujeto se 

colocaba en bipedestación sobre la espuma, mirando al frente con los 

brazos cruzados sobre el pecho (Figura 10) y con los pies colocados con 
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una planilla con los talones juntos y una separación de la punta del pie de 

40° (Figura 11). Se obtenían dos test válidos y se usaba para el análisis el 

de menos área cubierta por el centro de presiones. 

 

 

 

 

 

 

 

                       Figura 8: Plataforma de fuerzas 9281CA (Kistler, Suiza) 

 

 

 

 

 

 

                                     

                           Figura 9: Plano viscoelástico para test de equilibrio estático 

 

 

De este test se estudiaban las variables: área (m2), rango antero-posterior 

(Rango Y) (cm), rango medio-lateral (Rango X) (cm) y promedio de la 

velocidad de desplazamiento (cm/s). 
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       Figura 10: Posición inicial y realización del test. 

 

 

 

             

                Figura 11: Colocación de pies en test equilibrio estático sobre espuma. 

 

 

Como último test se realizaba el test de límites de estabilidad: 

Se utilizó la misma plataforma de fuerzas que en el test anterior de 

equilibrio (Figura 8). Se midió con una frecuencia de muestreo de 50 Hz. 

La duración del test era de 30 s. Como en el anterior el sujeto se colocaba 

en bipedestación sobre la plataforma, brazos y pies como en el test 

anterior aunque esta vez los talones no estaban en contacto (Figura 12). 

De los 30 s que duraba el test, se usaban 5 s para explorar la máxima 

amplitud lograda en el desplazamiento del centro de presiones en los 

límites anterior, posterior, derecha e izquierda (Figura 13). Después de 

explorar cada límite se le pedía al sujeto pasar por el centro antes de ir al 

siguiente. 
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Si el sujeto perdía el equilibrio o movía la base de sustentación se repetía 

el test. Cuando se obtenían dos test válidos, se escogía para el análisis el 

de mayor área de desplazamiento del centro de presiones. 

Se estudiaban las siguiente variables: área (cm2), amplitud en el eje 

derecha-izquierda (cm) (Rango X), amplitud en el eje antero-posterior 

(cm) (Rango Y) y la velocidad media de desplazamiento (cm/s). 

 

 

 

 

 

 

  

      Figura 12: Colocación de pies en test de límites de estabilidad. 

 

 

 

 

 

 

                                           Figura 13: Sujeto realizando test de límites de estabilidad. 
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3.3.5 Estadística 

El análisis estadístico se realizó con el programa informático Statistica 

versión 7.  La variable usada para calcular el tamaño muestral fue la 

altura del salto. Se calculó con un error α de 0.05 y un error β de 0.01 y se 

obtuvo un número mínimo de sujetos de 5. Con el tamaño muestral usado 

se obtuvo una potencia estadística de 0.99.  

Se calculó el coeficiente de correlación lineal R de Pearson, para 

determinar si existía o no relación entre las variables de fuerza y 

equilibrio. Se usó un nivel de significación mínimo de P < 0.05. 
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3.4 ESTUDIO 2: CAMBIOS DESPUÉS DEL ENTRENAMIENTO 

3.4.1 Objetivos 

Observar los cambios que se producen en la fuerza funcional en sujetos 

sanos y físicamente activos. 

Analizar el efecto en la fuerza explosiva y en la capacidad de equilibrarse 

tras una intervención para la mejora del ROM funcional del tren inferior 

en personas mayores. 

3.4.2 Diseño 

Se trata de un estudio longitudinal (ya que comparamos al mismo grupo 

tras una intervención de 8 semanas). 

El cronograma de este estudio se muestra en la Tabla 6. 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Cronograma estudio 2. 

 

1. Búsqueda bibliográfica: 4 semanas. 

2. Preparación y búsqueda de sujetos: 3 semanas. 

3. Toma de datos inicial: 2 semanas. 

Se realizaron 1 sesión de familiarización con el test de equilibrio y 

con el test de salto. A continuación se hizo 1 sesión de toma de 

datos. Se aseguró que no pasara más de 1 semana entre la 

OBJETIVO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Búsqueda bibliográfica X X X X

Preparación estudio X X X

Búsqueda de sujetos X X X

Toma de datos inicial X X

Intervención X X X X X X X X

Toma de datos final X

Inactividad física X X X X X X X X X X X X

Toma de datos tras inactividad X

Análisis de datos X X X X

CRONOGRAMA ESTUDIO 1

TIEMPO (SEMANAS)
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familiarización y la toma de datos. En la sesión de toma de datos 

se efectuó también la toma de datos antropométricos. 

4. Intervención: 8 semanas. 

5. Toma de datos final: 1 semana. 

6. Inactividad física: 12 semanas. 

7. Toma de datos tras la inactividad: 1 semana. 

8. Análisis de datos: 4 semanas. 

 

3.4.3 Sujetos 

Participaron voluntariamente en el estudio 27 sujetos, de los cuales 12 

eran hombres y 15 mujeres. Todos sanos y físicamente activos ya que 

participaban en clases de una hora de mantenimiento de mayores 3 veces 

por semana en el pabellón polideportivo Cerro Buenavista de Getafe 

(Madrid). Tenían los mayores del grupo de intervención 69.7 ± 4.6 años, 

1.583 ± 0.088 m de estatura y 71.33 ± 12.73 kg. Los 13 mayores del 

grupo de seguimiento tenían 69.2 ± 4.6 años, 1.613 ± 0.092 m de estatura 

y 73.10 ± 14.90 kg. (Tabla 7). 

 

 

 

 

 

Tabla 7. Datos antropométricos del estudio 2. 

 

VARIABLES 

ANTROPOMÉTRICAS 

PRE-

INTERVENCIÓN 

POST-

INTERVENCIÓN 
SEGUIMIENTO 

Sujetos 27 27 13 

Edad (años) 69.7 ± 4.6 69.7 ± 4.6 69.2 ± 4.6 

Peso (kg) 71.33 ± 12.73 71.28 ± 12.74 73.10 ± 14.90 

Estatura (m) 1.584 ± 0.088 1.584 ± 0.091 1.613 ± 0.092 
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Se excluyó del estudio a personas con trastornos osteomusculares, 

prótesis en las extremidades inferiores, problemas de vista o vestibulares 

y patologías que afectaran el equilibrio. 

3.4.4 Protocolos 

El apartado de protocolos se ha dividido en test de evaluación y 

características de la intervención. 

3.4.4.1 Test de evaluación 

Se realizaba, al igual que en el estudio anterior, un test CMJ con las 

mismas condiciones de medición y ejecución (Figura 14). Se realizaban 

dos test válidos y se usaba para el análisis el de mayor altura de vuelo. 

Esta vez se analizaron la altura de vuelo (% de estatura), la velocidad de 

descenso (m/s) y el stiffness vertical en el contramovimiento (BW/% de 

estatura). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Sujeto realizando test CMJ 
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A continuación se realizaba el test de límites de estabilidad con las 

mismas condiciones de medición y ejecución que en el estudio anterior 

(Figura 15).  

Se realizaban dos test válidos y se utilizaba para el análisis el de mayor 

área recorrida por el COP. Se analizaban el área del recorrido del COP 

(cm2), sus rangos en  X e Y (cm2) y su velocidad media (cm/s). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Sujeto realizando test de límites de estabilidad. 

3.4.4.2 Características de la intervención 

En cuanto a la intervención, los sujetos primero realizaban 25 minutos de 

sus clases habituales y a continuación recibían 25 minutos de ejercicios 

dirigidos al aumento de la fuerza funcional en forma de circuito dos veces 

por semana. Se utilizaban ejercicios funcionales similares a las 

actividades de la vida cotidiana como andar, subir escaleras o recoger 

objetos del suelo y ejercicios de flexibilidad, todos realizados con el 

propio peso corporal. Según avanzaban las ocho semanas de intervención 
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se iba incrementando la intensidad de los ejercicios aumentando el ROM 

y la dificultad en la coordinación.  

Los 25 minutos de intervención se distribuían como se describe a 

continuación:  

- 5’ explicación del circuito. 

- 15’ realización del  circuito. 

- 10’ de estiramiento general focalizando en musculatura de 

cadera y rodilla. 

  

Se realizaban dos tipos de circuitos de 6 postas:  

El circuito del primer día de la semana se componía de los ejercicios: 1-2-

3-4-9-11.  

El circuito del segundo día de la semana se componía por los ejercicios: 

5-6-7-8-10-12 (Figura 16).  

Se ejecutaban dos vueltas al circuito, con 1’ por posta y 20’’ de descanso 

entre postas. La intensidad de los ejercicios se iba aumentando cada dos 

semanas con la progresión de ejercicios que se explica a continuación, es 

decir, la primera semana se realizaban los ejercicios: 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 

5.1, etc. y la tercera semana 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, etc. y así sucesivamente 

hasta la octava semana. A continuación se describirán las características 

de los ejercicios utilizados en la intervención. 
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Figura 16: Disposición del circuito 2. 

 

Ejercicios 

A. Sentadillas: Debían realizarse con la espalda recta, flexionando 

rodillas y desplazando la cadera hacia atrás y hacia abajo. Se hacía 

hincapié en la corrección del descenso del tronco en vez de flexionar 

rodillas. Cuando los ejercicios eran a una pierna realizaban 

repeticiones alternas. 

 

A.1 Sentadilla con fit-ball (apoyo en pared). 

A.2 Sentadilla con apoyo en pica. 

A.3 Sentadilla con fit-ball a una pierna (apoyo en pared). 

A.4Sentadilla con apoyo en pica a una pierna (Figura17). 
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                                 Figura 17: Ejecución del ejercicio A.4 

 

B. Subir escalones: Se colocaban los steps y el sujeto debía subir de 

frente y bajar y pasar al siguiente step con una altura diferente. Se 

colocaban 6 steps dos con cada altura y debían dar una vuelta 

subiendo primero una pierna y luego otra vuelta subiendo con la otra 

pierna. 

 

B.1 Subir escalones (sin base, una base, dos bases). 

B.2 Subir escalones (una base, dos bases, tres bases). 

B.3Subir escalones (dos bases, tres bases, cuatro bases). 

B.4 Subir escalones (tres bases, cuatro bases, cinco bases)    

(Figura 18). 
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Figura 18: Ejecución del ejercicio B.4 

 

C. Conos: Debían realizar el circuito moviendo los pies de forma 

alternativa y colocándolos delante del cono correspondiente sin 

desplazarlo. 

 

C.1 Conos en zig-zag  separados en paralelo 70 cm y en línea 40 

cm (Figura 19). 

                                               40 cm 

                         70 cm 

Figura 19: Esquema ejercicio C.1. 

 

C.2 Conos en zig-zag separados en paralelo 80 cm y en línea 40 

cm (Figura 20). 

                                          40 cm 

                   80 cm 

Figura 20: Esquema ejercicio C.2. 
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C.3 Conos en zig-zag separados en paralelo 70 cm y en línea 50 

cm (Figura 21). 

                                            50 cm 

                      70 cm 

 

Figura 21: Esquema ejercicio C.3. 

 

C.4 Conos en línea separados 60 cm (Figura 22-23). 

                           60 cm 

 

Figura 22: Esquema ejercicio C.4. 

 

 

    

 

     Figura 23: Ejecución del ejercicio C.4 

 

 

 

D. Lunges: Se realizaban con el tronco erguido sin inclinarlo hacia 

delante y sin apoyar las manos en las piernas. Debían flexionarse 

ambas rodillas dejando el peso en la pierna de desplazamiento en los 

lunges frontales y posteriores, y solamente se flexionaba la pierna de 

desplazamiento en los lunges laterales. 
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D.1 Lunges frontales (cada vez con una pierna). 

D.2 Lunges posteriores (cada vez con una pierna). 

D.3 Lunges laterales  (se marca dos puntos con dos conos, con una 

pierna a cada lado). 

D.4 Lunges frontales, posteriores y laterales (se marca cuatro 

puntos con conos, con una pierna a cada lado y con ambas piernas 

en los frontales y posteriores) (Figura 24-25). 

 

 

 

 

 

 Figura 24: Esquema ejercicio D.4. 

 

 

 

Figura 25: Ejecución del ejercicio D.4 

 

 

E. Escalera con  6 cuerdas: Se colocaba un pie entre dos cuerdas 

moviendo los pies de forma alternativa (Figura 26). Se debía intentar 

no pisar las cuerdas. Si la distancia era cómoda para el paso, debían 

ir haciéndolo cada vez más deprisa pero sin llegar a correr. 
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E.1 Distancia entre cuerdas 35 cm. 

E.2 Distancia entre cuerdas 55 cm. 

E.3 Distancia entre cuerdas 75 cm. 

E.4 Distancia entre cuerdas 95 cm (Figura 27). 

 

                                           

Figura 26: Esquema ejercicio E. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                Figura 27: Ejecución del  ejercicio E.4 

 

F. Recoger el balón medicinal: Debían recoger el balón medicinal de 

2 kg apoyado en las bases (Figura 28). Debían recogerlo con los pies 

separados a la anchura de los hombros, flexionando rodillas y 

manteniendo el tronco erguido pero sin inclinarlo hacia delante (se 

les daban instrucciones como “se debe bajar el trasero, no la cabeza 

para recoger el balón”). Se recogía el balón, se extendían las rodillas 

y se volvía a colocar en su sitio flexionando de la misma manera para 

que lo recogiera el compañero. 
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F.1 Se coloca el balón sobre una base a 55 cm (10 bases). 

F.2 Se coloca el balón sobre una base a 45 cm (8 bases). 

F.3 Se coloca el balón sobre una base a 35 cm (6 bases). 

F.4 Se coloca el balón sobre una base a 25 cm (4 bases) (Figura 

29). 

 

                                                  n cm      

Figura 28: Esquema ejercicio F. 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Ejecución del ejercicio F.4 

 

G. Sentarse a distintas alturas: Con las piernas abiertas a la anchura 

de los hombros debían sentarse y levantarse sobre los steps  

apoyando las manos por encima de las  rodillas y manteniendo la 

espalda recta sin bajar el tronco excesivamente.  

 

G.1 Sentarse sobre el step con 10 bases. 

G.2 Sentarse sobre el step con 8 bases. 

G.3 Sentarse sobre el step con 6 bases. 

G.4 Sentarse sobre el step con 4 bases (Figura 30). 
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Figura 30: Ejecución del ejercicio G.4       

                                   

H. Circuitos con el menor número de pasos: Debían desplazarse de 

un cono a otro hasta completar el circuito. Cada vuelta tenía que 

intentar realizarse con un número de pasos menor que en la vuelta 

anterior. 

H.1 Circuito 1 (Figura 31). 

                              2 

 

                           4 m                                     Figura 31: Esquema ejercicio H.1. 

 

                                 1                                     3 

4 m 

H.2 Circuito 2 (Figura 32). 

 

                                        1       5                 3 

                                   5 m                             Figura 32: Esquema ejercicio H.2. 

2                            4 
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H.3 Circuito 3 (Figura 33). 

                                            4 m 

 

                               3 m 

Figura 33: Esquema ejercicio H.3. 

 

 

H.4 Circuito 4 (1 – 2 – 3 de frente, 3 – 4 – 1 de espaldas) (Figura 

34-35). 

                                                1               4 m               4 

                                        

                                                       4 m             

 

                                                 2                                 3      

                          Figura 34: Esquema ejercicio H.4. 

 

 

 

            

 

 

 

 

                                                  

Figura 35: Ejecución del ejercicio H.4 
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I. Lucha por tu balón entre dos: Por parejas se colocaban uno 

enfrente de otro. Los dos sujetos agarraban el balón de baloncesto 

con la posición de los pies indicaba y debían tirar de diferentes 

maneras y desde diferentes ángulos para intentar quitarle el balón al 

contrario. 

I.1 Con los pies separados más de la anchura de los hombros y un 

pie delante y otro detrás. 

I.2 Con los pies separados a la anchura de los hombros y un pie 

delante y otro detrás. 

I.3 Con los pies paralelos separados más de la anchura de los 

hombros. 

I.4 Con los pies paralelos separados a la anchura de los hombros 

(Figura 36). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36: Ejecución del ejercicio I.4 
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J. Piernas colocadas en semi-sentadilla y pasar una pelota de 1 kg 

entre las piernas haciendo un ocho. La espalda debe estar bien 

colocada (Figura 37).  

 

 

 

 

 

 

    
Figura 37: Ejecución del ejercicio J 

 

K. Ejercicios en cuadrupedia o sobre step: Se colocaban sobre el 

fitball en cuadrupedia y realizaban el ejercicio alternando las 

extremidades y siempre manteniendo al menos 2 extremidades 

apoyadas en el suelo.  

Se colocaba el step con una base y debían cruzarlo lateralmente una 

vez sin cruzar los pies, en ambos sentidos, y otra cruzando los pies 

sobre el step y siempre mirando al frente. 

K.1 Cuadrupedia en fitball (Figura 38). 

 

Figura 38: Ejecución del ejercicio K.1 

 

 

 

 



Tesis Doctoral, E. Rodríguez Berzal 

 

56 

 

K.2 Cuadrupedía  en fitball (Figura 39). 

 

 

 

 

 

                     Figura 39: Ejecución del ejercicio K.2 

 

 

 

 

 

K.3 Subir al step de forma lateral normal  y subir al step de forma 

lateral pero cruzando la pierna (Figura 40). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40: Ejecución del ejercicio K.3 
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K.4 Swiming (Pilates) en cuadrupedia en colchoneta (Figura 41). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Figura 41: Ejecución del ejercicio K.4 

 

 

L. Coordinación en escalera: Debían realizar los ejercicios empezando 

cada vuelta a la escalera con un pie y eso hacía que en algunos 

ejercicios empezaran de un lado de la escalera cada vez. 

L.1 Dos pies dentro, dos pies fuera (Figura 42). 

 

 

 

  Figura 42: Esquema del ejercicio L.1 
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L.2 Dos pies dentro – dos pies fuera en el mismo cuadrante (Figura 

43). 

 

                                                                             Figura 43: Esquema del ejercicio L.2 

 

 

 

L.3 Un pie dentro –dentro – fuera – fuera (Figura 44). 

 

Figura 44: Esquema del ejercicio L.3 

 

 

L.4 Un pie dentro – dentro – fuera – fuera (cada vez se empieza 

por un lado de la escalera) (Figura 45-46). 

 

Lado 1 

 

 

Lado 2 

Figura 45: Esquema del ejercicio L.4 

 

 

 

           Figura 46: Ejecución del ejercicio L.4 
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Al terminar los circuitos realizaban los estiramientos (Figura 47). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47: Ejemplos de estiramientos realizados durante las sesiones. 

 

3.4.5 Estadística 

La estadística se realizó con el paquete estadístico SPSS V17.0 (IBM, 

USA). Se realizó ANOVA de medidas repetidas de dos vías para analizar 

los efectos de la intervención y su comparación con los sujetos usados de 

control, después de un periodo de descanso, durante la fase de 

seguimiento. Cuando apareció un efecto principal se utilizó el post hoc de 

Bonferroni. Sólo se consideraron niveles de significación mínima (p < 

0.05). 

 

3.4.6 Grado de seguimiento y mortalidad experimental 

El promedio de asistencia a las sesiones de la intervención por parte de los 

sujetos fue de un 58.56%.  
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El estudio lo comenzaron 41 sujetos de los cuales terminaron la 

intervención 27, es decir, que  completaron las 8 semanas de intervención. 

Estos 27 fueron los sujetos integrantes del grupo experimental del estudio. 

La mortalidad experimental así como el grado de asistencia a las sesiones 

de intervención fue debido al periodo anual en el que se llevó a cabo el 

estudio. Nuestro estudio se realizó entre Marzo y Junio.  

Cuando se planifican intervenciones con mayores en los centros habituales 

donde realizan las clases de actividad física se debe tener en cuenta, 

además de las interrupciones como las vacaciones de navidad o semana 

santa, los periodos cuando salen de viaje con el IMSERSO ya que será una 

de las razones más importantes para tener un alto nivel de mortalidad 

experimental o bajo grado de asistencia. 

De los 27 sujetos que completaron la intervención solamente 13 realizaron 

las pruebas tras el periodo de inactividad (Seguimiento), es decir, que 

participaron al completo en todo el estudio ya que el resto de los sujetos se 

encontraban de vacaciones, a excepción de un sujeto que se encontraba de 

ingreso hospitalario. 

La variable utilizada para calcular el tamaño muestral fue área del COP en 

el test de límites de estabilidad. Se calculó con un error α de 0.05 y un 

error β de 0.01 y se obtuvo un número mínimo de sujetos de 244. Con el 

tamaño muestral usado se obtuvo una potencia estadística < 50. El número 

mínimo de sujetos indicado es muy alto debido a que las diferencias entre 

el pre y post-intervención no son grandes y las desviaciones típicas 

representan un porcentaje alto respecto a los valores promedio.  
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Aunque el número de participantes en el estudio es pequeño, es parecido al 

de otros estudios de similares características(33, 34, 50). 
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4. RESULTADOS  
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Los resultados se han dividido en dos apartados correspondientes a los dos 

estudios llevados a cabo. 

4.1 ESTUDIO 1 

Los resultados del estudio 1 donde se comparaba la capacidad de salto y 

equilibrio entre jóvenes y ancianos se muestran en las tablas 8, 9 y 

10obtuvieron los siguientes resultados (70).  

En la Tabla 8 se muestran los resultados del test de salto con CMJ. La altura 

del salto y el pico de potencia mecánica de la batida fueron mayores en 

jóvenes (p < 0.001) mientras que el  stiffness fue menor en jóvenes. La altura 

de descenso del contramovimiento y la fuerza en el contramovimiento fueron 

mayores en jóvenes (p < 0.05). 

  Jóvenes Ancianos 

Pico de potencia (W/kg) 44.66 ± 7.37 27.33 ± 5.45 *** 

Descenso en el contramovimeinto (% estatura) 17.38 ± 5.13 12.78 ± 5.23 * 

Altura de salto (% estatura) 16.00 ± 2.73 7.99 ± 2.23 *** 

Fuerza en el contramovimiento (BW) 2.26 ± 0.29 1.94 ± 0.36 * 

Stiffness (BW/% estatura) 0.10 ± 0.02 0.14 ± 0.03 ** 

Tabla 8: Valores medios y desviaciones típicas de las variables estudiadas en el test de salto con 

contramovimiento comparando jóvenes y ancianos. BW: veces masa corporal. 

* p < 0.05; ** p < 0.01; *** p < 0.001. 

 

Los resultados del test de equilibrio estático con espuma se exponen la Tabla 

9. Tanto el área del recorrido del COP como el rango medio-lateral y 

anteroposterior fueron menores en jóvenes (p < 0.01). Aunque la diferencia no 

fue significativa la velocidad media de desplazamiento del COP fue mayor en 

jóvenes. Las fuerzas mediolaterales fueron mayores en ancianos (p < 0.01) que 

en jóvenes. 
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  Jóvenes Ancianos 

Área (cm2) 4.02 ±  1.09  7.08  ±  1.79 ** 

Rango medio-lateral (cm) 3.0  ±  0.5 3.9  ±  0.7 **  

Rango antero-posterior (cm) 2.7  ± 0.4  3.8  ± 0.5 *** 

Velocidad media (cm/s) 4.2  ±  1.1 3.4  ±  0.9 ns 

Promedio de fuerzas medio-laterales (N) 1.8 ±  0.6 4.4 ± 2.0 ** 

Promedio de fuerzas antero-posteriores (N) 5.1 ±  0.4 5.8 ±  1.7 ns 

Tabla 9.Valores medios y desviaciones típicas de las variables estudiadas en el test de equilibrio 

estático sobre espuma comparando jóvenes y ancianos.                                    

* p < 0.05; ** p < 0.01; *** p < 0.001; ns: no significativo. 

 

 

Para finalizar con los resultados del primer estudio, los resultados del test de 

límites de estabilidad se muestran en la Tabla 10. El  área del recorrido del 

COP, la máxima amplitud anteroposterior y mediolateral y la velocidad media 

del desplazamiento del COP fueron mayores en el grupo de jóvenes (p < 0.01). 

 

 

 

 

 

 
Tabla 10. Valores medios y desviaciones típicas de las variables estudiadas en el  test de límites 

de estabilidad comparando jóvenes y ancianos.    
* p < 0.05; ** p < 0.01; *** p < 0.001; NS: no significativo. 

 

 

 

 

 

  Jóvenes Ancianos 

Área (cm2) 168.50 ± 32.26 32.70 ± 37.54 *** 

Amplitud eje derecha-izquierda (cm) 21.2 ± 2.3 14.8 ± 4.0 ** 

Amplitud eje antero-posterior (cm) 15.8 ± 1.7 10.7 ± 2.6 *** 

Velocidad media (cm/s) 6.2 ± 1.2 4.6 ± 1.2 ** 

Rectitud eje medio-lateral (cm) 0.60 ± 0.14 0.74 ± 0.25 ns 

Rectitud eje antero-posterior (cm) 0.85 ± 0.45 0.83 ± 0.15 ns 
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4.2 ESTUDIO 2 

Los resultados del segundo estudio se muestran en las tablas 11 y 12(71). 

En la Tabla 11 se observan los resultados del test de salto con CMJ donde tras 

la intervención se obtuvieron aumentos del stiffness (p < 0.01) y un descenso 

de la altura de salto (p < 0.05). Hubo un ligero aumento del pico de potencia 

de la batida y un ligero descenso del centro de masas en el contramovimiento, 

ambos no significativos, tras el periodo de intervención. 

 

VARIABLES CMJ 
PRE-

INTERVENCIÓN 

POST-

INTERVENCIÓN 
SEGUIMIENTO 

Pico potencia batida (W/kg) 25.82 ± 5.00 25.95 ± 4.68 24.85 ± 5.23 

Descenso en el 

contramovimiento (% estatura) 
9.90 ± 3.53 9.69 ± 3.88 11.67 ± 4.74 

Altura salto (m) 0.104 ± 0.042 0.098 ± 0.039 * 0.10 ± 0.005 

Stiffness (kN/m) 10.75 ± 5.29 11.28 ± 5.50 9.02 ± 5.49 

Stiffness (BW/% estatura) 0.16 ± 0.05 0.18 ± 0.05 ** 0.18 ± 0.06 

Altura salto (% estatura) 6.51 ± 2.43 6.11 ± 2.23 * 6.12 ± 3.05 

Tabla 11. Variables del CMJ pre-, postintervención y seguimiento. * p<0.05, **p<0.01. 

 

 

 

En cuanto al test de equilibrio que se realizó en este segundo estudio de límites 

de estabilidad, se pueden ver los resultados en la Tabla 12.  

Tras la intervención se obtuvo un aumento del área y de la velocidad media de 

desplazamiento del COP (p < 0.05). Aunque el aumento más significativo fue 

en el rango de desplazamiento en X (eje medio lateral) (p < 0.01). 
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VARIABLES 

TRAYECTORIAS DEL COP 

PRE-

INTERVENCIÓN 

POST-

INTERVENCIÓN 
SEGUIMIENTO 

Área (cm2) 82.21 ± 42.67 93.34 ± 43.72 * 93.11 ± 51.64 

Velocidad media (cm/s) 4.1 ± 0.9 4.4 ± 1.1 * 4.3 ± 1.1 

Rango en X (cm) 13.8 ± 4.5 15.2 ± 4.5 ** 14.9 ± 5.4 

Rango en Y (cm) 11.0 ± 3.0 11.6 ± 2.8 * 11.5 ± 3.2 

Tabla 12. Variables del test de límites de estabilidad pre-, postintervención y seguimiento.  

* p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001, COP = Centro de presiones. 
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5. DISCUSIÓN 
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Este trabajo se planteó de forma que queríamos saber primeramente que sucedía 

con las capacidades de fuerza y equilibrio en los mayores con el paso del tiempo 

por lo que planteamos el primer estudio transversal donde se comparaba a jóvenes 

con ancianos. El primer estudio sirvió también para familiarizarnos y perfeccionar 

los protocolos usados en los test realizados con las personas mayores, que 

posteriormente se usaron de nuevo en el segundo estudio. 

Una vez que obtuvimos los resultados y observamos la bibliografía existente en 

cuanto a entrenamiento con mayores, descubrimos la falta de estudios con 

ancianos sanos físicamente activos por lo que planteamos una intervención con 

circuitos de ejercicios funcionales para reforzar la fuerza del tren inferior y el 

equilibrio y ver el efecto en este tipo de población. Se decidió realizar ejercicios 

funcionales porque son movimientos que se asemejan a las actividades de la vida 

diaria.  

5.1 ESTUDIO 1 

Con el primer estudio observamos que el grupo de ancianos analizado saltaba 

menos que los grupos de ancianos asiáticos de otros trabajos teniendo una edad 

similar (Figura 48). Los asiáticos tenían masas corporales (Wang et al(72): 66.7 ± 

8.87 kg; Liu et al (73): 61.7 ± 9.3 kg) muy inferiores a los ancianos de nuestro 

primer estudio (80.1 ± 12.3 kg). Esta diferencia de peso por hábitos de 

alimentación y actividad física podrían explicar la diferencia en los datos de salto. 

Por el contrario los ancianos de Larsen et al(11) obtenían unos datos de salto peores 

(0.08 ± 0.02 m altura de salto). 
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Figura 48. Comparativa de otros estudios con el estudio 1.  

** p < 0.01; *** p < 0.001 (valores de diferencia significativa en los datos del estudio 1 entre 

jóvenes y ancianos)  

 

Comparando los jóvenes con el grupo de ancianos en el primer estudio, los 

segundos descendían menos en el contramovimiento (p < 0.05) y obtuvieron un 

stiffness superior (p < 0.01). Por su parte Liu et al.(73) describen un menor  

stiffness (p < 0.01) en el contramovimiento del CMJ en el grupo de ancianos (1.72 

± 0.078 kN/m) respecto al grupo de jóvenes (2.44 ± 0.52 kN/m). Pero si 

comparamos los ancianos del estudio de Liu et al(73) con el grupo de nuestro 

primer estudio con las mismas características, los asiáticos descendieron casi el 

doble en el contramovimiento (0.32 ± 0.08 m) con respecto al grupo de nuestro 

estudio (0.18 ± 0.08 m) lo que provocó los valores de stiffness inferiores (Figura 

48). 

En cuanto a los resultados del primer estudio sobre los test de equilibrio, en el 

test de equilibrio estático sobre espuma los jóvenes obtuvieron áreas menores que 

los ancianos (p < 0.01) (Tabla 9) (Figura 49). Observando los resultados de los 

valores promedio de fuerzas mediolaterales, mayores en ancianos que en jóvenes 

(p < 0.01), datos compatibles con la menor velocidad de desplazamiento del COP 

y mayor área de barrido de los ancianos (Figura 49); y los valores promedio de 
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fuerzas anteroposteriores que son similares en ambos grupos se podría indicar que 

los ancianos tienen peores respuestas de cadera que de tobillo para re-equilibrarse. 

Estos resultados señalan que los ancianos tardan más en corregir la trayectoria y 

por lo tanto recuperar el equilibrio. 

Pirouzi et al.(74) realizó un estudio con intervención con ancianos de 70.64 ± 5.68 

años. Los participantes de su investigación obtuvieron en los resultados pre-

intervención del test de equilibrio estático sobre espuma unos desplazamientos 

tanto medio-laterales como antero-posteriores (Desplazamiento medio-lateral: 

6.43 ± 2.29 cm; Desplazamiento antero-posterior: 6.89 ± 1.29 cm) de casi el doble 

que nuestro grupo (Desplazamiento medio-lateral: 3.9 ± 0.7 cm; Desplazamiento 

antero-posterior: 3.8 ± 0.5 cm), es decir, los sujetos de Pirouzi et al.(74) 

desplazaban más el COP que los ancianos de nuestro estudio. Esto puede ser 

debido a que la colocación de sus pies era a la anchura de los hombros y los 

nuestro grupo se colocaba con los talones juntos. No son las mismas condiciones 

de ejecución pero no hemos encontrado estudios exactamente iguales con los que 

comparar nuestros datos.  

 

 

 

 

 

 

 
Figura49. Comparativa del área y la velocidad media de desplazamiento del COP entre jóvenes y 

ancianos en el test de equilibrio estático sobre espuma. 

** p < 0.01; ns: no significativo. 

 

** 

ns 
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En el test de límites de estabilidad los jóvenes obtuvieron áreas 

significativamente mayores (p < 0.001) que los ancianos (Tabla 10). Los dos 

grupos del primer ensayo mostraron amplitudes mediolaterales y anteroposteriores 

mayores que los sujetos del estudio de Baydal-Bertomeu et al.(15) aunque hay que 

tener en cuenta la diferente colocación de los pies en ambos estudios. 

Es importante mencionar que los ancianos de nuestro estudio son físicamente 

activos a diferencia de la mayoría de los estudios que hemos encontrado donde los 

ancianos son sedentarios. 

En el primer ensayo los jóvenes presentaron mayores velocidades medias de 

desplazamiento del COP que los ancianos en los dos test de equilibrio aunque solo 

hubo diferencia significativa (p < 0.01) en el de límites de estabilidad.  

No se obtuvieron correlaciones significativas entre las variables de fuerza y de 

equilibrio. La aparición de esta correlación en ancianos se ha asociado a niveles 

críticos de fuerza para la realización de actividades de la vida cotidiana y con el 

riesgo de sufrir caídas, y como hemos comentado anteriormente nuestros ancianos 

eran físicamente activos por lo que sus niveles de fuerza no llegan a ese mínimo 

mencionado. 
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5.2 ESTUDIO 2 

Como se ha comentado anteriormente al observar la falta de intervenciones con 

ancianos sanos y físicamente activos realizamos nuestro segundo estudio que 

tenía una intervención de tipo funcional con ejercicios similares a las actividades 

de la vida cotidiana como andar o recoger objetos del suelo. Optamos por este tipo 

de intervención porque era una línea relativamente reciente y lo que había hasta 

este momento eran intervenciones de tipo funcional con predominancia de 

ejercicios de marcha y nosotros decidimos incluir otros ejercicios similares a las 

acciones de la vida cotidiana como sentarse y levantarse o agacharse a recoger un 

objeto del suelo. Observamos tras la intervención realizada mejoras tanto en 

test de fuerza para la extremidad inferior como en test de equilibrio y estos 

cambios se mantenían 3 meses después en este tipo de población. 

Con la intervención realizada de 8 semanas obtuvimos cambios significativos en 

los resultados de los test realizados. En la bibliografía la duración de las 

intervenciones varía, desde un día(35) hasta los 6 meses. Silsupadol et al. (33, 34) 

realizaron el entrenamiento de 4 semanas de marcha con tareas cognitivas a 

mayores sanos y obtuvieron mejoras en la velocidad de la marcha y concluían que 

los entrenamientos de doble tarea con variación de instrucciones eran más eficaces 

para mejorar en el equilibrio. 

La tendencia en la actualidad es evaluar los cambios de las intervenciones con 

ejercicios funcionales o sin intervención en estudios con ancianos realizando test 

de marcha. Sin embargo, en nuestro segundo estudio se decidió realizar test 

específicos tanto para ver los cambios en la fuerza funcional de las extremidades 
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inferiores mediante el test de CMJ y los cambios en el equilibrio mediante el test 

de límites de estabilidad. 

Tras la intervención los participantes del segundo estudio mostraron un stiffness 

significativamente mayor (Pre: 0.16 ± 0.05 BW/ % estatura; Post: 0.18 ± 0.005 

BW/ % estatura; p < 0.01) que se mantuvo tras 3 meses de inactividad y una altura 

del salto menor (Pre: 6.51 ± 2.43 % estatura; Post: 6.11 ± 2.23 % estatura; 

p<0.05). El pico de potencia de la batida (Pre: 25.82 ± 5.00 W/kg; Post: 25.95 ± 

4.68 W/kg) tuvo un ligero aumento pero no fue significativo y no cambió en el 

periodo de seguimiento. Tras la intervención el descenso en el contramovimiento 

es menor aunque no significativo (Pre: 9.90 ± 3.53 % estatura; Post: 9.69 ± 3.88 

% estatura). 

Los ancianos del segundo estudio obtuvieron una altura de salto post intervención 

en el test CMJ (0.098 ± 0.039 m) menor que los sujetos de Izquierdo et al.(18) 

(0.11 ± 0.01 m) (Figura 50), aunque estos eran más altos que nuestros 

participantes. Pero se consiguió una altura de salto y pico de potencia de batida 

(25.95 ± 4.68 W/kg) mayor que los ancianos daneses de Larsen et al.(11) 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 50. Comparativa altura de salto en el test CMJ entre los ancianos del 2º estudio y 

los ancianos de Larsen et al. (18) 
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Los ancianos de Liu et al(73) (1.72 ± 0.78 kN/m) producían un Stiffness mucho 

menor que los participantes en este segundo estudio (11.28 ± 5.50 kN/m). Como 

ocurría con los ancianos del primer estudio esto puede ser debido a que pesaban 

menos, por estilo de vida más activo de los ancianos asiáticos, lo que les facilita 

descender más el centro de masas en la batida del salto. 

Comparando los ancianos del primer estudio con los del segundo, estos últimos 

obtuvieron valores más bajos en el pico de potencia de batida y altura de salto. En 

el descenso en el contramovimiento, al igual que los datos anteriores, los ancianos 

del segundo estudio obtuvieron valores menores pero esta diferencia si fue 

significativa (p < 0.01) (Figura 51), lo que lleva a que mostraran un mayor 

Stiffness. 

 

 

 

 

 

 

Figura 51. Comparativa de Ancianos de 1er y 2º estudio en el test de salto de CMJ. ** p <0.01. 

 

Solà et al(75) obtuvieron una altura de salto basal en el CMJ (9.4 ± 4.0 cm) menor 

que los sujetos de la segunda investigación (10.4 ± 4.2 cm) pero destacan que tras 

la intervención encontraron una reducción de la altura de salto 0.2 cm mientras 

que nuestros participantes lo redujeron 0.6 cm. Esto puede ser debido a que su 

tipo de intervención fue más enfocada a la fuerza de la extremidad inferior y 
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realizaban muchos ejercicios similares al movimiento del CMJ durante 24 

semanas, mientras que en la intervención de nuestro segundo estudio tenía 

ejercicios similares a actividades de la vida diaria durante las 8 semanas que duró 

la intervención. Entre los ejercicios que realizaron no había saltos ni movimientos 

explosivos por lo que creemos que se podrían haber obtenido mejores 

resultados en el test del CMJ si se hubieran incluido en la intervención ejercicios 

de fuerza explosiva en las extremidades inferiores junto con los ejercicios de 

fuerza funcional y si el grupo hubiera sido más reducido, pudiendo prestar más 

atención a la ejecución de ejercicios como bajar a coger un objeto o sentarse y 

levantarse, ya que muchos de estos sujetos han comenzado a realizar actividad 

física con edad avanzada y no ejecutaban los ejercicios de forma suficientemente 

correcta, a pesar de la atención recibida. Es importante mencionar que más de la 

mitad de nuestros participantes tenían un peso superior a los ancianos de otros 

países(72, 73). El tener un elevado peso corporal dificulta saltar más, ya que hay que 

desplazar mayor peso. En el período de seguimiento, que corresponde con el 

período vacacional, aunque no es significativo, los mayores aumentaron de media 

casi 2 kg por lo que añadiríamos mayor dificultad para realizar movimientos 

explosivos. Sería conveniente que este sector de la población mantuviera la 

actividad durante el verano para poder mantener el peso y que las capacidades 

físicas no disminuyeran. 

En cuanto a la capacidad de equilibrio, el segundo estudio tras la intervención los 

sujetos obtuvieron mejoras significativas en el test de límites de estabilidad, 

aumentando el área recorrida por el COP (Pre: 82.21 ± 42.67 cm2; Post: 93.34 ± 

43.72 cm2; p < 0.05) (Figura 52) y la velocidad media de su trayectoria (Pre: 4.1 ± 
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0.9 cm/s; Post: 4.4 ± 1.1 cm/s; p < 0.05). El aumento en la velocidad en la 

trayectoria del COP es un efecto positivo ya que permite hacer correcciones 

más rápidamente ante posibles perturbaciones del equilibrio. Estos cambios se 

mantuvieron tras los tres meses de inactividad. 

 

 

 

 

 

 

Figura 52. Comparativa pre-post intervención en el test de límites de estabilidad. 

            * p<0.05. 

 

Lee y Park(76) obtuvieron mejoras en el área del test de equilibrio aunque ellos 

realizaron una intervención de fuerza tradicional. Los coreanos obtuvieron en el 

test de los límites de estabilidad una mejora tras la intervención de 31.6 cm2 

mientras que en nuestro segundo estudio se obtuvo una mejora de 11.13 cm2. Está 

diferencia en las mejoras en el área pueden deberse a que ellos realizaron una 

intervención de 12 semanas mientras que la de nuestro estudio era solo de 8 

semanas. Además partían de un área pre intervención (41.7 ± 23.2 cm2) menor 

(peor) que la de los sujetos de nuestra investigación (82.21 ± 42.67 cm2) por lo 

que, como ellos mismos concluían la posibilidad de mejora se reduce cuando los 

sujetos presentan unos datos basales mejores, como ocurría con los ancianos de 

nuestro segundo estudio (Figura 53). 
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Figura 53.: Comparativa de resultado del área del test de límites de estabilidad entre el 2º estudio 

y el estudio de Lee y Park (73) a la izquierda. A la derecha comparativa de las mejoras obtenidas 

tras la intervención. 

 

Joshua et al(77) compararon, en su estudio de 6 meses, el efecto de un 

entrenamiento de fuerza, un entrenamiento tradicional de equilibrio y la 

combinación de ambos. Consiguieron mejoras significativas en la evaluación 

funcional de los grupos de fuerza y combinado comparados con el grupo de 

entrenamiento tradicional de equilibrio. Concluían que el entrenamiento de fuerza 

es más efectivo para la mejora de los límites de estabilidad en ancianos que el 

entrenamiento de equilibrio tradicional, siempre que el entrenamiento esté bien 

estructurado, sea progresivo, dirigido a los principales músculos y esté 

supervisado. La intervención de nuestro segundo estudio era fundamentalmente 

un entrenamiento funcional de fuerza y equilibrio, basado en tareas propias de la 

vida diaria. Los participantes lograron una mejora en el área del test de límites de 

estabilidad de 11.13 cm2 mientras que los sujetos del Sur de la India tras una 

intervención de fuerza de 6 meses obtuvieron en su test de evaluación funcional 

una mejora de 7 cm2 en el grupo de entrenamiento de fuerza y 6 cm2 en el 

entrenamiento combinado. Así la intervención de nuestro segundo estudio de tipo 
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funcional mostró ser más eficaz en la mejora de los límites de estabilidad que la 

de entrenamientos tradicionales de fuerza, equilibrio o combinados. 

 

Observando nuestros resultados podemos decir que: 

- Las capacidades de fuerza y equilibrio se deterioran con el paso del tiempo 

como se ve al comparar un grupo de jóvenes con uno de ancianos. 

- Con un entrenamiento orientado a la fuerza funcional y al equilibrio se 

obtiene mejoras en grupos de mayores en, relativo, poco tiempo. 

- Incluir ejercicios de fuerza explosiva del tren inferior en la intervención 

podría haber mejorado los resultados del test CMJ. 

- El tamaño del grupo que recibe una intervención es un factor importante 

que debería ser tenido en cuenta en futuros estudios ya que los resultados 

con la misma intervención podrían mejorar. 
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“Tengo que seguir viniendo. El día que me quede sentada en casa,  

ya no me levanto más. Así que si estoy aquí, es que estoy bien” 

Emma González Torres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

6. CONCLUSIONES 
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Las conclusiones se dividen según los dos estudios de este trabajo: 

ESTUDIO 1 

 Los ancianos obtuvieron en el salto con contramovimiento menores alturas de 

salto, menores picos de potencia mecánica en la batida y mayores stiffness de 

las extremidades inferiores en el contramovimiento que los jóvenes. Cubrieron 

áreas mayores y mayores rangos de desplazamiento del centro de presiones en 

el test de equilibrio estático. Finalmente obtuvieron menores amplitudes que 

los jóvenes en el test de límites de la estabilidad. 

 No se obtuvieron correlaciones significativas entre las variables de fuerza y de 

equilibrio. La aparición de relaciones entre estas variables en ancianos se ha 

asociado a niveles críticos de fuerza para la realización de actividades 

cotidianas y con el riesgo de sufrir caídas. 

ESTUDIO 2 

 El entrenamiento realizado, dirigido al aumento de la fuerza funcional en 

personas mayores físicamente activas ha incrementado los límites de 

estabilidad de las trayectorias del centro de presiones y el aumento se ha 

mantenido después de 3 meses. Esto significa una mejora del equilibrio en el 

grupo sometido a la intervención.  

 Hubiera sido necesario incluir ejercicios específicos de fuerza explosiva de las 

extremidades inferiores. Quizás así se hubieran podido encontrar mejoras en el 

test de salto. La fuerza explosiva a pesar de ser muy poco usada en las 

actividades cotidianas o funcionales es, sin embargo, útil y necesario para 

poder reequilibrarse de tropiezos y con ello evitar caídas. 
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 El entrenamiento para el aumento de fuerza funcional en personas mayores es 

un método efectivo para la mejora del equilibrio en este sector de la población 

si su ejecución está controlada por personal cualificado. 
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7. LIMITACIONES Y 

APLICACIONES PRÁCTICAS 
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7.1 LIMITACIONES 

 Para poder obtener una buena ejecución de todos los ejercicios y que 

la mejora de los sujetos sea mayor es importante tener grupos 

reducidos. Ya que, en la actualidad, este sector de la población 

comienza muy tarde con la práctica de actividad física y necesitan una 

corrección constante de su técnica. 

 Hay que elegir bien la época del año en la que se realizan 

intervenciones con mayores ya que, dependiendo de la época, realizan 

muchos viajes y no terminan las intervenciones. Por lo que se tiene 

mucha muerte experimental. 

 Al realizar intervenciones con grupos grandes de mayores se debe 

pensar en hacer test más funcionales o que necesiten material menos 

sofisticado si se va a necesitar desplazamiento del grupo para 

realizarlo. 

 

7.2 APLICACIONES PRÁCTICAS 

 La capacidad de fuerza y equilibrio se deteriora con el paso del 

tiempo y con programas de actividad física bien planificada se pueden 

mantener e incluso mejorar estas capacidades. 

 Los ancianos mejoran diferentes aspectos de la calidad de vida y 

consiguen reducir el riesgo de caídas con entrenamientos funcionales 

y del equilibrio. 
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 Los ejercicios realizados en la intervención se pueden desarrollar en 

los centros donde trabajan con mayores ya que no necesitan material 

de laboratorio. 

 Utilizando test sencillos, sin necesidad de material sofisticado, los 

entrenadores podrían controlar la mejora de las capacidades de los 

ancianos con los ejercicios funcionales y así motivar a los sujetos a 

continuar con la práctica de actividad física. 
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Anexo 5: 

                                                                                                                

Estimado participante: 

Nos dirigimos a usted para informarle de que el Grupo de Investigación  de Biomecánica 

Humana y Deportiva de la Universidad de Castilla-La Mancha va a realizar un estudio sobre la 

relación de fuerza dinámica y equilibrio en personas adultas. 

El estudio se realizara en el complejo deportivo municipal Alhóndiga Sector III de Getafe 

con alumnos de las clases de natación. 

La investigación se compondrá de tres test: test de salto vertical con contra-movimiento 

y dos test de equilibrio, uno sobre una espuma y otro de rango de movimiento/equilibrio en 

cuatro ejes. Se realizaran en tres días,  del 21 de febrero al 4 de marzo, dos como 

familiarización con los test y otro de toma de datos, con un tiempo aproximado de 20 minutos 

en cada uno de los días por participante. 

La investigación no tiene ningún tipo de riesgo para la salud y en cualquier momento las 

personas podrán abandonar la participación, que es voluntaria 

Es recomendable acudir con ropa y calzado deportivo a las sesiones de test. 

Los datos recogidos en el estudio se mantendrán en estricto anonimato, permaneciendo 

de forma confidencial. Una vez finalizado el estudio, se informará acerca de los datos y 

resultados del estudio a cada participante. 

Si desean más información, pueden ponerse en contacto con Elena Rodríguez Berzal, a 

través de correo electrónico elena.rodriguez.berzal@gmail.com o del teléfono 636068703.  

                                                                 Muchas gracias por su colaboración. 

 

                                                                                      Elena Rodríguez Berzal 

                                                                                             Tlfno: 636068703 
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RELACIÓN DE FUERZA DINÁMICA Y EQUILIBRIO EN PERSONAS ADULTAS. 

 

PRUEBAS PARA LAS QUE SE PROPONE LA AUTORIZACIÓN 

Yo…………………………………………………………..con DNI………………… he sido informado de las pruebas 

a realizar, de los riesgos y del estudio y participo voluntariamente pudiendo renunciar a 

continuar colaborando en cualquier momento. 

                                               Getafe, a __________, de ___________________de 20__. 

                                                                  Fdo. ______________________________ 

DATOS DEL PARTICIPANTE 

Apellidos: __________________________________  Nombre: ________________ 

Sexo:    M       F    Fecha de nacimiento: ___ / ____ / ______ 

Teléfono de contacto: _________________________ 

DATOS DE SALUD 

1. ¿Ha experimentado mareos, debilidad o pérdida de conciencia en los últimos 3 meses?  

Si   No 

2. ¿Esta haciendo rehabilitación de una operación de visión o tiene algún problema grave 

de visión?  Si  No.  En caso afirmativo diga cuál ______________________ 

3. ¿Ha sufrido alguna lesión grave de espalda, columna o extremidad inferior en los últimos 

tres meses?  Si  No. En caso afirmativo diga cuál ____________________  

4. ¿Ha sido operado en los últimos tres meses? Si  No 

5. ¿Tiene algún tipo de prótesis en cadera, rodilla o tobillo?  Si  No 

En caso afirmativo donde ______________________________ 

6. ¿Sufre, actualmente, algún tipo de inflamación  importante de cadera, rodilla o tobillo?  

Si  No 

En caso afirmativo donde __________________________ 

7. ¿Es capaz de subir y bajar escaleras, caminar?  Si  No 

8. Si ve que pierde el autobús,¿sería capaz de correr 20 metros para cogerlo? Si  No  
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Anexo 6: 

                                                                                                               

Estimado participante: 

Nos dirigimos a usted para informarle de que el Grupo de Investigación  de Biomecánica 

Humana y Deportiva de la Universidad de Castilla-La Mancha va a realizar un estudio sobre la 

relación de fuerza de las piernas y equilibrio  aprovechando las clases de gimnasia. 

El estudio se realizara en el Polideportivo municipal Cerro Buenavista de Getafe con 

alumnos de las clases de gimnasia para mayores. 

La investigación se compondrá de 12 semanas de Marzo a Junio, durante las clases de 

gimnasia que realizan habitualmente dos veces por semana. Se realizarán unos test sencillos 

(saltar, caminar y mantener un rato la posición de pie) al inicio y al final de las 12 semanas. 

La investigación no tiene ningún tipo de riesgo o un riesgo mínimo  para la salud ya que 

estará supervisado por un investigador experto en todo momento y en cualquier momento las 

personas podrán abandonar la participación, que es voluntaria. 

Es recomendable acudir con ropa y calzado deportivo a las sesiones de test. 

Los datos recogidos en el estudio se mantendrán en estricto anonimato, permaneciendo 

de forma confidencial. Una vez finalizado el estudio, se informará acerca de los datos y 

resultados del estudio a cada participante de forma individual. 

Si desean más información, pueden ponerse en contacto con Xavier Aguado Jódar o 

Elena Rodríguez Berzal, a través de correo electrónico Xavier.aguado@uclm.es  

elena.rodriguez.berzal@gmail.com o de forma telefónica 925268800, extensión 5509 o 5516.  

                                                                 Muchas gracias por su colaboración. 

                                                  Xavier Aguado Jódar         

                                                                                      Elena Rodríguez Berzal 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LOS GRUPOS DE MAYORES DEL PROYECTO 

EFECTOS DEL ENTRENAMIENTO DEL RANGO DE MOVIMIENTO FUNCIONAL EN LA FUERZA Y 
EQUILIBRIO DE PERSONAS MAYORES 

Declaración 

Yo…………………………………………………………..con DNI………………… he leído toda la información que contiene 
este documento, y todas mis dudas han sido aclaradas satisfactoriamente. 

Accedo voluntariamente a participar en este estudio, siento consciente de que puedo abandonar en 
cualquier momento y sin ningún perjuicio. 

Estoy de acuerdo en que los resultados de este estudio puedan ser publicados, siempre que no se me 
identifique en ellos. 

Firma del participante:                                                    Getafe, a __________, de _______de 20  . 

DATOS DEL PARTICIPANTE 

Apellidos: __________________________________  Nombre: ________________ 

Sexo:    M       F    Fecha de nacimiento: ___ / ____ / ______ 

Teléfono de contacto: _________________________ 

Dirección: ______________________________________________________ 

DATOS DE SALUD 

1. ¿Ha experimentado mareos, debilidad o pérdida de conciencia en los últimos 3 meses?  

Si   No 

2. ¿Esta haciendo rehabilitación de una operación de visión o tiene algún problema grave 

de visión?  Si  No.  En caso afirmativo diga cuál ______________________ 

3. ¿Ha sufrido alguna lesión grave de espalda, columna o extremidad inferior en los últimos 

tres meses?  Si  No. En caso afirmativo diga cuál ____________________  

4. ¿Ha sido operado en los últimos tres meses? Si  No 

5. ¿Tiene algún tipo de prótesis en cadera, rodilla o tobillo?  Si  No 

En caso afirmativo donde ______________________________ 

6. ¿Sufre, actualmente, algún tipo de inflamación  importante de cadera, rodilla o tobillo?  

Si  No 

En caso afirmativo donde __________________________ 

7. ¿Es capaz de subir y bajar escaleras, caminar?  Si  No 

8. Si ve que pierde el autobús,¿sería capaz de correr 20 metros para cogerlo? Si  No  
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