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RESUMEN 

Objetivos: Determinar si las personas mayores de 60 años que practican de forma  

continuada ejercicio físico presentan diferencias en cuanto a los polimorfismos de 

ACTN3 y ACE. 

Diseño: En los estudios realizados en el presente proyecto de tesis se ha empleado la 

misma muestra de participantes: 348 personas mayores (52 hombres y 296 mujeres) que 

realizaban ejercicio físico al menos dos veces a la semana en los últimos dos años.  Se 

realizaron medidas en un momento transversal y posteriormente en un análisis 

longitudinal de dos años. 

Metodología: Se analizaron medidas antropométricas, cuestionario de estilo de vida, 

evaluación de la condición física y genotipado de los genes ACTN3 y ACE mediante 

extracción de ADN de mucosa oral. El análisis de los genes se realizó tanto de forma 

individual como combinada. 

Resultados: Tras un entrenamiento de dos años, se encontraron diferencias 

significativas en la flexibilidad y fuerza de piernas en función del genotipo de ACTN3 y 

del género; las mujeres ACTN3 XX presentaron mayor flexibilidad que los genotipos 

ACTN3 RR  y ACTN3 RX (p<0.05). En cuanto al genotipo de ACE, los resultados 

también fueron diferentes significativamente en función del genotipo y del género en la 

obesidad sarcopénica. Las mujeres del grupo ACE DD presentaron menor riesgo de 

obesidad sarcopénica que aquellas con genotipo ACE II y ACE ID (p<0,05). En 

hombres no se observaron diferencias significativas. 

Conclusiones: La condición física de personas mayores activas está relacionada con los 

polimorfismos de ACTN3 y ACE, ejerciendo un efecto diferente en hombres y mujeres 

tras dos años de entrenamiento 

Palaras clave: ACTN3, ACE, polimorfismo, condición física, obesidad sarcopénica, 

entrenamiento. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

La práctica de actividad física es esencial para el mantenimiento de la salud en 

cualquier grupo de población, pero especialmente en población mayor. La OMS marcó 

como objetivo hace algunos años, la promoción del envejecimiento activo de la 

población como medida que favoreciera en este colectivo las oportunidades de salud 

biopsicosocial (WHO, 2002). Desde entonces, los estudios se han centrado en descubrir 

las causas que pudieran facilitar una mejor calidad de vida de las personas mayores 

centrándose, varios de ellos, en el desarrollo de capacidades físicas como medida de 

envejecimiento saludable (Castillo Garzon, Ortega Porcel, & Ruiz Ruiz, 2005; Rikli & 

Jones, 2013; Wilkin & Haddock, 2010). 

La Red Española de Investigación en Ejercicio Físico y Salud en Poblaciones 

Especiales (EXERNET) pretende unir los esfuerzos de todos los grupos de 

investigación españoles en actividad física y salud, con el objetivo de coordinar, 

armonizar y divulgar la investigación en los grupos especiales de población, siendo las 

personas mayores uno de ellos. 

El efecto beneficioso de la actividad física sobre la salud en las personas mayores es 

muy amplio, ya que se obtienen mejoras en toda la esfera biopsicosocial del individuo. 

La práctica de ejercicio regular en edades avanzadas confiere una serie de beneficios a 

nivel físico que ya han sido ampliamente demostrados, resultando por ello muy 

favorable la continuidad de esta práctica en el tiempo (Cadore & Izquierdo, 2013). Por 

eso, los distintos organismos públicos tratan de fomentar la práctica de actividad física 

con programas adaptados a las necesidades de este colectivo. 

Sin embargo, la práctica de hábitos saludables no es suficiente para garantizar un nivel 

óptimo de salud. Ya hace alguna décadas, en 1974, el Ministro de Sanidad canadiense 

Lalonde, elaboró un informe, que revolucionaría las políticas en materia de Salud 

Pública y promoción de la Salud (Lalonde, 1974). En este documento se estudiaron los 

cuatro principales determinantes de salud en la población: los estilos de vida, la biología 

humana (genética), el ambiente/entorno donde vive el individuo y el sistema sanitario. 

Los causantes de morbimortalidad en la población general reside principalmente en los 

dos primeros. Por lo tanto, es indispensable tener buenos hábitos de vida (comer sano, 

realizar ejercicio, etc.), pero también interesa conocer el código genético del individuo 

como agente potenciador o desfavorecedor de salud.  
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Las políticas en materia sanitaria desde entonces, tanto a nivel internacional como en 

nuestro país, se han centrado en promover estrategias de Educación para la Salud y el 

fomento de hábitos saludables (BOE, 2011; OMS, 1986). Por otro lado, las 

investigaciones relacionadas con el análisis genético de la población llevan años 

realizándose, y su aplicación en el diagnóstico, tratamiento y pronóstico de 

enfermedades es bastante frecuente.  

La combinación en un mismo estudio de los dos principales determinantes de salud: los 

hábitos saludables (y en concreto la práctica de ejercicio físico), junto con factores 

genéticos implicados en el deterioro físico permitirían realizar un correcto abordaje para 

diseñar estrategias de afrontamiento eficaces al proceso de envejecimiento. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Actividad física y salud 

La actividad física se define como cualquier movimiento corporal que se produce en los 

músculos esqueléticos y que se traduce en gasto de energía medible en kilocalorías. A 

menudo este término se confunde y se emplea indistintamente con la aptitud física y el 

ejercicio. La aptitud física está relacionada con la salud y con una serie de habilidades 

que posee el individuo y que se pueden medir con pruebas específicas. Por último, el 

ejercicio es un subconjunto de la actividad física que se planifica de forma estructurada 

y repetitiva y que tiene como objetivo la mejora o el mantenimiento de la condición 

física (Caspersen, Powell, & Christenson, 1985).   

La población española presenta cada vez más sobrepeso y obesidad, debido, entre otros 

factores, a los cambios en los hábitos de vida (Houston, Nicklas, & Zizza, 2009). Los 

beneficios para la salud de la práctica de actividad física son evidentes para todos los 

grupos de edad y para ambos sexos y suponen un riesgo de mortalidad menor y una 

mayor esperanza de vida (Wen et al., 2011). La inactividad física conlleva notables 

problemas en la salud e importantes costes económicos en atención a pacientes, por lo 

que es importante desarrollar políticas de salud pública que promuevan cambios en los 

hábitos de vida sedentarios para reducir muertes prematuras, costes sanitarios y bajas 

por enfermedad (Kruk, 2014).   

2.2. Actividad física y mayores: recomendaciones de actividad física. 

Existen evidencias que corroboran los beneficios en la salud con la  práctica de ejercicio 

físico en mayores (Taylor, 2013). Por ejemplo, realizar 15 minutos al día o 90 minutos a 

la semana de ejercicio moderado-intenso resulta beneficioso para la salud y puede 

reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular (Wen et al., 2011). Incluso se 

recomienda exceder las recomendaciones generales de actividad física para mejorar la 

condición física personal, prevenir el aumento de peso o reducir el riesgo de 

enfermedades crónicas (Haskell et al., 2007).  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció unas recomendaciones de 

actividad física divididas por grupos de edad (WHO, 2010). En relación a los mayores 

de 65 años estos son los aspectos a tener en cuenta: 

1. Los adultos de mayor edad deberían acumular un mínimo de 150 minutos semanales 

de actividad física aeróbica moderada, o bien no menos de 75 minutos semanales de 
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actividad aeróbica vigorosa, o bien una combinación equivalente de actividad física 

moderada y vigorosa.  

2. La actividad aeróbica se desarrollará en sesiones de 10 minutos como mínimo.  

3. Para obtener aún mayores beneficios, los adultos de este grupo de edad deberían 

aumentar hasta 300 minutos semanales su actividad física mediante ejercicios aeróbicos 

de intensidad moderada, o bien practicar 150 minutos semanales de actividad aeróbica 

vigorosa, o bien una combinación equivalente de actividad física moderada y vigorosa.  

4. Los adultos de mayor edad con dificultades de movilidad deberían dedicar tres o más 

días a la semana a realizar actividades físicas para mejorar su equilibrio y evitar las 

caídas.  

5. Deberían realizarse actividades de fortalecimiento muscular de los grandes grupos 

musculares dos o más veces a la semana.  

6. Cuando los adultos de este grupo no puedan realizar la actividad física recomendada 

debido a su estado de salud, deberían mantenerse activos hasta donde les sea posible y 

les permita su salud.  

Estas recomendaciones son generales, sin embargo, el envejecimiento a menudo va 

acompañado de la presencia de determinadas enfermedades crónicas por lo que se han 

establecido recomendaciones específicas en función de la patología. En pacientes con 

diabetes se evidencian riesgos agudos con la práctica de ejercicio como lesiones 

musculo-esqueléticas, hipoglucemia, hipotensión o ulceraciones, sin embargo, la 

prevalencia es baja y se recomienda la realización de ejercicio (Riddell & Burr, 2011). 

Respecto a los pacientes con enfermedad mental, aunque todos los estudios muestran un 

posible riesgo, la prevalencia es baja respecto a los efectos adversos del ejercicio 

(Rhodes, Temple, & Tuokko, 2011). Para los pacientes con enfermedad respiratoria, 

especialmente enfermedad pulmonar obstructiva crónica y asma, no existen evidencias 

del perjuicio de la práctica de ejercicio o al menos las repercusiones negativas son muy 

bajas (Eves & Davidson, 2011). Los pacientes con osteoporosis deben evitar flexiones 

de tronco y giros extremos y los pacientes artríticos deben evitar los ejercicios con 

cargas pesadas pero en general, los pacientes con artritis, osteoporosis y dolor lumbar 

pueden realizar ejercicios aeróbicos y de entrenamiento de resistencia progresiva 

(Chilibeck, Vatanparast, Cornish, Abeysekara, & Charlesworth, 2011). Para los 

pacientes con lesión medular e infarto cerebral los resultados están aún poco claros 
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respecto a la práctica de ejercicio. Sin embargo, la relación riesgo-beneficio favorece la 

recomendación de ejercicio (Zehr, 2011). Respecto a los pacientes con enfermedad 

cardiovascular: los pacientes con menor riesgo podrán hacer ejercicio de baja a 

moderada intensidad, con un mínimo de supervisión. Los que están en riesgo intermedio 

deben ejercitarse con la orientación de un profesional cualificado; y los pacientes con 

mayor riesgo deben realizar programas médicamente supervisados (Thomas, Goodman, 

& Burr, 2011).  

Por lo tanto, el padecer enfermedades de tipo crónico no debe ser una causa que 

justifique el sedentarismo, siempre y cuando el ejercicio se adapte a la patología que 

presente el individuo. Independientemente de la presencia o no de patología, el 

envejecimiento va acompañado de un descenso de masa muscular o sarcopenia. Éste se 

ha asociado con un mayor riesgo de mortalidad, riesgo de caídas y discapacidad y se le 

ha relacionado con la diabetes, la obesidad, la inactividad física y el déficit de vitamina 

D (Landi et al., 2013; Santilli, Bernetti, Mangone, & Paoloni, 2014). Este hecho  está 

íntimamente relacionado a un aumento de la masa grasa (Gallagher et al., 2000) lo que 

ha suscitado el que aparezca un concepto ligado a este fenómeno denominado obesidad 

sarcopénica. 

Las intervenciones sobre el estilo de vida y los programas comunitarios de actividad 

física son una buena estrategia para llevar a cabo las recomendaciones de actividad 

física en mayores (Opdenacker, Boen, Coorevits, & Delecluse, 2008). La participación 

en estos programas, aunque está dirigida a ambos sexos suele ser principalmente 

femenina (van der Deijl, Etman, Kamphuis, & van Lenthe, 2014) y se recomienda la 

combinación de ejercicios de entrenamiento aérobico y de resistencia para la mejora de 

las aptitudes físicas (Sousa, Mendes, Abrantes, Sampaio, & Oliveira, 2014).  

2.3. Obesidad sarcopénica. 

Existe una prevalencia muy alta de obesidad sarcopénica en la población mayor 

española y se prevé que aumente en los próximos años (Munoz-Arribas et al., 2013). Se 

estima que un 15% de los mayores de 65 años presentan obesidad sarcopénica y que 

existe una estrecha relación entre el nivel de adiposidad y el estilo de vida (Gomez-

Cabello, Pedrero-Chamizo, Olivares, Luzardo, Juez-Bengoechea, Mata, Albers, Aznar, 

Villa, Espino, Gusi, Gonzalez-Gross, Casajus, Ara, et al., 2011). 
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No existe consenso respecto al modo de medir la obesidad sarcopénica, y 

frecuentemente se utilizan aparatos de absorciometría fotónica dual de rayos X o de 

impedancia bioeléctrica  que registran datos antropométricos del individuo que incluyen 

masa grasa y masa muscular y que, junto a la edad y al sexo, proporcionan valores que 

permiten determinar el riesgo de obesidad sarcopénica (Baumgartner, 2000; Davison, 

Ford, Cogswell, & Dietz, 2002; T. N. Kim et al., 2009). Las relaciones establecidas 

entre la obesidad sarcopénica y la inactividad, han hecho que la condición física se 

perfile también como un buen indicador de obesidad sarcopénica (Munoz-Arribas et al., 

2013). 

La aparición de patologías asociadas a la obesidad sarcopénica, como la osteoporosis, 

vienen determinadas en gran medida por el estilo de vida, por ello es muy importante 

fomentar el mantenimiento de hábitos saludables principalmente en cuanto a ejercicio 

físico y alimentación especialmente en este grupo de población (Gomez-Cabello, 

Vicente Rodriguez, Vila-Maldonado, Casajus, & Ara, 2012). 

2.4. Genética, actividad física y envejecimiento 

Al mismo tiempo que se estudian factores relacionados con el estilo de vida y su efecto 

en el envejecimiento saludable, se buscan condicionantes genéticos que puedan influir 

en la condición física de las personas mayores (Garatachea & Lucia, 2013).   

La genética estudia el modo en que se transmite la herencia biológica de generación en 

generación. El genotipo es la configuración genética de nuestro organismo (Pierce, 

2009). En nuestro caso, queremos valorar la influencia de nuestro genotipo en nuestro 

fenotipo. El fenotipo es la manifestación externa u observable en el organismo, 

determinado por el genotipo, los rasgos de cada individuo. El color de ojos, la piel, el 

pelo, la fuerza muscular son ejemplos de fenotipo. Sin embargo, el fenotipo no solo está 

determinado por la información genética sino también por otros factores ambientales 

que condicionan los rasgos de cada persona. 

La base física de la genética es el ADN, un tipo de ácido nucleico, por lo que son los 

encargados de transmitir la información genética. Estas largas cadenas de unidades 

constan de una base nitrogenada (adenina, guanina, citosina y timina o uracilo), una 

pentosa y un grupo fosfato. El tipo de pentosa determina que el ácido nucleico sea ADN 

(ácido desoxirribonucleico), portador de la información genética, o ARN (ácido 

ribonucleico). El mecanismo de replicación de ADN es muy complejo y cuenta con la 
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participación de gran cantidad de enzimas, que garantizan la fidelidad de la transmisión 

de la información (Solari, 2004). 

En relación a los genes, debemos recordar que, su tamaño es variable, oscilando entre 

los 500 pares y los tres millones de bases nitrogenadas (pb), aunque su tamaño habitual 

suele ser entre 3000 y 8000pb. Además, los genes poseen intrones y exones. Los 

intrones son fragmentos de ADN que no se traducen en aminoácidos y que constituyen 

el 85-95% de la secuencia de nucleótidos. En la mayoría de los casos se desconoce su 

función, aunque se han visto regiones reguladoras dentro de los intrones; por ejemplo, 

los extremos participan en la maduración del ARN mensajero (ARNm, intermediario 

funcional entre la información genética contenida en el ADN y las proteínas) (Ballesta, 

Carrió, & Oliva, 2004). Los exones, son los fragmentos que contienen la información 

para codificar las proteínas. Los intrones se hallan separando los distintos exones. 

Cada tres bases consecutivas de ARNm, un triplete o codón, se traduce a un aminoácido 

(la correspondencia entre ambos es lo que se conoce como código genético) (Solari, 

2004). Un mismo aminoácido puede estar codificado por varios tripletes distintos. Hay 

tres codones que no corresponden con ningún aminoácido, son los codones de 

terminación de la cadena. 

Por otro lado, todos los organismos sufren un cierto número de mutaciones espontáneas 

(Izquierdo Rojo, 1993). Una mutación es una modificación en la información genética. 

Hay muchos tipos de mutaciones: cambio de una de las bases nitrogenadas (mutación 

puntual), eliminación/incorporación de un fragmento más o menos grande de ADN 

(delección/inserción), traslocaciones, amplificaciones, etc. Cuando se comparan varias 

personas se comprueba que presentan una configuración genética idéntica en el 99,9%; 

el 0,1% restante del genoma se configura de forma variable constituyendo los 

polimorfismos. Un polimorfismo, es una mutación con una frecuencia elevada entre la 

población (>1%). Los polimorfismos pueden ser de varios tipos, entre los más 

frecuentes encontramos (Rafael Oliva, Oriola, Ballesta, Clària, & Mengual, 2013):  

- SNP (single nucleotide polymorphism): un polimorfismo consistente en el 

cambio de un solo nucleótido. Como media,  aparece en 1 de cada 700.000 pb 

(pares de bases). Los SNPs suponen el 90% de los polimorfismos. 

- VNTRs: El 10% son polimorfismos conocidos como número variable de 

repeticiones en tándem (VNTRs), de los cuales, los microsatélites son los más 
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importantes, ampliamente usados en investigación forense y de identificación de 

individuos. 

Los polimorfismos generan la variabilidad genética dentro de la población. Desde un 

punto de vista médico, los polimorfismos tienen dos aspectos relevantes: por un lado la 

predisposición a una determinada enfermedad y por otro la respuesta diferente ante 

determinados medicamentos (Lorenzo et al., 2008). 

Si hablamos del efecto de las mutaciones, éstas se podrían clasificar en (R. Oliva & 

Ballesta, 2004): 

- Mutaciones silentes: se producen en regiones no críticas 

- Polimorfismos que se comportan como factor de riesgo: los cambios en el ADN 

conllevan cambios en la proteína que no producen enfermedad pero aumentan 

los niveles de riesgo. Otras veces, estas mutaciones suponen una ventaja para la 

especie. 

- Mutaciones patogénicas: ocurren en regiones genéticas estructurales y causan la 

aparición de una enfermedad. 

En relación con la condición física, se han estudiado múltiples asociaciones genéticas en 

relación a fenotipos de condición física en todo tipo de grupos de población (Bray et al., 

2009) . Analizando los estudios que se han centrado en la asociación entre la genética y 

la condición física en el envejecimiento, se han analizado diversos genes (Garatachea & 

Lucia, 2013):  

- ACE (enzima convertidora de angiotensina) 

- ACTN3 (actina 3) 

- ACVR (receptor B de actinina)  

- ADR (receptor adrenérgico) 

- AGT (angiotensinógeno) 

- AMPD1 (AMP deaminasa 1) 

- ApoE  (apolipoproteína E) 

- AR (receptor de andrógeno) 

- BTRC (Contenedor de repetición de beta-transducina) 

- CASP8 (caspasa 8) 

- CNTF (factor ciliar neurotrófico) 

- CNTFR (receptor de factor ciliar neurotrófico) 
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- COL1A1 (colágeno tipo 1 alfa 1)  

- CREBBP (proteína de unión a CREB) 

- FST (folistatina)  

- GR (receptor de glucocorticoide)  

- IGF (factor de crecimiento de insulina)  

- IL6 (interleukina 6) 

- KAT2B (acetiltransferasa lisina 2B) 

- MSTN (miostatina)  

- MTR (metiltransferasa 5-metiltetrahidrofolato-homocisteína) 

- NOS3 (sintasa 3 de óxido nítrico)  

- TERT (transcriptasa inversa de telomerasa) 

- TRHR (receptor de la hormona liberadora de tirotropina)  

- UCP (proteína de desaclopamiento)  

- VDR (receptor de vitamina D)  

- V1aR (receptor de vasopresina 1a)  

De entre todos ellos, los más estudiados en profundidad  han sido:  

 Enzima convertidora de angiotensina (ACE) y α-actinina 3 (ACTN3): dos de los 

polimorfismos genéticos más ampliamente estudiados en mayores y que aún  

presentan resultados controvertidos. Serán desarrollados profundamente en este 

proyecto de tesis. 

 Miostatina (MSTN), factor de crecimiento muscular: se ha relacionado con el 

volumen y la fuerza muscular sobre todo en mujeres (Gonzalez-Freire et al., 

2010; Seibert, Xue, Fried, & Walston, 2001), y en sarcopenia (Corsi, Ferrucci, 

Gozzini, Tanini, & Brandi, 2002);  

 Gen receptor de andrógenos (AR), mediador de la acción de dicha hormona 

sexual masculina: se ha estudiado su relación con la masa libre de grasa en 

hombres (Walsh et al., 2005);  

 Factor ciliar neurotrófico (CNTF), factor de crecimiento nervioso: se le ha 

relacionado con la fuerza de empuñadura en mujeres (Arking et al., 2006) y con 

la fuerza muscular de miembro inferior (Guillet, Auguste, Mayo, Kreher, & 

Gascan, 1999; Roth et al., 2001);  
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 Colágeno tipo 1 alfa 1 (COL1A1) colágeno implicado en la resistencia al 

estiramiento: se ha estudiado su efecto en fuerza de miembro superior  (Van 

Pottelbergh, Goemaere, Nuytinck, De Paepe, & Kaufman, 2001); 

 Factor de crecimiento insulínico tipo 2 (IGF2), hormona relacionada con la 

insulina: relacionado con la masa libre de grasa y la función muscular (Schrager 

et al., 2004) y con la fuerza en hombres (Sayer et al., 2002); 

 Receptor de vitamina D (VDR): se ha estudiado en relación a la fuerza muscular 

(Bahat et al., 2010; Hopkinson et al., 2008) y riesgo de caídas (Barr et al., 2010; 

Onder et al., 2008), y la masa libre de grasa (Roth, Zmuda, Cauley, Shea, & 

Ferrell, 2004). 

Para poder explicar la relación entre los polimorfismos de ACTN3 y ACE con el 

envejecimiento y la actividad física, es preciso explicar aspectos básicos de las fibras 

musculares. 

2.5. Tipos de fibras musculares. Fibras de contracción lenta y rápida. 

Cada persona tiene diferente capacidad para desarrollar el ejercicio, dependiendo de la 

composición de fibras musculares. Los porcentajes de los distintos tipos de fibras 

musculares no son los mismos en todos los músculos del cuerpo ni en todas las 

personas.  Existen dos tipos principales de fibras de músculo esquelético: las fibras de 

contracción lenta tipo I (ST: slow-twitch) y las fibras de contracción rápida tipo II (FT: 

fast-twitch). Las fibras de contracción lenta necesitan más tiempo para alcanzar su 

contracción máxima, aproximadamente 110 ms; mientras que las de contracción rápida 

lo pueden realizar en unos 50 ms. Esta diferencia estriba en las diferentes formas de 

miosina ATPasa que es la enzima que proporciona la energía necesaria para la 

contracción. En respuesta a la estimulación nerviosa, el ATP se utiliza mucho más 

rápido en las fibras rápidas que en las lentas. 

Las fibras lentas tienen una gran resistencia aeróbica, tienen una gran capacidad para 

mantener la producción de ATP lo que facilita que las fibras sigan activas, por lo que se 

relacionan con pruebas de resistencia. 

Las fibras de contracción rápida, por el contrario, tienen una mala resistencia aeróbica, 

están más preparadas para condiciones anaeróbicas y se usan durante pruebas de 

resistencia breves de alta intensidad. 
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Las fibras rápidas se pueden clasificar a su vez en fibras a (FT a) por su carácter más 

oxidativo, y fibras b (FT b) con un metabolismo glicolítico, más anaerobias. En este 

caso de las fibras FT b, se activa la vía glicolítica y se produce acumulación de lactato 

(Zierath & Hawley, 2004).  

2.6. Polimorfismo de ACTN3 en relación al envejecimiento y la actividad física 

ACTN3 

Las α-actininas son un grupo de proteínas de unión a actina relacionadas con la 

distrofina (Vainzof et al., 1997). Esto implica que jueguen un papel estructural y 

regulatorio en la organización del citoesqueleto y en la contracción muscular. En los 

humanos existen dos genes que codifican las α-actininas en el músculo esquelético: por 

un lado ACTN2, que se expresa en todas las fibras musculares, y ACTN3 que sólo se 

expresa en las fibras rápidas (tipo II). Las α-actininas son el principal componente de las 

líneas Z del sarcómero y tienen una función reguladora en la contracción de las 

miofibrillas. En el ser humano hay además otras actininas: ACTN1 y ACTN4 pero no 

están presentes en tejido muscular (North & Beggs, 1996).  

Se ha identificado un polimorfismo muy común en ACTN3 en humanos en el exón 16 

en la posición 1747 que hace que una arginina se convierta en un codón stop (R577X); 

esto se produce por el cambio de una citosina por una timina (North & Beggs, 1996). La 

frecuencia de presencia del alelo X en ACTN3 es diferente según el grupo étnico que se 

estudie (MacArthur & North, 2004), siendo de 0,16 en población africana, 0,52 en 

americanos asiáticos y 0,42 en caucásicos. Aquellos que son homocigóticos XX, son 

incapaces de producir la proteína ACTN3 en el músculo y se estima que su prevalencia 

es de, aproximadamente un 18% en la población. En ningún otro mamífero, incluido el 

chimpancé, se ha detectado el alelo nulo de ACTN3 (Mills et al., 2001). En 1996, North 

y Beggs descubrieron que ACTN 3 sólo se expresaba en las fibras tipo II y que dentro 

de ellas la proporción era distinta: se expresaba en el 100% de las fibras IIb y en el 50% 

de las fibras IIa (North & Beggs, 1996). 

Esta deficiencia de ACTN3 tan común, es compensada por ACTN2 en las fibras 

rápidas, aunque se especula sobre la posibilidad de que ACTN3 se haya mantenido en el 

genoma debido a una función independiente de ACTN2. Esto plantea la posibilidad de 

que ACTN3 confiera diferente estado físico a las personas bajo ciertas condiciones 

medioambientales (N. Yang et al., 2003).  
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Debido a las particularidades de ACTN2 y ACTN3, en cuanto a los efectos fenotípicos 

de sus mutaciones y a las interacciones con otros genes, parecen ser candidatos a estar 

relacionados con enfermedades musculares. Esta asociación, sin embargo, parece ser un 

fenómeno secundario y no relacionado con la enfermedad de estos pacientes y se han 

realizado estudios que lo demuestran (Vainzof et al., 1997). De hecho, la población sana 

presenta esta deficiencia sin que por ello vaya a desarrollar una enfermedad muscular. 

El hecho de que ACTN3 se haya conservado durante tanto tiempo en nuestro mapa 

genético a pesar de ACTN2 sugiere que su presencia proporciona una ventaja adaptativa 

que no puede ser compensada por ACTN2.  

En relación con la actividad física, se han observado diferencias significativas en la 

asociación de los genotipos de ACTN3 entre hombres y mujeres deportistas de élite al 

estudiar la velocidad y la resistencia, aunque estas diferencias no se encontraron en el 

grupo control; concluyendo que ACTN3 afectaba de forma diferente al rendimiento 

deportivo en hombres y mujeres (N. Yang et al., 2003). A continuación pasaremos a 

describir los genotipos de ACTN3. 

Denominación de los genotipos de ACTN3: 

ACTN3 XX: genotipo homocigótico salvaje (wild type) 

ACTN3 RX: genotipo heterocigótico 

ACTN3 RR: genotipo homocigótico mutado 

2.7. Polimorfismo de ACE en relación al envejecimiento y la actividad física 

En el Homo sapiens el gen ACE se localiza en el brazo largo del cromosoma 17 (17q23) 

(Schachter et al., 1994). Tiene 21 kilobases de largo y consta de 26 exones y 25 

intrones. Se han localizado más de 160 polimorfismos de este gen, la mayoría de los 

cuales son de nucleótido único (SNPs). Sólo 34 de ellos se encuentran en regiones 

codificantes, de las cuales, 18 son mutaciones sin sentido (mutaciones que, al ser 

traducidas, provocan la terminación prematura de la proteína) (Sayed-Tabatabaei, 

Oostra, Isaacs, van Duijn, & Witteman, 2006).  

En 1990, Rigat et al.(Rigat et al., 1990) publicó un estudio en el que encontraron un 

polimorfismo que implicaba la presencia (I: inserción) o ausencia (D: supresión) de una 

secuencia de 287 pb de ADN en el intrón 16 del gen. Observaron que los niveles de 

enzima convertidora de angiotensina, tanto en plasma como tisular, eran diferentes en 

función de ese polimorfismo; siendo los portadores del genotipo ACE DD los que 
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mayores valores presentaron. Este polimorfismo se encuentra en una región no 

codificante pero, debido a los cambios en los niveles de la enzima, se considera de 

especial relevancia. 

De todos los polimorfismos detectados en el gen ACE, el que produce la mencionada 

inserción/delección (I/D) se considera el de mayor impacto fisiopatológico 

relacionándosele con disfunciones de origen cardiaco, como infarto isquémico, presión 

arterial o ateroesclerosis (Agerholm-Larsen, Nordestgaard, & Tybjaerg-Hansen, 2000; 

Sayed-Tabatabaei, Houwing-Duistermaat, van Duijn, & Witteman, 2003), nefropatía 

diabética (Ng, Tai, Koh, Tan, & Chia, 2005) y enfermedad de Alzheimer (Y. H. Yang & 

Liu, 2008). 

El alelo I se asocia con una menor actividad de ACE sistémico y un aumento de la vida 

media de la bradiquinina, mientras que el alelo D se asocia con una mayor actividad de 

ACE,  mayores concentraciones de angiotensina 2 y menores de bradiquinina (Buford et 

al., 2014; Murphey, Gainer, Vaughan, & Brown, 2000). Estas respuestas diferentes en 

cuanto a la modulación del Sistema Renina-Angiotensina (RAS) según el genotipo, 

tienen implicaciones en la respuesta a la adaptación al ejercicio.  

Se han realizado estudios en deportistas de élite que han demostrado asociación del 

alelo I en el desarrollo de la resistencia, mientras que el alelo D está más relacionado 

con el entrenamiento de la fuerza y la potencia (Guth & Roth, 2013; Puthucheary et al., 

2011). El alelo I está asociado con un incremento de fibras musculares tipo I (fibras 

lentas) por ello le confieren mejores resultados en resistencia. (Zhang et al., 2003). Se 

ha asociado con mejores rendimientos en deportistas de élite de diversas especialidades 

y orígenes (triatletas sudafricanos, corredores de larga distancia y montañeros 

británicos, deportistas de remo australianos)  (Wang et al., 2013) 

En su revisión, Wang et al. (Wang et al., 2013) expuso los hallazgos más significativos 

en el ámbito deportivo respecto al gen ACE. En cuanto al alelo I y la resistencia, 

encontraron dieciséis artículos con resultados favorables a esta relación mientras que 

hay otros once cuyos resultados no apoyaron esta asociación. Algo parecido sucede con 

el alelo D respecto a la fuerza/potencia: seis estudios apoyan esta relación mientras que 

otros cinco disintieron. En ambas situaciones, el número de sujetos incluido fue similar, 

tanto en los estudios con resultados positivos como en los negativos. 
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Otra de las variables para las que se han encontrado resultados discrepantes respecto al 

papel del genotipo de ACE es respecto al tamaño del vientre muscular y la fuerza 

muscular tras un entrenamiento; algunos estudios muestran ganancias en la fuerza 

muscular para los portadores del alelo I (Thomis et al., 2004), otros para el alelo D 

(Folland et al., 2000; Pescatello et al., 2006) y otros no muestran ninguna asociación 

(Williams et al., 2005). A continuación, pasaremos a describir los genotipos de ACE. 

Denominación de los genotipos de ACE: 

ACE DD: genotipo homocigótico salvaje (wild type) 

ACE DI: genotipo heterocigótico 

ACE II: genotipo homocigótico mutado 

2.8. Estudios realizados en personas mayores en relación a los polimorfismos de 

ACTN3 y ACE. 

Como se ha comentado anteriormente, dos de los polimorfismos  genéticos  más 

ampliamente estudiados en población anciana han sido los de la α-Actinina 3 (ACTN3 

R577X) y los de la enzima convertidora de angiotensina (ACE I/D). 

Parece que la deficiencia de ACTN3 produce un efecto negativo en cuanto a fuerza y 

positivo en la resistencia en personas mayores, especialmente en mujeres. Sin embargo, 

los resultados son controvertidos, puesto que no se sabe si esta deficiencia supone una 

ventaja o una desventaja en la condición física del individuo.  

En cuanto a ACE, posiblemente sea el polimorfismo que más ampliamente se haya 

estudiado, presentando igualmente resultados variados en cuanto a su relación con la 

masa muscular, la velocidad y la resistencia, principalmente. 

Nos proponemos con este apartado realizar una revisión de los distintos estudios que se 

han realizado en personas mayores en relación a los polimorfismos de ACE y ACTN3 y 

la actividad física, tanto por separado como conjuntamente. Para esta selección, nos 

hemos planteado revisar todos los estudios científicos que cumplan los siguientes 

criterios: (a) que presentaran un diseño transversal o longitudinal, experimental y cuasi-

experimental; (b) que se realizaran valoraciones de actividad física y/o condición física; 

y (c) que la media de edad de los participantes debía ser de al menos 60 años.  

Por otro lado, como criterios de exclusión se establecieron: (a) estudios científicos 

publicados en forma de resumen, comunicaciones cortas y/o cuyos datos no estuviesen 

publicados; (b) redactados en idioma distinto al inglés o español; (c) estudios que no 

estuviesen realizados en humanos; (d) cuyos participantes presentasen cualquier tipo de 
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enfermedad y en los que la investigación se centrase en determinar la relación entre 

dicha enfermedad y el genotipo; y (e) en donde los sujetos fueran deportistas de alto 

nivel.  

En la Tabla 1 se puede encontrar una descripción esquematizada de todos los criterios 

de inclusión y exclusión anteriormente expuestos. 

Tabla 1. Criterios empleados para determinar la elegibilidad de los estudios científicos. 

Criterios de inclusión 

 Estudios analíticos, transversales y longitudinales, experimentales y cuasi-

experimentales con y sin grupo control. 

 Valoraciones de actividad física y/o condición física.  

 La media de edad de los participantes debía ser de al menos 65 años.  

Criterios de exclusión 

 Resúmenes, comunicaciones cortas y/o datos no publicados. 

 Estudios no publicados en inglés o español. 

 Estudios que no estuviesen realizados en humanos. 

 Participantes con cualquier tipo de enfermedad y en los que la investigación se 

centrase en determinar la relación entre dicha enfermedad y el genotipo. 

 Participantes deportistas de alto nivel.  

 

Una vez seleccionados todos los artículos cuyos títulos y resúmenes potencialmente 

cumplían los criterios de inclusión y exclusión se procedió a revisar todas las variables 

metodológicas. 

Aquellos artículos que no especificaron explícitamente alguna de las variables 

anteriores recibieron la categorizaciones en dicha sección de “no informa”, no siendo 

eliminados del proceso de análisis por este hecho. Este método de extracción de datos 

ha sido recomendado por “Cochrane Collaboration Back Review Group” para la 

realización de revisiones sistemáticas (van Tulder, Furlan, Bombardier, & Bouter, 

2003). 

Se obtuvieron un total de 75 artículos cuyos parámetros de búsqueda cumplían nuestros 

requisitos. Se dividió la búsqueda en tres bloques: cada gen por separado y una 
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búsqueda conjunta para el análisis de artículos que hubieran incluido ambos genes en su 

estudio. Para el gen ACE se obtuvieron 36 artículos. Tras el análisis de los resúmenes y 

después de descartar aquellos que no cumplían los criterios de inclusión se 

seleccionaron finalmente 8 artículos. La mayor parte de los artículos descartados se 

debió a que el estudio se centraba en la enfermedad de Alzheimer, diabetes, infarto 

cerebral o enfermedad pulmonar obstructiva crónica y su relación con el genotipo. 

En cuanto a ACTN3, se obtuvieron 29 artículos de los que finalmente se seleccionaron 

8. Los motivos de descarte en este caso fueron principalmente porque los sujetos 

estudiados eran deportistas profesionales aunque también se descartaron estudios 

realizados en pacientes con el síndrome de McArdle.  

En las búsquedas de ambos genes se descartaron también aquellos que pertenecían al 

tercer bloque de búsqueda. 

Respecto a este último bloque, se recabaron 10 artículos de los que finalmente se 

seleccionaron 6. Los motivos que suscitaron la no inclusión de los cuatro restantes 

fueron los mismos que para la búsqueda por separado de ACTN3. 

En la figura 1 se puede ver el diagrama de temporalización de esta revisión.  
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Figura 1: Diagrama de la temporalización en la revisión estudios científicos de ACTN3 

y ACE. 

Uniendo a todos los sujetos, un total de 17296 personas fueron incluidas en los diversos 

estudios analizados. En 7 de los artículos utilizaron como muestras objeto de estudio 

solo a mujeres (Judson et al., 2011; Lima et al., 2011; Pereira, Costa, Izquierdo, et al., 

2013; Pereira, Costa, Leitao, et al., 2013; San Juan et al., 2006; Zempo et al., 2010, 

2011); y en un único estudio se incluyeron solo hombres (McCauley, Mastana, & 

Folland, 2010). El resto, (14 artículos) incluyeron tanto a hombres como a mujeres en su 

estudio aunque en uno de los artículos uno de los grupos de control estuvo compuesto 

BASES DE DATOS ELECTRÓNICAS: 
PubMed, LILACS, IBECS,  
La Biblioteca Cochcrane 

SciELO 

PALABRAS CLAVE: 
Aged, ace polymorphism, ACTN3, strength, 

endurance, spring, speed, balance, flexibility o power 

FILTRO 1: 
75 artículos 

FILTRO 2: 
ACE: 36 

ACTN3: 29 

ACE+ACTN3: 10 

FILTRO 3: 
ACE: 8 

ACTN3: 8 

ACE+ACTN3: 6 

RESULTADO FINAL:  
24 ARTÍCULOS 
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solo por hombres (Fiuza-Luces et al., 2011) y en otro se analizaron dos cohortes y en 

una de ellas solo había hombres (Delmonico et al., 2008).   

A pesar de haber un mayor número de estudios realizados en mujeres, la relación entre 

sexos es bastante similar; siendo 9220 mujeres (53%) frente a 8076 hombres (47%). 

Esto se debe a que algunos estudios emplean una muestra muy pequeña de mujeres (San 

Juan et al., 2006) mientras que otros tienen unas grandes cohortes de hombres 

(Delmonico et al., 2008). 

La media de edad de los participantes en los estudios seleccionados no pudo ser 

establecida porque ciertos estudios proporcionan un rango de edad, sin informar de la 

media global de los participantes. En varios artículos se pueden valorar las medias por 

genotipo pero no en su conjunto. En cualquier caso, aunque el rango de edad incluyese 

participantes menores de 60 años, no se incluyeron estudios cuya media de los 

participantes fuese inferior a esta cifra.  

Respecto a las pruebas físicas realizadas hay una gran variabilidad. Algunos estudios 

realizaron una batería de pruebas físicas donde incluyeron velocidad, equilibrio, 

resistencia y/o potencia (Buford et al., 2014; Delmonico et al., 2008; Okamoto et al., 

2010; San Juan et al., 2006; Yoshihara et al., 2009); pero las pruebas físicas para 

determinar estas variables fueron muy variadas, desde test de ejercicios estandarizados, 

hasta instrumentos específicos de valoración. Casi todos los artículos revisados 

incluyeron medidas antropométricas de peso e índice de masa corporal.  

Todos los estudios realizados con el genotipo de ACE, solo o en combinación con 

ACTN3, incluyeron la variable fuerza. 

El genotipo de ACTN3 es el que presentó mayor diversidad de pruebas realizadas 

puesto que no solo utilizaron baterías de actividad física sino que también se comparó el 

genotipo con el número de caídas (Judson et al., 2011), el contorno del muslo (Zempo et 

al., 2010, 2011) e incluso la frecuencia del genotipo en mayores frente a un grupo 

control (Fiuza-Luces et al., 2011).  

En total se han analizado 9 estudios transversales y 13 longitudinales; de los cuales, a 9 

de ellos se les realizó un entrenamiento de duración variable (desde 10 semanas hasta 

18 meses) y se determinó el efecto de la intervención. Los 4 estudios longitudinales 

restantes son de tipo observacional de varios años de evolución (entre 2 y 7 años). Gran 

parte de los artículos que estudiaron la combinación de ambos genes centraron su 
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análisis por sexos; tres de ellos valoraron el efecto solo en mujeres (Lima et al., 2011; 

Pereira, Costa, Izquierdo, et al., 2013; Pereira, Costa, Leitao, et al., 2013) y uno en 

hombres (McCauley et al., 2010). Los dos restantes se centraron en la edad de los  

sujetos: octogenarios (Garatachea et al., 2012) y nonagenarios (Bustamante-Ara et al., 

2010).  

En la Tabla 2 se exponen los principales datos obtenidos de los 24 artículos 

seleccionados. 

De los tres bloques de estudios analizados (ACE, ACTN3 y ACE+ACTN3) se han 

encontrado varios de ellos en los que no existen diferencias significativas entre el 

fenotipo y el genotipo. Todos estos estudios en los que no se encontraron diferencias 

significativas corresponden a aquellos en los que menor número de sujetos participantes 

incluyeron dentro de los bloques estudiados. En el caso del genotipo de ACE, los 

estudios de Frederiksen et al. y de Okamoto et al. (Frederiksen, Bathum, Worm, 

Christensen, & Puggaard, 2003; Okamoto et al., 2010) contaron con 203 y 174 sujetos 

participantes respectivamente. En el caso de ACTN3, San Juan et al. (San Juan et al., 

2006) estudió 23 mujeres y no obtuvo relación entre las pruebas realizadas y el 

genotipo. 
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Tabla 2. CUADRO RESUMEN DE LA REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS EN PERSONAS MAYORES EN 

RELACIÓN A LOS POLIMORFISMOS DE ACTN3 Y ACE. 

AUTOR 
TIPO DE  

ESTUDIO 
N  

SEXO 

(MUJERES- 

HOMBRES) 

EDAD GEN  VARIABLES  ANALIZADAS CONCLUSIONES PRINCIPALES 

Buford et al. 

(2014) 

  Longitudinal 

de 12 meses 

con grupo 

control 

n = 283; grupo 

control: 138; 

grupo examinado: 

145 

186-97 
77.2 

±4.3años 
ACE 

Edad, IMC, presión arterial, 

cuestionario de salud, índice de 

comorbilidad, patologías. Batería 

corta de rendimiento físico (SPPB) 

y velocidad. 

El alelo D fue favorable tras un 

entrenamiento de 12 meses en la 

velocidad de marcha y en una batería 

corta de rendimiento físico. 

Okamoto et al. 

2010 

  Longitudinal 

(24 semanas 

con grupo 

control) 

174 (se 

genotiparon 77 

sujetos) 

117-57 40-71años ACE 
Edad, IMC, nº de pasos al día, 

resistencia, fuerza de piernas. 

Aumentar el número de pasos en 1500 o 

más mejoró la condición física. No se 

observaron relaciones significativas entre 

el cambio en la condición física y los 

genotipos de ACE. 

Yoshihara et al. 

(2009) 
Transversal 431 203-228 76 años ACE 

Fuerza de agarre, potencia de 

pierna, agilidad, equilibrio, 

velocidad, IMC, presión arterial, 

cuestionario de salud, análisis de 

colesterol, proteínas, Ig A y G. 

Existieron relaciones significativas entre 

ACE y la fuerza de prensión y la 

velocidad al andar 10 metros. Se hallaron 

relaciones significativas entre la fuerza en 

miembros superiores y el genotipo DD. 

Charbonneau et 

al (2008) 

  Longitudinal  

(10 semanas) 
225 139-86 50-85 años ACE 

Edad, altura, peso, IMC, masa 

grasa, masa libre de grasa, fuerza de 

pierna, volumen muscular 

El genotipo DD tuvo mayores valores de 

masa muscular que los portadores II al 

inicio del entrenamiento. Posteriormente 

no se encontraron diferencias 

significativas relacionadas con hipertrofia 

muscular tras entrenamiento de fuerza. 
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Giaccaglia et al. 

(2008) 

  Longitudinal 

(18 meses)  
213 150-63 ≥ 60 años ACE 

Edad, sexo, raza, IMC, cuestionario 

de incapacidad, resistencia, fuerza 

de pierna 

Tras un entrenamiento de 18 meses los 

individuos con genotipo DD tuvieron 

mejores resultados en fuerza de piernas 

comparado con el genotipo II. 

Kritchevsky et 

al (2005) 

  Longitudinal 

(4 años con 2 

grupos: activos 

e inactivos) 

2966 1527-1439 70-79 años ACE 

Edad, IMC, patologías, hábitos, 

porcentaje de actividad física, 

energía consumida, masa grasa, 

tamaño de muslo (área, masa 

muscular, grasa subcutánea, grasa 

intermuscular)fuerza de pierna. 

En mayores activos, el alelo D fue 

favorable en cuanto a la pérdida de 

movilidad. DD y DI fueron menos 

propensos a desarrollar limitación de la 

movilidad. 

Frederiksen et 

al. (2003)a 

  Longitudinal 

(8 meses con 4 

grupos de edad 

y controles) 

203 130-73 ≥ 65 años ACE 

Edad, IMC, estado mental, 

cuestionario de salud, calificación 

de fuerza y condición física, VO2 

max, fuerza de agarre, fuerza de 

ABD de hombro, masa libre de 

grasa, masa grasa, velocidad  

No se encontraron diferencias 

significativas entre los grupos estudiados 

en relación al genotipo y la fuerza, la 

velocidad y la composición corporal. 

Frederiksen et 

al. (2003)b 

  Longitudinal 

(2 años) 
684 450-234 78.2±4.4 ACE 

Edad, IMC, hábitos, cuestionario de 

enfermedad y de salud, calificación 

de fuerza y resistencia, fuerza de 

agarre, fuerza de piernas, pulso 

No se encontraron diferencias 

significativas entre el genotipo y la 

condición física y mental pero el alelo D 

pareció tener una esperanza de vida 

mayor. 

Zempo et al. 

(2011) 
Transversal 

162 mujeres (dos 

grupos: mediana 

edad y ancianas) 

162-0 58.6 ± 0.8  ACTN3 

Edad, altura, peso, IMC, contorno 

de muslo, actividad física en kcal, 

análisis sanguíneo 

 

Las mujeres ancianas XX presentaron un 

menor contorno de muslo comparadas  

con un grupo de mujeres de mediana 

edad. 
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Fiuza-Luces et 

al. (2011) 
Transversal 

Casos: 64; 

Controles: 283; 

Atletas de 

resistencia: 50; 

Atletas de fuerza 

67 

Casos: 57-7; 

Controles: 

67-216; 

Atletas de 

resistencia:0-

50; Atletas 

de fuerza: 0-

67 

Casos: 

102±1; 

Controles: 

21±2; 

Atletas de 

resistencia: 

26±3; 

Atletas de 

fuerza: 

27±3 

ACTN3 Distribución por genotipos 

El genotipo XX fue más frecuente en 

individuos centenarios, asemejándose al 

de los atletas de resistencia. 

Judson et al. 

(2011) 

Longitudinal 

(7 años) 

4163: Dos 

cohortes: mujeres 

postmenopáusicas 

(NOSOS) 1245; y 

grupo de estudio 

de osteoporosis 

(APOSS): 2918.  

4163-0 

 (NOSOS 

69.6±5.5; 

APOSS 

54.8±2.2) 

ACTN3 
Edad, peso, altura, hábitos, nivel 

socioeconómico, medicación, 

morbilidad 

Se asoció el alelo X como un factor de 

riesgo de caídas en mujeres mayores. 

Zempo et al. 

(2010) 
Transversal 

109 mujeres 

postmenopáusicas 
109-0 

50–78  

(media=64.

1± 

6.0 años) 

ACTN3 

Edad, talla, peso, IMC, contorno de 

muslo, actividad física, gasto 

nutricional, análisis sanguíneo 

El genotipo XX presentó un menor 

contorno de muslo comparado con RR y 

RX. 

Delmonico et al 

(2008) 

Longitudinal 

(5 años) 

Cohorte 1: 1367;   

Cohorte 2: 1152 

Cohorte 1: 

641-726; 

Cohorte 2: 0-

1152 

Cohorte 2: 

70-79 

años; 

Cohorte 2: 

≥65 años 

ACTN3 

Edad, peso, altura, IMC, masa libre de 

grasa, masa grasa, grasa corporal, 

actividad física, Cohorte 1: potencia de 

cuádriceps, área de muslo, calidad 

muscular, fuerza de agarre, batería corta de 

condición física, marcha de 400m. Cohorte 

2: potencia de piernas, masa libre de grasa 

del muslo, calidad muscular, fuerza de 

agarre, elevación de silla, marcha de 6 

metros.   

Los hombres con genotipo XX 

presentaron valores más altos en la 

prueba de marcha de 400 metros. 
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Walsh et al. 

(2008) 
Transversal 848 394-454 22-90 años ACTN3 

Edad, talla, peso, IMC, masa grasa, 

masa libre de grasa corporal y de 

pierna, fuerza de pierna. 

Las mujeres XX presentaron menores 

valores de extensión de rodilla y de masa 

libre de grasa. En hombres no se 

observaron diferencias significativas. 

Delmonico et al 

(2007) 

Longitudinal 

(10 semanas) 
157 86-71 

65±8  

(hombres);         

64±9 

(mujeres) 

ACTN3 

Edad, talla, peso, IMC, grasa 

corporal, masa libre de grasa, 

volumen muscular, fuerza muscular, 

potencia, velocidad muscular, 

calidad de potencia muscular 

Las mujeres XX presentaron mejores 

resultados de potencia de piernas que los 

genotipos RR y RX. En hombres no se 

observaron diferencias. 

San Juan et al. 

(2006) 
Transversal 23 23-0 61-80 años ACTN3 

Edad, talla, peso, grasa corporal, 

gasto calórico, análisis sanguíneo, 

fuerza de brazos, marcha de una 

milla, test de miembro inferior, 

medidas de intercambio de gases 

No existieron diferencias significativas 

entre genotipos. 

Pereira et al. 

(2013)a 

Longitudinal 

(12 semanas) 
139 139-0 65.5 ± 8.2 

ACTN3 

y ACE 
Talla, peso, velocidad y agilidad 

ACE y ACTN3 (solos o combinados) 

mostraron diferencias significativas tras el 

entrenamiento en el test de velocidad de 

marcha. El genotipo "power" (ACE DD & 

ACTN3 RR+RX) obtuvo mejores 

resultados. 

Pereira et al. 

(2013)b 

Longitudinal 

(12 semanas) 
139 139-0 65.5 ± 8.2 

ACTN3 

y ACE 

Talla, peso, IMC, fuerza de 

miembro inferior y superior 

Tras el entrenamiento se obtuvieron 

diferencias significativas entre el genotipo 

"power" frente al "non power" en cuanto 

fuerza máxima, potencia y capacidad 

funcional. 

Garatachea et 

al. (2012) 
Transversal 81 59-30 82.8 ± 4.8 

ACTN3 

y ACE  

Contorno de muslo, fuerza de agarre 

y de piernas, índice de Barthel, 

puntuación de sarcopenia, índice de 

calidad muscular 

No se observaron diferencias 

significativas asociadas al genotipo. 
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Lima et al. 

(2011) 

Longitudinal 

(24 semanas 

con grupo 

control) 

246 246-0  66.7±5.5 
ACTN3 

y ACE 

Masa libre de grasa apendicular, 

masa libre de grasa total, fuerza de 

pierna 

En la fuerza no se observaron diferencias 

entre genotipos; sin embargo, en cuanto a 

la masa libre de grasa el alelo D de ACE y 

el alelo X de ACTN3 presentaron 

mayores valores. 

Bustamante-Ara 

et al. (2010) 
Transversal 41 33-8  92±2 

ACTN3 

y ACE 

Fuerza de agarre. Fuerza de piernas, 

capacidad funcional de piernas 

Los genotipos de ACE y ACTN3 solos o 

analizados conjuntamente no mostraron 

relación con el fenotipo estudiado. 

McCauley et al. 

(2010) 
Transversal 100 0-100  65±3 

ACTN3 

y ACE 

Talla, peso,  masa magra, fuerza, 

propiedades contráctiles 

Los genotipos de ACE y ACTN3 no se 

asociaron con el fenotipo muscular en 

hombres. 
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Por último, en el análisis del tercer bloque, al combinar el estudio de ambos genes 

(ACE+ACTN3) y poder valorar su efecto conjuntamente se deberían establecer nueve 

grupos de combinaciones posibles, por lo que, en estudios con número pequeño de 

muestra sería muy complicado establecer alguna significación. Los artículos analizados 

catalogan en dos grupos la combinación de ambos genes denominando “POWER” a la 

unión de los genotipos ACE DD y ACTN3 RR+RX; y “NON POWER” los genotipos 

ACE DI+II y ACTN3 XX. A pesar de esta catalogación, que permite agrupar los sujetos 

y obtener una mayor muestra en cada subgrupo, los artículos que contaron con menor 

número de sujetos no obtuvieron resultados significativos (Bustamante-Ara et al., 2010; 

Garatachea et al., 2012; McCauley et al., 2010). 

Las conclusiones principales de los autores respecto a ACE establecieron un papel 

favorable del alelo D (una o dos copias) en cuanto a la fuerza (Giaccaglia et al., 2008; 

Yoshihara et al., 2009), la velocidad (Buford et al., 2014), la masa muscular 

(Charbonneau et al., 2008), el mantenimiento de la movilidad (Kritchevsky et al., 2005), 

la masa libre de grasa (Lima et al., 2011) y la esperanza de vida (Frederiksen, Gaist, et 

al., 2003). 

Por su parte, el alelo X de ACTN3 en mujeres favoreció el riesgo de caídas (Judson et 

al., 2011), el menor porcentaje de masa libre de grasa (Walsh, Liu, Metter, Ferrucci, & 

Roth, 2008) y menor contorno de muslo (Zempo et al., 2010, 2011). En hombres, los 

sujetos portadores del genotipo XX presentaron mejores resultados en las pruebas de 

400 metros de marcha (Delmonico et al., 2008). 

En cuanto a los resultados del efecto combinado, las mujeres con genotipo “POWER” 

obtuvieron mejores resultados en las pruebas físicas de fuerza, potencia, funcionalidad y 

velocidad (Pereira, Costa, Izquierdo, et al., 2013; Pereira, Costa, Leitao, et al., 2013) 

tras un programa de entrenamiento. 

Los resultados en cuanto a la potencia de miembro inferior en relación a los genotipos 

de ACTN3 son contradictorios ya que Walsh et al. (Walsh et al., 2008) en su estudio 

obtuvo valores peores para el genotipo ACTN3 XX mientras que Delmonico et al. 

(Delmonico et al., 2007), encontró los mejores resultados en este genotipo al inicio del 

estudio. Creemos que hay dos posibles explicaciones para esta diferencia de resultados. 

En primer lugar, se puede deber a un número escaso de participantes por parte del 

estudio de Delmonico et al. ya que la muestra de Walsh et al. fue cinco veces mayor. Y 

en segundo lugar, el estudio de Delmonico et al. valoró el efecto del genotipo antes y 

después de un entrenamiento por lo que sus resultados podrían ser debidos a ese efecto.  
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Parece que hay un efecto positivo en cuanto a los resultados de los portadores del alelo 

D de ACE tras el entrenamiento prolongado; los trabajos de Buford et al (Buford et al., 

2014) y Giaccaglia et al. (Giaccaglia et al., 2008) en los que se realizaron 

entrenamientos de 12 y 18 meses respectivamente obtuvieron resultados positivos en 

cuanto a la fuerza tras el entrenamiento. Del mismo modo, Kritchevsky et al. 

(Kritchevsky et al., 2005) aunque no realizó entrenamiento, sí diferenció por grupos a 

aquellos que eran físicamente activos, y obtuvo diferencias significativas a favor de 

éstos respecto a los inactivos en cuanto a pérdida de mobilidad. Esto nos hace pensar 

que, la funcionalidad de la proteína codificada por ACE se manifiesta en respuesta a un 

entrenamiento prolongado en el tiempo, o bien, a un estilo de vida saludable en cuanto a 

ser físicamente activo. 

Esto explicaría los resultados de Charbonneau et al. (Charbonneau et al., 2008) en los 

que no obtuvo resultados porque realizó un entrenamiento muy corto en el tiempo y 

dirigido a personas inactivas. 

Tras haber realizado la valoración de las características de los estudios analizados, las 

conclusiones principales de esta revisión son:  

- Existe una asociación positiva entre la condición física y los mayores portadores 

del alelo D del gen ACE. 

- Las mujeres con genotipo ACTN3 XX presentaron unos resultados 

significativamente peores en los fenotipos de condición física estudiados.  

- El entrenamiento prolongado en el tiempo y/o los hábitos saludables 

condicionaron los resultados del efecto de los genotipos estudiados. 

La mayoría de los estudios combinados de los dos genes contaron con un bajo tamaño 

muestral y principalmente estaban dirigidos a valorar el efecto exclusivamente en 

mujeres o en personas de edades avanzadas por lo que no se pudieron establecer 

conclusiones generalizadas. 

Como limitaciones y futuros estudios podemos destacar la importancia del número de 

sujetos participantes, el sexo de los mismos y la necesidad de verificar el efecto del 

entrenamiento prolongado en ambos genotipos. Es necesario, por tanto, poder contar 

con un elevado número de personas mayores de ambos sexos, en los que se analicen la 

relación entre los polimorfismos, tanto de ACE como de ACTN3, en variables de 

condición física antes y después de un entrenamiento de larga duración. 

Por ello y tras el análisis de los estudios realizados, nos proponemos valorar la relación 

de los polimorfismos de ACE y ACTN3, tanto por separado como de forma combinada, 
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en un conjunto de pruebas físicas dirigidas a personas mayores de ambos sexos tras un 

entrenamiento físico prolongado en el tiempo. 
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Capítulo 3. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

3.1 HIPÓTESIS 

Hipótesis nula: No existe asociación entre la condición física de personas mayores y la 

relación con su genotipo de ACTN3 y ACE. 

3.2 OBJETIVOS: 

1.1.OBJETIVO GENERAL: 

Determinar si existen diferencias en la condición física de personas mayores activas en 

función del genotipo de ACTN3 y ACE. 

1.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Determinar si las personas mayores de 60 años que practican de forma  

continuada ejercicio físico presentan diferencias en cuanto al polimorfismo de 

ACTN3: estudio 1. 

- Determinar si las personas mayores de 60 años que practican de forma  

continuada ejercicio físico presentan diferencias en cuanto al polimorfismo de 

ACE: estudio 2. 

- Determinar si existen diferencias en la condición física de un grupo de mayores 

tras dos años de entrenamiento y si estas diferencias están relacionadas con los 

polimorfismos de ACTN3 y ACE: estudio 3. 

- Determinar si existen diferencias en la condición física de un grupo de personas 

mayores tras dos años de entrenamiento físico y si estas diferencias están 

relacionadas con la combinación de los polimorfismos de ACTN3 y ACE: 

estudio 4. 
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Capítulo 4. DISEÑO DEL PROYECTO 

A continuación presentamos la estructura del trabajo llevado a cabo durante el tiempo 

de realización de esta tesis. Las fases de la investigación las detallamos a continuación: 

1. Repaso bibliográfico: se revisó la literatura existente respecto a los dos 

polimorfismos genéticos estudiados (ACE y ACTN3) tanto en población mayor 

como en otros colectivos. También se analizaron los estudios relativos a la 

actividad física y a la obesidad sarcopénica. 

2. Redacción del proyecto: se planteó la hipótesis del proyecto y se redactó la 

propuesta para la aprobación del Comité de Ética correspondiente. 

3. Recogida de datos: se recogieron muestras biológicas (mucosa bucal) de los 

participantes y se tomaron datos de una batería de pruebas físicas. También se 

incluyeron medidas antropométricas y un cuestionario de hábitos de actividad. 

a. Análisis físico: se realizaron dos mediciones de datos de las variables de 

condición física así como de un cuestionario subjetivo de actividad física 

con un intervalo de dos años entre la primera y la segunda toma de datos. 

b. Análisis genético: se obtuvieron muestras de ADN de la mucosa bucal de 

los participantes y con ello se pudieron determinar los genotipos de ACE 

y ACTN3. 

4. Relación entre datos: los datos físicos y genéticos se añadieron a una tabla para 

poder relacionar todas las variables estudiadas. 

5. Análisis estadístico: se procedió a realizar el estudio estadístico con todas las 

variables. 

6. Resultados y conclusiones: se procedió a exponer los resultados encontrados, a 

discutir su importancia y establecer las principales conclusiones al respecto. 

La figura 2 muestra las fases de análisis y los estudios realizados en este proyecto. 

Podemos observar que los primeros estudios fueron transversales para conocer si 

existían relaciones entre la condición física de las personas estudiadas y los dos 

polimorfismos genéticos analizados (estudios 1 y 2). Posteriormente se realizó un 

estudio longitudinal para conocer los cambios en la condición física del mismo grupo de 

personas mayores, tras dos años de entrenamiento, para así valorar el efecto del 

ejercicio y su relación con los polimorfismos de ACTN3 y ACE independientemente 

(estudio 3) o combinando genotipos (estudio 4).  
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Figura 2. Análisis y estudios realizados en el presente proyecto de tesis.  

 

La Tabla 3 muestra el resumen de los estudios realizados en este trabajo y sus 

características principales. Los estudios realizados se llevaron a cabo de forma 

consecutiva, analizando primero las diferencias en condición física, aspectos 

antropométricos y hábitos saludables entre los diferentes polimorfismos en una ventana 

de tiempo. Una vez analizados los resultados nos planteamos diseñar un estudio 

longitudinal para analizar y valorar si podíamos corroborar los resultados obtenidos 

previamente. 
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Tabla 3. Resumen de los estudios realizados en la presente memoria de tesis. 

ESTUDIO DISEÑO PARTICIPANTES 
POLIMORFISMO 

ESTUDIADO 
METODOLOGÍA 

1. Relación entre el genotipo de ACTN3 y la 
condición física en personas mayores.  

Transversal 348 personas mayores (296 
mujeres-52 hombres).  
Edad: 60-91 años. 

ACTN3 
Análisis genético,  antropométrico, 
cuestionario de hábitos y 
evaluación de la condición física. 

2. Relación entre el genotipo de ACE y la condición 
física en personas mayores activas.  

Transversal 331 personas mayores (282 
mujeres-49 hombres).  
Edad: 60-91 años. 

ACE 
Análisis genético,  antropométrico, 
cuestionario de hábitos y 
evaluación de la condición física. 

3. Efecto del entrenamiento en la condición física 
de personas mayores y su relación con los 
polimorfismos de ACTN3 y ACE 

Longitudinal 
(2 años) 

348 personas mayores (296 
mujeres-52 hombres).  
Edad: 60-91 años. 

ACTN3 y ACE 
Análisis genético,  antropométrico, 
cuestionario de hábitos y 
evaluación de la condición física. 

4. Efecto del entrenamiento en la condición física 
de personas mayores y su relación con la 
combinación de los polimorfismos de ACTN3 y 
ACE: POWER vs NON POWER 

Longitudinal 
(2 años) 

348 personas mayores (296 
mujeres-52 hombres).  
Edad: 60-91 años. 

ACTN3+ACE                   
(POWER: ACE DD/ID + 

ACTN3 RR; NON POWER: 
ACE II/ID + ACTN3 XX) 

Análisis genético,  antropométrico, 
cuestionario de hábitos y 
evaluación de la condición física. 
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CAPÍTULO 5. ESTUDIO TRANSVERSAL ENTRE EL GENOTIPO DE ACTN3 

Y LA CONDICIÓN FÍSICA EN PERSONAS MAYORES  

Este estudio se centra en el análisis transversal del polimorfismo de ACTN3 y su 

relación con la condición física de personas mayores activas. Comenzaremos con un 

resumen del estudio realizado y a continuación detallaremos los objetivos que se 

pretenden conseguir precedido de una pequeña introducción, la metodología empleada y 

posteriormente pasaremos a centrarnos extensamente en los resultados obtenidos, su 

discusión y las conclusiones. 

5.1 RESUMEN 

 

Objetivos: determinar si las personas mayores de 60 años que practican de forma  

continuada ejercicio físico presentan diferencias en cuanto al polimorfismo de ACTN3. 

Diseño: estudio transversal de 348 personas mayores (52 hombres y 296 mujeres) que 

realizaban ejercicio físico al menos dos veces a la semana en los últimos dos años.  

Metodología: Medidas antropométricas, cuestionario de comportamiento actividad-

sedentarismo, evaluación de la condición física y genotipado del gen ACTN3 mediante 

extracción de ADN de mucosa oral.  

Resultados: Las mujeres con genotipo XX presentaron significativamente mejores 

resultados en la fuerza de piernas y mejores resultados de fuerza de brazo izquierdo que 

aquellas con genotipo RR o RX. En los hombres no se encontraron diferencias 

significativas. 

Conclusiones: las mujeres mayores de 60 años con genotipo ACTN3 XX que realizan 

actividad física de forma habitual y mantenida en el tiempo presentan mejores 

resultados en cuanto a fuerza, agilidad y flexibilidad comparadas frente aquellas con 

genotipo ACTN3 RR o RX.  

 

5.2 INTRODUCCIÓN  

El polimorfismo de ACTN3 ha sido estudiado en personas mayores atribuyéndole 

relación con la condición física y el envejecimiento, sin embargo los resultados aún no 

están claros. Diversos estudios  (Clarkson et al., 2005; Judson et al., 2011; Walsh et al., 

2008) parecen hablar de un genotipo favorable, especialmente en mujeres mayores, 

mientras que otros no encuentran ningún resultado significativo (Bustamante-Ara et al., 

2010; McCauley et al., 2010). 
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La deficiencia de α-actinina-3 parece asociarse en la población en general con una 

disminución de la masa y la fuerza muscular con la edad (Garton et al., 2014). Algunos 

estudios no muestran ningún tipo de relación entre la pérdida de capacidad física y el 

genotipo en población envejecida caucásica (Garatachea et al., 2012), mientras que 

otros sí encuentran una asociación sobre todo en mujeres pero no coinciden en cuál sería 

el alelo favorable (Pereira, Costa, Leitao, et al., 2013) (Delmonico et al., 2007). 

Parece que ACTN3 afecta de forma diferente al rendimiento deportivo en hombres y 

mujeres (N. Yang et al., 2003). También se han estudiado colectivos de mayores en 

edades avanzadas intentando relacionar ACTN3 con la longevidad. En estos estudios, 

los participantes no realizaban ninguna actividad física reglada de forma regular y se 

comprobó que no existían diferencias atribuibles al genotipo. (Garatachea et al., 2012) 

(Bustamante-Ara et al., 2010)  

El objetivo de este estudio fue analizar si existía una relación entre ACTN3 y la 

condición física en aquellos sujetos que participaban regularmente en actividades físicas 

dirigidas. Nos preguntamos, si el poseer un determinado polimorfismo de este gen 

afecta al rendimiento deportivo y, si la dotación genética en las personas mayores 

condiciona su asistencia a estos programas de modo que solo acuden y se mantienen en 

el entrenamiento aquellas personas de un determinado polimorfismo genético o si por el 

contrario encontramos la misma distribución genética que en la población en general.   

5.3 METODOLOGÍA 

5.3.1 Muestra 

La muestra estuvo compuesta por un total de 348 mayores con edades comprendidas 

entre los 60 y 91 años (edad media de 71,52 ± 5,4 años). 

Todos los participantes de nuestro estudio realizaban ejercicio físico integrado en los 

programas de actividad física en personas mayores no institucionalizadas de su 

comunidad dos veces a la semana.  

La población objeto de este estudio fue seleccionada del proyecto Multi-céntrico 

EXERNET (Red de investigación de ejercicio físico y salud para poblaciones 

especiales) (Gomez-Cabello, Pedrero-Chamizo, Olivares, Luzardo, Juez-Bengoechea, 

Mata, Albers, Aznar, Villa, Espino, Gusi, Gonzalez-Gross, Casajus, & Ara, 2011). 

Previo al comienzo del reclutamiento de donantes, el documento de consentimiento 

informado fue aprobado por el comité de ética correspondiente, adscrito a la 

Universidad de Castilla-La Mancha (acta nº1/2012 CEIC Área de Salud de Albacete) 
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(anexo 8). Con la recogida de dicho consentimiento se informó a los participantes de los 

posibles riesgos y beneficios de las pruebas que se les iban a realizar.  

Los donantes fueron seleccionados de acuerdo a los siguientes requisitos: ser mayor de 

60 años, no estar institucionalizados, pertenecer a un grupo de actividad física 

programada en su municipio y haber firmado el consentimiento informado.  

El grupo de personas mayores seleccionado estaba inscrito en un programa de gimnasia 

de mantenimiento dirigido a  los mayores de 60 años de su provincia realizado bajo la 

dirección y supervisión de monitores especializados, con grupos de 15 a 25 personas.  

Criterios de inclusión: 

- Mayores de 65 años no institucionalizados que realicen actividad física 

programada en su municipio y que formen parte del estudio “Evaluación de 

los Niveles de Condición Física y su relación con Estilos de Vida Saludables 

en población mayor española no institucionalizada. Estudio Multi-céntrico 

EXERNET”.  

- Todos aquellos que hayan prestado su consentimiento a participar en el 

estudio. 

Criterios de exclusión: 

- Aquellos sujetos que no firmen el consentimiento informado. 

- Aquellos que no participen en las actividades físicas programadas.  

- Participantes que no completen las pruebas físicas en las dos tomas de datos. 

- Quienes presenten algún tipo de afección en la cavidad bucal de tipo 

inflamatorio y/o infeccioso, y estén en tratamiento farmacológico por ello. 

5.3.2 VARIABLES DEPENDIENTES DE LOS ESTUDIOS: 

A. Medidas antropométricas 

B. Estilo de vida 

C. Evaluación de la condición física 

A. Medidas antropométricas 

En todos los sujetos se determinó el peso (tallímetro portátil SECA711); talla y 

porcentaje de masa grasa total (%MG) con un equipo de impedancia bioeléctrica (Tanita 

BC 418-MA, Tanita Corp., Tokyo, Japón) y el índice de masa corporal (IMC) mediante 

la relación IMC = kg/m2. El protocolo de realización se encuentra detallado en el anexo 

9. 

La variable obesidad sarcopénica (OS) se calculó siguiendo el criterio descrito por  

Gómez Cabello et al. (Gomez-Cabello, Pedrero-Chamizo, Olivares, Luzardo, Juez-
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Bengoechea, Mata, Albers, Aznar, Villa, Espino, Gusi, Gonzalez-Gross, Casajus, Ara, 

et al., 2011) distinguiendo cuatro grupos: 1 (composición muscular y grasa normal), 2 

(alta grasa corporal y masa muscular normal), 3 (baja masa muscular y grasa normal) y 

4 (obesidad sarcopénica: alta grasa corporal y baja masa muscular). 

B. Estilo de vida 

Del cuestionario diseñado para el “Estudio multicentrico EXERNET para la 

evaluación de la condición física en personas mayores” se extrajeron las variables 

“actividad”: número de horas que camina al día; sedentarismo”: número de horas que 

pasa sentado al día (viendo la tele, leyendo, cosiendo…); y “tareas del hogar”: número 

de horas dedicadas a las tareas del hogar. 

Las respuestas de este cuestionario se codificaron en 6 grupos en función del 

número de horas (Gómez-Cabello et al., 2012): 1 (entre 0 y 1 hora), 2 (más de 1 y  hasta 

2 horas), 3 (más de 2 y hasta 3 horas), 4 (más de 3 y hasta 4 horas), 5 (más de 4 y hasta 

5 horas) y 6 (más de 5 horas). 

C. Evaluación de la condición física. 

Para evaluar la condición física se realizaron diferentes test adaptados de la batería 

Senior Fitness Test (Morales et al., 2013; RE & CJ, 2001; Rikli & Jones, 2013): 

- Equilibrio. “Test de Flamingo”: tiempo en segundos que es capaz de sostenerse 

sobre un pie, hasta un máximo de 60 segundos. 

- Fuerza en extremidades inferiores. “Chair Stand Test”: número de veces que es 

capaz de ponerse de pie desde una silla en 30 segundos. 

- Fuerza en extremidades superiores. “Arm Curl Test”: número de veces que 

realiza una flexoextensión con una mancuerna de 2,5 kg en 30 segundos. 

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

centímetros desde las manos a la punta de los pies al realizar una flexión de 

tronco en sedestación.  

- Flexibilidad de extremidades superiores. “Back Scratch Test”: distancia en 

centímetros entre ambas manos al intentar que se toquen por la espalda 

diagonalmente. 

- Agilidad. “8-Foot Up-and-Go Test”: tiempo en segundos que tarda en realizar 

un circuito comenzando desde sedestación.  

- Velocidad. “Brisk Walking Test”: tiempo en segundos que tarda en recorrer 30 

metros caminando. 
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- Resistencia. “6-Minute Walk Test”: metros que es capaz de recorrer en 6  

minutos. 

Los protocolos de realización de estas pruebas se encuentran detallados en el anexo 10. 

A todos los participantes de nuestra muestra de estudio se les envió posteriormente una 

carta con los resultados obtenidos en las pruebas físicas, donde se especificaba el nivel 

conseguido y las posibilidades de mejora (anexo 11). 

5.3.3 VARIABLE INDEPENDIENTE DEL ESTUDIO 

5.3.3.1 Determinación del genotipo 

5.3.3.1.1 Obtención de ADN: 

El ADN genómico se obtuvo de la mucosa bucal de los participantes mediante un 

procedimiento estándar de extracción con fenol/cloroformo y posterior precipitación en 

alcohol en presencia de sales (Lum & Le Marchand, 1998). 

5.3.3.1.2 Amplificación de ADN para la detección del polimorfismo de ACTN3: 

Se amplificó mediante PCR (reacción en cadena de la polimerasa) un fragmento del 

gen ACTN 3 en el que estaba contenido el sitio polimórfico R577X. Los siguientes 

cebadores fueron utilizados para amplificar un fragmento de 303 pares de bases (bp): 

ACTN3-F 5’-CTG TTG CCT GTG GTA AGT GGG y ACTN3-R 5’-TGG TCA CAG 

TAT GCA GGA GGG (Lucia A, 2006). La amplificación por PCR se hizo con 35 ciclos 

y una temperatura de anillamiento de 60ºC utilizando el equipo Applied Biosystems 

GeneAmp PCR System 9700. 

5.3.3.1.3 Identificación del polimorfismo de ACTN3: 

La detección del polimorfismo R577X  se hizo mediante digestión enzimática de los 

amplicones generados por PCR con Dde I (Biolabs).  El cambio de R577X produce la 

aparición de un nuevo sitio de restricción del que resultan tres fragmentos de 108, 97 y 

86 bp, frente a los fragmentos de 205 y 86 pb que aparecen en las muestras con el alelo 

normal. El genotipado se realizó mediante electroforesis en geles de acrilamida 8% no 

desnaturalizantes.  

5.3.4 Análisis estadístico: 

Los datos obtenidos del presente estudio fueron analizados con el paquete estadístico 

SPSS (versión 20.0). Se realizaron  análisis descriptivos teniendo en cuenta medidas de 

tendencia central, medidas de asimetría y medidas de forma. Se realizó la prueba de 

normalidad utilizando el criterio de Kolmogorov-Smirnov.  

Se realizó un estudio cuantitativo para valorar la influencia de las variables genéticas 

con el resto de parámetros estudiados. Se trabajó con un nivel de confianza de un 95% 
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(p<0,05).  Teniendo en cuenta que los datos se alejan del comportamiento normal, el 

análisis estadístico se realizó mediante la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis. Se 

utilizó la prueba de Chi-cuadrado para comprobar si se ajustaba al equilibrio de Hardy-

Weinberg. Asimismo, se realizó la prueba de Bonferroni, para comparar diferencias 

entre los tres genotipos de ACTN3. 

 

5.4 RESULTADOS  

Se analizaron un total de 348 muestras de mucosa oral de las que se obtuvo un ADN 

óptimo para su amplificación. El genotipo de los participantes presentó una distribución 

ajustada al equilibrio de Hardy-Weinberg: RR= 115 (22 hombres y 93 mujeres): 30,1%; 

RX=160 (21 hombres y 139 mujeres): 41,9%; XX=73 (9 hombres y 64 mujeres): 

19,1%; no existiendo diferencias significativas en dicha distribución (χ²=1,56; p=0,21). 

La Tabla 4 muestra la distribución del genotipo por género. 

 

Tabla 4. Descriptivo del genotipo de ACTN3 por género. 

SEXO   Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

HOMBRE Válidos XX 9 17,3 17,3 17,3 

RR 22 42,3 42,3 59,6 

RX 21 40,4 40,4 100,0 

Total 52 100,0 100,0   

MUJER Válidos XX 64 21,6 21,6 21,6 

RR 93 31,4 31,4 53,0 

RX 139 47,0 47,0 100,0 

Total 296 100,0 100,0   

 

Se dividió la muestra por sexos y se estudiaron las correlaciones por genotipo de 

ACTN3. En la Tabla 5 se observan los datos correspondientes al grupo de hombres 

donde se analizaron las diferencias en todas las variables analizadas entre los tres 

genotipos: ACTN3 XX, ACTN3 RX y ACTN3 RR, mediante la prueba de Kruskal-

Wallis. Se encontraron diferencias significativas (p<0,05) en el peso, el índice de masa 

corporal y la masa grasa. 
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Tabla 5. Descriptivo de todas las variables estudiadas y diferencias entre los tres 

grupos de ACTN3 en hombres. 

  
ACTN3 XX ACTN3 RX ACTN3 RR Diferencias 

Media y desv.típ. Media y desv.típ. Media y desv.típ. χ2 p 

PESO 81,49 ± 7,65 72,22 ± 7,86 81,13 ± 11,22 9,15 0,01* 

IMC 28,77 ± 2,33 26,17 ± 2,71 29,54 ± 3,70 9,82 0,01* 

MG 29,84 ± 3,03 26,98 ± 5,57 31,14 ± 4,45 7,35 0,03* 

OS 2,11 ± 1,27 2,05 ± 1,19 2,33 ± 1,15 0,88 0,64 

CAMINAR 1,89 ± 0,60 2,15 ± 0,67 1,81 ± 0,68 2,77 0,25 

SENTADO 4,89 ± 1,05 4,80 ± 1,36 4,62 ± 1,24 0,49 0,78 

HOGAR 1,44 ± 0,53 1,70 ± 1,08 1,40 ± 0,60 0,44 0,8 

EQUILIBR 27,21 ± 25,63 40,56 ± 20,18 26,99 ± 22,21 4,56 0,1 

Fz_Pn 14,11 ± 2,47 14,50 ± 4,03 15,00 ± 4,49 0,41 0,81 

Fz_Br_DCH 19,33 ± 3,32 17,15 ± 3,51 18,45 ± 3,55 1,92 0,38 

Fz_Bz_IZQ 19,33 ± 3,08 17,80 ± 4,31 19,29 ± 3,20 1,62 0,45 

Fx_BRDCH -11,78 ± 11,20 -9,85 ± 12,63 -11,83 ± 9,57 0,43 0,81 

Fx_BRIZQ -16,56 ± 14,07 -14,98 ± 11,44 -14,50 ± 10,18 0,03 0,99 

Fx_PNDCH -7,33 ± 13,53 -10,55 ± 12,31 -8,43 ± 10,94 0,65 0,72 

Fx_PNIZQ -6,29 ± 15,13 -10,45 ± 13,01 -7,91 ± 9,65 1,4 0,5 

AGILIDAD 5,24 ± 0,80 5,18 ± 1,41 5,28 ± 0,91 1,51 0,47 

VELOCIDAD 14,88 ± 1,95 14,38 ± 2,95 14,81 ± 2,44 1,14 0,56 

RESISTENCIA 566,87 ± 76,83 599,83 ± 69,27 560,00 ± 91,30 3,41 0,18 

*p<0,05 

IMC: índice de masa corporal   OS: obesidad sarcopénica 

MG: masa grasa     F_Pn: fuerza de piernas                              

F_Br_dch: fuerza de brazo derecho  F_Br_izq: fuerza de brazo izquierdo              

Fx_Brdch: flexibilidad brazo derecho   Fx_Brizq: flexibilidad brazo izquierdo 

Fx_Pndch: flexibilidad pierna derecha  Fx_Pniz: flexibilidad pierna izquierda 

 

 

En la Tabla 6 se presentan los resultados correspondientes al grupo de mujeres. Se 

analizaron las diferencias en todas las variables estudiadas entre los tres genotipos: 

ACTN3 XX, ACTN3 RX y ACTN3 RR, mediante la prueba de Kruskal-Wallis. Se 

encontraron diferencias significativas (p<0,05) en la fuerza de piernas.  
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Tabla 6. Descriptivo de todas las variables estudiadas y diferencias entre los tres 

grupos de ACTN3 en mujeres. 

 

ACTN3 XX ACTN3 RX ACTN3 RR Diferencias 

  Media y desv.típ. Media y desv.típ. Media y desv.típ. χ2 p 

PESO 66,43 ± 9,82 66,38 ± 9,66 65,37 ± 10,46 1,12 0,57 

IMC 28,95 ± 4,44 28,52 ± 4,07 28,90 ± 4,23 0,49 0,78 

MG 39,03 ± 4,87 39,20 ± 5,12 39,14 ± 4,92 0,11 0,95 

OS 2,17 ± 1,03 2,43 ± 1,09 2,37 ± 1,04 2,53 0,28 

CAMINAR 1,97 ± 1,21 1,89 ± 0,94 1,77 ± 0,93 1,44 0,49 

SENTADO 4,35 ± 1,43 4,67 ± 1,32 4,28 ± 1,39 5,02 0,08 

HOGAR 3,71 ± 1,55 3,70 ± 1,51 3,55 ± 1,53 0,37 0,83 

EQUILIBR 31,58 ± 22,02 25,96 ± 20,93 26,78 ± 21,49 2,9 0,24 

Fz_Pn 15,27 ± 2,07 14,03 ± 2,86 14,41 ± 3,37 7,44 0,02* 

Fz_Br_DCH 18,78 ± 3,96 18,22 ± 3,62 17,39 ± 3,90 2,6 0,27 

Fz_Bz_IZQ 19,61 ± 3,91 18,52 ± 3,66 17,75 ± 3,57 5,33 0,07 

Fx_BRDCH -5,12 ± 9,50 -5,73 ± 7,93 -6,33 ± 9,67 0,9 0,64 

Fx_BRIZQ -11,33 ± 11,66 -12,04 ± 8,51 -11,08 ± 9,30 0,69 0,71 

Fx_PNDCH -0,54 ± 9,36 -3,85 ± 9,50 -3,54 ± 9,24 5,76 0,06 

Fx_PNIZQ 0,19 ± 9,63 -2,69 ± 9,18 -2,46 ± 9,82 4,4 0,11 

AGILIDAD 5,30 ± 0,85 5,60 ± 1,05 5,72 ± 1,17 5 0,08 

VELOCIDAD 16,84 ± 2,98 17,11 ± 2,82 17,46 ± 2,82 2,58 0,28 

RESISTENCIA 508,42 ± 110,83 510,86 ± 82,11 492,32 ± 91,26 4,32 0,12 

*p<0,05 

IMC: índice de masa corporal   OS: obesidad sarcopénica 

MG: masa grasa     F_Pn: fuerza de piernas                              

F_Br_dch: fuerza de brazo derecho  F_Br_izq: fuerza de brazo izquierdo              

Fx_Brdch: flexibilidad brazo derecho   Fx_Brizq: flexibilidad brazo izquierdo 

Fx_Pndch: flexibilidad pierna derecha  Fx_Pniz: flexibilidad pierna izquierda 

 

Ninguna de las variables antropométricas analizadas presentó diferencias 

estadísticamente significativas entre los distintos genotipos de ACTN3 en el caso de las 

mujeres; en los hombres, en cambio, solo se encontraron diferencias significativas 

(p<0,05) en las variables antropométricas de: peso, índice de masa corporal (IMC) y 

masa grasa. 

En las mujeres, se observaron además diferencias estadísticamente significativas en un 

nivel de confianza superior al 90% en las variables tiempo sentado, fuerza de brazo 

izquierdo, flexibilidad de pierna derecha y agilidad. Tomando estos resultados en 

consideración, se realizó la prueba de Bonferroni estudiando hombres y mujeres por 
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separado. Las Tablas 7-11 muestran los resultados tras la prueba de Bonferroni de las 

variables donde se encontraron diferencias significativas (p<0,05). En las variables 

tiempo sentado, flexibilidad de pierna derecha y agilidad no se encontraron diferencias 

significativas al aplicar la prueba de Bonferroni (no se incluyen las tablas). 

 

Tabla 7. Diferencias en el peso entre los tres grupos de ACTN3 por género. 

 

SEXO (I) actn3 (J) actn3 
Diferencia de 

medias (I-J) Sig. 

Intervalo de 

confianza al 

95%   

  

    

Límite inferior Límite superior 

HOMBRE XX RR 0,36 1,00 -8,98 9,70 

  

 

RX 9,27 0,05 -0,07 18,61 

  RR XX -0,36 1,00 -9,70 8,98 

  

 

RX 8,91* 0,01 1,55 16,26 

  RX XX -9,27 0,05 -18,61 0,07 

  

 

RR -8,91* 0,01 -16,26 -1,55 

MUJER XX RR 1,07 1,00 -2,97 5,11 

  

 

RX 0,05 1,00 -3,75 3,85 

  RR XX -1,07 1,00 -5,11 2,97 

  

 

RX -1,02 1,00 -4,37 2,34 

  RX XX -0,05 1,00 -3,85 3,75 

    RR 1,02 1,00 -2,34 4,37 
*La diferencia de medias es significativa al nivel 0,05. 

 

Tabla 8. Diferencias en el IMC (Índice de Masa Corporal) entre los tres grupos de 

ACTN3 por género. 

SEXO (I) actn3 (J) actn3 
Diferencia de 

medias (I-J) Sig. 

Intervalo de 

confianza al 

95%   

  

    

Límite inferior Límite superior 

HOMBRE XX RR -0,78 1,00 -3,87 2,32 

  

 

RX 2,60 0,13 -0,50 5,69 

  RR XX 0,78 1,00 -2,32 3,87 

  

 

RX 3,37* 0,00 0,93 5,81 

  RX XX -2,60 0,13 -5,69 0,50 

  

 

RR -3,37* 0,00 -5,81 -0,93 

MUJER XX RR 0,06 1,00 -1,65 1,76 

  

 

RX 0,43 1,00 -1,18 2,03 

  RR XX -0,06 1,00 -1,76 1,65 

  

 

RX 0,37 1,00 -1,04 1,79 

  RX XX -0,43 1,00 -2,03 1,18 

    RR -0,37 1,00 -1,79 1,04 
*La diferencia de medias es significativa al nivel 0,05. 
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Tabla 9. Diferencias en la masa grasa entre los tres grupos de ACTN3 por género. 

SEXO (I) actn3 (J) actn3 
Diferencia de 

medias (I-J) Sig. 

Intervalo de 

confianza al 

95%   

  

    

Límite inferior Límite superior 

HOMBRE XX RR -1,29 1,00 -6,04 3,45 

  

 

RX 2,86 0,42 -1,88 7,61 

  RR XX 1,29 1,00 -3,45 6,04 

  

 

RX 4,16* 0,02 0,42 7,89 

  RX XX -2,86 0,42 -7,61 1,88 

  

 

RR -4,16* 0,02 -7,89 -0,42 

MUJER XX RR -0,11 1,00 -2,12 1,90 

  

 

RX -0,17 1,00 -2,04 1,70 

  RR XX 0,11 1,00 -1,90 2,12 

  

 

RX -0,07 1,00 -1,71 1,58 

  RX XX 0,17 1,00 -1,70 2,04 

    RR 0,07 1,00 -1,58 1,71 
*La diferencia de medias es significativa al nivel 0,05. 

 

 

 

Tabla 10. Diferencias en la fuerza de piernas entre los tres grupos de ACTN3 por 

género. 

 

SEXO (I) actn3 (J) actn3 
Diferencia de 

medias (I-J) Sig. 

Intervalo de 

confianza al 

95%   

  

    

Límite inferior Límite superior 

HOMBRE XX RR -0,89 1,00 -4,87 3,09 

  

 

RX -0,39 1,00 -4,40 3,62 

  RR XX 0,89 1,00 -3,09 4,87 

  

 

RX 0,50 1,00 -2,62 3,62 

  RX XX 0,39 1,00 -3,62 4,40 

  

 

RR -0,50 1,00 -3,62 2,62 

MUJER XX RR 0,85 0,24 -0,32 2,03 

  

 

RX 1,23* 0,02 0,14 2,33 

  RR XX -0,85 0,24 -2,03 0,32 

  

 

RX 0,38 1,00 -0,61 1,36 

  RX XX -1,23* 0,02 -2,33 -0,14 

    RR -0,38 1,00 -1,36 0,61 
*La diferencia de medias es significativa al nivel 0,05. 
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Tabla 11. Diferencias en la fuerza de brazo izquierdo entre los tres grupos de 

ACTN3 por género. 

SEXO (I) actn3 (J) actn3 
Diferencia de 

medias (I-J) Sig. 
Intervalo de confianza al 95% 

  

    

Límite inferior Límite superior 

HOMBRE XX RR 0,05 1,00 -3,58 3,68 

  

 

RX 1,53 0,91 -2,13 5,19 

  RR XX -0,05 1,00 -3,68 3,58 

  

 

RX 1,49 0,60 -1,36 4,33 

  RX XX -1,53 0,91 -5,19 2,13 

  

 

RR -1,49 0,60 -4,33 1,36 

MUJER XX RR 1,86* 0,01 0,36 3,35 

  

 

RX 1,09 0,19 -0,31 2,49 

  RR XX -1,86* 0,01 -3,35 -0,36 

  

 

RX -0,77 0,44 -2,04 0,50 

  RX XX -1,09 0,19 -2,49 0,31 

    RR 0,77 0,44 -0,50 2,04 
*La diferencia de medias es significativa al nivel 0,05. 

 

Podemos observar que en el grupo de los hombres, se obtuvieron diferencias 

significativas en las variables antropométricas de peso, IMC y masa grasa; siendo el 

grupo ACTN3 RR el que presentó significativamente valores mayores en estas variables 

frente al grupo con el genotipo ACTN3 RX.  

Por su parte, se observó que en las mujeres, el genotipo ACTN3 XX otorgó ventaja 

significativa en fuerza de piernas (que el grupo ACTN3 RX); y  también mejor en 

fuerza de brazo izquierdo (frente al grupo ACTN3RR). 

Parece que el alelo X del gen ACTN3 se asoció significativamente a mejores resultados 

de fuerza en mujeres. Los valores antropométricos en el caso de los hombres fueron  

significativamente más saludables para los heterocigotos ACTN3 RX.  

Se ha clasificado también el genotipo de ACTN3 en dos grupos: ACTN3XX y 

ACTN3RR+RX (San Juan et al., 2006; Walsh et al., 2008; Zempo et al., 2010). Los 

resultados se presentan en la Tabla 12.  
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Tabla 12. Diferencias entre los grupos ACTN3 XX y ACTN3 RX+RR en todas las 

variables estudiadas por género. 

  

ACTN3 XX ACTN3 RR+RX 

 SEXO   Media y desv.típ. Media y desv.típ. p 

HOMBRE PESO 81,49 ± 7,65 76,67 ± 10,57 0,15 

 

IMC 28,77 ± 2,33 27,86 ± 3,63 0,19 

 

Masa Grasa 29,84 ± 3,03 29,06 ± 5,40 0,62 

 

OS 2,11 ± 1,27 2,20 ± 1,17 0,82 

 

Caminar 1,89 ± 0,60 1,98 ± 0,69 0,74 

 

Sentado 4,89 ± 1,05 4,71 ± 1,29 0,8 

 

Tareas del 

hogar 
1,44 ± 0,53 1,55 ± 0,88 0,94 

 

Equilibrio 27,21 ± 25,63 33,77 ± 22,04 0,4 

 

F_Pn 14,11 ± 2,47 14,76 ± 4,23 0,55 

 

F_Br_dch 19,33 ± 3,32 17,80 ± 3,55 0,33 

 

F_Br_izq 19,33 ± 3,08 18,56 ± 3,81 0,72 

 

Fx_Brdch -11,78 ± 11,20 -10,87 ± 11,07 0,93 

 

Fx_Brizq -16,56 ± 14,07 -14,73 ± 10,68 0,93 

 

Fx_Pndch -7,33 ± 13,53 -9,46 ± 11,53 0,63 

 

Fx_Pniz -6,29 ± 15,13 -9,15 ± 11,34 0,36 

 

Agilidad 5,24 ± 0,80 5,23 ± 1,17 0,64 

 

Velocidad 14,88 ± 1,95 14,60 ± 2,68 0,68 

  Resistencia 566,87 ± 76,83 579,41 ± 82,75 0,74 

MUJER PESO 66,43 ± 9,82 65,96 ± 9,99 0,7 

 

IMC 28,95 ± 4,44 28,68 ± 4,13 0,65 

 

Masa Grasa 39,03 ± 4,87 39,18 ± 5,03 0,74 

 

OS 2,17 ± 1,03 2,40 ± 1,07 0,13 

 

Caminar 1,97 ± 1,21 1,84 ± 0,93 0,91 

 

Sentado 4,35 ± 1,43 4,52 ± 1,36 0,45 

 

Tareas del 

hogar 
3,71 ± 1,55 3,64 ± 1,52 0,76 

 

Equilibrio 31,58 ± 22,02 26,30 ± 21,12 0,09 

 

F_Pn 15,27 ± 2,07 14,19 ± 3,08 0,01* 

 

F_Br_dch 18,78 ± 3,96 17,87 ± 3,75 0,2 

 

F_Br_izq 19,61 ± 3,91 18,20 ± 3,64 0,04* 

 

Fx_Brdch -5,12 ± 9,50 -5,98 ± 8,68 0,35 

 

Fx_Brizq -11,33 ± 11,66 -11,65 ± 8,83 0,63 

 

Fx_Pndch -0,54 ± 9,36 -3,72 ± 9,37 0,02* 

 

Fx_Pniz 0,19 ± 9,63 -2,60 ± 9,43 0,04* 

 

Agilidad 5,30 ± 0,85 5,65 ± 1,10 0,04* 

 

Velocidad 16,84 ± 2,98 17,26 ± 2,82 0,2 

 

Resistencia 508,42 ± 110,83 503,23 ± 86,26 0,17 
* p<0,05  IMC: índice de masa corporal   MG: masa grasa               

OS: obesidad sarcopénica    F_Pn: fuerza de piernas 

F_Br_dch: fuerza de brazo derecho   Fx_Brdch: flexibilidad brazo derecho 

F_Br_izq: fuerza de brazo izquierdo   Fx_Brizq: flexibilidad brazo izquierdo 

Fx_Pndch: flexibilidad pierna derecha    Fx_Pniz: flexibilidad pierna izquierda 
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En hombres no se observaron diferencias significativas en ninguna de las variables 

estudiadas entre los grupos ACTN3 XX y ACTN3 RR+RX. Sin embargo, en mujeres 

aparecieron diferencias significativas en las variables de fuerza de piernas, fuerza de 

brazo izquierdo, flexibilidad de piernas (derecha e izquierda) y agilidad, donde el grupo 

ACTN3 XX obtuvo resultados significativamente superiores en fuerza de piernas, 

fuerza de brazo izquierdo, flexibilidad de piernas (derecha e izquierda) y agilidad. 

5.5 DISCUSIÓN 

Existe una amplia literatura describiendo el efecto del polimorfismo R577X del gen 

ACTN3 en muy diversas muestras de población (Garatachea & Lucía, 2013). Sin 

embargo, éste es el primer estudio, que nosotros sepamos, que se ha realizado con una 

población de personas mayores de 60 años activos: realizaban actividad física regular 

varias veces a la semana durante, al menos, los dos últimos años.  

Los resultados de nuestro estudio han mostrado diferencias en la condición física entre 

portadores de los distintos genotipos en función del género. Las mujeres ACTN3 XX 

obtuvieron significativamente mejores resultados en fuerza de pierna, fuerza de brazo 

izquierdo, flexibilidad de piernas (derecha e izquierda) y agilidad. 

En cuanto a los hombres, los portadores del genotipo ACTN3 RR presentó 

significativamente un peso, IMC y masa grasa mayor que aquellos con genotipo 

ACTN3 RX; y no se observaron resultados significativamente distintos al comparar los 

resultados en la agrupación de genotipos: ACTN3 XX frente a ACTN3 RR+RX. 

El genotipo de ACTN3 en relación a las personas mayores ha sido estudiado 

anteriormente y comparado con características antropométricas y de condición física de 

modo semejante al descrito en nuestro estudio. Por ejemplo, Delmonico et al. 

(Delmonico et al., 2008) realizó un estudio similar al nuestro y contó con un mayor 

número de población muestral (641 mujeres); sin embargo, el número de variables 

analizadas relacionadas con la condición física fueron menores. Nuestro estudio 

comporta uno de los mayores tamaños muestrales de individuos con edad superior a 60 

años y además, se les ha evaluado una de las más extensas baterías de variables de 

condición física. 

La distribución de los genotipos de ACTN3 encontrada en nuestro estudio no difiere 

mucho de otras poblaciones estudiadas en el mismo ámbito geográfico y con similares 

rangos de edad (Garatachea et al., 2012). Además, no se encontraron diferencias 

significativas en esta distribución, por lo que podemos afirmar que esta ausencia de 
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sesgo sugiere que la dotación genética de las personas mayores activas no estaba 

relacionada con la asistencia/participación a los programas de ejercicio físico. 

Los resultados diferentes entre hombres y mujeres en nuestro estudio ya han sido 

justificados anteriormente atribuyendo estas divergencias de resultados al efecto de las 

hormonas estas divergencias de resultados (Clarkson et al., 2005; Delmonico et al., 

2008; Walsh et al., 2008; N. Yang et al., 2003).  

En hombres, no se han encontrado diferencias significativas entre el genotipo de 

ACTN3 y la condición física; solo se han hallado diferencias en las variables 

antropométricas. Creemos que estas diferencias encontradas en el grupo de hombres no 

se deben exclusivamente al efecto de un polimorfismo genético, sino que influyen 

múltiples factores que las condicionan y por lo tanto no podemos asumir que las 

diferencias encontradas se deban exclusivamente al polimorfismo de ACTN3. Además 

nuestra muestra masculina no fue muy grande. Anteriormente, se han realizado estudios 

del genotipo de ACTN3 en personas mayores y han encontrado significación en estos 

parámetros; sin embargo, no han dado valor a los resultados en variables 

antropométricas por su efecto multifactorial (Delmonico et al., 2008; Zempo et al., 

2010).  

Nosotros no hemos encontrado diferencias en el grupo de mujeres pero sí en el de 

hombres donde el genotipo ACTN3 RR de hombres fue el que mayor asociación con el 

valor de masa grasa mostró; Walsh et al. (Walsh et al., 2008) en su estudio encontró que 

las mujeres XX presentaron menor nivel de masa grasa comparándolo con los otros 

genotipos y en los hombres no encontró diferencias. Nuestros resultados fueron 

contrarios a este estudio; no obstante, nuestra muestra de hombres fue más pequeña. Su 

muestra de mujeres tenía un tamaño muy parecido al nuestro pero el rango de edad fue 

mayor (la edad oscilaba entre los 22 y los 90 años). El que las mujeres de nuestro 

estudio no hayan presentado diferencias significativas en los valores de antropometría 

nos lleva a pensar que las mujeres con deficiencia de ACTN3 pudieran estar 

manteniendo su musculatura sin deterioro durante más tiempo por el hecho de realizar 

actividad física de manera habitual.  

Nuestros resultados mostraron que el genotipo ACTN3 XX en mujeres está 

estrechamente vinculado a mejores niveles de fuerza en personas mayores al haber 

obtenido valores significativamente más elevados tanto en las pruebas físicas de piernas 

como en las de brazos frente a los otros dos genotipos. Judson et al.  (Judson et al., 

2011) demostró la relación del alelo X con el riesgo de caídas en dos cohortes de 
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mujeres. Esto contradice los resultados obtenidos en nuestro grupo de mujeres ya que se 

asocia un mayor riesgo de caídas a una menor fuerza muscular. Además, también está 

asociado con la velocidad y la sarcopenia, variables en las que nosotros no hemos 

encontrado relación significativa. Hay que tener en cuenta que nuestro grupo es 

físicamente activo y esto le confiere una situación ventajosa. En cualquier caso, en el 

estudio de Judson et al. (Judson et al., 2011) no se realizaron pruebas físicas a sus 

participantes por lo que no podemos comparar sus resultados. No obstante, pensamos 

que deben existir diversos condicionantes que podrían influir en esta relación. Uno de 

los condicionantes que creemos que influye significativamente es la práctica continuada 

de ejercicio físico.  

Delmonico et al (Delmonico et al., 2008) analizó dos grandes cohortes de mayores de 

65 años (1367 (726 hombres y 641 mujeres); 1152 hombres). Sus resultados mostraron 

diferencias sólo en hombres: los portadores del genotipo ACTN3 XX tuvieron mejores 

resultados en la prueba de 400 metros mientras que las mujeres no presentaron 

diferencias significativas. San Juan et al (San Juan et al., 2006) estudió 23 mujeres entre 

61 y 80 años y les realizó pruebas de fuerza y resistencia. Al comparar el genotipo 

ACTN3 XX frente a los otros no encontró ningún resultado significativo. Nosotros, al 

igual que el grupo de San Juan, tampoco hallamos diferencias significativas en la 

variable de resistencia pero sí en la fuerza. De nuevo en este caso, una de las principales 

diferencias entre el estudio de San Juan et al.(San Juan et al., 2006) y el nuestro es el 

mayor nivel de actividad habitual de nuestros participantes. 

Algunos trabajos sometieron a la muestra estudiada a un entrenamiento de varias 

semanas y no obtuvieron diferencias significativas en las variables de actividad física, 

mientras que otros grupos sí mostraron resultados diferentes. En una muestra femenina 

similar a la que analizamos en nuestro estudio (246 mujeres con una edad media algo 

más baja: 66,7 años), Lima et al. (Lima et al., 2011) sometió a las participantes a un 

entrenamiento de 24 semanas. Estudió los polimorfismos de ACTN3 y del gen ACE 

tanto por separado como combinados y no encontró ninguna diferencia entre los 

distintos genotipos en cuanto a fuerza en pierna tras el entrenamiento: aunque sí obtuvo 

diferencias en la masa libre de grasa, siendo los portadores del alelo X los que 

presentaron mayores valores.  

Hay algunos estudios en los que el entrenamiento sí es efectivo, como es el caso del 

trabajo de Delmonico et al. (Delmonico et al., 2007) que estudió hombres y mujeres 

entre 50 y 85 años. Estos pacientes realizaron un entrenamiento de 10 semanas que 
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mostró que las mujeres ACTN3 XX antes del entrenamiento obtuvieron mejores 

resultados en el pico de potencia, no obteniendo resultados significativos en el grupo de 

hombres. Y tras el entrenamiento, los individuos portadores del alelo R obtuvieron 

mejores resultados tanto en hombres como en mujeres. Sin embargo, el número de 

participantes de su estudio fue pequeño. Pereira et al. (Pereira, Costa, Izquierdo, et al., 

2013) realizó dos estudios con 139 mujeres de edades medias en torno a 65 años, para 

las que diseñó un programa de entrenamiento de 12 semanas. En esta muestra estudió 

los efectos de los genotipos de ACE y ACTN3 combinados. Al inicio del experimento 

no encontró ninguna relación entre el genotipo y las variables asociadas a la condición 

física pero, tras 10 semanas, todas mejoraron, sin embargo el grupo denominado 

“POWER” (ACE DD y ACTN3 RR+RX) presentó unos resultados mucho más 

satisfactorios. En otro estudio de los mismos autores, el grupo “POWER” obtuvo 

mejores resultados en las pruebas de velocidad pero no en las de fuerza de piernas. 

(Pereira, Costa, Leitao, et al., 2013). En nuestro caso, haciendo esta agrupación por 

genotipo encontramos resultados en la línea de los de Delmonico et al. (Delmonico et 

al., 2007) ya que el genotipo XX en mujeres fue el que mejores valores obtuvo en fuerza 

de piernas y en los hombres no se encontraron diferencias en la condición física, sin 

embargo nuestro grupo ya llevaba realizando ejercicio físico al menos dos años. En las 

variables de agilidad y flexibilidad nuestros resultados también fueron contrarios a los 

de Pereira et al.(Pereira, Costa, Izquierdo, et al., 2013) ya que al agrupar el genotipo, las 

mujeres ACTN3XX presentaron mejores valores en estas variables por lo que creemos 

que tal vez los estudios longitudinales con programas de entrenamiento deberían ser 

más prolongados. Los participantes de nuestro estudio llevaban al menos dos años 

realizando una práctica continuada de actividad física dos días a la semana; por lo tanto, 

un entrenamiento puntual tal vez no sea suficiente para poner en funcionamiento nuevas 

rutas metabólicas. Además, los programas en los que participaron nuestros sujetos de 

estudio son voluntarios y aquellas personas que participan tienen ya una buena 

conciencia de la importancia de la realización de actividad física y probablemente  han 

sido físicamente activos a lo largo de su vida. 

Como limitaciones a nuestro estudio creemos que a la vista de nuestros resultados sería 

interesante realizar un análisis prospectivo, que nos permitiera valorar si las diferencias 

en las variables estudiadas entre los distintos genotipos se mantienen, empeoran o 

mejoran con el tiempo. Asimismo, el estudio de otros genes, que combinados con 
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ACTN3, pudieran estar influyendo en la condición física y la edad avanzada, también 

podría aportar nuevos datos y una visión más profunda del tema. 

Además sería interesante haber valorado toda la actividad física que realizaron las 

personas de la muestra de forma objetiva con acelerómetros. De esta manera 

hubiéramos podido completar el análisis determinando si cumplen o no las 

recomendaciones de ejercicio físico en edades avanzadas que indican practicar al menos 

actividad moderada 5 días o actividad vigorosa 3 días a la semana (WHO, 2010). 

Como conclusión final podemos afirmar que las mujeres mayores de 65 años con 

genotipo ACTN3 XX que realizan actividad física de forma habitual y mantenida en el 

tiempo presentan mejores resultados en cuanto a fuerza, flexibilidad y agilidad 

comparadas con aquellas con genotipo RR o RX.  
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Capítulo 6. ESTUDIO TRANSVERSAL ENTRE EL GENOTIPO DE ACE Y LA 

CONDICIÓN FÍSICA EN PERSONAS MAYORES  

Este estudio se centra en el análisis transversal del polimorfismo de ACE y su relación 

con la condición física de personas mayores activas. Comenzaremos con un resumen del 

estudio realizado y a continuación detallaremos los objetivos que se pretenden 

conseguir precedido de una pequeña introducción, para centrarnos extensamente en la 

metodología, los resultados obtenidos, su discusión y las conclusiones. 

6.1 RESUMEN 

 

Objetivos: determinar si las personas mayores de 60 años que practican de forma  

continuada ejercicio físico presentan diferencias en cuanto al polimorfismo de ACE. 

Diseño: estudio transversal de 348 personas mayores (52 hombres y 296 mujeres) que 

realizaban ejercicio físico al menos dos veces a la semana en los últimos dos años.  

Metodología: Medidas antropométricas, cuestionario de comportamiento actividad-

sedentarismo, evaluación de la condición física y genotipado del gen ACE mediante 

extracción de ADN de mucosa oral.  

Resultados: Se encontraron diferencias significativas en la obesidad sarcopénica en 

función del genotipo de ACE y del género. Las mujeres del grupo ACE DD presentaron 

menor riesgo de obesidad sarcopénica que aquellas con genotipo ACE II y ACE ID 

(p<0,05). En el grupo de hombres no se observaron diferencias significativas en 

ninguna de las variables. 

Conclusiones: Las mujeres mayores de 60 años con genotipo ACE DD que practican 

ejercicio regularmente presentan menor riesgo de padecer obesidad sarcopénica. 

 

6.2 INTRODUCCIÓN 

El polimorfismo genético mejor caracterizado en relación al ejercicio es la presencia o 

ausencia (inserción/delección; I/D) de un fragmento de 287 pb en el intrón 16 de la 

enzima convertidora de angiotensina (ACE) (Rigat et al., 1990). 

El alelo I se asocia con una menor actividad de ACE sistémico y un aumento de la vida 

media de la bradiquinina, mientras que el alelo D se asocia con una mayor actividad de 

ACE,  mayores concentraciones de angiotensina 2 y menores de bradiquinina (Buford et 

al., 2014; Murphey et al., 2000). Estas respuestas diferentes en cuanto a la modulación 

del Sistema Renina-Angiotensina (RAS) según el genotipo tienen implicaciones en la 
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respuesta a la adaptación al ejercicio. Parece que, en el ámbito deportivo, el alelo I se ha 

relacionado con la resistencia, y el alelo D con la fuerza/potencia (Guth & Roth, 2013; 

Puthucheary et al., 2011); aunque existen diversos estudios con resultados 

contradictorios (Wang et al., 2013). 

Otra de las discrepancias encontradas se refiere a la asociación del genotipo de ACE con 

respecto al tamaño y fuerza muscular tras un entrenamiento (Folland et al., 2000; 

Pescatello et al., 2006; Thomis et al., 2004; Williams et al., 2005). 

A pesar de ser un gen ampliamente estudiado en el ámbito del deporte profesional, son 

pocos los estudios en los que se relaciona el genotipo de ACE con la condición física en 

personas mayores (Garatachea & Lucía, 2013). En varios estudiados realizados en 

mayores se ha encontrado una relación entre el alelo D y mejores resultados en 

velocidad, fuerza, agilidad y/o  resistencia (Buford et al., 2014; Giaccaglia et al., 2008; 

Keogh, Palmer, Taylor, & Kilding, 2015; Pereira, Costa, Izquierdo, et al., 2013; Pereira, 

Costa, Leitao, et al., 2013; Yoshihara et al., 2009). Sin embargo, otros estudios no 

encontraron relación con  ninguna de las variables de condición física analizadas 

(Bustamante-Ara et al., 2010; Charbonneau et al., 2008; Frederiksen, Bathum, et al., 

2003; Frederiksen, Gaist, et al., 2003; Garatachea et al., 2012; Lima et al., 2011; 

McCauley et al., 2010; Okamoto et al., 2010). 

Nos proponemos con nuestro trabajo, realizar un estudio transversal en una amplia 

muestra de personas mayores activas para analizar si existe relación entre el genotipo de 

ACE y su condición física. Pretendemos averiguar si los mayores que realizan actividad 

física de forma rutinaria presentan algún tipo de diferencia en su condición física en 

relación a su genotipo. 

6.3 METODOLOGÍA 

6.3.1 Muestra 

La muestra estuvo compuesta por un total de 348 mayores con edades comprendidas 

entre los 60 y 91 años (edad media de 71,52 ± 5,4 años). 

Todos los participantes de nuestro estudio realizaban ejercicio físico integrado en los 

programas de actividad física en personas mayores no institucionalizadas de su 

comunidad dos veces a la semana.  

La población objeto de este estudio fue seleccionada del proyecto Multi-céntrico 

EXERNET (Red de investigación de ejercicio físico y salud para poblaciones 

especiales) (Gomez-Cabello, Pedrero-Chamizo, Olivares, Luzardo, Juez-Bengoechea, 
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Mata, Albers, Aznar, Villa, Espino, Gusi, Gonzalez-Gross, Casajus, & Ara, 2011). 

Previo al comienzo del reclutamiento de donantes, el documento de consentimiento 

informado fue aprobado por el comité de ética correspondiente, adscrito a la 

Universidad de Castilla-La Mancha (acta nº1/2012 CEIC Área de Salud de Albacete) 

(anexo 8). Con la recogida de dicho consentimiento se informó a los participantes de los 

posibles riesgos y beneficios de las pruebas que se les iban a realizar.  

Los donantes fueron seleccionados de acuerdo a los siguientes requisitos: ser mayor de 

60 años, no estar institucionalizados, pertenecer a un grupo de actividad física 

programada en su municipio y haber firmado el consentimiento informado.  

El grupo de personas mayores seleccionado estaba inscrito en un programa de gimnasia 

de mantenimiento dirigido a  los mayores de 60 años de su provincia realizado bajo la 

dirección y supervisión de monitores especializados, con grupos de 15 a 25 personas.  

Criterios de inclusión: 

- Mayores de 65 años no institucionalizados que realicen actividad física 

programada en su municipio y que formen parte del estudio “Evaluación de 

los Niveles de Condición Física y su relación con Estilos de Vida Saludables 

en población mayor española no institucionalizada. Estudio Multi-céntrico 

EXERNET”.  

- Todos aquellos que hayan prestado su consentimiento a participar en el 

estudio. 

Criterios de exclusión: 

- Aquellos sujetos que no firmen el consentimiento informado. 

- Aquellos que no participen en las actividades físicas programadas.  

- Participantes que no completen las pruebas físicas en las dos tomas de datos. 

- Quienes presenten algún tipo de afección en la cavidad bucal de tipo 

inflamatorio y/o infeccioso, y estén en tratamiento farmacológico por ello. 

6.3.1 VARIABLES DEPENDIENTES DE LOS ESTUDIOS: 

A. Medidas antropométricas 

B. Estilo de vida 

C. Evaluación de la condición física 

Los valoraciones realizadas a los participantes (antropométricas, cuestionario de hábitos 

y medidas de condición física) fueron tomadas en dos tiempos con una diferencia de dos 

años entre la primera toma y la segunda.  

A. Medidas antropométricas 
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En todos los sujetos se determinó el peso (tallímetro portátil SECA711); talla y 

porcentaje de masa grasa total (%MG) con un equipo de impedancia bioeléctrica (Tanita 

BC 418-MA, Tanita Corp., Tokyo, Japón) y el índice de masa corporal (IMC) mediante 

la relación IMC = kg/m2. El protocolo de realización se encuentra detallado en el anexo 

9. 

La variable obesidad sarcopénica (OS) se calculó siguiendo el criterio descrito por  

Gómez Cabello et al. (Gomez-Cabello, Pedrero-Chamizo, Olivares, Luzardo, Juez-

Bengoechea, Mata, Albers, Aznar, Villa, Espino, Gusi, Gonzalez-Gross, Casajus, Ara, 

et al., 2011) distinguiendo cuatro grupos: 1 (composición muscular y grasa normal), 2 

(alta grasa corporal y masa muscular normal), 3 (baja masa muscular y grasa normal) y 

4 (obesidad sarcopénica: alta grasa corporal y baja masa muscular). 

B. Estilo de vida 

Del cuestionario diseñado para el “Estudio multicentrico EXERNET para la evaluación 

de la condición física en personas mayores” se extrajeron las variables “actividad”: 

número de horas que camina al día; sedentarismo”: número de horas que pasa sentado al 

día (viendo la tele, leyendo, cosiendo…); y “tareas del hogar”: número de horas 

dedicadas a las tareas del hogar. 

Las respuestas de este cuestionario se codificaron en 6 grupos en función del número de 

horas (Gómez-Cabello et al., 2012): 1 (entre 0 y 1 hora), 2 (más de 1 y  hasta 2 horas), 3 

(más de 2 y hasta 3 horas), 4 (más de 3 y hasta 4 horas), 5 (más de 4 y hasta 5 horas) y 6 

(más de 5 horas). 

C. Evaluación de la condición física. 

Para evaluar la condición física se realizaron diferentes test adaptados de la batería 

Senior Fitness Test (Morales et al., 2013; RE & CJ, 2001; Rikli & Jones, 2013): 

- Equilibrio. “Test de Flamingo”: tiempo en segundos que es capaz de sostenerse 

sobre un pie, hasta un máximo de 60 segundos. 

- Fuerza en extremidades inferiores. “Chair Stand Test”: número de veces que es 

capaz de ponerse de pie desde una silla en 30 segundos. 

- Fuerza en extremidades superiores. “Arm Curl Test”: número de veces que 

realiza una flexoextensión con una mancuerna de 2,5 kg en 30 segundos. 

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

centímetros desde las manos a la punta de los pies al realizar una flexión de 

tronco en sedestación.  
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- Flexibilidad de extremidades superiores. “Back Scratch Test”: distancia en 

centímetros entre ambas manos al intentar que se toquen por la espalda 

diagonalmente. 

- Agilidad. “8-Foot Up-and-Go Test”: tiempo en segundos que tarda en realizar 

un circuito comenzando desde sedestación.  

- Velocidad. “Brisk Walking Test”: tiempo en segundos que tarda en recorrer 30 

metros caminando. 

- Resistencia. “6-Minute Walk Test”: metros que es capaz de recorrer en 6  

minutos. 

Los protocolos de realización de estas pruebas se encuentran detallados en el anexo 10. 

A todos los participantes de nuestra muestra de estudio se les envió posteriormente una 

carta con los resultados obtenidos en las pruebas físicas, donde se especificaba el nivel 

conseguido y las posibilidades de mejora (anexo 11). 

6.3.2 VARIABLE INDEPENDIENTE DEL ESTUDIO 

6.3.2.1 Determinación del genotipo 

6.3.2.1.1 Obtención de ADN: 

El ADN genómico se obtuvo de la mucosa bucal de los participantes mediante un 

procedimiento estándar de extracción con fenol/cloroformo y posterior precipitación en 

alcohol en presencia de sales (Lum & Le Marchand, 1998). 

6.3.3.1.2 Identificación del polimorfismo de ACE: 

Se amplificó mediante PCR (reacción en cadena de la polimerasa) (Rigat, Hubert, 

Corvol, & Soubrier, 1992) un fragmento del intron 16 del gen ACE. El resultado de la 

PCR resultante se visualizó mediante electroforesis en geles de agarosa 1,5% con un 

agente intercalante del tipo bromuro de etidio (GelRed Nucleic Acid Stain, 10.000x, 

Biotium (Hayward, CA)) en el que se detectaron dos tipos de fragmentos: uno de 478 

pb  correspondiente al alelo I y otro de 191 pb correspondiente al alelo D. Los 

cebadores usados fueron: 5’-TGGAGAGCACTCCCATCCTTTCT y 5’-

GACGTGGCCATCACATTCGTCAGAT. Las condiciones de PCR fueron las 

siguientes: desnaturalización inicial a 95º 5 min; 35 ciclos de 30 s 95º, 30s 58º, 1 min 

72º y 5 min de extensión final a 72º. 

Para asegurar el correcto genotipado de los casos DD y evitar casos en los que se 

pudiera confundir el genotipo DD con ID se realizó una nueva PCR anidada 

(Shanmugam, Sell, & Saha, 1993) utilizando los siguientes cebadores: 5’- 

TGGGACCACAGGCGCCCGCCACTAC y 5’-
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TCGCCAGCCCTCCCATGCCCATAA. Las condiciones de PCR fueron iguales a las 

anteriores excepto por la temperatura de anillamiento que en este caso fue de 64ºC. En 

gel de agarosa al 1,5% y con el agente intercalante (GelRed) fue posible detectar un 

fragmento de 335 pb correspondiente al alelo I. La amplificación por PCR se hizo en 

todos los casos utilizando el equipo Applied Biosystems GeneAmp PCR System 9700. 

6.3.4 Análisis estadístico: 

Los datos obtenidos del presente estudio fueron analizados con el paquete estadístico 

SPSS (versión 20.0). Se realizaron  análisis descriptivos teniendo en cuenta medidas de 

tendencia central, medidas de asimetría y medidas de forma. Se realizó la prueba de 

normalidad utilizando el criterio de Kolmogorov-Smirnov.  

Se realizó un estudio cuantitativo para valorar la influencia de las variables genéticas 

con el resto de parámetros estudiados. Se trabajó con un nivel de confianza de un 95% 

(p<0,05).  Teniendo en cuenta que los datos se alejan del comportamiento normal, el 

análisis estadístico se realizó mediante la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis. Se 

utilizó la prueba de Chi-cuadrado para comprobar el ajuste al equilibrio de Hardy-

Weinberg. Asimismo, se realizó la prueba de Bonferroni, para comparar diferencias 

entre los tres genotipos de ACE. 

6.4 RESULTADOS 

Se analizaron un total de 348 muestras de mucosa oral de las que se obtuvo un ADN 

óptimo para su amplificación en 331 casos. El genotipo de los participantes presentó 

una distribución ajustada al equilibrio de Hardy-Weinberg: II= 55 (9 hombres y 46 

mujeres): 17%; ID=152 (21 hombres y 131 mujeres): 46%; DD=124 (19 hombres y 105 

mujeres): 37%; no existiendo diferencias significativas en dicha distribución (χ²=0,53; 

p=0,47). 

La Tabla 13 muestra los resultados del análisis descriptivo del genotipo de ACE al 

separarlo por sexo.  

Tabla 13. Descriptivo por sexo del genotipo de ACE. 

SEXO   Frecuencia 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

HOMBRE Válidos II 9 18,4 18,4 

    ID 21 42,9 61,2 

    DD 19 38,8 100,0 

    Total 49 100,0   

MUJER Válidos II 46 16,3 16,3 

    ID 131 46,5 62,8 

    DD 105 37,2 100,0 

    Total 282 100,0   
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En la Tabla 14 se observan los datos correspondientes al grupo de hombres donde se 

valoraron las diferencias entre los tres genotipos: ACE II, ACE ID y ACE DD en todas 

las variables analizadas mediante la prueba de Kruskal-Wallis. No se observaron 

diferencias significativas entre los tres grupos de ACE para el grupo de hombres.  

Tabla 14. Descriptivo de todas las variables estudiadas y análisis de las diferencias 

entre los tres grupos de ACE en hombres.  

 

ACE II ACE ID ACE DD Diferencias 

  Media y desv.típ. Media y desv.típ. Media y desv.típ. χ2 p 

PESO 76,43 ± 11,03 79,85 ± 12,3 76,14 ± 7,63 0,86 0,65 

IMC 28 ± 2,67 28,39 ± 4,53 27,77 ± 2,64 0,13 0,94 

MG 30,97 ± 5,95 29,77 ± 5,27 28,41 ± 4,6 1,34 0,51 

OS 2,44 ± 1,13 2,47 ± 1,07 1,95 ± 1,27 2,87 0,24 

CAMINAR 2 ± 0,76 1,85 ± 0,67 1,95 ± 0,62 0,38 0,83 

SENTADO 4,25 ± 1,67 5,15 ± 0,93 4,37 ± 1,26 4,48 0,11 

HOGAR 1,88 ± 1,46 1,47 ± 0,51 1,47 ± 0,77 0,34 0,84 

EQUILIBR 28,86 ± 23,16 30,53 ± 21,2 32 ± 23,9 0,2 0,91 

Fz_Pn 14,56 ± 2,19 13,58 ± 3,04 15,37 ± 5,27 1,24 0,54 

Fz_Br_DCH 17,33 ± 2,65 18,28 ± 3,27 18,11 ± 4,4 0,48 0,79 

Fz_Bz_IZQ 18,67 ± 2,74 18,21 ± 3,12 19,16 ± 4,8 0,39 0,82 

Fx_BRDCH -5,06 ± 6,21 -13,24 ± 10,7 -11,55 ± 11,94 3,43 0,18 

Fx_BRIZQ -15,17 ± 10,84 -16,79 ± 12,4 -14,18 ± 10,52 0,7 0,7 

Fx_PNDCH -8,22 ± 12,89 -13,21 ± 11,9 -7,26 ± 10,75 2,08 0,35 

Fx_PNIZQ -7,78 ± 14,49 -11,87 ± 12,1 -7,25 ± 10,61 1,37 0,5 

AGILIDAD 5,14 ± 0,83 5,39 ± 1,17 5,23 ± 1,22 0,46 0,8 

VELOCIDAD 14,5 ± 1,84 14,83 ± 2,81 14,72 ± 2,82 0,03 0,99 

RESISTENCIA 578,83 ± 62,01 563,25 ± 84,4 589,39 ± 92,06 0,67 0,72 

IMC: índice de masa corporal   OS: obesidad sarcopénica 
MG: masa grasa     F_Pn: fuerza de piernas                              
F_Br_dch: fuerza de brazo derecho  F_Br_izq: fuerza de brazo izquierdo              
Fx_Brdch: flexibilidad brazo derecho   Fx_Brizq: flexibilidad brazo izquierdo 
Fx_Pndch: flexibilidad pierna derecha  Fx_Pniz: flexibilidad pierna izquierda 

 

En la Tabla 15 se presentan los resultados correspondientes al grupo de mujeres. Se 

analizaron las diferencias en todas las variables del estudio entre los tres genotipos 

(ACE II, ACE ID y ACE DD) y todas las variables analizadas mediante la prueba de 
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Kruskal-Wallis. Se obtuvieron diferencias significativas en la variable obesidad 

sarcopénica. 

Tabla 15. Descriptivo de todas las variables estudiadas y diferencias entre los tres 

grupos de ACE en mujeres. 

 

ACE II ACE ID ACE DD Diferencias 

  Media y desv.típ. Media y desv.típ. Media y desv.típ. χ2 p 

PESO 66,42 ± 9,6 65,73 ± 10,2 66,14 ± 9,41 0,69 0,71 

IMC 28,46 ± 4,22 28,73 ± 3,84 28,9 ± 4,5 0,23 0,89 

MG 38,59 ± 4,61 39,51 ± 4,79 39,12 ± 5,46 1,25 0,53 

OS 2,11 ± 1,07 2,61 ± 1,03 2,18 ± 1,07 12,47 0* 

CAMINAR 1,76 ± 0,97 1,94 ± 1,04 1,87 ± 1,01 1,42 0,49 

SENTADO 4,54 ± 1,29 4,46 ± 1,31 4,48 ± 1,51 0,27 0,87 

HOGAR 4,02 ± 1,31 3,59 ± 1,64 3,59 ± 1,48 3,68 0,16 

EQUILIBR 29,14 ± 22,33 26,95 ± 21,1 27,03 ± 21,56 0,27 0,88 

Fz_Pn 14,51 ± 2,67 14,57 ± 2,79 14,15 ± 3,22 0,81 0,67 

Fz_Br_DCH 18,03 ± 3,79 18,08 ± 3,56 17,76 ± 3,77 0,66 0,72 

Fz_Bz_IZQ 18,78 ± 3,36 18,23 ± 3,46 18,59 ± 3,89 0,68 0,71 

Fx_BRDCH -5,67 ± 8,55 -6,81 ± 8,85 -4,77 ± 8,72 2,65 0,27 

Fx_BRIZQ -10,85 ± 10,01 -12,2 ± 9,18 -11,56 ± 9,78 0,59 0,74 

Fx_PNDCH -4,8 ± 10,43 -2,6 ± 9,54 -3,07 ± 8,89 1,4 0,5 

Fx_PNIZQ -3,53 ± 10,82 -1,49 ± 9,56 -2,29 ± 9 1,62 0,44 

AGILIDAD 5,45 ± 1,01 5,57 ± 1,04 5,73 ± 1,11 2,42 0,3 

VELOCIDAD 16,6 ± 2,74 17,48 ± 2,67 17,31 ± 3,03 3,83 0,15 

RESISTENCIA 510,99 ± 90,32 498,03 ± 95,9 508,17 ± 89,53 2,12 0,35 

*p<0,05 

IMC: índice de masa corporal   OS: obesidad sarcopénica 

MG: masa grasa     F_Pn: fuerza de piernas                              

F_Br_dch: fuerza de brazo derecho  F_Br_izq: fuerza de brazo izquierdo              

Fx_Brdch: flexibilidad brazo derecho   Fx_Brizq: flexibilidad brazo izquierdo 

Fx_Pndch: flexibilidad pierna derecha  Fx_Pniz: flexibilidad pierna izquierda 

 

Se realizó la prueba de Bonferroni (Tabla 16) para la variable obesidad sarcopénica al 

ser la única en que se obtuvieron diferencias significativas atribuibles al genotipo de 

ACE en la prueba de Kruskal-Wallis. Se observaron diferencias significativas en las 

mujeres ACE ID con respecto a los genotipos II y DD (p=0,02; p=0,01 

respectivamente). En hombres no se obtuvieron diferencias significativas entre el 

genotipo de ACE y las variables estudiadas. 
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Tabla 16. Diferencias en la obesidad sarcopénica entre los tres grupos de ACE por 

género. 

SEXO (I) ace (J) ace 

Diferencia 
de medias 
(I-J) Sig. 

Intervalo de confianza 
al 95% 

Límite 
superior 

Límite 
inferior 

HOMBRE II ID -0,03 1,00 -1,20 1,15 

DD 0,50 0,90 -0,68 1,67 

ID II 0,03 1,00 -1,15 1,20 

DD 0,53 0,51 -0,42 1,47 

DD II -0,50 0,90 -1,67 0,68 

ID -0,53 0,51 -1,47 0,42 

MUJER II ID -0,50* 0,02 -0,94 -0,06 

DD -0,07 1,00 -0,52 0,39 

ID II 0,50* 0,02 0,06 0,94 

DD 0,44* 0,01 0,10 0,77 

DD II 0,07 1,00 -0,39 0,52 

ID -0,44* 0,01 -0,77 -0,10 

*La diferencia de medias es significativa al nivel 0,05. 

 

Por lo tanto, nuestros resultados no mostraron diferencias significativas para el genotipo 

de ACE en hombres, sin embargo, en las mujeres se observaron diferencias 

significativas en la variable obesidad sarcopénica obteniendo resultados menos 

saludables para el genotipo ACE ID.  

Se realizó la agrupación del genotipo de ACE en dos grupos (Ma et al., 2013): ACE DD 

frente a ACE ID+II. En el grupo de mujeres, de nuevo, se observaron diferencias 

significativas en la variable obesidad sarcopénica. En la Tabla 17 se muestran los 

resultados obtenidos en el grupo de mujeres al analizar el efecto del genotipo agrupado 

de ACE frente a las variables estudiadas. En el grupo de hombres no se obtuvieron 

diferencias significativas en las variables estudiadas entre los dos grupos del genotipo 

de ACE agrupado (ACE DD frente a ACE II+ID) 
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Tabla 17. Diferencias en todas las variables estudiadas entre los grupos ACE DD y 

ACE II+ID de mujeres.  

 

ACE DD ACE II+ID   

  Media y desv.típ. Media y desv.típ. p 

PESO 66,14 ± 9,41 65,91 ± 10,00 0,57 

IMC 28,90 ± 4,50 28,66 ± 3,93 0,65 

MG 39,12 ± 5,46 39,26 ± 4,75 0,96 

OS 2,18 ± 1,07 2,48 ± 1,06 0,02* 

CAMINAR 1,87 ± 1,01 1,89 ± 1,02 0,8 

SENTADO 4,48 ± 1,51 4,48 ± 1,30 0,7 

HOGAR 3,59 ± 1,48 3,71 ± 1,57 0,53 

EQUILIBR 27,03 ± 21,56 27,52 ± 21,37 0,73 

Fz_Pn 14,15 ± 3,22 14,55 ± 2,75 0,42 

Fz_Br_DCH 17,76 ± 3,77 18,06 ± 3,61 0,42 

Fz_Bz_IZQ 18,59 ± 3,89 18,37 ± 3,43 0,59 

Fx_BRDCH -4,77 ± 8,72 -6,52 ± 8,76 0,13 

Fx_BRIZQ -11,56 ± 9,78 -11,85 ± 9,39 0,69 

Fx_PNDCH -3,07 ± 8,89 -3,17 ± 9,79 0,97 

Fx_PNIZQ -2,29 ± 9,00 -2,01 ± 9,90 0,95 

AGILIDAD 5,73 ± 1,11 5,54 ± 1,03 0,21 

VELOCIDAD 17,31 ± 3,03 17,25 ± 2,70 0,71 

RESISTENCIA 508,17 ± 89,53 501,37 ± 94,41 0,56 

*p<0,05 

IMC: índice de masa corporal   OS: obesidad sarcopénica 

MG: masa grasa     F_Pn: fuerza de piernas                              

F_Br_dch: fuerza de brazo derecho  F_Br_izq: fuerza de brazo izquierdo              

Fx_Brdch: flexibilidad brazo derecho   Fx_Brizq: flexibilidad brazo izquierdo 

Fx_Pndch: flexibilidad pierna derecha  Fx_Pniz: flexibilidad pierna izquierda 

 

En las mujeres, el grupo de portadoras de ACE DD obtuvo un resultado 

significativamente inferior en esta variable frente al grupo ACE ID+II, y por tanto 

menor riesgo de padecer obesidad sarcopénica. En hombres no se obtuvieron diferencias 

significativas (p<0,05). 

6.5 DISCUSIÓN 

Nuestros resultados revelan un efecto favorable en las mujeres con genotipo ACE DD 

en cuanto a padecer menor riesgo de obesidad sarcopénica. En el resto de variables no 

se observaron diferencias significativas tanto en hombres como en mujeres.  

Este estudio en personas mayores contiene una de las mayores muestras analizadas 

hasta el momento en relación al genotipo de ACE y la condición física. Lo más notable 

de nuestro estudio radica en el hecho de que todos nuestros participantes llevaban 

realizando un programa de actividad física dos veces a la semana durante al menos los 
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dos últimos años y por lo tanto podemos valorar el efecto del genotipo en personas 

mayores activas. Desde nuestro conocimiento es el estudio transversal con el mayor 

número de mujeres mayores activas analizado.   

Nuestros resultados no revelaron ninguna diferencia significativa entre las variables de 

condición física y los distintos genotipos de ACE, pero sí se halló relación con la 

obesidad sarcopénica en mujeres, siendo el grupo ACE DD el de menor riesgo de 

padecer esta condición.  Todos nuestros sujetos habían realizado ejercicio físico en los 

dos últimos años por lo que se podrían comparar nuestros hallazgos con otros trabajos 

en los que se valoró el efecto de ACE tras un entrenamiento, a pesar de ser nuestro 

trabajo un estudio transversal.  

No se ha encontrado en este estudio ninguna diferencia significativa en el grupo de 

hombres entre el genotipo de ACE y las variables estudiadas. McCauley et al. 

(McCauley et al., 2010) publicó un estudio en el que analizó este genotipo solo en 

hombres y tampoco encontró ninguna diferencia significativa entre ACE y las variables 

antropométricas, ni tampoco en las pruebas físicas. A pesar de coincidir con los 

resultados de este estudio, pensamos que los resultados de nuestro estudio habrían sido 

más concluyentes con un mayor tamaño muestral (n=49).  

Hasta ahora no conocemos ningún estudio donde se haya relacionado la obesidad 

sarcopénica con ACE con un acercamiento experimental parecido al nuestro. 

Garatachea et al. (Garatachea et al., 2012) utilizó una escala diferente de valoración de 

sarcopenia y no encontró resultados significativos; podemos explicar esta diferencia por 

dos razones: por un lado, como hemos comentado, su método de valoración fue 

diferente al nuestro; y por otro, la muestra que utilizó fue pequeña (89 sujetos) 

comparada con la nuestra (331). 

A pesar de no haberse estudiado la obesidad sarcopénica previamente, sí se ha estudiado 

el efecto de la masa libre de grasa en grupos de mayores por lo que, de alguna manera, 

podemos relacionar los datos. Lima et al. (Lima et al., 2011) en su trabajo destacó la 

relación de ACE con la masa libre de grasa (FFM), siendo los del grupo ACE DD los 

que más FFM tuvieron al compararlos con los otros dos genotipos. Charbonneau et al. 

(Charbonneau et al., 2008) encontró también mayores valores de masa libre de grasa 

tanto en hombres como en mujeres en el genotipo DD frente al grupo II.  

Nuestros resultados son similares a aquellos trabajos que mostraron una relación entre 

la longevidad y el genotipo (Galinsky et al., 1997; Schachter et al., 1994; Seripa et al., 
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2006). Esto lo justificaron atendiendo al hecho de que mantener menor grasa es 

favorable para la longevidad y esto se ha asociado al alelo D. 

Un estudio de Kritchevsky et al. (Kritchevsky et al., 2005) también relacionó el alelo D 

con un grupo de mayores activos (aquellos que gastaban más de 1000 calorías 

semanales en actividad física) viendo que éstos tenían menor riesgo de padecer 

limitación de la movilidad. En el grupo de mayores inactivos que estudió no encontró 

esta relación. Podemos deducir, por tanto, un efecto favorable del alelo D en la calidad y 

cantidad de vida en mayores activos. 

Respecto a la ausencia de resultados significativos encontrados entre las variables de 

condición física y el genotipo, otros estudios en mayores presentaron similares 

hallazgos. Okamoto et al. (Okamoto et al., 2010) no encontró diferencias significativas 

por genotipo en el número de pasos al día ni en las variables de resistencia y fuerza tras 

un entrenamiento de 24 semanas. Frederiksen et al. (Frederiksen, Bathum, et al., 2003) 

en su estudio tampoco encontró diferencias significativas entre el genotipo y la 

condición física con entrenamiento o sin él. Su estudio tampoco halló relación con la 

masa libre de grasa pero presentó una gran clasificación en cuatro grupos de 

entrenamiento y otros cuatro de control lo que generó un pequeño número de muestra 

por grupo en su análisis estadístico, restándole potencia estadística. En su estudio de 

gemelos mayores, Frederiksen et al. (Frederiksen, Gaist, et al., 2003) tampoco  encontró 

diferencias significativas con las variables de condición física; así como Garatachea et 

al. (Garatachea et al., 2012) cuyo estudio en octogenarios tampoco obtuvo relación con 

el genotipo de  ACE. 

Sin embargo, otros estudios sí han hallado diferencias en la condición física atribuibles 

al genotipo. Buford et al. (Buford et al., 2014)  no obtuvo diferencias significativas en 

las variables antropométricas entre su grupo control y el grupo problema, pero observó 

que los portadores del alelo D presentaron mejores resultados que los ACE II tras un 

entrenamiento de 12 semanas comparado con un grupo control. Nosotros no hemos 

comparado nuestros resultados con un grupo de mayores inactivos por lo que no 

sabemos si habríamos obtenido resultados similares pero sí podemos afirmar de nuevo 

una posición ventajosa del alelo D para aquellos sujetos activos. 

A pesar de obtener resultados contrarios a nuestro estudio en las variables físicas, varios 

autores también sugirieren un papel ventajoso del genotipo DD tras el entrenamiento.  

Giaccaglia et al. (Giaccaglia et al., 2008) encontró que tras 18 semanas de ejercicio, los 

individuos portadores del genotipo DD obtuvieron mejores resultados en fuerza de 
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piernas que los ACE II. No encontró resultados en resistencia pero halló resultados 

próximos a la significación estadística en la escala de discapacidad en donde el genotipo 

DD obtuvo resultados mejores tras el entrenamiento. Del mismo modo, Pereira et al. 

(Pereira, Costa, Izquierdo, et al., 2013; Pereira, Costa, Leitao, et al., 2013) encontró 

mejores resultados en velocidad, fuerza y potencia (pero no en las pruebas de agilidad) 

tras un entrenamiento de 12 semanas en mujeres con alelo D.  

No hemos obtenido diferencias significativas entre el genotipo de ACE y las variables 

de condición física. Los sujetos analizados en nuestro estudio, sin embargo, no 

completaron el tiempo necesario a realizar actividad física solo con las clases 

organizadas por la comunidad, ya que es inferior a lo recomendado. Las 

recomendaciones generales sobre la práctica de ejercicio físico en edades avanzadas son 

realizar un mínimo de 30 minutos de ejercicio aeróbico de intensidad moderada 5 días a 

la semana o 20 minutos de actividad vigorosa aeróbica 3 días a la semana (Gremeaux et 

al., 2012). Los mayores analizados realizaron actividad física 2 veces a la semana 

durante una hora por lo que no llegan al mínimo recomendado. 

Como limitaciones a este estudio señalamos la falta de una medida objetiva que 

cuantifique la cantidad de actividad física semanal que realizan nuestros sujetos. 

También sería interesante realizar un estudio prospectivo que permitiese valorar el 

efecto del genotipo en dos tiempos. Por otro lado, habría sido interesante incluir un 

mayor tamaño muestral de hombres, aunque, las mujeres son las que acuden 

mayoritariamente a los programas de actividad física organizados por la comunidad.  

A la vista de todos estos resultados y como conclusión final, podemos establecer un 

factor protector de riesgo de obesidad sarcopénica para aquellas mujeres portadoras del 

genotipo ACE DD y que realizan ejercicio físico de forma continuada. Parece que existe 

un papel beneficioso de este genotipo de ACE en las mujeres mayores que practican 

deporte varias veces a la semana.  

Podemos afirmar, por tanto, que el genotipo ACE DD se asocia a un menor riesgo de 

obesidad sarcopénica en mujeres activas. 
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Capítulo 7. ESTUDIO LONGITUDINAL DE LOS GENES ACE Y ACTN3  Y SU 

RELACIÓN CON LA CONDICIÓN FÍSICA EN PERSONAS MAYORES 

 

Este estudio se centra en el análisis longitudinal de los polimorfismos de ACTN3 y 

ACE, donde se valora su relación con la condición física de personas mayores activas 

tras un entrenamiento de dos años. Comenzaremos con un resumen del estudio realizado 

y a continuación detallaremos los objetivos que se pretenden conseguir precedido de 

una pequeña introducción, para centrarnos extensamente en la metodología, los 

resultados obtenidos, su discusión y las conclusiones. 

 

7.1 RESUMEN 

 

 

 

Objetivos: determinar si existen diferencias en la condición física de un grupo de 

mayores tras dos años de entrenamiento y si estas diferencias estas relacionadas con los 

polimorfismos de ACTN3 y ACE.  

Diseño: Estudio longitudinal de una muestra de 348 mayores de 60 años que han 

realizado ejercicio dos veces a la semana durante dos años.  

Metodología: se realizaron dos tomas de datos con una diferencia de dos años donde se 

incluyeron medidas antropométricas, un cuestionario de comportamiento actividad-

sedentarismo y evaluación de la condición física. También se obtuvieron muestras de 

ADN de mucosa bucal con las que se analizó el genotipo de ACTN3 y ACE. 

Resultados: Se observó un empeoramiento en la resistencia y una mejora en la fuerza 

de brazos y en la velocidad tras el entrenamiento no atribuible al genotipo de ACE o 

ACTN3.  Las mujeres ACTN3 XX mejoraron sus resultados de fuerza de piernas y 

flexibilidad tras el entrenamiento, mientras que los hombres ACTN3 RR presentaron 

mejores resultados en fuerza de piernas tras dos años de entrenamiento.  

Respecto a ACE, tras el entrenamiento, las mujeres ACE II obtuvieron mejores 

resultados en velocidad; mientras que las mujeres ACE DD presentaron menor riesgo de 

obesidad sarcopénica. En hombres no se observaron diferencias significativas 

atribuibles a ningún alelo de ACE. 

Conclusiones: las manifestaciones genéticas de ACE y ACTN3 influyen en la 

condición física de los mayores de 60 años tras dos años de entrenamiento.  
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7.2 INTRODUCCIÓN 

Dos de los polimorfismos genéticos más ampliamente estudiados en mayores y que aún  

presentan resultados controvertidos son los de la enzima convertidora de angiotensina 

(ACE) y la actinina 3 (ACTN3). 

Se han realizado estudios longitudinales en mayores para valorar el efecto del genotipo 

tras un entrenamiento de duración y contenido variable obteniendo resultados diversos. 

Respecto a ACTN3 existen menos estudios que hayan valorado su efecto tras el 

entrenamiento, encontrando mejores resultados en fuerza de piernas antes del 

entrenamiento para las mujeres homocigotas XX, mientras que posteriormente fueron 

los homocigotos RR (tanto hombres como mujeres) los que resultaron favorables 

(Delmonico et al., 2007). 

En el caso de ACE, algunos trabajos mostraron mejores resultados para los portadores 

del alelo D en una batería de pruebas físicas ((Buford et al., 2014; Giaccaglia et al., 

2008; Keogh et al., 2015), pero otros no encontraron diferencias significativas 

(Frederiksen, Bathum, et al., 2003). 

El objetivo de este estudio fue determinar si existían diferencias significativas con el 

paso del tiempo en una batería de pruebas física realizadas a mayores activos, y si esos 

cambios estaban relacionados con los polimorfismos de los genes ACE y ACTN3. 

7.3 METODOLOGÍA 

La muestra de este estudio longitudinal y las variables dependientes e independientes de 

análisis empleadas son iguales a las descritas anteriormente en los capítulos 5 (variable 

independiente: genotipo de ACTN3) y 6 (variable independiente: genotipo de ACE). En 

este capítulo, las mediciones de las variables dependientes se realizaron con una 

diferencia de dos años, entre la primera toma de datos y la segunda; tiempo durante el 

cual, las personas mayores participantes estuvieron realizando un entrenamiento. Los 

siguientes apartados metodológicos describen, de nuevo, toda la metodología empleada. 

7.3.1 Muestra 

La muestra estuvo compuesta por un total de 348 mayores con edades comprendidas 

entre los 60 y 91 años (edad media de 71,52 ± 5,4 años). 

Todos los participantes de nuestro estudio realizaban ejercicio físico integrado en los 

programas de actividad física en personas mayores no institucionalizadas de su 

comunidad dos veces a la semana durante, al menos, los dos últimos años.  

La población objeto de este estudio fue seleccionada del proyecto Multi-céntrico 

EXERNET (Red de investigación de ejercicio físico y salud para poblaciones 
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especiales) (Gomez-Cabello, Pedrero-Chamizo, Olivares, Luzardo, Juez-Bengoechea, 

Mata, Albers, Aznar, Villa, Espino, Gusi, Gonzalez-Gross, Casajus, & Ara, 2011). 

Previo al comienzo del reclutamiento de donantes, el documento de consentimiento 

informado fue aprobado por el comité de ética correspondiente, adscrito a la 

Universidad de Castilla-La Mancha (acta nº1/2012 CEIC Área de Salud de Albacete) 

(anexo 8). Con la recogida de dicho consentimiento se informó a los participantes de los 

posibles riesgos y beneficios de las pruebas que se les iban a realizar.  

Los donantes fueron seleccionados de acuerdo a los siguientes requisitos: ser mayor de 

60 años, no estar institucionalizados, pertenecer a un grupo de actividad física 

programada en su municipio y haber firmado el consentimiento informado.  

Criterios de inclusión: 

- Mayores de 65 años no institucionalizados que realicen actividad física 

programada en su municipio y que formen parte del estudio “Evaluación de 

los Niveles de Condición Física y su relación con Estilos de Vida Saludables 

en población mayor española no institucionalizada. Estudio Multi-céntrico 

EXERNET”.  

- Todos aquellos que hayan prestado su consentimiento a participar en el 

estudio. 

Criterios de exclusión: 

- Aquellos sujetos que no firmen el consentimiento informado. 

- Aquellos que no participen en las actividades físicas programadas.  

- Participantes que no completen las pruebas físicas en las dos tomas de datos. 

- Quienes presenten algún tipo de afección en la cavidad bucal de tipo 

inflamatorio y/o infeccioso, y estén en tratamiento farmacológico por ello. 

7.3.1.1 PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO: 

El grupo de personas mayores seleccionado estaba inscrito en un programa de gimnasia 

de mantenimiento dirigido a  los mayores de 60 años de su provincia que se realizaba 

bajo la dirección y supervisión de monitores especializados, con grupos de 15 a 25 

personas.  

7.3.2 VARIABLES DEPENDIENTES DE LOS ESTUDIOS: 

A. Medidas antropométricas 

B. Estilo de vida 

C. Evaluación de la condición física 
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Los valoraciones realizadas a los participantes (antropométricas, cuestionario de hábitos 

y medidas de condición física) fueron tomadas en dos tiempos con una diferencia de dos 

años entre la primera toma y la segunda.  

1. Medidas antropométricas 

En todos los sujetos se determinó el peso (tallímetro portátil SECA711); talla y 

porcentaje de masa grasa total (%MG) con un equipo de impedancia bioeléctrica (Tanita 

BC 418-MA, Tanita Corp., Tokyo, Japón) y el índice de masa corporal (IMC) mediante 

la relación IMC = kg/m2. El protocolo de realización se encuentra detallado en el anexo 

9. 

La variable obesidad sarcopénica (OS) se calculó siguiendo el criterio descrito por  

Gómez Cabello et al. (Gomez-Cabello, Pedrero-Chamizo, Olivares, Luzardo, Juez-

Bengoechea, Mata, Albers, Aznar, Villa, Espino, Gusi, Gonzalez-Gross, Casajus, Ara, 

et al., 2011) distinguiendo cuatro grupos: 1 (composición muscular y grasa normal), 2 

(alta grasa corporal y masa muscular normal), 3 (baja masa muscular y grasa normal) y 

4 (obesidad sarcopénica: alta grasa corporal y baja masa muscular). 

2. Estilo de vida 

Del cuestionario diseñado para el “Estudio multicentrico EXERNET para la evaluación 

de la condición física en personas mayores” se extrajeron las variables “actividad”: 

número de horas que camina al día; sedentarismo”: número de horas que pasa sentado al 

día (viendo la tele, leyendo, cosiendo…); y “tareas del hogar”: número de horas 

dedicadas a las tareas del hogar. 

Las respuestas de este cuestionario se codificaron en 6 grupos en función del número de 

horas (Gómez-Cabello et al., 2012): 1 (entre 0 y 1 hora), 2 (más de 1 y  hasta 2 horas), 3 

(más de 2 y hasta 3 horas), 4 (más de 3 y hasta 4 horas), 5 (más de 4 y hasta 5 horas) y 6 

(más de 5 horas). 

3. Evaluación de la condición física. 

Para evaluar la condición física se realizaron diferentes test adaptados de la batería 

Senior Fitness Test (Morales et al., 2013; RE & CJ, 2001; Rikli & Jones, 2013): 

- Equilibrio. “Test de Flamingo”: tiempo en segundos que es capaz de sostenerse 

sobre un pie, hasta un máximo de 60 segundos. 

- Fuerza en extremidades inferiores. “Chair Stand Test”: número de veces que es 

capaz de ponerse de pie desde una silla en 30 segundos. 

- Fuerza en extremidades superiores. “Arm Curl Test”: número de veces que 

realiza una flexoextensión con una mancuerna de 2,5 kg en 30 segundos. 
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- Flexibilidad de extremidades inferiores. “Chair Sit and Reach Test”: distancia en 

centímetros desde las manos a la punta de los pies al realizar una flexión de 

tronco en sedestación.  

- Flexibilidad de extremidades superiores. “Back Scratch Test”: distancia en 

centímetros entre ambas manos al intentar que se toquen por la espalda 

diagonalmente. 

- Agilidad. “8-Foot Up-and-Go Test”: tiempo en segundos que tarda en realizar 

un circuito comenzando desde sedestación.  

- Velocidad. “Brisk Walking Test”: tiempo en segundos que tarda en recorrer 30 

metros caminando. 

- Resistencia. “6-Minute Walk Test”: metros que es capaz de recorrer en 6  

minutos. 

Los protocolos de realización de estas pruebas se encuentran detallados en el anexo 10. 

A todos los participantes de nuestra muestra de estudio se les envió posteriormente una 

carta con los resultados obtenidos en las pruebas físicas, donde se especificaba el nivel 

conseguido y las posibilidades de mejora (anexo 11). 

7.3.3 VARIABLES INDEPENDIENTES DE LOS ESTUDIOS: 

7.3.3.1 Determinación del genotipo 

7.3.3.1.1 Obtención de ADN: 

El ADN genómico se obtuvo de la mucosa bucal de los participantes mediante un 

procedimiento estándar de extracción con fenol/cloroformo y posterior precipitación en 

alcohol en presencia de sales (Lum & Le Marchand, 1998). 

7.3.3.1.2 Amplificación de ADN para la detección del polimorfismo de ACTN3: 

Se amplificó mediante PCR (reacción en cadena de la polimerasa) un fragmento del 

gen ACTN 3 en el que estaba contenido el sitio polimórfico R577X. Los siguientes 

cebadores fueron utilizados para amplificar un fragmento de 303 pares de bases (bp): 

ACTN3-F 5’-CTG TTG CCT GTG GTA AGT GGG y ACTN3-R 5’-TGG TCA CAG 

TAT GCA GGA GGG (Lucia A, 2006). La amplificación por PCR se hizo con 35 ciclos 

y una temperatura de anillamiento de 60ºC utilizando Applied Biosystems GeneAmp 

PCR System 9700. 

7.3.3.1.3 Identificación del polimorfismo de ACTN3: 

La detección del polimorfismo R577X  se hizo mediante digestión enzimática de los 

amplicones generados por PCR con Dde I (Biolabs).  El cambio de R577X produce la 

aparición de un nuevo sitio de restricción del que resultan tres fragmentos de 108, 97 y 
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86 bp, frente a los fragmentos de 205 y 86 pb que aparecen en las muestras con el alelo 

normal. El genotipado se realizó mediante electroforesis en geles de acrilamida 8% no 

desnaturalizantes.  

7.3.3.1.4 Identificación del polimorfismo de ACE: 

Se amplificó mediante PCR (reacción en cadena de la polimerasa) (Rigat et al., 1992) 

un fragmento del intron 16 del gen ACE. El resultado de la PCR resultante se visualizó 

mediante gel de agarosa 1,5% con un agente intercalante del tipo bromuro de etidio 

(GelRed Nucleic Acid Stain, 10.000x, Biotium (Hayward, CA)) en el que se detectaron 

dos tipos de fragmentos: uno de 478 pb  correspondiente al alelo I y otro de 191 pb 

correspondiente al alelo D. Los cebadores usados fueron: 5’-

TGGAGAGCACTCCCATCCTTTCT y 5’-GACGTGGCCATCACATTCGTCAGAT. 

Las condiciones de PCR fueron las siguientes: desnaturalización inicial a 95º 5 min; 35 

ciclos de 30 s 95º, 30s 58º, 1 min 72º y 5 min de extensión final a 72º. 

Para asegurar el correcto genotipado de los casos DD y evitar casos en los que se 

pudiera confundir el genotipo DD con ID se realizó una nueva PCR (Shanmugam et al., 

1993) utilizando los siguientes cebadores: 5’- 

TGGGACCACAGGCGCCCGCCACTAC y 5’-

TCGCCAGCCCTCCCATGCCCATAA. Las condiciones de PCR fueron iguales a las 

anteriores excepto por la temperatura de anillamiento que en este caso fue de 64ºC. En 

gel de agarosa al 1,5% y con el agente intercalante (GelRed) fue posible detectar un 

fragmento de 335 pb correspondiente al alelo I. La amplificación por PCR se hizo en 

todos los casos utilizando Applied Biosystems GeneAmp PCR System 9700. 

7.3.4 Análisis estadístico: 

Los datos obtenidos del presente estudio fueron analizados con el paquete estadístico 

SPSS (versión 20.0). Se realizaron  análisis descriptivos teniendo en cuenta medidas de 

tendencia central, medidas de asimetría y medidas de forma. Se realizó la prueba de 

normalidad utilizando el criterio de Kolmogorov-Smirnov.  

Se realizó un estudio cuantitativo para valorar la influencia de las variables genéticas 

con el resto de parámetros estudiados. Se trabajó con un nivel de confianza de un 95% 

(p<0,05).  Teniendo en cuenta que los datos se alejan del comportamiento normal, el 

análisis estadístico se realizó mediante la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis. Se 

utilizó la prueba de Chi-cuadrado para el equilibrio de Hardy-Weinberg. Asimismo, se 

realizó la prueba de Bonferroni, para comparar diferencias entre los tres genotipos de 
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ACE y ACTN3, y la prueba de rangos de Wilcoxon para el estudio de variables 

relacionadas. 

7.4 RESULTADOS  

En este apartado se presentan los resultados del estudio longitudinal del siguiente modo:  

- En un primer apartado se describió la composición de la muestra, estableciendo 

las frecuencias del genotipo de ACE y de ACTN3 y la relación entre ambas.  

- Después se estudió el comportamiento de toda la muestra con el paso del 

tiempo, es decir, se analizaron los cambios que experimentaron los sujetos sin 

tener en cuenta el genotipo: si mejoraron o empeoraron significativamente las 

personas mayores tras dos años de entrenamiento.  

- En tercer lugar, se analizó el gen ACTN3 viendo los cambios en las variables 

estudiadas con el paso del tiempo por genotipo: ACTN3 XX, ACTN3 RX y 

ACTN3 RR. En este análisis se valoró la relación entre los tres grupos (análisis 

intergrupo): en la primera y segunda toma de datos y en la diferencia entre 

ambas tomas; y también se analizó individualmente el comportamiento de cada 

genotipo en cada una de las variables estudiadas (análisis intragrupo).  

- Por último, se estudió el gen ACE y sus tres genotipos: ACE II, ACE ID, ACE 

DD. Este análisis siguió los mismos pasos descritos anteriormente para el gen 

ACTN3. 

Se analizaron un total de 348 muestras de mucosa oral de las que se obtuvo un ADN 

óptimo para su amplificación para el genotipado de ACTN3, sin embargo, para el 

estudio de ACE se perdieron 17 muestras. El genotipo de los participantes presentó una 

distribución ajustada al equilibrio de Hardy-Weinberg para ambos genes no existiendo 

diferencias significativas en dicha distribución (ACTN3: χ²=1,56; p=0,21; ACE: 

χ²=0,53; p=0,47) 

La distribución de ambos genes fue la siguiente:  

- ACTN3: RR= 115 (22 hombres y 93 mujeres); RX=160 (21 hombres y 139 

mujeres); XX=73 (9 hombres y 64 mujeres);  

- ACE: II= 55 (9 hombres y 46 mujeres); ID=152 (21 hombres y 131 mujeres); 

DD=124 (19 hombres y 105 mujeres). 

 Las siguientes Tablas, 18 y 19, contienen la caracterización genética de la muestra. Gen 

ACTN3, XX (21%), RR (33%), RX (46%). Gen ACE, II (16,6%), ID (45,9%), DD 

(37,5%). 
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Tabla 18. Descriptivo del genotipo de ACTN3 en el análisis longitudinal. 

   Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos XX 73 21,0 21,0 21,0 

RR 115 33,0 33,0 54,0 

RX 160 46,0 46,0 100,0 

Total 348 100,0 100,0   

Tabla 19. Descriptivo del genotipo de ACE en el análisis longitudinal.  

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos II 55 15,8 16,6 16,6 

ID 152 43,7 45,9 62,5 

DD 124 35,6 37,5 100,0 

Total 331 95,1 100,0   

Perdidos Sistema 17 4,9     

Total 348 100,0     

No se observó, en la muestra bajo estudio, una relación directa entre los genes ACTN3 

y ACE (Tabla 20), lo cual se puede afirmar con un 95% de confianza, según prueba Chi 

cuadrado realizada en la siguiente tabla de contingencia. (χ
2 
= 5,348, p>0,05). 

Tabla 20. Relación entre los genotipos de ACTN3 y ACE. Tabla de 

contingencia y prueba de Chi-cuadrado. 

 
Gen ACE 

Total 
II ID DD 

Gen ACTN3 XX Recuento 10 32 27 69 

% del total 3,0% 9,7% 8,2% 20,8% 

RR Recuento 12 54 43 109 

% del total 3,6% 16,3% 13,0% 32,9% 

RX Recuento 33 66 54 153 

% del total 10,0% 19,9% 16,3% 46,2% 

Total Recuento 55 152 124 331 

% del total 16,6% 45,9% 37,5% 100,0% 

Pruebas de Chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,438
a
 4 ,245 

Razón de verosimilitudes 5,531 4 ,237 

Asociación lineal por lineal 1,823 1 ,177 

N de casos válidos 331   
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7.4.1 Resultados del análisis longitudinal de toda la muestra  

En este apartado se ha analizado a la muestra en su conjunto, sin división por genotipo. 

Se quiso realizar una valoración de los cambios experimentados en los mayores por el 

entrenamiento de dos años.  

Las mediciones de las variables seleccionadas se han realizado en dos etapas, con una 

diferencia de dos años entre una y otra. Los resultados se muestran en la Tabla 21. 

Tabla 21. Diferencias tras dos años de entrenamiento para todas las variables 

estudiadas. 

  PRE POST 
 

  Media   
Desv. 

típ. 
Media   

Desv. 

típ. 
Z Sign. 

PESO (kg) 67,55 ± 10,34 67,83 ± 10,8 -1,47 0,14 

IMC (kg/m2) 28,43 ± 3,82 28,63 ± 4,09 -2,29 0,02* 

MG (%) 37,63 ± 6,01 37,69 ± 6,11 -0,93 0,35 

OS (grupo) 2,38 ± 1,09 2,33 ± 1,08 -0,23 0,82 

CAMINAR (horas) 1,88 ± 0,83 1,88 ± 0,96 -0,26 0,79 

SENTADO (horas) 4,01 ± 1,32 4,52 ± 1,36 -5,81 0,00** 

HOGAR (horas) 3,49 ± 1,53 3,35 ± 1,62 -2,13 0,04* 

EQUILIBRIO (s) 30,79 ± 21,37 28,31 ± 21,64 -1,86 0,06 

Fz_Pn (rep) 14,83 ± 3,21 14,47 ± 3,1 -1,19 0,24 

Fz_Br_DCH (rep) 17,24 ± 3,54 18,08 ± 3,76 -4,4 0,00** 

Fz_Bz_IZQ (rep) 17,69 ± 3,6 18,55 ± 3,72 -4,44 0,00** 

Fx_BRDCH (cm) -5,57 ± 9,78 -6,61 ± 9,4 -1,88 0,06 

Fx_BRIZQ (cm) -10,41 ± 9,95 -12,12 ± 9,88 -2,53 0,01* 

Fx_PNDCH (cm) -4,06 ± 10,12 -3,97 ± 10,09 -1,14 0,25 

Fx_PNIZQ (cm) -3,26 ± 10,14 -3,03 ± 10,23 -2,08 0,04* 

AGILIDAD (s) 5,47 ± 0,96 5,52 ± 1,07 -0,22 0,83 

VELOCIDAD (s) 16,91 ± 2,78 16,77 ± 2,95 -2,38 0,02* 

RESISTENCIA (m) 541,17 ± 77,81 515,61 ± 94,14 -5,72 0,00** 

*  p<0,05 

** p<0,001 
IMC: índice de masa corporal    MG: masa grasa     

OS: obesidad sarcopénica    F_Pn: fuerza de piernas 

F_Br_dch: fuerza de brazo derecho   Fx_Brdch: flexibilidad brazo derecho 

F_Br_izq: fuerza de brazo izquierdo   Fx_Brizq: flexibilidad brazo izquierdo 

Fx_Pndch: flexibilidad pierna derecha    Fx_Pniz: flexibilidad pierna izquierda 

 

 

 



Capítulo 7 

88 
 

En el transcurso de dos años, sin tener en cuenta el genotipo, la muestra ha 

experimentado cambios en: índice de masa corporal, número de horas sentado, número 

de horas dedicadas a tareas del hogar, fuerza en brazo derecho e izquierdo, flexibilidad 

en brazo y pierna izquierdas, velocidad y resistencia. 

Nuestros sujetos con el paso del tiempo han empeorado en las variables físicas de 

flexibilidad de brazo izquierdo y resistencia, y han mejorado significativamente en la 

fuerza de brazos, la flexibilidad de pierna izquierda y la velocidad. 

 

7.4.2 Análisis longitudinal de los cambios en la condición física, antropometría y 

cuestionario actividad-sedentarismo en función del genotipo de ACTN3.  

Se realizó la prueba de Kruskal-Wallis para comparar las variables estudiadas en 

función del genotipo de ACTN3. Las siguientes Tablas 22 y 23 muestran el análisis 

descriptivo y las correlaciones entre los distintos grupos de ACTN3 y las variables 

estudiadas: Tabla 22 para la primera toma de datos (momento pre-entrenamiento) y 

Tabla 23 para la segunda toma de datos (momento post-entrenamiento). 
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Tabla 22. Diferencias entre todas las variables estudiadas y el genotipo de ACTN3 

en la primera toma de datos. 

 

ACTN3 XX ACTN3 RX ACTN3 RR   

   PRE PRE PRE 
 

  Media y desv.típ. Media y desv.típ. Media y desv.típ. χ2 p 

PESO 67,99 ± 10,5 66,75 ± 9,1 68,42 ± 11,81 0,37 0,83 

IMC 28,82 ± 3,98 27,88 ± 3,62 28,97 ± 3,92 4,88 0,09 

MG 37,87 ± 5,74 37,38 ± 6,52 37,82 ± 5,44 0 1 

OS 2,09 ± 1,08 2,38 ± 1,11 2,54 ± 1,05 6,82 0,03* 

CAMINAR 1,89 ± 1,03 1,9 ± 0,83 1,84 ± 0,7 0,6 0,74 

SENTADO 3,71 ± 1,29 4,13 ± 1,33 4,02 ± 1,31 5,3 0,07 

HOGAR 3,67 ± 1,42 3,46 ± 1,56 3,41 ± 1,56 1,61 0,45 

EQUILIBR 34,08 ± 23,29 31,58 ± 21,06 27,62 ± 20,31 4,33 0,11 

Fz_Pn 14,49 ± 2,93 14,8 ± 3,09 15,1 ± 3,53 0,62 0,73 

Fz_Br_DCH 16,99 ± 3,67 17,41 ± 3,35 17,17 ± 3,72 0,74 0,69 

Fz_Bz_IZQ 17,78 ± 3,61 17,79 ± 3,51 17,51 ± 3,75 0,25 0,88 

Fx_BRDCH -4,52 ± 8,92 -4,33 ± 8,96 -7,96 ± 10,96 7,39 0,02* 

Fx_BRIZQ -9,94 ± 10,7 -9,77 ± 10,19 -11,58 ± 9,09 2,07 0,35 

Fx_PNDCH -3,93 ± 11,12 -4,69 ± 10,17 -3,27 ± 9,4 0,93 0,63 

Fx_PNIZQ -2,52 ± 10,75 -4,09 ± 10,34 -2,56 ± 9,45 1,8 0,41 

AGILIDAD 5,39 ± 0,91 5,48 ± 0,96 5,51 ± 0,98 0,34 0,84 

VELOCIDAD 16,84 ± 2,58 16,97 ± 2,84 16,87 ± 2,83 0,05 0,97 

RESISTENCIA 548,19 ± 63,09 540,79 ± 83,06 537,25 ± 78,88 0,55 0,76 

*  p<0,05      T1: primera toma de datos 
IMC: índice de masa corporal    MG: masa grasa              

OS: obesidad sarcopénica    F_Pn: fuerza de piernas 

F_Br_dch: fuerza de brazo derecho   Fx_Brdch: flexibilidad brazo derecho 

F_Br_izq: fuerza de brazo izquierdo   Fx_Brizq: flexibilidad brazo izquierdo 

Fx_Pndch: flexibilidad pierna derecha    Fx_Pniz: flexibilidad pierna izquierda 
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Tabla 23. Diferencias entre todas las variables estudiadas y el genotipo de ACTN3 

en la segunda toma de datos. 

 

ACTN3 XX ACTN3 RX ACTN3 RR   

   POST POST POST 
 

  Media y desv.típ. Media y desv.típ. Media y desv.típ. χ2 p 

PESO 68,43 ± 10,81 67,2 ± 9,63 68,29 ± 12,22 0,32 0,85 

IMC 28,93 ± 4,21 28,2 ± 3,99 29,02 ± 4,13 2,86 0,24 

MG 37,83 ± 5,6 37,63 ± 6,6 37,68 ± 5,73 0,04 0,98 

OS 2,16 ± 1,05 2,38 ± 1,11 2,36 ± 1,06 2,12 0,35 

CAMINAR 1,96 ± 1,15 1,92 ± 0,91 1,78 ± 0,88 2,29 0,32 

SENTADO 4,42 ± 1,39 4,69 ± 1,33 4,35 ± 1,36 4,83 0,09 

HOGAR 3,42 ± 1,65 3,44 ± 1,61 3,16 ± 1,63 1,94 0,38 

EQUILIBR 31,02 ± 22,36 28,07 ± 21,38 26,82 ± 21,52 1,47 0,48 

Fz_Pn 31,02 ± 22,36 14,1 ± 3,04 14,53 ± 3,61 5,06 0,08 

Fz_Br_DCH 18,86 ± 3,86 18,07 ± 3,61 17,59 ± 3,84 2,72 0,26 

Fz_Bz_IZQ 19,57 ± 3,79 18,41 ± 3,76 18,06 ± 3,54 4,38 0,11 

Fx_BRDCH -5,98 ± 9,9 -6,32 ± 8,82 -7,41 ± 9,85 1,3 0,52 

Fx_BRIZQ -12 ± 12,01 -12,46 ± 9 -11,76 ± 9,53 0,48 0,79 

Fx_PNDCH -1,43 ± 10,15 -4,81 ± 10,18 -4,52 ± 9,75 6,57 0,04* 

Fx_PNIZQ -0,66 ± 10,59 -3,81 ± 10,14 -3,54 ± 9,98 6,09 0,05 

AGILIDAD 5,29 ± 0,84 5,54 ± 1,12 5,63 ± 1,13 3,77 0,15 

VELOCIDAD 16,59 ± 2,93 16,73 ± 2,99 16,94 ± 2,94 1,29 0,52 

RESISTENCIA 516,15 ± 108,33 523,02 ± 85,91 505,34 ± 94,7 4,3 0,12 

*  p<0,05      T2: segunda toma de datos 
IMC: índice de masa corporal    MG: masa grasa              

OS: obesidad sarcopénica    F_Pn: fuerza de piernas 

F_Br_dch: fuerza de brazo derecho   Fx_Brdch: flexibilidad brazo derecho 

F_Br_izq: fuerza de brazo izquierdo   Fx_Brizq: flexibilidad brazo izquierdo 

Fx_Pndch: flexibilidad pierna derecha    Fx_Pniz: flexibilidad pierna izquierda 

 

Se encontraron diferencias significativas en las variables: obesidad sarcopénica y 

flexibilidad de brazo derecho en la primera toma de datos. Tras el entrenamiento se 

encontraron diferencias significativas en la flexibilidad de pierna derecha.  

En todos los casos en los que se encontraron diferencias significativas, se realizó la 

prueba de Bonferroni.  

Se encontraron diferencias significativas en las variables que se muestran en las 

siguientes tablas (Tablas 24-26): obesidad sarcopénica, flexibilidad de brazo derecho y 

flexibilidad de pierna derecha. 
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Tabla 24. Diferencias en la obesidad sarcopénica entre los tres grupos de ACTN3 

al inicio del entrenamiento (PRE) y al final del entrenamiento (POST) 

Variable 

dependiente (I) actn3 (J) actn3 

Diferencia de 

medias (I-J) 
Sig. 

Intervalo de 

confianza al 

95% 
 

   

  

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

GRUPO_PRE XX RR -0,45* 0,03 -0,85 -0,04 

  

RX -0,29 0,21 -0,68 0,09 

 

RR XX 0,45* 0,03 0,04 0,85 

  

RX 0,15 0,80 -0,18 0,48 

 

RX XX 0,29 0,21 -0,09 0,68 

  

RR -0,15 0,80 -0,48 0,18 

GRUPO_POST XX RR -0,20 0,68 -0,60 0,20 

  

RX -0,22 0,47 -0,60 0,15 

 

RR XX 0,20 0,68 -0,20 0,60 

  

RX -0,02 1,00 -0,34 0,30 

 

RX XX 0,22 0,47 -0,15 0,60 

  

RR 0,02 1,00 -0,30 0,34 
*la diferencia es significativa a nivel 0,05 

GRUPO_PRE: obesidad sarcopénica pre-emtrenamiento   

GRUPO_POST: obesidad sarcopénica post-entrenamiento 

El grupo ACTN3 XX resultó diferente significativamente en la obesidad sarcopénica 

con el grupo ACTN3 RR en la primera toma de datos. Tras el entrenamiento no se 

observaron diferencias significativas entre grupos en esta variable.  

Tabla 25. Diferencias en la flexibilidad de brazo derecho entre los tres grupos de 

ACTN3 al inicio del entrenamiento (PRE) y al final del entrenamiento (POST)  

Variable dependiente (I) actn3 (J) actn3 

Diferencia de 

medias (I-J) 
Sig. 

Intervalo de 

confianza al 

95% 
 

   

  
Límite inferior 

Límite 

superior 

Fx_Brdch_PRE XX RR 3,44 0,06 -0,10 6,97 

  

RX -0,19 1,00 -3,53 3,15 

 

RR XX -3,44 0,06 -6,97 0,10 

  

RX -3,62* 0,01 -6,49 -0,76 

 

RX XX 0,19 1,00 -3,15 3,53 

  

RR 3,62* 0,01 0,76 6,49 

Fx_Brdch_POST XX RR 1,43 0,97 -2,05 4,92 

  

RX 0,34 1,00 -2,98 3,65 

 

RR XX -1,43 0,97 -4,92 2,05 

  

RX -1,10 1,00 -4,00 1,81 

 

RX XX -0,34 1,00 -3,65 2,98 

  

RR 1,10 1,00 -1,81 4,00 
*la diferencia es significativa a nivel 0,05 

Fx_Brdch_PRE: flexibilidad de brazo derecho PRE Fx_Brdch_POST: flexibilidad de brazo derecho POST 
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Los mayores con genotipo ACTN3 RR resultaron diferentes significativamente 

(p<0,05) que aquellos con genotipo ACTN3 RX en la flexibilidad de brazo derecho en 

la primera toma de datos. También se encontraron diferencias con el grupo ACTN3 XX 

(p<0,1) en el mismo momento. 

Tabla 26. Diferencias en la flexibilidad de pierna derecha entre los tres grupos de 

ACTN3 al inicio del entrenamiento (PRE) y al final del entrenamiento (POST). 

 

Variable dependiente (I) actn3 (J) actn3 

Diferencia de 

medias (I-J) 
Sig. 

Intervalo de 

confianza al 

95% 
 

   

  
Límite inferior 

Límite 

superior 

Fx_Pndch_PRE XX RR -0,65 1,00 -4,37 3,06 

  

RX 0,76 1,00 -2,74 4,27 

 

RR XX 0,65 1,00 -3,06 4,37 

  

RX 1,42 0,78 -1,60 4,44 

 

RX XX -0,76 1,00 -4,27 2,74 

  

RR -1,42 0,78 -4,44 1,60 

Fx_Pndch_POST XX RR 3,10 0,14 -0,65 6,85 

  

RX 3,39 0,07 -0,17 6,94 

 

RR XX -3,10 0,14 -6,85 0,65 

  

RX 0,29 1,00 -2,84 3,42 

 

RX XX -3,39 0,07 -6,94 0,17 

  

RR -0,29 1,00 -3,42 2,84 
Fx_Pndch_PRE: flexibilidad de pierna derecha pre-entrenamiento  

Fx_Pndch_POST: flexibilidad de pierna derecha post-entrenamiento  

No se encontraron diferencias significativas entre la variable flexibilidad de pierna 

derecha y ninguno de los tres grupos de ACTN3.  

Los resultados entre grupos de ACTN3 y el efecto del entrenamiento: 

- El grupo ACTN3 XX resultó diferente significativamente en la obesidad 

sarcopénica con el grupo ACTN3 RR en la primera toma de datos. 

- Se observaron diferencias entre el genotipo ACTN3 RR frente a aquellos con 

genotipo ACTN3 RX y ACTN3 XX en la flexibilidad de brazo derecho en la 

primera toma de datos.  

Además del estudio conjunto, se realizó la prueba de Wilcoxon para dos variables 

relacionadas en cada genotipo por separado. Los resultados se detallan en las Tablas 27, 

28 y 29, correspondientes a los resultados de la prueba de Wilcoxon para los genotipos 

ACTN3 XX, RX y RR respectivamente. 
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Tabla 27. Análisis del genotipo ACTN3 XX: cambios producidos durante el 

entrenamiento (pre-post) en todas las variables estudiadas.  

ACTN3 XX             

  PRE POST CONTRASTE 

  Media Desv. típ. Media Desv. típ. Z Sign. 

PESO (kg) 67,99 10,50 68,43 10,81 -0,80 0,42 

IMC (kg/m2) 28,82 3,98 28,93 4,21 -1,24 0,21 

MG (%) 37,87 5,74 37,83 5,60 -0,05 0,96 

OS (grupo) 2,09 1,08 2,16 1,05 -0,64 0,52 

CAMINAR (horas) 1,89 1,03 1,96 1,15 -0,85 0,39 

SENTADO (horas) 3,71 1,29 4,42 1,39 -3,49 0,00* 

HOGAR (horas) 3,67 1,42 3,42 1,65 -1,96 0,05* 

EQUILIBRIO (s) 34,08 23,29 31,02 22,36 -1,06 0,29 

Fz_Pn (rep) 14,49 2,93 31,02 22,36 -1,96 0,05* 

Fz_Br_DCH (rep) 16,99 3,67 18,86 3,86 -3,19 0,00* 

Fz_Bz_IZQ (rep) 17,78 3,61 19,57 3,79 -3,00 0,00* 

Fx_BRDCH (cm) -4,52 8,92 -5,98 9,90 -1,48 0,14 

Fx_BRIZQ (cm) -9,94 10,70 -12,00 12,01 -1,84 0,07 

Fx_PNDCH (cm) -3,93 11,12 -1,43 10,15 -2,76 0,01* 

Fx_PNIZQ (cm) -2,52 10,75 -0,66 10,59 -3,01 0,00* 

AGILIDAD (s) 5,39 0,91 5,29 0,84 -1,16 0,25 

VELOCIDAD (s) 16,84 2,58 16,59 2,93 -1,26 0,21 

RESISTENCIA (m) 548,19 63,09 516,15 108,33 -2,99 0,00* 
* p<0,05 

PRE: primera toma de datos    POST: segunda toma de datos  

IMC: índice de masa corporal    MG: masa grasa     

OS: obesidad sarcopénica                   F_Pn: fuerza de piernas 

F_Br_dch: fuerza de brazo derecho   Fx_Brdch: flexibilidad brazo derecho 

F_Br_izq: fuerza de brazo izquierdo   Fx_Brizq: flexibilidad brazo izquierdo 

Fx_Pndch: flexibilidad pierna derecha    Fx_Pniz: flexibilidad pierna izquierda 

 

Se observaron diferencias significativas tras dos años de actividad física dirigida en las 

variables: cuestionario de horas sentado (dedican más horas) y de tareas del hogar 

(dedican menos horas), fuerza de piernas, fuerza de brazo derecho e izquierdo, 

flexibilidad de piernas y resistencia. 

Por lo tanto, la condición física en relación al genotipo ACTN3 XX ha empeorado en la 

variable resistencia y ha mejorado en la fuerza de brazos y piernas y en la flexibilidad 

de piernas. Además, este grupo de mayores, dedicó significativamente más tiempo a 

estar sentado y pasó menos horas realizando tareas del hogar. 
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Tabla 28. Análisis del genotipo ACTN3 RX: cambios producidos durante el 

entrenamiento (pre-post) en todas las variables estudiadas.  

ACTN3 RX             

  PRE POST CONTRASTE 

  Media Desv. típ. Media Desv. típ. Z Sign. 

PESO (kg) 66,75 9,10 67,20 9,63 -2,31 0,02* 

IMC(kg/m2) 27,88 3,62 28,20 3,99 -2,99 0,00* 

MG (%) 37,38 6,52 37,63 6,60 -1,43 0,15 

OS (grupo) 2,38 1,11 2,38 1,11 -0,18 0,86 

CAMINAR (horas) 1,90 0,83 1,92 0,91 -0,36 0,72 

SENTADO (horas) 4,13 1,33 4,69 1,33 -4,17 0,00* 

HOGAR (horas) 3,46 1,56 3,44 1,61 -0,20 0,84 

EQUILIBRIO (s) 31,58 21,06 28,07 21,38 -2,45 0,01* 

Fz_Pn (rep) 14,80 3,09 14,10 3,04 -2,19 0,03* 

Fz_Br_DCH (rep) 17,41 3,35 18,07 3,61 -2,78 0,01* 

Fz_Bz_IZQ (rep) 17,79 3,51 18,41 3,76 -2,75 0,01* 

Fx_BRDCH (cm) -4,33 8,96 -6,32 8,82 -2,44 0,02* 

Fx_BRIZQ (cm) -9,77 10,19 -12,46 9,00 -1,89 0,06* 

Fx_PNDCH (cm) -4,69 10,17 -4,81 10,18 -0,38 0,71 

Fx_PNIZQ (cm) -4,09 10,34 -3,81 10,14 -1,08 0,28 

AGILIDAD (s) 5,48 0,96 5,54 1,12 -0,35 0,73 

VELOCIDAD (s) 16,97 2,84 16,73 2,99 -2,54 0,01* 

RESISTENCIA (m) 540,79 83,06 523,02 85,91 -2,76 0,01* 
* p<0,05 

PRE: primera toma de datos    POST: segunda toma de datos  

IMC: índice de masa corporal    MG: masa grasa     

OS: obesidad sarcopénica                   F_Pn: fuerza de piernas 

F_Br_dch: fuerza de brazo derecho   Fx_Brdch: flexibilidad brazo derecho 

F_Br_izq: fuerza de brazo izquierdo   Fx_Brizq: flexibilidad brazo izquierdo 

Fx_Pndch: flexibilidad pierna derecha    Fx_Pniz: flexibilidad pierna izquierda 

 

Se observaron diferencias significativas tras dos años de actividad física dirigida en las 

variables: peso, IMC, número de horas sentado, equilibrio, fuerza de piernas y brazos, 

flexibilidad de brazos, velocidad y resistencia. 

La condición física en relación al genotipo de ACTN3 RX ha empeorado en equilibrio, 

fuerza de piernas, flexibilidad de brazos y resistencia; y ha mejorado en fuerza de 

brazos y velocidad. 
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Tabla 29. Análisis del genotipo ACTN3 RR: cambios producidos durante el 

entrenamiento (pre-post) en todas las variables estudiadas. 

ACTN3 RR             

  PRE POST CONTRASTE 

  Media Desv. típ. Media Desv. típ. Z Sign. 

PESO (kg) 68,42 11,81 68,29 12,22 -0,47 0,64 

IMC(kg/m2) 28,97 3,92 29,02 4,13 -0,43 0,67 

MG (%) 37,82 5,44 37,68 5,73 -0,18 0,86 

OS (grupo) 2,54 1,05 2,36 1,06 -1,25 0,21 

CAMINAR (horas) 1,84 0,70 1,78 0,88 -0,88 0,38 

SENTADO (horas) 4,02 1,31 4,35 1,36 -2,30 0,02* 

HOGAR (horas) 3,41 1,56 3,16 1,63 -2,14 0,03* 

EQUILIBRIO (s) 27,62 20,31 26,82 21,52 -0,50 0,62 

Fz_Pn (rep) 15,10 3,53 14,53 3,61 -0,92 0,36 

Fz_Br_DCH (rep) 17,17 3,72 17,59 3,84 -1,79 0,07 

Fz_Bz_IZQ (rep) 17,51 3,75 18,06 3,54 -1,99 0,05* 

Fx_BRDCH (cm) -7,96 10,96 -7,41 9,85 -0,65 0,52 

Fx_BRIZQ (cm) -11,58 9,09 -11,76 9,53 -0,70 0,48 

Fx_PNDCH (cm) -3,27 9,40 -4,52 9,75 -0,61 0,54 

Fx_PNIZQ (cm) -2,56 9,45 -3,54 9,98 -0,10 0,92 

AGILIDAD (s) 5,51 0,98 5,63 1,13 -0,91 0,36 

VELOCIDAD (s) 16,87 2,83 16,94 2,94 -0,09 0,93 

RESISTENCIA (m) 537,25 78,88 505,34 94,70 -4,32 0,00* 
* p<0,05 

PRE: primera toma de datos    POST: segunda toma de datos  

IMC: índice de masa corporal    MG: masa grasa     

OS: obesidad sarcopénica                   F_Pn: fuerza de piernas 

F_Br_dch: fuerza de brazo derecho   Fx_Brdch: flexibilidad brazo derecho 

F_Br_izq: fuerza de brazo izquierdo   Fx_Brizq: flexibilidad brazo izquierdo 

Fx_Pndch: flexibilidad pierna derecha    Fx_Pniz: flexibilidad pierna izquierda 

 

Se observaron diferencias significativas tras dos años de actividad física dirigida en las 

variables: número de horas sentado, horas dedicadas a tareas del hogar, fuerza de brazo 

izquierdo y resistencia. 

La condición física en relación al genotipo ACTN3 RR ha empeorado en resistencia y 

ha mejorado en la fuerza de brazos. 

Al valorar los resultados por genotipos en la prueba de Wilcoxon observamos que todos 

los grupos empeoraron en la resistencia y mejoraron en la fuerza de brazos. Se 

obtuvieron resultados significativos con el paso del tiempo y opuestos en los genotipos 

ACTN3 XX y RX: aquellos con genotipo ACTN3 XX presentaron mejores resultados 

de fuerza y flexibilidad de piernas, mientras que el grupo ACTN3 RX tuvieron peores 
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resultados en fuerza de piernas y flexibilidad de brazos tras dos años de actividad física 

dirigida. También se asoció el genotipo ACTN3 RX con mejoras en la velocidad. 

A pesar de no obtener resultados significativos en esta prueba, el grupo ACTN3 RR 

también empeoró sus resultados en las variables de fuerza y flexibilidad de piernas 

como hemos visto en los resultados de la prueba de Bonferroni. 

La siguiente tabla (Tabla 30) muestra un resumen con todas las variables estudiadas y 

las diferencias significativas encontradas tras el entrenamiento en los genotipos de 

ACTN3. Se muestra si han empeorado o mejorado con el paso del tiempo. 

Tabla 30. Evolución de todos los cambios significativos en las variables estudiadas 

tras el entrenamiento por genotipo de ACTN3. 

  ACTN3 XX ACTN3 RX ACTN3 RR 

PESO (kg)   AUMENTA 
 

IMC (kg/m2)   AUMENTA 
 

MG (%)   
  

OS (grupo)   
  

CAMINAR (horas)   
  

SENTADO (horas) AUMENTA AUMENTA AUMENTA 

HOGAR (horas) DISMINUYE 
 

DISMINUYE 

EQUILIBRIO (s)   DISMINUYE 
 

Fz_Pn (rep) AUMENTA DISMINUYE 
 

Fz_Br_DCH (rep) AUMENTA AUMENTA AUMENTA 

Fz_Bz_IZQ (rep) AUMENTA AUMENTA AUMENTA 

Fx_BRDCH (cm)   AUMENTA 
 

Fx_BRIZQ (cm)   AUMENTA 
 

Fx_PNDCH (cm) DISMINUYE 
  

Fx_PNIZQ (cm) DISMINUYE 
  

AGILIDAD (s)   
  

VELOCIDAD (s)   DISMINUYE 
 

RESISTENCIA (m) DISMINUYE DISMINUYE DISMINUYE 
IMC: índice de masa corporal    MG: masa grasa     

OS: obesidad sarcopénica                   F_Pn: fuerza de piernas 

F_Br_dch: fuerza de brazo derecho   Fx_Brdch: flexibilidad brazo derecho 

F_Br_izq: fuerza de brazo izquierdo   Fx_Brizq: flexibilidad brazo izquierdo 

Fx_Pndch: flexibilidad pierna derecha    Fx_Pniz: flexibilidad pierna izquierda 

 

Se realizó también la prueba de Wilcoxon por sexos. Se obtuvieron los mismos 

resultados en el grupo de mujeres. Sin embargo, para el grupo de hombres no se 

tuvieron resultados significativos en ninguna de las variables de condición física 

excepto por una sorprendente asociación de resultados mejores en la fuerza de piernas al 

genotipo RR (p=0,03) tras el entrenamiento. 
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Podemos concluir por tanto, que el efecto del tiempo obtuvo resultados diferentes en 

función de los genotipos de ACTN3 en cuanto a la fuerza de piernas y la flexibilidad 

siendo el grupo ACTN3 XX el que mejores resultados obtuvo tras dos años de actividad 

física en las mujeres. En los hombres se observaron mejores resultados para el genotipo 

RR en la fuerza de piernas. 

7.4.3 Análisis longitudinal de los cambios en la condición física, antropometría y 

cuestionario actividad-sedentarismo en función del genotipo de ACE. 

Se realizó la prueba de Krusskal-Wallis para todas las variables estudiadas usando como 

variable de agrupación el genotipo de ACE. No se encontraron diferencias significativas 

en ninguna de las variables estudiadas excepto para el caso de la obesidad sarcopénica 

donde se obtuvo significación tras dos años de entrenamiento (p= 0,01) (No se incluye 

tabla). A continuación se realizó la prueba de Bonferroni para la variable obesidad 

sarcopénica (Tabla 31). 

La variable obesidad sarcopénica en la segunda toma de datos fue significativamente 

diferente en personas con genotipo ACE ID frente a los grupos ACE II y ACE DD.  

Tabla 31. Diferencias en la obesidad sarcopénica entre los tres grupos de ACE al 

inicio del entrenamiento (PRE) y al final del entrenamiento (POST).  

Variable 

dependiente (I) ace (J) ace 

Diferencia de 

medias (I-J) 
Sig. 

Intervalo de 

confianza al 

95% 
 

   

  
Límite inferior 

Límite 

superior 

GRUPO_PRE II ID -0,34 0,17 -0,77 0,09 

  

DD -0,24 0,59 -0,68 0,20 

 

ID II 0,34 0,17 -0,09 0,77 

  

DD 0,10 1,00 -0,23 0,43 

 

DD II 0,24 0,59 -0,20 0,68 

  

ID -0,10 1,00 -0,43 0,23 

GRUPO_POST II ID -0,43* 0,04 -0,84 -0,02 

  

DD 0,03 1,00 -0,39 0,45 

 

ID II 0,43* 0,04 0,02 0,84 

  

DD 0,45* 0,00 0,14 0,77 

 

DD II -0,03 1,00 -0,45 0,39 

  

ID -0,45* 0,00 -0,77 -0,14 
GRUPO_PRE: obesidad sarcopénica en primera toma de datos 

GRUPO_POST: obesidad sarcopénica en segunda toma de datos 
* p<0,05 

Se realizó la prueba de Wilcoxon para dos variables relacionadas en cada genotipo por 

separado. Los resultados se detallan en las Tablas 32, 33 y 34, correspondientes a los 

resultados de la prueba de Wilcoxon para los genotipos ACE II, ACE ID y ACE DD 

respectivamente. 
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Tabla 32. Análisis del genotipo ACE II: cambios producidos durante el 

entrenamiento (pre-post) en todas las variables estudiadas. 

ACE II 

        PRE POST CONTRASTE 

  Media Desv. típ. Media Desv. típ. Z Sign. 

PESO (kg) 67,36 9,95 68,02 10,41 -0,99 0,32 

IMC (kg/m2) 27,88 3,68 28,39 3,99 -1,38 0,17 

MG (%) 2,14 1,08 2,17 1,08 -0,39 0,70 

OS (grupo) 2,14 1,08 2,17 1,08 -0,39 0,70 

CAMINAR (horas) 1,94 0,74 1,80 0,94 -1,03 0,30 

SENTADO (horas) 4,09 1,43 4,50 1,34 -1,85 0,06 

HOGAR (horas) 3,44 1,60 3,70 1,53 -0,81 0,42 

EQUILIBRIO (s) 34,22 21,59 29,09 22,24 -1,34 0,18 

Fz_Pn (rep) 14,80 3,21 14,52 2,57 -0,31 0,76 

Fz_Br_DCH (rep) 17,26 3,64 17,90 3,60 -1,23 0,22 

Fz_Bz_IZQ (rep) 17,63 3,73 18,76 3,23 -2,23 0,03* 

Fx_BRDCH (cm) -4,55 7,12 -5,56 8,13 -0,92 0,36 

Fx_BRIZQ (cm) -10,37 8,38 -11,63 10,19 -0,82 0,41 

Fx_PNDCH (cm) -5,37 10,86 -5,43 10,86 -0,34 0,73 

Fx_PNIZQ (cm) -4,68 11,17 -4,31 11,53 -0,84 0,40 

AGILIDAD (s) 5,39 1,03 5,39 0,98 -0,85 0,40 

VELOCIDAD (s) 16,75 3,00 16,22 2,71 -2,60 0,01* 

RESISTENCIA (m) 554,40 76,29 523,45 89,30 -2,56 0,01* 
*p<0.05 

PRE: primera toma de datos    POST: segunda toma de datos  

IMC: índice de masa corporal    MG: masa grasa     

OS: obesidad sarcopénica                   F_Pn: fuerza de piernas 

F_Br_dch: fuerza de brazo derecho   Fx_Brdch: flexibilidad brazo derecho 

F_Br_izq: fuerza de brazo izquierdo   Fx_Brizq: flexibilidad brazo izquierdo 

Fx_Pndch: flexibilidad pierna derecha    Fx_Pniz: flexibilidad pierna izquierda 

 

 

Se observaron diferencias significativas, tras dos años de actividad física dirigida, en las 

variables: fuerza de brazo izquierdo, velocidad y resistencia. 

La condición física en relación al genotipo ACE II ha empeorado en la resistencia y ha 

mejorado en la fuerza de brazo izquierdo y en la velocidad. 
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Tabla 33. Análisis del genotipo ACE ID: cambios producidos durante el 

entrenamiento (pre-post) en todas las variables estudiadas. 

ACE ID 

        PRE POST CONTRASTE 

  Media Desv. típ. Media Desv. típ. Z Sign. 

PESO (kg) 67,50 11,22 67,70 11,55 -1,51 0,13 

IMC (kg/m2) 28,52 3,76 28,68 3,93 -1,65 0,10 

MG (%) 2,48 1,12 2,59 1,03 -1,29 0,20 

OS (grupo) 2,48 1,12 2,59 1,03 -1,29 0,20 

CAMINAR (horas) 1,93 0,82 1,93 0,99 -0,02 0,99 

SENTADO (horas) 4,07 1,37 4,55 1,28 -3,62 0,00* 

HOGAR (horas) 3,52 1,48 3,32 1,70 -1,67 0,09 

EQUILIBRIO (s) 31,21 21,62 27,45 21,06 -1,69 0,09 

Fz_Pn (rep) 14,99 3,24 14,43 2,83 -1,74 0,08 

Fz_Br_DCH (rep) 17,26 3,52 18,10 3,51 -3,00 0,00* 

Fz_Bz_IZQ (rep) 17,62 3,40 18,22 3,40 -2,40 0,02* 

Fx_BRDCH (cm) -6,08 10,76 -7,70 9,36 -1,71 0,09 

Fx_BRIZQ (cm) -10,44 10,65 -12,84 9,77 -1,85 0,06 

Fx_PNDCH (cm) -4,56 9,89 -4,11 10,53 -1,99 0,05* 

Fx_PNIZQ (cm) -3,54 9,56 -2,94 10,54 -2,37 0,02* 

AGILIDAD (s) 5,52 0,97 5,55 1,05 -0,75 0,45 

VELOCIDAD (s) 17,07 2,63 17,11 2,83 -0,45 0,65 

RESISTENCIA (m) 536,33 67,11 507,28 96,83 -3,68 0,00* 
*p<0.05 

PRE: primera toma de datos    POST: segunda toma de datos  

IMC: índice de masa corporal    MG: masa grasa     

OS: obesidad sarcopénica                   F_Pn: fuerza de piernas 

F_Br_dch: fuerza de brazo derecho   Fx_Brdch: flexibilidad brazo derecho 

F_Br_izq: fuerza de brazo izquierdo   Fx_Brizq: flexibilidad brazo izquierdo 

Fx_Pndch: flexibilidad pierna derecha    Fx_Pniz: flexibilidad pierna izquierda 

 

Se observaron diferencias significativas, tras dos años de actividad física dirigida, en las 

variables: tiempo sentado, fuerza de brazos, flexibilidad de piernas y resistencia. 

La condición física en relación al genotipo ID ha empeorado en resistencia; y ha 

mejorado en fuerza de brazos y flexibilidad de piernas. 
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Tabla 34. Análisis del genotipo ACE DD: cambios producidos durante el 

entrenamiento (pre-post) en todas las variables estudiadas. 

ACE DD 

        PRE POST CONTRASTE 

  Media Desv. típ. Media Desv. típ. Z Sign. 

PESO (kg) 67,46 9,22 67,76 9,84 -0,71 0,48 

IMC (kg/m2) 28,57 3,91 28,72 4,26 -1,25 0,21 

MG (%) 37,46 6,16 37,44 6,60 -0,28 0,78 

OS (grupo) 2,38 1,06 2,14 1,10 -1,72 0,09 

CAMINAR (horas) 1,83 0,92 1,88 0,96 -0,69 0,49 

SENTADO (horas) 3,93 1,19 4,46 1,47 -3,58 0,00* 

HOGAR (horas) 3,44 1,56 3,27 1,59 -1,63 0,10 

EQUILIBRIO (s) 28,32 21,10 27,82 21,91 -0,17 0,87 

Fz_Pn (rep) 14,54 3,28 14,35 3,64 -0,13 0,90 

Fz_Br_DCH (rep) 17,21 3,57 17,81 3,86 -2,51 0,01* 

Fz_Bz_IZQ (rep) 17,70 3,82 18,69 4,04 -3,02 0,00* 

Fx_BRDCH (cm) -5,39 9,65 -5,89 9,61 -0,69 0,49 

Fx_BRIZQ (cm) -10,36 9,98 -12,00 9,91 -1,99 0,05* 

Fx_PNDCH (cm) -3,14 9,76 -3,77 9,31 -0,89 0,37 

Fx_PNIZQ (cm) -2,83 9,88 -3,12 9,43 -0,17 0,86 

AGILIDAD (s) 5,54 0,93 5,65 1,14 -1,25 0,21 

VELOCIDAD (s) 17,05 2,90 16,88 3,14 -1,51 0,13 

RESISTENCIA (m) 537,69 90,32 520,50 94,16 -2,97 0,00* 
*p<0.05 

PRE: primera toma de datos    POST: segunda toma de datos  

IMC: índice de masa corporal    MG: masa grasa     

OS: obesidad sarcopénica                   F_Pn: fuerza de piernas 

F_Br_dch: fuerza de brazo derecho   Fx_Brdch: flexibilidad brazo derecho 

F_Br_izq: fuerza de brazo izquierdo   Fx_Brizq: flexibilidad brazo izquierdo 

Fx_Pndch: flexibilidad pierna derecha    Fx_Pniz: flexibilidad pierna izquierda 

 

Se observan diferencias significativas tras dos años de actividad física dirigida en las 

variables: tiempo sentado, fuerza de brazos, flexibilidad de brazo izquierdo y 

resistencia. 

La condición física en relación al genotipo DD ha empeorado en flexibilidad de brazo 

izquierdo y resistencia; y ha mejorado en fuerza de brazos. 

La siguiente tabla (Tabla 35) muestra un resumen con todas las variables estudiadas y 

las diferencias significativas encontradas tras el entrenamiento en los genotipos de ACE. 

Se muestra si han empeorado o mejorado con el paso del tiempo. 
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Tabla 35. Evolución de todos los cambios significativos en las variables estudiadas 

tras el entrenamiento por genotipo de ACE. 

  ACE II ACE ID ACE DD 

PESO (kg)   
  

IMC (kg/m2)   
  

MG (%)   
  

OS (grupo)   
  

CAMINAR (horas)   
  

SENTADO (horas)   AUMENTA AUMENTA 

HOGAR (horas)   
  

EQUILIBRIO (s)   
  

Fz_Pn (rep)   
  

Fz_Br_DCH (rep)   AUMENTA AUMENTA 

Fz_Bz_IZQ (rep) AUMENTA AUMENTA AUMENTA 

Fx_BRDCH (cm)   
  

Fx_BRIZQ (cm)   
 

AUMENTA 

Fx_PNDCH (cm)   DISMINUYE 
 

Fx_PNIZQ (cm)   DISMINUYE 
 

AGILIDAD (s)   
  

VELOCIDAD (s) DISMINUYE 
  

RESISTENCIA (m) DISMINUYE DISMINUYE DISMINUYE 
IMC: índice de masa corporal    MG: masa grasa     

OS: obesidad sarcopénica                   F_Pn: fuerza de piernas 

F_Br_dch: fuerza de brazo derecho   Fx_Brdch: flexibilidad brazo derecho 

F_Br_izq: fuerza de brazo izquierdo   Fx_Brizq: flexibilidad brazo izquierdo 

Fx_Pndch: flexibilidad pierna derecha    Fx_Pniz: flexibilidad pierna izquierda 

 

También se ha realizado la prueba de Wilcoxon por sexos para ACE (no se incluye 

tabla) y se obtuvieron los mismos resultados en las variables de condición física para las 

mujeres. En los hombres no se observaron relaciones significativas en ninguna de las 

variables excepto en el caso de la fuerza de piernas que se asoció únicamente a los 

hombres con genotipo ACE ID. 

En resumen, podemos establecer que en relación al genotipo de ACE, tras dos años de 

actividad física dirigida, en los hombres no se observaron diferencias significativas en la 

condición física excepto en la fuerza de piernas que mostró asociación con el genotipo 

ID. El grupo de mujeres, sin distinción por genotipo, empeoró en resistencia y mejoró 

en fuerza de brazos. Por genotipo, se asocia una mejor velocidad a las homocigotas 

ACE II; y una tendencia hacia una peor flexibilidad de miembro superior para las 

portadoras del alelo D. Asimismo, el grupo ACE DD presentó un menor riesgo de 

obesidad sarcopénica. El genotipo ACE ID se asoció a una mejor flexibilidad de 

miembros inferiores. 
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7.5 DISCUSIÓN  

Hasta el momento, este es el mayor estudio longitudinal, que nosotros conozcamos, 

realizado en mayores tras un programa de actividad física dirigida en el que se 

investigan los dos polimorfismos genéticos que más se han relacionado con la edad y el 

deterioro físico.  

Además, cuenta con un importante número de participantes; aunque existen 

investigaciones longitudinales con amplias cohortes de pacientes que han estudiado 

variables de condición física en estos polimorfismos por separado (Delmonico et al., 

2008; Kritchevsky et al., 2005), éste es el primero que investiga la relación de los dos 

genes y que además emplea una muestra que es la única que ha sido sometida a un 

entrenamiento regular por un período tan prolongado (24 meses).    

En vista de los resultados generales obtenidos podemos afirmar que la práctica de 

ejercicio de manera continuada ofrece cambios en la condición física, 

independientemente del genotipo, con mejoras en la fuerza de extremidades superiores y 

en velocidad, lo que favorece una mejor calidad y cantidad de vida, y un empeoramiento 

en la resistencia. En el caso de la flexibilidad se han obtenido resultados contradictorios 

observándose una mejora en la flexibilidad de piernas y un empeoramiento en la 

flexibilidad de brazo izquierdo.  

Al observar el análisis por genotipos, respecto al estudio de ACTN3 hemos obtenido 

resultados contradictorios en cuanto al sexo y la fuerza tras el entrenamiento. Los 

hombres RR y las mujeres XX presentaron los mejores resultados al final del estudio. 

Al inicio del entrenamiento tanto los hombres como las mujeres RR fueron los que 

mayores valores medios obtuvieron, sin embargo, al finalizar se obtuvo un resultado 

significativamente diferente. Nuestros resultados, como hemos comentado, mostraron 

una mejor fuerza de piernas en los hombres ACTN3 RR tras el entrenamiento. 

Delmonico et al. (Delmonico et al., 2007), al igual que nosotros, encontró tras el 

entrenamiento mejores resultados en potencia de piernas en los hombres ACTN3 RR. 

Antes del entrenamiento, en los hombres no se observaron diferencias significativas. En 

el caso de las mujeres, nuestros resultados son totalmente opuestos a los de Delmonico, 

al inicio presentaron mejores valores las mujeres del grupo ACTN3 XX mientras que 

tras el entrenamiento fueron las del grupo ACTN3 RR las que consiguieron mejores 

resultados, si bien, al igual que nosotros, encontró relación entre la fuerza de piernas y 

su grupo de mujeres ACTN3 XX. Nuestro estudio difiere en varios aspectos del 

realizado por Delmonico et al.(Delmonico et al., 2007) ya que ha sido mucho más largo 
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en el tiempo, el número de mujeres fue mucho mayor y además nuestro entrenamiento 

no fue tan vigoroso por lo que los resultados pueden depender de todas estas variables. 

También Walsh et al. (Walsh et al., 2008) aunque no realizó un estudio longitudinal 

encontró, al igual que nosotros al inicio del entrenamiento, resultados diferentes en 

hombres y mujeres, no obteniendo significación alguna para el grupo de hombres y 

siendo las mujeres ACTN3 XX las que peor resultado de fuerza de piernas tuvieron. 

En otro estudio, Delmonico et al. (Delmonico et al., 2008) encontró que los hombres 

ACTN3 XX fueron peores que aquellos con alelo R en la prueba de 400m. Nuestros 

resultados en hombres no reportan resultados diferentes entre genotipos pero sí 

intragrupo donde el genotipo ACTN3 RR experimentó mejoras significativas en fuerza 

con respecto al inicio. En resistencia todos los grupos empeoraron significativamente 

tras dos años de actividad física. 

Hemos encontrado que el grupo ACTN3 XX presentó menos índice de obesidad 

sarcopénica que los homocigotos ACTN3 RR antes del entrenamiento pero no hemos 

hallado ninguna significación después. Lima et al. (Lima et al., 2011) tampoco observó 

diferencias tras el entrenamiento en su grupo de mujeres en relación a ACTN3 pero sí 

encontró mayor masa libre de grasa en las portadoras del alelo X antes del 

entrenamiento. Esto está en relación con el riesgo de obesidad sarcopénica (OS) donde a 

mayor masa libre de grasa menor riesgo. 

Nos ha llamado la atención el resultado obtenido para los heterocigotos de ACTN3 en 

cuanto a la velocidad. En la línea de estos resultados, Pereira et al. (Pereira, Costa, 

Leitao, et al., 2013) encontró tras el entrenamiento diferencias en la velocidad 

atribuibles al genotipo de ACTN3, los portadores del alelo R fueron los que mejores 

resultados obtuvieron. Valoró también la agilidad antes y después del entrenamiento y, 

al igual que nosotros, tampoco encontró diferencias significativas. En otro estudio 

también realizado en mujeres, (Pereira, Costa, Izquierdo, et al., 2013) encontró igual 

resultado que el nuestro en la fuerza al que hemos obtenido en los hombres. Pensamos 

que la fuerza es una variable en la que el genotipo ACTN3 XX es desfavorable si no 

hay un nivel de actividad adecuado, por eso nuestros resultados al inicio del 

entrenamiento mostraron los niveles más bajos para este genotipo. Tal vez un 

entrenamiento de 12 semanas no sea suficiente para valorar el efecto en las mujeres en 

cuanto a la fuerza y por eso nosotros tras 24 meses sí hemos obtenido diferencias en el 

grupo de mujeres. Seto et al. (Seto et al., 2013) en su estudio de ratones, al valorar la 

fuerza, aunque no encontró resultados significativos, sí observó cómo los animales 
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knock out “KO” (ACTN3 XX) tras el entrenamiento obtuvieron una mejora en la fuerza 

mientras que los wild type “WT” (ACTN3RR) empeoraron tras el entrenamiento. Esto 

nos hace pensar que aunque los ACTN3 XX parten de una situación de desventaja, tras 

un entrenamiento prolongado mejoran. En el caso de los hombres, el grupo RR ha 

mantenido altos sus niveles tanto en el inicio como al final por lo que pensamos que tal 

vez este tipo de actividad física haya sido insuficiente como para cambiar en los 

ACTN3 XX las rutas metabólicas y tal vez necesiten otro tipo de actividad de mayor 

intensidad. 

El grupo de mayores estudiado por nosotros son personas activas que llevan practicando 

deporte al menos dos años. Creemos que el mantenerse activos les confiere una 

situación ventajosa, especialmente para las mujeres con genotipo ACTN3 XX. Nuestras 

mujeres presentaron los peores resultados de los tres genotipos al inicio del 

entrenamiento pero fueron las que más mejoraron tras los dos años. Judson et al. 

(Judson et al., 2011) presentó un estudio en el que relacionó el alelo X en mujeres con 

un mayor riesgo de caídas con el paso del tiempo. Pensamos que el efecto del ejercicio 

puede minimizar el riesgo de caídas en nuestras mujeres ACTN3 XX. 

En cuanto al gen ACE, se encontraron diferencias significativas atribuibles al efecto del 

genotipo tras el entrenamiento; el genotipo ACE II se relacionó con mejoras en la 

velocidad tras el entrenamiento mientras que el genotipo DD se asoció con la obesidad 

sarcopénica.  

En el resto de variables no se encontraron diferencias atribuibles al efecto de algún 

alelo. Keogh et al. (Keogh et al., 2015) en su estudio longitudinal de 12 semanas realizó 

un programa de entrenamiento en resistencia a 58 mayores y tampoco encontró relación 

con las variables estudiadas tras el entrenamiento aunque sí observó que los 

homocigotos ACE II antes del entrenamiento presentaron peores valores en las pruebas 

de agilidad, fuerza de agarre y resistencia. Okamoto et al. (Okamoto et al., 2010) 

tampoco encontró diferencias significativas tras un entrenamiento de 24 semanas 

atribuible al genotipo de ACE pero sí observó que aumentar el número de pasos en 1500 

o más al día mejoró la condición física de todos los grupos. Nuestros mayores 

mejoraron en la fuerza sin diferencia de genotipo y empeoraron en resistencia por lo que 

la edad y la actividad física que se realice y probablemente otros factores no estudiados 

intervienen en la condición física independientemente del genotipo.  

Al inicio del entrenamiento no hemos encontrado diferencias significativas. Frederiksen 

et al. (Frederiksen, Bathum, et al., 2003) tampoco encontró diferencias significativas 
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con ACE y la fuerza muscular, la velocidad al caminar o la composición corporal en su 

estudio en daneses con grupos control. Tampoco encontró significación en su estudio de 

2 años en gemelos (Frederiksen, Gaist, et al., 2003) aunque sí observó una tendencia del 

alelo D hacia una mayor esperanza de vida. No realizó intervención por lo que no vio el 

efecto del genotipo con la condición física. 

Kritchevsky et al. (Kritchevsky et al., 2005) estudió la interacción entre el genotipo de 

ACE en ancianos y los niveles de actividad física con el paso del tiempo en un estudio 

prospectivo de 4 años. Encontró resultados significativos en los ancianos activos 

(aquellos que gastaban más de 1000 kcal a la semana en ejercicio); el genotipo ACE II 

presentó mayor riesgo de limitación de movilidad. Entendiendo limitación de movilidad 

como la incapacidad para recorrer 400 metros o subir 10 escalones. En los inactivos no 

encontró resultados. Nosotros, aunque no hemos realizado las mismas pruebas que 

Kritchevsky et al, de algún modo nuestros resultados están relacionados ya que hemos 

encontrado relación del alelo D con un menor riesgo de sarcopenia; esta variable está 

relacionada con la adiposidad en relación a la masa muscular y ha sido estudiado 

anteriormente cómo los niveles de adiposidad están relacionados con una peor 

funcionalidad (Broadwin, Goodman-Gruen, & Slymen, 2001; Visser et al., 1998).  

Parece que si no existe algún tipo de actividad física, no se encuentran resultados. 

Charbonneau et al. (Charbonneau et al., 2008) no encontró asociación entre ACE y la 

respuesta muscular tras un programa de entrenamiento de 10 semanas. Estudió sujetos 

inactivos y al inicio del entrenamiento los sujetos del grupo ACE DD presentaron 

mayores valores de masa muscular pero tras el entrenamiento no encontró resultados 

significativos. Creemos que este tiempo podría ser insuficiente para obtener resultados. 

En la misma línea a estos resultados, Lima et al. (Lima et al., 2011) entrenó el 

cuádriceps durante 24 semanas a un grupo de mujeres. Antes del entrenamiento 

presentaron mayores valores de masa libre de grasa los portadores del alelo D de ACE. 

Esto está en relación con los hallazgos de nuestro estudio tras el entrenamiento donde el 

alelo I presentó mayor riesgo de obesidad sarcopénica y por lo tanto mayor porcentaje 

de masa libre de grasa para los portadores del alelo D aunque no al inicio del 

tratamiento sino al final. 

Pensamos que nuestros participantes no cumplen con las recomendaciones de ejercicio 

físico establecidas por la OMS (WHO, 2010) y por ello no hemos obtenido más 

cambios significativos tras el entrenamiento de 24 meses.  
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Nuestros participantes no han experimentado pérdida de peso con el paso del tiempo y 

creemos que también eso pueda influir en los resultados de las variables de condición 

física. Giaccaglia et al. (Giaccaglia et al., 2008) realizó un entrenamiento de 18 meses 

en el que estudió ancianos obesos y vio que tras el entrenamiento, los homocigotos ACE 

DD presentaron mejores resultados de fuerza de extensión de piernas comparado con los 

ACE II. No encontró relación con el volumen muscular. Nosotros hemos encontrado 

mejor fuerza de piernas en los heterocigotos, sin embargo, todos los participantes del 

estudio de Giaccaglia et al.(Giaccaglia et al., 2008) experimentaron una pérdida de peso 

en torno a 6 kg, en cambio,  nuestro grupo de mayores incrementó su peso con el paso 

del tiempo por lo que la diferencia de resultados podría estar influenciada por esa 

variación de peso.  

Sorprendentemente hemos encontrado relación tras el entrenamiento entre la variable 

velocidad y el genotipo ACE II en mujeres. Es la primera vez que vemos esta asociación 

ya que, ni en los estudios realizados en mayores, ni en otros grupos lo hemos visto 

(Puthucheary et al., 2011). Pereira et al. (Pereira, Costa, Leitao, et al., 2013) encontró 

tras el entrenamiento diferencias en la velocidad atribuibles al genotipo de ACE en el 

alelo D que fue el que mejores resultados obtuvo; no obstante en su estudio comentó 

que el grupo ACE II fue muy pequeño como para dar por satisfactorios estos resultados. 

Buford et al. (Buford et al., 2014) en su estudio del efecto de un entrenamiento de 12 

meses también observó mejores resultados para los portadores del alelo D en cuanto a 

velocidad y a una batería corta de rendimiento físico. 

En conclusión, podemos afirmar que tras dos años de actividad física continuada en 

personas mayores se obtuvieron resultados estadísticamente significativos para las 

mujeres con genotipo ACTN3 XX favorable tanto en fuerza como en flexibilidad de 

piernas respecto a los otros grupos. En cuanto a ACE existió relación entre el alelo D y 

un menor riesgo de obesidad sarcopénica. El genotipo II de ACE presentó cambios 

estadísticamente significativos en cuanto a mejoras de la velocidad con el paso del 

tiempo. 

Como limitaciones podemos establecer un escaso número de muestra de hombres por lo 

que los resultados favorables del genotipo ACTN3 RR en la fuerza de piernas deberían 

ser contrastados. Además se podría haber cuantificado mediante acelerometría la 

cantidad de actividad física realizada por nuestros sujetos aunque a lo largo de dos años 

se hace inviable esta valoración por lo que nuestros resultados se habrían basado en una 

medición de algunos días y entendemos que esto no habría sido  un indicativo veraz. 
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Como propuestas futuras nos planteamos la posibilidad de realizar un estudio conjunto 

para intentar valorar el efecto combinado de ambos genes y valorar si existen 

diferencias con los resultados obtenidos. 
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Capítulo 8. ESTUDIO LONGITUDINAL COMBINADO DE LOS GENES ACE Y 

ACTN3 EN PERSONAS MAYORES 

Este estudio se centra en el análisis longitudinal de los polimorfismos de ACTN3 y 

ACE al combinar los genotipos de ambos genes. Se valora su relación con la condición 

física de personas mayores activas tras un entrenamiento de dos años. Comenzaremos 

con un resumen del estudio realizado y a continuación detallaremos los objetivos que se 

pretenden conseguir precedido de una pequeña introducción, para centrarnos 

extensamente en la metodología, los resultados obtenidos, su discusión y las 

conclusiones. 

8.1 RESUMEN 

 

 

Objetivos: determinar si existen diferencias en la condición física de un grupo de 

personas mayores tras dos años de entrenamiento físico y si estas diferencias están 

relacionadas con la combinación de los polimorfismos de ACTN3 y ACE.  

Diseño: Estudio longitudinal de una muestra de 348 mayores de 60 años que han 

realizado ejercicio físico dos veces a la semana durante dos años consecutivos.  

Metodología: se realizaron dos tomas de datos con una diferencia de dos años donde se 

incluyeron medidas antropométricas, un cuestionario de comportamiento actividad-

sedentarismo y evaluación de la condición física. También se obtuvieron muestras de 

ADN de mucosa bucal con las que se analizó el genotipo de ACTN3 y ACE. Para el 

análisis de los datos se combinó el efecto de ambos polimorfismos generando tres 

grupos: “POWER” (ACE DD + ACTN3 RR/RX), “NON POWER” (ACE II/ID + 

ACTN3 XX) y “otros”. 

Resultados: Las mujeres mayores con genotipo ACE II/ID + ACTN3 XX que realizan 

actividad física de manera regular presentaron mejores valores en flexibilidad de pierna 

y en agilidad que aquellas con genotipo ACE DD + ACTN3 RR/RX tras un período de 

dos años. En hombres no se observaron diferencias significativas entre los dos grupos 

de genotipo combinado. 

Conclusiones: La mejora de la condición física de las mujeres mayores que realizan 

ejercicio físico regularmente está condicionada por la combinación de los genotipos de 

ACE y ACTN3. 
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8.2 INTRODUCCIÓN 

Los polimorfismos de ACTN3 y ACE han sido estudiados en población mayor, tanto de 

forma transversal como longitudinal, valorando la respuesta a entrenamientos puntuales 

o al efecto del paso del tiempo; y también comparándolos con otros grupos de población 

(Garatachea & Lucía, 2013).  

Al buscar relaciones entre estos polimorfismos con la condición física, algunos estudios 

de investigación trataron de encontrar un efecto combinado de ambos genes (Gomez-

Gallego et al., 2009). Aquellos genotipos que clásicamente se han asociado a mejores 

resultados en fuerza/potencia fueron denominados grupo “POWER”, formado por la 

asociación de los genotipos ACE DD + ACTN3 RR o ACTN3 RX; mientras que los 

genotipos relacionados con la resistencia se clasificaron como grupo “NON POWER”, 

fruto de la asociación ACE II o ACE DI + ACTN3 XX. 

En personas mayores, la combinación de los polimorfismos de ACTN3 y ACE se ha 

estudiado escasamente (Bustamante-Ara et al., 2010; Garatachea et al., 2012; Pereira, 

Costa, Izquierdo, et al., 2013; Pereira, Costa, Leitao, et al., 2013) encontrando 

resultados contradictorios. Los estudios transversales no hallaron ninguna asociación 

relacionada entre la combinación de genotipos y un grupo de mayores octogenarios y 

nonagenarios (Bustamante-Ara et al., 2010; Garatachea et al., 2012); mientras que en 

estudios longitudinales, el grupo POWER de personas mayores sedentarias respondió 

significativamente al efecto de un entrenamiento de 12 semanas (Pereira, Costa, 

Izquierdo, et al., 2013; Pereira, Costa, Leitao, et al., 2013).  

En resumen, el efecto del genotipo combinado de ACTN3 y ACE en personas mayores  

aún no está claro y se hacen necesarias investigaciones con un mayor número de 

población y con un entrenamiento más prolongado, por lo tanto, nos propusimos como 

objetivo de este estudio determinar si los cambios en la condición física producidos tras 

dos años de entrenamiento físico continuado en un amplio grupo de personas mayores 

se debían a la combinación de los polimorfismos de ACE y ACTN3.  
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8.3 METODOLOGÍA 

Al igual que en el capítulo anterior, la muestra de este estudio longitudinal y las 

variables dependientes e independientes de análisis empleadas son iguales a las 

descritas anteriormente en los capítulos 5 (variable independiente: genotipo de ACTN3) 

y 6 (variable independiente: genotipo de ACE). De nuevo, en este capítulo las 

mediciones de las variables dependientes se realizaron con una diferencia de dos años, 

entre la primera toma de datos y la segunda; tiempo durante el cual, las personas 

mayores participantes estuvieron realizando un entrenamiento, sin embargo los datos de 

las variables independientes (genotipos de ACTN3 y ACE) se combinaron formando 

tres nuevos grupos denominados: “POWER”, “NON POWER” y “otros” que 

detallaremos posteriormente. Los siguientes apartados metodológicos describen, de 

nuevo, toda la metodología empleada. 

8.3.1 Muestra 

La muestra estuvo compuesta por un total de 348 mayores con edades comprendidas 

entre los 60 y 91 años (edad media de 71,52 ± 5,4 años). 

Todos los participantes de nuestro estudio realizaban ejercicio físico integrado en los 

programas de actividad física en personas mayores no institucionalizadas de su 

comunidad dos veces a la semana durante, al menos, los dos últimos años.  

La población objeto de este estudio fue seleccionada del proyecto Multi-céntrico 

EXERNET (Red de investigación de ejercicio físico y salud para poblaciones 

especiales) (Gomez-Cabello, Pedrero-Chamizo, Olivares, Luzardo, Juez-Bengoechea, 

Mata, Albers, Aznar, Villa, Espino, Gusi, Gonzalez-Gross, Casajus, & Ara, 2011). 

Previo al comienzo del reclutamiento de donantes, el documento de consentimiento 

informado fue aprobado por el comité de ética correspondiente, adscrito a la 

Universidad de Castilla-La Mancha (acta nº1/2012 CEIC Área de Salud de Albacete) 

(anexo 8). Con la recogida de dicho consentimiento se informó a los participantes de los 

posibles riesgos y beneficios de las pruebas que se les iban a realizar.  

Los donantes fueron seleccionados de acuerdo a los siguientes requisitos: ser mayor de 

60 años, no estar institucionalizados, pertenecer a un grupo de actividad física 

programada en su municipio y haber firmado el consentimiento informado.  

Criterios de inclusión: 

- Mayores de 65 años no institucionalizados que realicen actividad física 

programada en su municipio y que formen parte del estudio “Evaluación de 

los Niveles de Condición Física y su relación con Estilos de Vida Saludables 
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en población mayor española no institucionalizada. Estudio Multi-céntrico 

EXERNET”.  

- Todos aquellos que hayan prestado su consentimiento a participar en el 

estudio. 

Criterios de exclusión: 

- Aquellos sujetos que no firmen el consentimiento informado. 

- Aquellos que no participen en las actividades físicas programadas.  

- Participantes que no completen las pruebas físicas en las dos tomas de datos. 

- Quienes presenten algún tipo de afección en la cavidad bucal de tipo 

inflamatorio y/o infeccioso, y estén en tratamiento farmacológico por ello. 

 

8.3.1.1 PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO: 

El grupo de personas mayores seleccionado está inscrito en un programa de gimnasia de 

mantenimiento dirigido a  los mayores de 60 años de su provincia que se realiza bajo la 

dirección y supervisión de monitores especializados, con grupos de 15 a 25 personas.  

8.3.2 VARIABLES DEPENDIENTES DE LOS ESTUDIOS: 

A. Medidas antropométricas 

B. Estilo de vida 

C. Evaluación de la condición física 

Los valoraciones realizadas a los participantes (antropométricas, cuestionario de hábitos 

y medidas de condición física) fueron tomadas en dos tiempos con una diferencia de dos 

años entre la primera toma y la segunda.  

A. Medidas antropométricas 

En todos los sujetos se determinó el peso (tallímetro portátil SECA711); talla y 

porcentaje de masa grasa total (%MG) con un equipo de impedancia bioeléctrica (Tanita 

BC 418-MA, Tanita Corp., Tokyo, Japón) y el índice de masa corporal (IMC) mediante 

la relación IMC = kg/m2. El protocolo de realización se encuentra detallado en el anexo 

9. 

La variable obesidad sarcopénica (OS) se calculó siguiendo el criterio descrito por  

Gómez Cabello et al. (Gomez-Cabello, Pedrero-Chamizo, Olivares, Luzardo, Juez-

Bengoechea, Mata, Albers, Aznar, Villa, Espino, Gusi, Gonzalez-Gross, Casajus, Ara, 

et al., 2011) distinguiendo cuatro grupos: 1 (composición muscular y grasa normal), 2 

(alta grasa corporal y masa muscular normal), 3 (baja masa muscular y grasa normal) y 

4 (obesidad sarcopénica: alta grasa corporal y baja masa muscular). 
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B. Estilo de vida 

Del cuestionario diseñado para el “Estudio multicentrico EXERNET para la evaluación 

de la condición física en personas mayores” se extrajeron las variables “actividad”: 

número de horas que camina al día; sedentarismo”: número de horas que pasa sentado al 

día (viendo la tele, leyendo, cosiendo…); y “tareas del hogar”: número de horas 

dedicadas a las tareas del hogar. 

Las respuestas de este cuestionario se codificaron en 6 grupos en función del número de 

horas (Gómez-Cabello et al., 2012): 1 (entre 0 y 1 hora), 2 (más de 1 y  hasta 2 horas), 3 

(más de 2 y hasta 3 horas), 4 (más de 3 y hasta 4 horas), 5 (más de 4 y hasta 5 horas) y 6 

(más de 5 horas). 

C. Evaluación de la condición física. 

Para evaluar la condición física se realizaron diferentes test adaptados de la batería 

Senior Fitness Test (Morales et al., 2013; RE & CJ, 2001; Rikli & Jones, 2013): 

- Equilibrio. “Test de Flamingo”: tiempo en segundos que es capaz de sostenerse 

sobre un pie, hasta un máximo de 60 segundos. 

- Fuerza en extremidades inferiores. “Chair Stand Test”: número de veces que es 

capaz de ponerse de pie desde una silla en 30 segundos. 

- Fuerza en extremidades superiores. “Arm Curl Test”: número de veces que 

realiza una flexoextensión con una mancuerna de 2,5 kg en 30 segundos. 

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

centímetros desde las manos a la punta de los pies al realizar una flexión de 

tronco en sedestación.  

- Flexibilidad de extremidades superiores. “Back Scratch Test”: distancia en 

centímetros entre ambas manos al intentar que se toquen por la espalda 

diagonalmente. 

- Agilidad. “8-Foot Up-and-Go Test”: tiempo en segundos que tarda en realizar 

un circuito comenzando desde sedestación.  

- Velocidad. “Brisk Walking Test”: tiempo en segundos que tarda en recorrer 30 

metros caminando. 

- Resistencia. “6-Minute Walk Test”: metros que es capaz de recorrer en 6  

minutos. 

Los protocolos de realización de estas pruebas se encuentran detallados en el anexo 10. 



Capítulo 8 

116 
 

A todos los participantes de nuestra muestra de estudio se les envió posteriormente una 

carta con los resultados obtenidos en las pruebas físicas, donde se especificaba el nivel 

conseguido y las posibilidades de mejora (anexo 11). 

8.3.3 VARIABLES INDEPENDIENTES DE LOS ESTUDIOS: 

8.3.3.1 Determinación del genotipo 

8.3.3.1.1 Obtención de ADN: 

El ADN genómico se obtuvo de la mucosa bucal de los participantes mediante un 

procedimiento estándar de extracción con fenol/cloroformo y posterior precipitación en 

alcohol en presencia de sales (Lum & Le Marchand, 1998). 

8.3.3.1.2 Amplificación de ADN para la detección del polimorfismo de ACTN3: 

Se amplificó mediante PCR (reacción en cadena de la polimerasa) un fragmento del 

gen ACTN 3 en el que estaba contenido el sitio polimórfico R577X. Los siguientes 

cebadores fueron utilizados para amplificar un fragmento de 303 pares de bases (bp): 

ACTN3-F 5’-CTG TTG CCT GTG GTA AGT GGG y ACTN3-R 5’-TGG TCA CAG 

TAT GCA GGA GGG (Lucia A, 2006). La amplificación por PCR se hizo con 35 ciclos 

y una temperatura de anillamiento de 60ºC utilizando el equipo Applied Biosystems 

GeneAmp PCR System 9700. 

8.3.3.1.3 Identificación del polimorfismo de ACTN3: 

La detección del polimorfismo R577X  se hizo mediante digestión enzimática de los 

amplicones generados por PCR con Dde I (Biolabs).  El cambio de R577X produce la 

aparición de un nuevo sitio de restricción del que resultan tres fragmentos de 108, 97 y 

86 bp, frente a los fragmentos de 205 y 86 pb que aparecen en las muestras con el alelo 

normal. El genotipado se realizó mediante electroforesis en geles de acrilamida 8% no 

desnaturalizantes.  

8.3.3.1.4 Identificación del polimorfismo de ACE: 

Se amplificó mediante PCR (reacción en cadena de la polimerasa) (Rigat et al., 1992) 

un fragmento del intron 16 del gen ACE. El resultado de la PCR resultante se visualizó 

mediante gel de agarosa 1,5% con un agente intercalante del tipo bromuro de etidio 

(GelRed Nucleic Acid Stain, 10.000x, Biotium (Hayward, CA)) en el que se detectaron 

dos tipos de fragmentos: uno de 478 pb  correspondiente al alelo I y otro de 191 pb 

correspondiente al alelo D. Los cebadores usados fueron: 5’-

TGGAGAGCACTCCCATCCTTTCT y 5’-GACGTGGCCATCACATTCGTCAGAT. 

Las condiciones de PCR fueron las siguientes: desnaturalización inicial a 95º 5 min; 35 

ciclos de 30 s 95º, 30s 58º, 1 min 72º y 5 min de extensión final a 72º. 
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Para asegurar el correcto genotipado de los casos DD y evitar casos en los que se 

pudiera confundir el genotipo DD con ID se realizó una nueva PCR anidada 

(Shanmugam et al., 1993) utilizando los siguientes cebadores: 5’- 

TGGGACCACAGGCGCCCGCCACTAC y 5’-

TCGCCAGCCCTCCCATGCCCATAA. Las condiciones de PCR fueron iguales a las 

anteriores excepto por la temperatura de anillamiento que en este caso fue de 64ºC. En 

gel de agarosa al 1,5% y con el agente intercalante (GelRed) fue posible detectar un 

fragmento de 335 pb correspondiente al alelo I. La amplificación por PCR se hizo en 

todos los casos utilizando el equipo Applied Biosystems GeneAmp PCR System 9700. 

En este estudio se combinó el efecto de ambos genotipos. Para ello se agruparon las 

variables de ACE y ACTN3 resultando dos grupos: el grupo “POWER” de la 

combinación de ACE DD + ACTN3 RR o ACTN3 RX; y “NON POWER”  resultó de 

la agrupación de ACE II o ACE DI + ACTN3 XX. El resto de combinaciones que no 

cumplieron estos requisitos se agruparon en un tercer grupo denominado “otros”. 

8.3.4 Análisis estadístico 

Los datos obtenidos del presente estudio han sido analizados con el paquete estadístico 

SPSS (versión 20.0). Se realizaron  análisis descriptivos teniendo en cuenta medidas de 

tendencia central, medidas de asimetría y medidas de forma. Se realizó la prueba de 

normalidad utilizando el criterio de Kolmogorov-Smirnov.  

Se realizó un estudio cuantitativo para valorar la influencia de las variables genéticas 

con el resto de parámetros estudiados. Teniendo en cuenta que los datos se alejaban del 

comportamiento normal, el análisis estadístico se ha realizado mediante la prueba no 

paramétrica de Kruskal-Wallis para analizar si existían diferencias entre los tres grupos: 

POWER, NON POWER y otros. Se trabajó con un nivel de confianza de un 95% 

(p<0,05). Asimismo, se utilizó la prueba de Bonferroni para identificar donde se 

encontraban las diferencias entre los tres grupos: POWER, NON POWER y otros. 

Posteriormente, se utilizó la prueba de rangos de Wilcoxon para el estudio de variables 

relacionadas. 

8.4 RESULTADOS  

En este apartado se presentan los resultados del siguiente modo:  

1. Descripción de la composición de la muestra, estableciendo las frecuencias del 

genotipo combinado de ACE y ACTN3: POWER (ACE DD + ACTN3 RR/RX), 

NON POWER (ACE II/ID + ACTN3 XX) y otros.  
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2. Análisis de las diferencias en las variables analizadas y el genotipo combinado 

(POWER, NON POWER y otros), tanto en la primera toma de datos (momento 

pre entrenamiento físico), como en la segunda (momento post entrenamiento 

físico), sin distinguir por género.  

3. Análisis de los cambios producidos por el entrenamiento en los grupos POWER 

y NON POWER en hombres y mujeres por separado. 

4. Análisis de los cambios producidos por el entrenamiento en los grupos POWER 

y NON POWER, buscando el efecto del entrenamiento intragrupo. 

8.4.1 Descripción de la composición de la muestra, estableciendo las frecuencias del 

genotipo combinado de ACE y de ACTN3: POWER (ACE DD + ACTN3 RR/RX), 

NON POWER (ACE II/ID + ACTN3 XX) y otros. 

Se analizaron un total de 348 muestras de mucosa oral de las que se obtuvo un ADN 

óptimo para su amplificación para el genotipado de ACTN3. Sin embargo, para el 

estudio de ACE se perdieron 17 muestras. Al combinar ambos genotipos obtuvimos un 

total de 139 muestras que cumplían los criterios para ser denominadas “POWER” o 

“NON POWER”. Las 209 muestras restantes no se eliminaron de este estudio por 

constituir un número importante cuyos efectos debían ser tomados en consideración.  

Se realizó un análisis descriptivo de la muestra. La Tabla 36 presenta la frecuencia y 

porcentaje de los tres grupos analizados: “POWER” (ACE DD/DI + ACTN3 RR), 

“NON POWER” (ACE II + ACTN3 RX/XX) y el resto de posibles combinaciones de 

genotipos no incluidas en los grupos anteriores: “otros”.  

Tabla 36. Estadístico descriptivo de las frecuencias y los porcentajes de los grupos 

analizados.  
  
 POWER vs NON POWER vs OTROS 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos POWER 97 27,9 27,9 27,9 

NON POWER 42 12,1 12,1 39,9 

OTROS 209 60,1 60,1 100,0 

Total 348 100,0 100,0   
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8.4.2 Análisis de las diferencias en las variables analizadas y el genotipo combinado 

(POWER, NON POWER y otros), tanto en la primera toma de datos (momento 

pre entrenamiento físico), como en la segunda (momento post entrenamiento 

físico), sin distinguir por género.  

También se analizó, para toda la muestra, si existían diferencias en la práctica de 

actividad física, los datos antropométricos y la condición física entre los tres grupos 

descritos. En la Tabla 37 se pueden observar la media y la desviación típica de todas las 

variables analizadas y las diferencias entre los tres grupos en la primera toma de datos 

(momento pre entrenamiento).   

Tabla 37. Diferencias entre todas las variables estudiadas y el genotipo combinado 

de ACTN3 y ACE en la primera toma de datos (momento pre entrenamiento). 

 

POWER NONPOWER OTROS 

 

 

PRE PRE PRE 

  Media y desv.típ. Media y desv.típ. Media y desv.típ. χ2 p 

PESO 67,31 ± 9,04 67,16 ± 9,78 67,74 ± 11,04 0,27 0,88 

IMC 28,61 ± 3,82 28,86 ± 3,32 28,26 ± 3,92 2,32 0,31 

MG 37,42 ± 6,15 38,16 ± 4,94 37,61 ± 6,17 0,14 0,93 

OS 2,39 ± 1,06 2,05 ± 1,10 2,43 ± 1,10 3,99 0,14 

CAMINAR 1,85 ± 0,81 2,05 ± 0,88 1,85 ± 0,84 2,34 0,31 

SENTADO 3,96 ± 1,22 3,60 ± 1,35 4,11 ± 1,34 5,24 0,07 

HOGAR 3,35 ± 1,58 3,68 ± 1,44 3,51 ± 1,53 1,88 0,39 

EQUILIBR 28,10 ± 21,09 35,83 ± 23,92 31,02 ± 20,87 3,59 0,17 

Fz_Pn 14,67 ± 3,31 14,83 ± 2,88 14,91 ± 3,24 0,34 0,84 

Fz_Br_DCH 17,30 ± 3,44 17,05 ± 3,45 17,25 ± 3,61 0,36 0,83 

Fz_Bz_IZQ 17,74 ± 3,82 17,79 ± 3,53 17,65 ± 3,53 0,19 0,91 

Fx_BRDCH -5,63 ± 9,91 -4,25 ± 9,08 -5,81 ± 9,88 1,09 0,58 

Fx_BRIZQ -10,43 ± 9,75 -9,56 ± 10,46 -10,56 ± 9,98 0,63 0,73 

Fx_PNDCH -2,36 ± 9,38 -3,10 ± 11,62 -5,03 ± 10,05 4,70 0,10 

Fx_PNIZQ -2,44 ± 9,69 -1,93 ± 11,18 -3,90 ± 10,12 2,46 0,29 

AGILIDAD 5,54 ± 0,94 5,34 ± 0,94 5,47 ± 0,97 1,38 0,50 

VELOCIDAD 17,14 ± 3,00 17,05 ± 2,67 16,77 ± 2,69 1,17 0,56 

RESISTENCIA 535,41 ± 95,70 547,58 ± 61,56 542,54 ± 71,42 0,19 0,91 

IMC: índice de masa corporal    MG: masa grasa     

OS: obesidad sarcopénica    F_Pn: fuerza de piernas 

F_Br_dch: fuerza de brazo derecho   Fx_Brdch: flexibilidad brazo derecho 

F_Br_izq: fuerza de brazo izquierdo   Fx_Brizq: flexibilidad brazo izquierdo 

Fx_Pndch: flexibilidad pierna derecha    Fx_Pniz: flexibilidad pierna izquierda 
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No se encontraron diferencias significativas en la práctica de actividad física, los datos 

antropométricos y la condición física entre los tres grupos descritos en el momento pre 

entrenamiento en todo el grupo de personas mayores (hombres y mujeres). 

En la Tabla 38 se presentan las medias y las desviaciones típicas de todas las variables 

analizadas y las diferencias entre los tres grupos de genotipo en la segunda toma de 

datos (momento post entrenamiento). Tampoco se encontraron diferencias significativas 

en la práctica de actividad física, los datos antropométricos y la condición física entre 

los tres grupos descritos en el momento post entrenamiento en todo el grupo de mayores 

(hombres y mujeres). 

Tabla 38. Diferencias entre todas las variables estudiadas y el genotipo combinado 

de ACTN3 y ACE en la segunda toma de datos (momento post entrenamiento). 

 

POWER NONPOWER OTROS 

 

 

POST POST POST 

  Media y desv.típ. Media y desv.típ. Media y desv.típ. χ2 p 

PESO 67,68 ± 9,70 67,71 ± 10,02 67,92 ± 11,46 0,19 0,91 

IMC 28,83 ± 4,25 29,03 ± 3,58 28,46 ± 4,12 1,26 0,53 

MG 37,38 ± 6,76 38,08 ± 4,94 37,76 ± 6,01 0,06 0,97 

OS 2,17 ± 1,12 2,29 ± 1,09 2,41 ± 1,06 3,38 0,18 

CAMINAR 1,94 ± 1,00 2,20 ± 1,34 1,79 ± 0,83 2,46 0,29 

SENTADO 4,51 ± 1,45 4,50 ± 1,30 4,53 ± 1,33 0,07 0,97 

HOGAR 3,20 ± 1,59 3,45 ± 1,74 3,40 ± 1,62 1,13 0,57 

EQUILIBR 27,21 ± 21,95 28,91 ± 21,92 28,69 ± 21,53 0,63 0,73 

Fz_Pn 14,07 ± 3,89 14,89 ± 1,89 14,56 ± 2,87 2,83 0,24 

Fz_Br_DCH 17,30 ± 3,66 18,21 ± 3,58 18,42 ± 3,81 5,14 0,08 

Fz_Bz_IZQ 18,11 ± 3,96 18,87 ± 3,33 18,69 ± 3,69 1,13 0,57 

Fx_BRDCH -5,86 ± 9,01 -5,33 ± 8,34 -7,22 ± 9,77 1,29 0,52 

Fx_BRIZQ -11,95 ± 9,31 -11,44 ± 12,46 -12,34 ± 9,59 0,41 0,81 

Fx_PNDCH -4,23 ± 9,20 -1,07 ± 10,97 -4,44 ± 10,25 4,29 0,12 

Fx_PNIZQ -3,71 ± 9,33 -0,58 ± 11,73 -3,20 ± 10,29 3,16 0,21 

AGILIDAD 5,76 ± 1,21 5,34 ± 0,92 5,44 ± 1,02 4,44 0,11 

VELOCIDAD 17,02 ± 3,28 16,87 ± 3,17 16,63 ± 2,75 0,31 0,86 

RESISTENCIA 518,66 ± 90,19 502,60 ± 110,82 516,78 ± 92,67 0,04 0,98 

IMC: índice de masa corporal    MG: masa grasa     

OS: obesidad sarcopénica    F_Pn: fuerza de piernas 

F_Br_dch: fuerza de brazo derecho   Fx_Brdch: flexibilidad brazo derecho 

F_Br_izq: fuerza de brazo izquierdo   Fx_Brizq: flexibilidad brazo izquierdo 

Fx_Pndch: flexibilidad pierna derecha    Fx_Pniz: flexibilidad pierna izquierda 
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8.4.3 Análisis de los cambios producidos por el entrenamiento en los grupos 

POWER y NON POWER en hombres y mujeres por separado. 

Se procedió a realizar el mismo análisis pero diferenciando por género. Para ello 

primero se realizó el estudio descriptivo de la muestra donde se observó que solo 4 de 

los hombres (7%) pertenecían al grupo NON POWER y 15 (28%) al grupo POWER.  

En la Tabla 39 observamos la distribución de la muestra al combinar los genotipos de 

ACE y ACTN3 en los grupos: POWER, NON POWER y OTROS por género. 

 

Tabla 39. Distribución del genotipo combinado ACTN3+ACE por género.  

 

SEXO   Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

HOMBRE 

POWER 15 28,8 28,8 28,8 

NON 
POWER 

4 7,7 7,7 36,5 

OTROS 33 63,5 63,5 100 

Total 52 100 100   

MUJER 

POWER 82 27,7 27,7 27,7 

NON 
POWER 

38 12,8 12,8 40,5 

OTROS 176 59,5 59,5 100 

Total 296 100 100   

 

Posteriormente, se analizaron si existían diferencias en la práctica de actividad física, 

datos antropométricos y la condición física entre los tres grupos de genotipos. Este 

análisis se realizó tanto en la primera toma de datos (momento pre entrenamiento), 

como en la segunda toma (momento post entrenamiento) por género. Las Tablas 40 y 41 

muestran los resultados obtenidos para las mujeres en la primera toma y segunda toma 

de datos respectivamente. 
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Tabla 40. Diferencias entre todas las variables estudiadas y el genotipo combinado 

de ACTN3 y ACE en la primera toma de datos (momento pre entrenamiento) para 

el grupo de mujeres. 

MUJER POWER NONPOWER OTROS 

 

 

PRE PRE PRE 

  Media y desv.típ. Media y desv.típ. Media y desv.típ. χ2 p 

PESO 65,72 ± 8,56 65,31 ± 7,96 66,00 ± 10,07 0.2 0.9 

IMC 28,79 ± 4,00 28,82 ± 3,44 28,34 ± 3,97 1,82 0.4 

MG 39,00 ± 4,92 39,04 ± 4,24 39,19 ± 4,94 0,07 0,96 

OS 2,43 ± 1,03 2,14 ± 1,12 2,43 ± 1,10 2,17 0,34 

CAMINAR 1,79 ± 0,79 2,00 ± 0,84 1,82 ± 0,86 2,60 0,27 

SENTADO 3,96 ± 1,26 3,51 ± 1,33 4,07 ± 1,36 5,58 0,06 

HOGAR 3,60 ± 1,56 3,86 ± 1,32 3,83 ± 1,39 1,80 0,41 

EQUILIBR 26,82 ± 20,80 37,51 ± 23,80 29,99 ± 20,46 6,11 0,05 

Fz_Pn 14,43 ± 3,12 14,86 ± 2,91 14,84 ± 3,23 0,85 0,65 

Fz_Br_DCH 17,19 ± 3,23 17,22 ± 3,31 17,20 ± 3,60 0,09 0,95 

Fz_Bz_IZQ 17,62 ± 3,59 17,86 ± 3,50 17,65 ± 3,50 0,08 0,96 

Fx_BRDCH -4,63 ± 8,93 -3,01 ± 8,37 -4,72 ± 8,48 1,89 0,39 

Fx_BRIZQ -9,91 ± 9,91 -8,56 ± 10,07 -9,63 ± 9,40 0,87 0,65 

Fx_PNDCH -1,47 ± 8,90 -2,22 ± 11,45 -4,36 ± 9,87 4,80 0,09 

Fx_PNIZQ -1,59 ± 9,29 -0,49 ± 10,28 -3,23 ± 9,93 3,19 0,20 

AGILIDAD 5,60 ± 0,86 5,32 ± 0,92 5,53 ± 0,98 2,25 0,32 

VELOCIDAD 17,55 ± 2,79 17,13 ± 2,75 17,07 ± 2,57 1,44 0,49 

RESISTENCIA 529,05 ± 79,31 546,88 ± 64,02 539,58 ± 68,64 1,08 0,58 

IMC: índice de masa corporal    MG: masa grasa     

OS: obesidad sarcopénica    F_Pn: fuerza de piernas 

F_Br_dch: fuerza de brazo derecho   Fx_Brdch: flexibilidad brazo derecho 

F_Br_izq: fuerza de brazo izquierdo   Fx_Brizq: flexibilidad brazo izquierdo 

Fx_Pndch: flexibilidad pierna derecha    Fx_Pniz: flexibilidad pierna izquierda 

 

En el grupo de hombres no se observaron diferencias significativas en ninguna de las 

variables analizadas (no se incluye tabla). 

En el caso de las mujeres, no se obtuvieron diferencias significativas en la primera toma 

de datos (momento pre entrenamiento) pero sí se obtuvieron diferencias significativas 

(p<0,05) entre los tres grupos en la variables flexibilidad de pierna derecha en la 

segunda toma de datos (momento post entrenamiento), (ver Tabla 41). 
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Tabla 41. Diferencias entre todas las variables estudiadas y el genotipo combinado 

de ACTN3 y ACE en la segunda toma de datos para el grupo de mujeres. 

MUJER POWER NONPOWER OTROS 

 

 

POST POST POST 

  Media y desv.típ. Media y desv.típ. Media y desv.típ. χ2 p 
PESO (kg) 

66,19 ± 9,46 65,76 ± 8,39 66,06 ± 10,48 0,24 0,89 

IMC (kg/m2) 
29,10 ± 4,47 29,05 ± 3,74 28,51 ± 4,16 1,39 0,50 

MG (%) 
39,13 ± 5,55 38,91 ± 4,50 39,20 ± 4,83 0,18 0,92 

OS (grupo) 
2,20 ± 1,08 2,24 ± 1,05 2,45 ± 1,06 3,48 0,18 

CAMINAR (horas) 
1,94 ± 1,05 2,25 ± 1,38 1,76 ± 0,86 3,94 0,14 

SENTADO (horas) 
4,53 ± 1,48 4,39 ± 1,32 4,48 ± 1,34 0,61 0,74 

HOGAR (horas) 
3,50 ± 1,50 3,67 ± 1,69 3,72 ± 1,50 1,34 0,51 

EQUILIBRIO (s) 
25,94 ± 21,55 29,89 ± 21,82 27,72 ± 21,33 1,21 0,55 

Fz_Pn (rep) 
13,77 ± 3,34 15,09 ± 1,78 14,60 ± 2,86 4,85 0,09 

Fz_Br_DCH (rep) 
17,22 ± 3,50 18,14 ± 3,67 18,46 ± 3,94 4,70 0,10 

Fz_Bz_IZQ (rep) 
17,92 ± 3,69 18,80 ± 3,39 18,75 ± 3,83 1,85 0,40 

Fx_BRDCH (cm) 
-4,93 ± 8,38 -4,94 ± 8,64 -6,36 ± 9,13 1,27 0,53 

Fx_BRIZQ (cm) 
-11,66 ± 9,39 -10,60 ± 12,15 -11,75 ± 8,98 0,49 0,78 

Fx_PNDCH (cm) 
-3,13 ± 8,54 1,01 ± 9,06 -3,79 ± 9,75 7,30 0,03* 

Fx_PNIZQ (cm) 
-2,44 ± 8,70 1,48 ± 9,62 -2,49 ± 9,76 4,53 0,10 

AGILIDAD (s) 
5,85 ± 1,18 5,31 ± 0,93 5,50 ± 1,01 6,11 0,05 

VELOCIDAD (s) 
17,50 ± 3,15 17,06 ± 3,28 17,03 ± 2,61 0,51 0,77 

RESISTENCIA (m) 
504,77 ± 83,45 497,46 ± 115,96 505,67 ± 90,91 0,12 0,94 

*p<0,05 

IMC: índice de masa corporal    MG: masa grasa     

OS: obesidad sarcopénica    F_Pn: fuerza de piernas 

F_Br_dch: fuerza de brazo derecho   Fx_Brdch: flexibilidad brazo derecho 

F_Br_izq: fuerza de brazo izquierdo   Fx_Brizq: flexibilidad brazo izquierdo 

Fx_Pndch: flexibilidad pierna derecha    Fx_Pniz: flexibilidad pierna izquierda 

 

A continuación se realizó la prueba de Bonferroni con la variable en la que se 

obtuvieron diferencias estadísticamente significativas (p<0,05); también se realizó esta 

prueba con aquellas variables en las que se encontró diferencia inferior a 0,1. La tabla 

42 muestra los resultados obtenidos en esta prueba.  
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Tabla 42. Diferencias en flexibilidad de pierna derecha, agilidad y equilibrio entre 

los tres grupos del genotipo combinado: POWER, NON POWER y OTROS para 

mujeres. 

SEXO 
Variable 
dependiente 

(I) POWER vs 
NON POWER 
vs OTROS 

(J) POWER vs 
NON POWER 
vs OTROS 

Diferencia 
de medias 
(I-J) 

Sig. 
Intervalo de 
confianza al 95% 

  
     

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

MUJER 

Fx_Pndch 
POST POWER NON POWER -4,80* 0,01 -8,52 -1,08 

    OTROS 0,66 1,00 -2,56 3,88 

   NON POWER POWER 4,80* 0,01 1,08 8,52 

    OTROS 4,81* 0,02 0,55 9,07 

   OTROS POWER -0,66 1,00 -3,88 2,56 

    NON POWER -4,81* 0,02 -9,07 -0,55 

  
Agilidad 
POST POWER NON POWER 0,54* 0,04 0,02 1,06 

  
  

OTROS 0,34 0,06 -0,01 0,70 

  
 

NON POWER POWER -0,54* 0,04 -1,06 -0,02 

  
  

OTROS -0,19 0,96 -0,67 0,28 

  
 

OTROS POWER -0,34 0,06 -0,70 0,01 

  
  

NON POWER 0,19 0,96 -0,28 0,67 

  
Equilibrio 
PRE POWER NON POWER -10,69* 0,03 -20,77 -0,61 

  
  

OTROS -3,17 0,81 -10,05 3,72 

  
 

NON POWER POWER 10,69* 0,03 0,61 20,77 

  
  

OTROS 7,52 0,15 -1,65 16,70 

  
 

OTROS POWER 3,17 0,81 -3,72 10,05 

      NON POWER -7,52 0,15 -16,70 1,65 
*p< 0,05 

Fx_Pndch: flexibilidad pierna derecha   

En las mujeres, se encontraron diferencias estadísticamente significativas en las 

variables flexibilidad de pierna derecha, agilidad y equilibrio.  

En la primera toma de datos, momento pre entrenamiento,  el grupo NON POWER de 

mujeres obtuvo mejores resultados en equilibrio que el grupo POWER. 

Tras el entrenamiento (segunda toma de datos), el grupo NON POWER de mujeres 

obtuvo estadísticamente mejores resultados en las variables flexibilidad de pierna 

derecha y agilidad que el grupo POWER. 
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8.4.5 Análisis de los cambios producidos por el entrenamiento en los grupos 

POWER y NON POWER, buscando el efecto del entrenamiento intragrupo. 

Se analizó la existencia de diferencias significativas por el efecto del tiempo en las 

variables estudiadas en los dos grupos: “POWER”, “NON POWER” (ver Tablas 43-46). 

El grupo “OTROS” en este caso no se analizó, ya que el interés de este apartado fue ver 

la evolución debida al efecto del entrenamiento en las principales combinaciones del 

genotipo. Al haber encontrado anteriormente diferencias en los resultados en función 

del género, se analizaron por separado hombres y mujeres. 

Tablas 43-46. Análisis por género del genotipo combinado (POWER y 

NONPOWER): cambios producidos durante el entrenamiento (pre-post) en todas 

las variables estudiadas.  

Tabla 43: POWER HOMBRE 

      PRE POST CONTRASTE 

  Media Desv. típ. Media Desv. típ. Z Sign. 

MG 28,42 4,58 28,16 4,88 -0,47 0,64 
OS 2,21 1,25 2,00 1,36 -0,55 0,58 

EQUILIBR 34,80 22,08 33,74 23,65 -0,36 0,72 

Fz_Pn 15,93 4,06 15,53 5,79 -1,06 0,29 
Fz_Br_DCH 17,93 4,53 17,67 4,45 -0,49 0,62 
Fz_Bz_IZQ 18,40 4,98 19,07 5,13 -1,10 0,27 

Fx_BRDCH -10,89 13,13 -10,37 10,83 -0,38 0,71 

Fx_BRIZQ -13,19 8,66 -13,37 9,06 -0,06 0,95 
Fx_PNDCH -7,02 10,76 -9,40 10,68 -0,97 0,33 
Fx_PNIZQ -6,89 10,82 -9,74 10,15 -0,99 0,32 

AGILIDAD 5,22 1,27 5,32 1,32 -0,28 0,78 

VELOCIDAD 14,99 3,23 14,71 2,93 -0,45 0,65 
RESISTENCIA 568,05 154,98 595,62 90,35 -1,85 0,06 

MG: masa grasa     

OS: obesidad sarcopénica    F_Pn: fuerza de piernas 

F_Br_dch: fuerza de brazo derecho   Fx_Brdch: flexibilidad brazo derecho 

F_Br_izq: fuerza de brazo izquierdo   Fx_Brizq: flexibilidad brazo izquierdo 

Fx_Pndch: flexibilidad pierna derecha                                   Fx_Pniz: flexibilidad pierna izquierda 
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Tabla 44. NON POWER HOMBRE     
    PRE POST CONTRASTE 

  Media Desv. típ. Media Desv. típ. Z Sign. 

MG 29,78 3,00 31,08 2,17 -0,73 0,47 

OS 1,25 0,50 2,75 1,50 -1,41 0,16 

EQUILIBR 20,28 21,81 20,30 24,06 0,00 1,00 

Fz_Pn 14,50 3,00 13,25 2,22 -1,63 0,10 
Fz_Br_DCH 15,50 4,80 18,75 3,10 -0,73 0,47 

Fz_Bz_IZQ 17,25 4,27 19,50 3,11 -0,74 0,46 

Fx_BRDCH -15,75 7,93 -8,75 4,11 -1,83 0,07 

Fx_BRIZQ -18,75 10,84 -18,75 14,57 0,00 1,00 
Fx_PNDCH -11,25 11,35 -18,75 10,72 -1,83 0,07 

Fx_PNIZQ -15,25 11,73 -18,13 14,82 0,00 1,00 

AGILIDAD 5,48 1,23 5,64 0,87 -0,37 0,72 

VELOCIDAD 16,40 1,95 15,26 1,37 -1,46 0,14 
RESISTENCIA 554,05 35,97 545,05 35,16 -0,37 0,72 

MG: masa grasa     

OS: obesidad sarcopénica    F_Pn: fuerza de piernas 

F_Br_dch: fuerza de brazo derecho   Fx_Brdch: flexibilidad brazo derecho 

F_Br_izq: fuerza de brazo izquierdo   Fx_Brizq: flexibilidad brazo izquierdo 

Fx_Pndch: flexibilidad pierna derecha                                   Fx_Pniz: flexibilidad pierna izquierda 
 

Tabla 45. POWER MUJER 

       PRE POST CONTRASTE 

  Media Desv. típ. Media Desv. típ. Z Sign. 

MG 39,00 4,92 39,13 5,55 -0,17 0,86 

OS 2,43 1,03 2,20 1,08 -1,25 0,21 
EQUILIBR 26,82 20,80 25,94 21,55 -0,40 0,69 

Fz_Pn 14,43 3,12 13,77 3,34 -0,72 0,47 

Fz_Br_DCH 17,19 3,23 17,22 3,50 -1,30 0,19 

Fz_Bz_IZQ 17,62 3,59 17,92 3,69 -1,57 0,12 
Fx_BRDCH -4,63 8,93 -4,93 8,38 -0,53 0,59 

Fx_BRIZQ -9,91 9,91 -11,66 9,39 -1,70 0,09 

Fx_PNDCH -1,47 8,90 -3,13 8,54 -2,03 0,04* 

Fx_PNIZQ -1,59 9,29 -2,44 8,70 -0,67 0,50 
AGILIDAD 5,60 0,86 5,85 1,18 -1,96 0,05* 

VELOCIDAD 17,55 2,79 17,50 3,15 -1,49 0,14 

RESISTENCIA 529,05 79,31 504,77 83,45 -2,11 0,03* 
MG: masa grasa     OS: obesidad sarcopénica 

F_Pn: fuerza de piernas     F_Br_dch: fuerza de brazo derecho 

Fx_Brdch: flexibilidad brazo derecho   F_Br_izq: fuerza de brazo izquierdo                   

Fx_Brizq: flexibilidad brazo izquierdo   Fx_Pndch: flexibilidad pierna derecha     

Fx_Pnizq: flexibilidad pierna izquierda 

*la diferencia es significativa a nivel <0,05 
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Tabla 46. NON POWER MUJER 

  PRE POST CONTRASTE 

  Media Desv. típ. Media Desv. típ. Z Sign. 

MG 39,04 4,24 38,91 4,50 -0,35 0,73 

OS 2,14 1,12 2,24 1,05 -0,24 0,81 

EQUILIBR 37,51 23,80 29,89 21,82 -1,95 0,05* 

Fz_Pn 14,86 2,91 15,09 1,78 -0,67 0,50 
Fz_Br_DCH 17,22 3,31 18,14 3,67 -1,43 0,15 

Fz_Bz_IZQ 17,86 3,50 18,80 3,39 -1,54 0,12 

Fx_BRDCH -3,01 8,37 -4,94 8,64 -1,76 0,08 

Fx_BRIZQ -8,56 10,07 -10,60 12,15 -0,93 0,35 
Fx_PNDCH -2,22 11,45 1,01 9,06 -2,23 0,03* 

Fx_PNIZQ -0,49 10,28 1,48 9,62 -1,90 0,06 

AGILIDAD 5,32 0,92 5,31 0,93 -0,68 0,50 

VELOCIDAD 17,13 2,75 17,06 3,28 -0,80 0,42 
RESISTENCIA 546,88 64,02 497,46 115,96 -2,38 0,02* 

*la diferencia es significativa a nivel <0,05 
MG: masa grasa     OS: obesidad sarcopénica 
F_Pn: fuerza de piernas     F_Br_dch: fuerza de brazo derecho 

Fx_Brdch: flexibilidad brazo derecho   F_Br_izq: fuerza de brazo izquierdo                   

Fx_Brizq: flexibilidad brazo izquierdo   Fx_Pndch: flexibilidad pierna derecha     

Fx_Pnizq: flexibilidad pierna izquierda 

 

Los resultados mostraron:  

- Los hombres no presentaron diferencias significativas por el efecto del tiempo.  

- En el caso de las mujeres, se obtuvieron diferencias significativas entre las dos 

tomas de datos tanto para el grupo POWER como para el NON POWER.  

Ambos grupos de mujeres presentaron diferencias significativas en la resistencia 

empeorando sus valores en ambos casos tras el entrenamiento. Para las mujeres 

POWER, en el caso de la agilidad y la flexibilidad de pierna derecha empeoraron 

significativamente tras el entrenamiento. Para el grupo de mujeres NON POWER, el 

equilibrio empeoró significativamente tras dos años y la flexibilidad de pierna derecha 

mejoró significativamente. 

La Tabla 47 muestra un resumen de los resultados obtenidos en el análisis combinado 

de ACTN3 y ACE para el grupo de mujeres. 
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Tabla 47. Resumen de los cambios significativos obtenidos tras el entrenamiento en 

los grupos POWER y NON POWER. 

MUJER POWER 
NON 

POWER 

MG (%)   
 

OS (grupo)   
 

CAMINAR (horas)   
 

SENTADO (horas)   
 

HOGAR (horas)   
 

EQUILIBRIO (s)   DISMINUYE 
Fz_Pn (rep)   

 
Fz_Br_DCH (rep)   

 
Fz_Bz_IZQ (rep)   

 
Fx_BRDCH (cm)   

 
Fx_BRIZQ (cm)   

 
Fx_PNDCH (cm) AUMENTA DISMINUYE 
Fx_PNIZQ (cm)   

 
AGILIDAD (s) AUMENTA 

 
VELOCIDAD (s)   

 
RESISTENCIA (m) DISMINUYE DISMINUYE 
 MG: masa grasa     OS: obesidad sarcopénica 

F_Pn: fuerza de piernas     F_Br_dch: fuerza de brazo derecho 

Fx_Brdch: flexibilidad brazo derecho   F_Br_izq: fuerza de brazo izquierdo                   

Fx_Brizq: flexibilidad brazo izquierdo   Fx_Pndch: flexibilidad pierna derecha     

Fx_Pnizq: flexibilidad pierna izquierda 

 

8.5 DISCUSIÓN 

En resumen, nuestros resultados no mostraron diferencias significativas en datos 

antropométricos, condición física y práctica de actividad física entre los diferentes 

grupos de genotipos en hombres. En las mujeres, el grupo NON POWER obtuvo 

mejoras significativas en agilidad y flexibilidad en pierna derecha que el grupo 

POWER. En el equilibrio, el grupo de mujeres NON POWER obtuvo mejores 

resultados al inicio que el grupo POWER. El efecto del paso del tiempo a nivel 

intragrupo presentó similares resultados a los que se hallaron intergrupos obteniendo 

resultados significativos en flexibilidad de pierna derecha (mejoró significativamente en 

el grupo NON POWER y empeoró significativamente en el POWER), equilibrio 

(empeoró en ambos grupos pero significativamente en el NON POWER) y en agilidad 

(empeoró significativamente en el grupo POWER). 

Estudios anteriores han mostrado el efecto de los polimorfismos de ACE y ACTN3 

tanto por separado como de forma combinada en relación a la actividad física y las 

personas mayores. Sin embargo, este es el primer estudio longitudinal que ha analizado 

el efecto combinado de ambos genes en una amplia muestra de personas mayores 
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físicamente activas y durante un período de tiempo prolongado. Se han realizado varios 

estudios del efecto del entrenamiento en mujeres (Lima et al., 2011; Pereira, Costa, 

Izquierdo, et al., 2013; Pereira, Costa, Leitao, et al., 2013), pero nuestro análisis es el 

primero que estudia tanto conjuntamente como por separado a una muestra masculina, a 

la vez que incluye la mayor muestra de mujeres realizada hasta el momento. Además, se 

examinaron un gran número de variables, lo que nos permitió realizar una valoración 

exhaustiva del efecto combinado de los polimorfismos en la condición física.    

En nuestro estudio, los hombres no han mostrado diferencias significativas entre los dos 

grupos combinados de genes. Esto nos hace plantearnos dos hipótesis; por un lado, 

pensamos que el número de participantes masculinos debería haber sido mayor para 

poder afirmar la ausencia de relación (una de las limitaciones de nuestro estudio); pero 

por otro lado, quizás, el ejercicio físico incluido en estas sesiones, esté más adaptado a 

las mujeres que a los hombres; es decir, la intensidad de las sesiones, los ejercicios 

empleados y la progresión de la carga del entrenamiento, podría estar más orientado a la 

mujer mayor que al hombre.  

La mayor parte de los estudios en personas mayores se han centrado en mujeres y son 

pocos los trabajos que hayan analizado el efecto combinado en hombres, y cuando se 

han realizado ha sido en estudios transversales con un escaso número muestral y 

centrándose sobre todo en las variables relacionadas con la fuerza (Bustamante-Ara et 

al., 2010; Garatachea et al., 2012). McCauley et al.(McCauley et al., 2010) tampoco 

encontró diferencias en la fuerza muscular y la capacidad de contracción entre ambos 

genes en el grupo de hombres al que analizó aunque no realizó estudio combinado.  

En las mujeres sí hemos hallado diferencias significativas entre los grupos POWER y 

NON POWER aunque nuestros resultados difieren de otros trabajos realizados en 

personas mayores (Pereira, Costa, Izquierdo, et al., 2013; Pereira, Costa, Leitao, et al., 

2013). Hemos obtenido diferencias significativas entre los dos grupos analizados en las 

variables flexibilidad de pierna derecha y agilidad significativamente mejores en las 

mujeres del grupo NON POWER.  

En el ámbito deportivo, la mayor parte de los estudios realizados en cuanto al genotipo 

de ACE han asociado el alelo D con unos mejores resultados en la fuerza y la potencia,  

mientras que el alelo I se ha relacionado más con la resistencia (Puthucheary et al., 

2011). En cuanto al genotipo de ACTN3, se atribuyen al alelo R los mejores resultados 

en potencia y velocidad. Existe un alto porcentaje de representación del genotipo 

ACTN3 RR en atletas de sprint y potencia (N. Yang et al., 2003). Alfred et al. (Alfred et 
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al., 2011), en su meta-análisis, confirmó esta asociación con los deportistas de élite 

aunque no encontró esta relación en las mediciones de condición física realizadas en la 

población en general.  

Es difícil encontrar resultados atribuibles solo a dos polimorfismos debido a los 

múltiples factores que pueden estar actuando (Bustamante-Ara 2010, Garatachea 2011), 

de hecho, los estudios realizados hasta el momento muestran conclusiones que apoyan 

estas relaciones pero también existen otros muchos que los contradicen, o que no 

encuentran relación (Ahmetov & Fedotovskaya, 2012; Wang et al., 2013). 

La mayor parte de los artículos se han centrado en analizar resultados de fuerza y 

resistencia, mientras que medidas como la flexibilidad y la agilidad apenas se han 

estudiado en estos polimorfismos. Por ello, a pesar de que nuestros resultados, a priori, 

parecen contradecir los hallazgos anteriores que atribuyen mejores capacidades al grupo 

POWER, son pocas las investigaciones realizadas con las variables de flexibilidad y 

agilidad. En un estudio realizado en bailarinas coreanas, Kim et al.  (J. H. Kim, Jung, 

Kim, Youn, & Kim, 2014) encontró relación con una menor flexibilidad en el genotipo 

ACTN3 XX y ninguna relación entre la flexibilidad y el genotipo de ACE. Por su parte, 

Egorova et al. (Egorova et al., 2014) estudió el efecto de ambos genes, aunque no 

combinado, en cuanto a una batería de pruebas físicas en un grupo de futbolistas y 

controles. En este sentido, justificaron que las habilidades en el futbol venían 

determinadas, entre otras cosas, por la agilidad y, encontraron asociación entre el alelo 

R de ACTN3 y el alelo D de ACE. Los resultados de ambos estudios contradicen 

nuestros hallazgos en los que el grupo POWER obtuvo resultados significativamente 

peores, sin embargo, creemos que la edad y la actividad física realizada a lo largo de la 

vida influyen significativamente. Además, a diferencia de los estudios anteriores, 

ninguno de nuestros participantes había sido deportista de élite y su edad media fue 

mucho mayor. 

Respecto a los análisis realizados en personas mayores, algunos de ellos no han 

encontrado diferencias significativas atribuibles a los genotipos estudiados. Sin 

embargo, dichos estudios eran trabajos transversales realizados en los que no se analizó 

el efecto del entrenamiento (Bustamante-Ara et al., 2010; Garatachea et al., 2012; 

McCauley et al., 2010). En nuestro caso tampoco hemos encontrado relación entre el 

genotipo combinado y la primera toma de datos a excepción de la variable de equilibrio 

(no evaluada en los estudios anteriores) que mostró valores significativamente mejores 

en el grupo NON POWER. 
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Los análisis longitudinales realizados a personas mayores en relación al efecto 

combinado, como hemos señalado anteriormente, son muy escasos (Lima et al., 2011; 

Pereira, Costa, Izquierdo, et al., 2013; Pereira, Costa, Leitao, et al., 2013). Lima et al. 

(Lima et al., 2011) encontró asociación entre la masa libre de grasa y la combinación 

ACTN3 XX+ACE DD. En este mismo estudio, se analizó la relación con la fuerza 

muscular y, al igual que nosotros, tampoco se encontró relación significativa. Pereira et 

al. (Pereira, Costa, Izquierdo, et al., 2013; Pereira, Costa, Leitao, et al., 2013) realizó 

dos estudios en mujeres a las que se sometieron a un programa de entrenamiento de 

flexibilidad y agilidad de 12 semanas. Antes del entrenamiento no se obtuvieron 

diferencias significativas en ninguna de las variables estudiadas. Tras el entrenamiento, 

el grupo POWER obtuvo significativamente mejores valores en las pruebas de fuerza y 

velocidad. En la variable de agilidad, no se obtuvieron diferencias entre los dos grupos, 

pero sí se observó una relación significativa entre la primera toma de datos (pre 

entrenamiento) y la segunda (post entrenamiento) en el grupo POWER. Creemos que 

las diferencias encontradas entre estos estudios y los hallazgos de nuestra muestra se 

deben a que existen notables divergencias en múltiples variables; como hemos apuntado 

anteriormente, el grupo de mayores analizado es el que contiene la mayor muestra 

estudiada hasta el momento en análisis combinado de genes; además lo componen 

personas físicamente activas que realizan ejercicio físico reglado semanalmente durante 

al menos los dos últimos años y, por último, las variables analizadas han sido muy 

extensas para poder dar un enfoque completo en cuanto a condición física de mayores 

activos.   

Estudios anteriores realizados en mayores sin valorar el efecto combinado también 

contradicen nuestros resultados; Buford et al. (Buford et al., 2014) valoró la relación 

entre el genotipo de ACE y una batería corta de rendimiento físico entre las que se 

incluían pruebas de equilibrio y flexibilidad. Se observó que el alelo D de ACE presentó 

mejores resultados tras 12 meses de entrenamiento. Delmonico et al. (Delmonico et al., 

2007) encontró mejores resultados en la fuerza de piernas tras un programa de 

entrenamiento para el genotipo RR de ACTN3. Cabe destacar que, a diferencia de 

nuestros sujetos, en estos estudios se seleccionaron individuos sedentarios para ser 

sometidos a un programa de entrenamiento.  

En nuestro caso, podríamos afirmar que el entrenamiento regular en mujeres mayores 

estaría provocando cambios en el fenotipo muscular que incluso podrían producir un 

efecto protector respecto al riesgo de caídas. Judson et al. (Judson et al., 2011) 
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encontraron mayor riesgo en las mujeres portadoras del alelo X de ACTN3. El riesgo de 

caídas está relacionado con una menor flexibilidad en mujeres (Guimarães & Farinatti, 

2005) por lo que nuestro grupo de mujeres NONPOWER podría estar en una situación 

ventajosa en este aspecto, ya que presentaron las ganancias significativamente mayores 

en flexibilidad, tanto al compararlos con el grupo POWER como con respecto al 

tiempo.  

A la vista de los resultados obtenidos podemos afirmar que estos polimorfismos 

genéticos están determinados por la edad pero también por la actividad física que realice 

el individuo, y eso estaría condicionando el fenotipo muscular. Estudios realizados en 

mayores muestran un deterioro en las variables de condición física que hemos analizado 

debido al paso de los años (Pedrero-Chamizo et al., 2012). Curiosamente,  en el caso de 

la flexibilidad, el hecho de tener una determinada condición genética sumado al 

ejercicio físico realizado no solo les permite no empeorar con el paso del tiempo sino 

incluso mejorar. 

Nos parece importante señalar otro aspecto que hemos encontrado en nuestros 

resultados, a pesar de no haber obtenido significación estadística; nosotros no 

obtuvimos una diferencia estadísticamente significativa con la obesidad sarcopénica 

pero sí hemos observado que el grupo POWER, tanto en hombres como en mujeres, 

mejoró el riesgo de padecer obesidad sarcopénica con el paso del tiempo, mientras que 

el NONPOWER empeoró. En nuestro análisis transversal sí obtuvimos relación 

significativa entre ACE y la obesidad sarcopénica (ver capítulo 6.2). Garatachea et al. 

(Garatachea et al., 2012) trataron de relacionar ambos genes con la obesidad 

sarcopénica en personas mayores institucionalizadas en un geriátrico y no encontraron 

diferencias significativas ni al asociar genotipos ni al analizarlo por separado.  Dicho 

estudio contó con un escaso número de muestra, tal y como los autores comentaron en 

la discusión, por lo que precisaron que sería necesario realizar un estudio con mayor 

número de participantes. Nuestro estudio analizó un elevado número de participantes y 

tampoco obtuvo resultados significativos pero sí mostró una tendencia hacia mejores 

resultados para el grupo POWER, creemos que, marcado sobre todo, por el potente 

efecto del alelo D de ACE en esta variable. 

Las recomendaciones de ejercicio físico en personas mayores dictaminadas por la 

Organización Mundial de la Salud, establecen la necesidad de realizar tanto para adultos 

como ancianos un mínimo de 150 minutos a la semana de actividad física moderada y 

75 minutos de actividad vigorosa (WHO, 2010). Los programas comunitarios en los que 
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estuvo incluida la muestra de nuestro estudio realizaron dos sesiones semanales de una 

hora de duración por lo que no alcanzaron dichas recomendaciones ya que solo 

completaron, en teoría,  120 minutos. No se han realizado mediciones con acelerometría 

para poder cuantificar realmente el número de minutos de actividad moderada-vigorosa 

y vigorosa realizada: en futuros estudios, pensamos que es necesario esta medición 

objetiva. Por otro lado, sin embargo, en el cuestionario subjetivo de práctica de 

actividad física y horas de estar sentado que se realizó, se observó que ambos grupos 

(POWER y NONPOWER) afirmaban pasar mayor número de horas activos (número de 

horas caminando) tras dos años de entrenamiento físico que al principio, en la primera 

toma de datos. 

Como conclusión podemos establecer que las mujeres mayores con genotipo ACE II/ID 

+ ACTN3 XX, que realizan actividad física de manera regular presentaron mejores 

valores en flexibilidad de pierna y en agilidad que aquellas con genotipo ACE DD + 

ACTN3 RR/RX tras un período de dos años. En hombres no se observaron diferencias 

significativas.  

Como limitaciones a nuestro estudio podemos establecer la falta de cuantificación 

exacta de la actividad física realizada, por lo que no sabemos si se están cumpliendo en 

su totalidad las recomendaciones de ejercicio físico en nuestros mayores, así como la 

necesidad de incluir un mayor número de muestra masculina en futuros estudios. 

Además, los genes estudiados podrían también estar interaccionando con otros no 

incluidos en este análisis por lo que creemos que sería necesario valorar el efecto de 

otros polimorfismos relacionados con la edad y el ejercicio físico y cuyo estudio nos 

planteamos en futuras investigaciones.  
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Capítulo 9. RESUMEN DE RESULTADOS, FUTURAS APLICACIONES Y 

CONCLUSIONES. 

9.1 Resumen de resultados 

El propósito de los estudios presentados ha sido determinar la influencia de los 

polimorfismos de dos genes: ACTN3 y ACE, en la condición física y antropométrica de 

personas mayores activas. En este capítulo se expondrán los resultados de los cuatro 

estudios, y posteriormente se establecerán las conclusiones. 

Estudio 1. Relación entre el genotipo de ACTN3 y la condición física en personas 

mayores activas. 

En este estudio, los hombres con genotipo ACTN3 RR presentaron un peso, IMC y 

masa grasa significativamente mayor que los heterocigotos con genotipo ACTN3 RX. 

En cuanto a las mujeres, el grupo ACTN3 XX obtuvo significativamente mejores 

resultados, al compararlo con los genotipos ACTN3 RR y ACTN3 RX, en las variables 

de fuerza de pierna, fuerza de brazo izquierdo, flexibilidad de piernas (derecha e 

izquierda) y agilidad.  

Estudio 2. Relación entre el genotipo de ACE y la condición física en personas 

mayores activas. 

Las mujeres del grupo ACE DD presentaron significativamente menor riesgo de 

padecer obesidad sarcopénica que aquellas con genotipo ACE II o ACE ID. En el grupo 

de hombres no se observaron diferencias significativas en ninguna de las variables 

estudiadas. 

Estudio 3. Análisis longitudinal de los polimorfismos de ACTN3 y ACE en 

personas mayores. 

Todo el grupo de personas mayores estudiado, tras un entrenamiento de dos años, 

empeoraron en las variables físicas de flexibilidad de brazo izquierdo y resistencia, y 

han mejorado significativamente en la fuerza de brazos, la flexibilidad de pierna 

izquierda y la velocidad. En el resto de variables analizadas no se observaron 

diferencias significativas tras el entrenamiento. 

El efecto del entrenamiento en función del genotipo ha sido el siguiente:  

- En la primera toma de datos (momento pre entrenamiento): el grupo ACTN3 

XX resultó diferente significativamente en la obesidad sarcopénica; presentando 

menor riesgo que el grupo ACTN3 RR. En la variable flexibilidad de brazo 

derecho, el grupo ACTN3 RR obtuvo resultados significativamente peores que 

los otros grupos (ACTN3 XX y ACTN3 RX). No se encontraron diferencias 
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significativas en ninguna de las variables estudiadas atribuibles a los distintos 

genotipos de ACE antes del entrenamiento. 

- En la segunda toma de datos (momento post entrenamiento): la variable 

obesidad sarcopénica fue significativamente diferente en personas con genotipo 

ACE ID frente a los grupos ACE II y ACE DD.  

Valoración del efecto del entrenamiento intragrupo para el genotipo de ACTN3: 

1. Efecto del entrenamiento para el grupo ACTN3 XX: la condición física, tras el 

entrenamiento en el grupo ACTN3 XX, ha empeorado en la variable resistencia 

y ha mejorado en la flexibilidad de piernas y, en la fuerza de brazos y piernas. 

Además, este grupo de mayores, dedicó significativamente más tiempo a estar 

sentado y pasó menos horas realizando tareas del hogar. 

2. Efecto del entrenamiento para el grupo ACTN3 RX: la condición física, tras el 

entrenamiento en relación al genotipo de ACTN3 RX, ha empeorado en 

equilibrio, fuerza de piernas, flexibilidad de brazos y resistencia; y ha mejorado 

en fuerza de brazos y velocidad. 

3. Efecto del entrenamiento para el grupo ACTN3 RR: la condición física, tras el 

entrenamiento en relación al genotipo ACTN3 RR, ha empeorado en la 

capacidad física de resistencia y ha mejorado en los resultados del test de fuerza 

de brazos. 

A nivel intragrupo, los tres grupos de ACTN3 obtuvieron resultados significativamente 

peores en la resistencia y mejores en la fuerza de brazos tras el entrenamiento. Sin 

embargo,  se observó que el grupo ACTN3 XX obtuvo resultados de flexibilidad y 

fuerza de piernas significativamente mejores después del entrenamiento, mientras que el 

grupo ACTN3 RR no experimentó ninguna diferencia significativa por el efecto del 

entrenamiento atribuible al genotipo. El grupo ACTN3 RX, tras el entrenamiento 

mejoró en velocidad. 

Valoración del efecto del entrenamiento intragrupo para el genotipo de ACE: 

1. Efecto del entrenamiento para el grupo  ACE II: la condición física, tras el 

entrenamiento en relación al genotipo ACE II, ha empeorado en la resistencia y 

ha mejorado en la fuerza de brazo izquierdo y en la velocidad. 

2. Efecto del entrenamiento para el grupo  ACE ID: la condición física, tras el 

entrenamiento en relación al genotipo ID, ha empeorado en resistencia; y ha 

mejorado en fuerza de brazos y flexibilidad de piernas. 



Capítulo 9 

139 
 

3. Efecto del entrenamiento para el grupo ACE DD: la condición física, tras el 

entrenamiento en relación al genotipo DD, ha empeorado en flexibilidad de 

brazo izquierdo y resistencia; y ha mejorado en fuerza de brazos. 

A nivel intragrupo, los tres grupos de ACE mejoraron en la fuerza de brazo izquierdo y 

empeoraron en la resistencia tras el entrenamiento. El grupo ACE II mejoró 

significativamente en la velocidad tras el entrenamiento. El grupo heterocigoto ACE ID 

mejoró significativamente en la flexibilidad de piernas tras dos años de ejercicio físico 

dirigido. 

Tanto para el genotipo de ACTN3, como para el de ACE, al realizar el análisis por 

género se obtuvieron los mismos resultados para las mujeres. En el grupo de hombres se 

obtuvieron resultados significativamente mejores en la fuerza de piernas para el grupo 

ACTN3 RR y para el grupo ACE ID tras el entrenamiento. 

Estudio 4. Análisis longitudinal del estudio combinado de los polimorfismos de 

ACTN3 y ACE (POWER frente a NON POWER) en personas mayores. 

En la primera toma de datos, momento pre entrenamiento,  el grupo NON POWER de 

mujeres obtuvo mejores resultados en equilibrio que el grupo POWER. 

Tras el entrenamiento (segunda toma de datos), el grupo NON POWER de mujeres 

obtuvo estadísticamente mejores resultados en las variables flexibilidad de pierna 

derecha y agilidad que el grupo POWER. En el grupo de hombres no se observaron 

diferencias significativas en ninguna de las variables analizadas. 

Efecto del entrenamiento a nivel intragrupo para las mujeres:  

1. Efecto del entrenamiento para el grupo POWER: tras el entrenamiento el grupo 

POWER empeoró en agilidad y flexibilidad de pierna derecha. 

2. Efecto del entrenamiento para el grupo NON POWER: tras el entrenamiento el 

grupo NON POWER empeoró en el equilibrio y mejoró significativamente en la 

flexibilidad de pierna derecha. 

Los hombres no presentaron diferencias significativas por el efecto del tiempo.  

Las Tablas 48 y 49 muestran un resumen de los cuatro estudios realizados y las 

diferencias estadísticamente significativas encontradas entre los genotipos de ACTN3 y 

ACE y las variables analizadas. 
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Tabla 48. Resumen de los resultados de los estudios transversales realizados: 

diferencias estadísticamente significativas encontradas entre las variables 

analizadas y los polimorfismos genéticos de ACE y ACTN3. 

 

 
ESTUDIO 1 ESTUDIO 2 

 

ACTN3 XX ACTN3 RX ACTN3 RR ACE DD ACE ID ACE II 

PESO (kg) 
  

↑ 

   IMC (kg/m2) 
  

↑ 

   MG (%) 
  

↑ 

   OS (grupo) 
   

↓ 

  CAMINAR (horas) 
   

   SENTADO (horas) 
   

   HOGAR (horas) 
   

   EQUILIBRIO (s) 
   

   Fz_Pn (rep) ↑ 
  

   Fz_Br_DCH (rep) 
   

   Fz_Bz_IZQ (rep) ↑ 
  

   Fx_BRDCH (cm) 
   

   Fx_BRIZQ (cm) 
   

   Fx_PNDCH (cm) ↑ 
  

   Fx_PNIZQ (cm) ↑ 
  

   AGILIDAD (s) ↑ 
  

   VELOCIDAD (s) 
   

   RESISTENCIA (m) 
   

   IMC: índice de masa corporal    MG: masa grasa     

OS: obesidad sarcopénica                   F_Pn: fuerza de piernas 

F_Br_dch: fuerza de brazo derecho   Fx_Brdch: flexibilidad brazo derecho 

F_Br_izq: fuerza de brazo izquierdo   Fx_Brizq: flexibilidad brazo izquierdo 

Fx_Pndch: flexibilidad pierna derecha    Fx_Pniz: flexibilidad pierna izquierda 
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Tabla 49. Resumen de los resultados de los estudios longitudinales realizados: 

diferencias estadísticamente significativas encontradas entre las variables 

analizadas y los polimorfismos genéticos de ACE y ACTN3 (individualmente y 

combinados). 

 

ESTUDIO 3 ESTUDIO 4 

  

ACTN
3 XX 

ACTN3 
RX 

ACTN3 
RR 

ACE 
DD 

ACE ID ACE II POWER 
NON 

POWER 

PESO (kg)   ↑ 
    

  
 

IMC (kg/m2)   ↑ 
    

  
 

MG (%)   
     

  
 

OS (grupo) ↓ 
  

↓ ↑ 
 

  
 

CAMINAR (horas)   
     

  
 

SENTADO (horas) ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 
 

  
 

HOGAR (horas) ↓ 
 

↓ 
   

  
 

EQUILIBRIO (s)   ↓ 
    

  ↓ 

Fz_Pn (rep) ↑ ↓ 
    

  
 

Fz_Br_DCH (rep) ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 
 

  
 

Fz_Bz_IZQ (rep)   
  

↑ ↑ ↑   
 

Fx_BRDCH (cm)   ↑ 
    

  
 

Fx_BRIZQ (cm)   ↑ 
 

↑ 
  

  
 

Fx_PNDCH (cm) ↓ 
   

↓ 
 

↑ ↓ 

Fx_PNIZQ (cm) ↓ 
   

↓ 
 

  
 

AGILIDAD (s)   
     

↑ 
 

VELOCIDAD (s)   ↓ 
   

↓   
 

RESISTENCIA (m) ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

IMC: índice de masa corporal    MG: masa grasa     

OS: obesidad sarcopénica                   F_Pn: fuerza de piernas 

F_Br_dch: fuerza de brazo derecho   Fx_Brdch: flexibilidad brazo derecho 

F_Br_izq: fuerza de brazo izquierdo   Fx_Brizq: flexibilidad brazo izquierdo 

Fx_Pndch: flexibilidad pierna derecha    Fx_Pniz: flexibilidad pierna izquierda 

 

9.2 Futuras aplicaciones y recomendaciones prácticas 

Los hallazgos encontrados en los estudios realizados permiten determinar la evolución 

en múltiples variables de condición física en personas mayores, y adaptar los programas 

de ejercicio físico buscando una mejora de las capacidades. Hemos detectado algunas 

variables que no presentan diferencias por genotipo y otras en las que sería más 

interesante trabajar en función de los polimorfismos de ACE y ACTN3.  

Como recomendaciones prácticas de este trabajo podemos decir: 

- Los grupos de ejercicio físico dirigidos a personas mayores resultan muy 

favorables para el mantenimiento de la fuerza de brazos, sin embargo deberían 

centrar su atención en la mejora de la resistencia pues se ha visto un 

empeoramiento generalizado no atribuible a los polimorfismos estudiados. 



Capítulo 9 

142 
 

- Las mujeres ACTN3 XX presentaron más fuerza y flexibilidad de piernas tras el 

entrenamiento. Estudios anteriores alertaban del riesgo de caídas para las 

mujeres con este genotipo (Judson et al., 2011); sin embargo, el entrenamiento 

produjo un efecto muy favorable para las mujeres ACTN3 XX e incluso 

protector en el riesgo de caídas ya que la fuerza y flexibilidad de piernas se 

vieron aumentadas con el paso del tiempo.  

- Un mayor riesgo de obesidad sarcopénica supone un deterioro en la calidad de 

vida. En nuestro estudio hemos encontrado un resultado más favorable para las 

mujeres con genotipo ACE DD. Esto implica una especial atención para los 

otros genotipos de ACE pues presentan un mayor riesgo de padecerla. 

Recomendaciones de investigación: 

Tras este estudio podemos decir respecto al efecto del genotipo combinado que, a pesar 

de haber encontrado diferencias significativas que invitan a prestar una mayor atención 

a la flexibilidad de pierna para las mujeres del grupo POWER, creemos que sería 

necesario valorar un mayor número de personas mayores para poder establecer futuras 

líneas de aplicación con más certeza, ya que al combinar genotipos la muestra estudiada 

se redujo considerablemente.  

9.3 Conclusiones finales. 

El grupo de personas mayores procedente de la muestra del estudio multicéntrico 

EXERNET, tras el análisis de los resultados de los diferentes estudios realizados, 

podemos concluir que: 

- La condición física de personas mayores activas está relacionada con los 

polimorfismos de ACTN3 y ACE. 

- El entrenamiento produce efectos beneficiosos en la fuerza de brazos en todas 

las personas mayores, independientemente de su genotipo. 

- El paso del tiempo, a pesar del entrenamiento, produce empeoramiento de la 

resistencia para todos los grupos.  

- Los polimorfismos de ACTN3 y ACE ejercen un efecto diferente en hombres y 

mujeres. 

- Las mujeres con genotipo ACE DD presentan valores más saludables en la 

obesidad sarcopénica.  

- Después de dos años de entrenamiento, las mujeres con genotipo ACE II 

mejoran significativamente en las pruebas de velocidad.   
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- Tras dos años de entrenamiento, las mujeres mayores de este estudio con 

genotipo ACTN3 XX mejoran significativamente en fuerza de piernas y 

flexibilidad de piernas  respecto a los otros genotipos de ACTN3. 

- A lo largo de dos años, las mujeres con genotipo ACTN3 RR empeoraron 

significativamente en la flexibilidad de brazo derecho. 

- La combinación de los polimorfismos de ACTN3 y ACE influye en el efecto del 

entrenamiento en mujeres, especialmente en la flexibilidad de pierna derecha. 

o El genotipo combinado POWER está relacionado con un empeoramiento 

significativo de la agilidad y la flexibilidad de pierna derecha tras el 

entrenamiento. 

o El genotipo combinado NON POWER está relacionado con un 

empeoramiento del equilibrio y una mejora de la flexibilidad de pierna 

derecha tras el entrenamiento. 
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ANEXO 1 

 

RELACIÓN ENTRE LOS NIVELES DE FUERZA Y EQUILIBRIO EN 

PERSONAS MAYORES Y LA EXPRESIÓN GENÉTICA DE ACTN3 

Cristina Romero Blanco 

RESUMEN 

Objetivo: determinar el grado de asociación de las distintas formas alélicas del 

polimorfismo en la posición 577 de ACTN3 con las capacidades de fuerza muscular y 

equilibrio en personas mayores no institucionalizadas que practican actividad física de 

forma reglada. 

Metodología: un total de 348 sujetos (52 hombres y 296 mujeres) con una edad media 

de 71 años, realizaron un test específico (Senior Fitness Test) para evaluar, entre otros 

parámetros, el equilibrio y la fuerza muscular de las extremidades superiores e 

inferiores. Además se obtuvieron muestras de ADN de mucosa oral sobre las que se 

determinó la forma alélica del polimorfismo ACTN3 R577X. 

 Resultados: El análisis de los datos mostró una correlación inversa significativa entre 

el equilibrio y la edad en los tres genotipos (RR, RX, XX). Por otro lado, la pérdida de 

fuerza en las extremidades inferiores parece estar significativamente asociada con la 

presencia del alelo X, mientras que la pérdida de fuerza en las extremidades superiores 

podría estar asociada con la forma alélica R. 

Conclusiones: La pérdida de equilibrio que se produce con la edad no parece estar 

condicionada por ACTN3. La forma alélica X parece estar más relacionada con la 

fuerza en extremidad inferior (r= -0,249; p< 0,05) y la forma alélica R con la 

extremidad superior (r= -0,25; p< 0,01). 

Palabras clave: personas mayores, ACTN3, actividad física, equilibrio, fuerza. 
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ANEXO 2 

 

Genética y envejecimiento:  

el efecto de ACTN3 y ACE en el deterioro físico. 

Cristina Romero Blanco, Susana Aznar Laín 

RESUMEN 

Las personas cada vez tienen una esperanza de vida mayor en España. Sin embargo, no 

siempre va acompañada de una buena calidad de vida. El aumento del número de años 

se relaciona con la sarcopenia (un progresivo deterioro en la masa muscular y la fuerza). 

El conocer los determinantes genéticos que condicionan la pérdida de masa muscular 

sería interesante para proponer futuras intervenciones con el fin de mejorar la salud. 

Dos de los polimorfismos  genéticos  más ampliamente estudiados en población anciana 

han sido los de la α-Actinina 3 (ACTN3 R577X) y los de la enzima convertidora de 

angiotensina (ACE I/D). 

Parece que la deficiencia de ACTN3 produce un efecto en cuanto a fuerza y resistencia 

en personas mayores, especialmente mujeres; sin embargo los resultados son 

controvertidos puesto que no se sabe si esta deficiencia supone una ventaja o una 

desventaja.  

En cuanto a ACE, posiblemente sea el polimorfismo que más ampliamente se haya 

estudiado, presentando igualmente resultados variados en cuanto a su relación con la 

masa muscular, la velocidad y la resistencia principalmente. 

Existe un efecto combinado de los dos genes al comparar el genotipo favorable 

denominado “power” (ACTN3 RR + RX & ACE DD) respecto al desfavorable “non-

power” (ACTN3 XX & ACE II + ID).  

Nos proponemos con este trabajo realizar una revisión de los distintos estudios que se 

han realizado en personas mayores en relación a los polimorfismos de ACE y ACTN3 

tanto por separado como conjuntamente. 

PALABRAS CLAVE: ACTN3, ACE, genética y envejecimiento. 
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ANEXO 3 

 

 

Promoción de la salud en personas mayores. Recomendaciones de actividad física en sanos y 

enfermos. 

Cristina Romero Blanco y Susana Aznar Laín 

Universidad de Castilla-La Mancha (España) 

 

La promoción de la salud debe trabajarse a cualquier edad, sin embargo, en el caso de los 

mayores cobra especial importancia ya que permite no sólo vivir más años sino que estos 

vayan acompañados de mayor calidad de vida. Objetivos: El objetivo de este trabajo fue 

realizar  una revisión de las recomendaciones de ejercicio físico en personas mayores sanas y 

en las patologías de mayor prevalencia. Desarrollo del tema: Se realizó una búsqueda 

sistemática en las bases de datos MEDLINE, LILACS, IBECS, la biblioteca Cochrane y SciELO. Se 

ha limitado la búsqueda a 10 años de extensión, idiomas: inglés y español. Selección de 

estudios: se ha centrado sobre aquellos artículos relacionados con las palabras clave. 

Conclusiones: La práctica continuada de ejercicio físico proporciona notables beneficios a nivel 

físico, psicológico y social. Los mayores de 65 años adheridos a algún programa de ejercicio 

presentan menos riesgo de padecer enfermedades crónicas. Existe una relación directa entre 

la actividad física y la sensación de bienestar. El padecer enfermedades de tipo crónico no ha 

de ser causa que justifique el sedentarismo. Se recomienda realizar actividad física adaptada a 

la patología del paciente y mantenerse activo toda la vida. 

 

Palabras clave: recomendaciones, actividad física, ancianos, enfermedades crónicas, 

promoción. 
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ANEXO 4 

 

I Jornadas de Estilo de Vida y Salud: Nuevos enfoques 

de intervención e investigación 

Universidad Europea de Madrid (UEM) 

 

CONDICIÓN FÍSICA Y SU RELACIÓN CON EL GENOTIPO DE ACTN3 EN PERSONAS 

MAYORES. 

Autores: Cristina Romero Blanco, Javier Ortega López, Rosa Delgado Moreno, María Jesús 

Artiga González, Susana Aznar Laín.   

Grupo de Investigación de Promoción de la Actividad Física y la Salud (PAFS)  Universidad de 

Castilla-La Mancha. 

Introducción: La promoción de la salud debe trabajarse a cualquier edad, sin embargo, en el 

caso de los mayores cobra especial importancia ya que permite no sólo vivir más años sino que 

estos vayan acompañados de mayor calidad de vida. El objetivo de este trabajo fue determinar 

si las personas mayores de 65 años que practican de forma  continuada ejercicio físico 

presentan diferencias en cuanto al genotipo de ACTN3. 

Diseño: estudio transversal de 348 personas mayores (52 hombres y 296 mujeres) que 

realizaban ejercicio físico al menos dos veces a la semana en los últimos dos años.  

Metodología: Se realizaron medidas antropométricas, un cuestionario de comportamiento 

actividad-sedentarismo y una evaluación de la condición física. Además se llevó a cabo el 

genotipado del gen ACTN3 mediante extracción de ADN de saliva.  Evaluación de la condición 

física. Se realizaron diferentes test adaptados de la batería Senior Fitness Test: Fuerza en 

extremidades inferiores. “Chair Stand Test”. Fuerza en extremidades superiores. “Arm Curl 

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

extremidades superiores. “Back Scratch Test”. 

Resultados: Las mujeres con genotipo XX presentaron significativamente mejores resultados 

en la fuerza de piernas y mejores resultados de fuerza de brazo izquierdo que aquellas con 

genotipo RR o RX. En los hombres no se encuentran diferencias significativas. Al realizar la 

prueba de Bonferroni no se encontraron diferencias significativas para la variable flexibilidad. 

Conclusiones: Las mujeres mayores de 65 años con genotipo ACTN3 XX que realizan actividad 

física de forma habitual y mantenida en el tiempo presentan mejores resultados en cuanto a 

fuerza comparadas frente aquellas con genotipo RR o RX.   
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ANEXO 5 

IS PHYSICAL FITNESS DIFFERENT AMONG ACTN3 GENOTYPES IN A SAMPLE OF PHYSICALLY 

ACTIVE ELDERLY WOMEN? 
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IS PHYSICAL FITNESS DIFFERENT AMONG ACTN3 GENOTYPES IN A SAMPLE OF PHYSICALLY 

ACTIVE ELDERLY WOMEN? 

HIGHLIGHTS  

Physical strength decline is associated with genetic condition.  

ACTN3 gen is related to elderly’s physical fitness.  

Our study results support that ACTN3 XX genotype, is associated with better strength 

levels for regularly active elderly women.  

ABSTRACT 

Objectives: to determine if women of over 65 years of age who continuously practice physical 

exercise show differences with regard to the ACTN3 polymorphism. 

Study design: a cross-sectional study of 264 women who had performed physical exercise at 

least twice a week over the previous two years. 

Main outcome measures: Anthropometric measures, activity-sedentarism behavior 

questionnaire, physical fitness assessment and genotyping of the ACTN3 gene using DNA 

extracted from saliva. 

Results: The women with the XX genotype showed significantly better results in leg strength 

than those with the RX genotype and better results in left arm strength than those with the RR 

genotype. 

Conclusions: women of over 65 with the ACTN3 XX genotype who perform physical activity in a 

regular and continuous manner show better strength results than those with the RR or RX 

genotype. 

Key words: actn3, physical activity, genotype, women, elderly, lifestyle. 
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INTRODUCTION  

At the beginning of the 21st Century the World Health Organization established active aging as 

one of its main policies with the purpose of extending healthy life expectancy and improving 

quality of life for the elderly [1]. From that moment on, many studies have focused on 

determining the factors that condition quality of life in the elderly [2, 3]. Consequently, for 

some time now the causes of overweight-obesity, the loss of muscle mass and decrease in 

bone density which affect a large proportion of our elderly have been analyzed together with 

their relation to physical activity and sedentarism [4]. 

The Spanish population is becoming increasingly overweight and obese due, among other 

factors, to changes in life habits  [5]. Eighty-four percent of those over 65 years are overweight 

or obese according to their body mass index and there is a relation between body fat and 

sedentarism [6]. 

The practice of regular exercise in older age produces a series of physical benefits which have 

been widely demonstrated and which are maintained over time if physical activity is continued 

[7]  

The general recommendations for practicing physical activity in the elderly are a minimum of 

30 minutes of aerobic exercise of moderate intensity 5 days a week or 20 minutes of vigorous 

aerobic activity three days a week. [8]  

Even a regular practice of 15 minutes a day or 90 minutes during the week is beneficial 

for the cardiovascular system and extends life expectancy.[9]   

While some groups are studying the positive effects of doing physical exercise for the 

elderly, others are investigating if this practice may be conditioned by the individual’s 

genetic endowment; thus predisposing them in a certain way to a deterioration or 

improvement in their physical fitness [10].  

Certain genetic polymorphisms have been studied in the elderly in relation to aging and 

physical fitness, including: ACTN3 (α-Actinin-3 gene), ACE (angiotensin-converting enzyme), 

MSTN (myostatin), PPARA (Peroxisome Proliferator-Activated Receptor Alpha), and IL6 

(interleukin-6 gene). [11]. 

In the case of ACTN3 the results are still contradictory. Some studies [12-14] seem to refer to a 

favorable genotype, especially in older women, while others have found no significant results 

[15, 16]. 
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ACTN3 is a structural protein which is the main component of the Z lines in the sarcomere. A 

very common polymorphism has been identified in ACTN3 in humans in position 1747 in exon 

16 which causes an arginine to become a stop codon (R577X) due to the change of a cytocine 

to a thymine [17]. The frequency of this 577X allele is different according to the type of 

population, being 0.16 in the African population, 0.52 in Asian Americans and 0.42 in 

Caucasians. Those that are homozygotic are incapable of producing the ACTN3 protein in the 

muscle and it is estimated that this condition is present in approximately 18% of the 

population. 

ACTN3 is expressed almost exclusively in type II fast switch fibers [18]. The α-actinina-3 

deficiency seems to be associated in the general population with a decrease in muscle mass 

and strength with aging [19]; although these data are still contested. Some studies show no 

type of relation between the loss of physical capacity and the genotype in the Caucasian 

population of elderly subjects [20], while others have found an association especially in 

women, but they do not coincide as to which is the favorable allele [21] [22]. 

Significant differences have been observed in the association of ACTN3 genotypes among elite 

sports men and women when studying speed and endurance although these differences were 

not found in the control group; and the conclusion was reached that ACTN3 affects sports 

performance differently in men and women [23]. 

Groups of elderly subjects have also been studied with the aim of relating ACTN3 to the 

decrease in physical fitness. In these studies the participants did not habitually practice any 

regulated physical activity and no differences were found which could be attributed to the 

genotype. [20] [16]  

It would be interesting to study if there is a relation between ACTN3 and physical fitness in 

those individuals who already participate in directed physical activities. We wondered if 

possessing a determined polymorphism in this gene affects sports performance, and if the 

genetic endowment of elderly subjects conditions their participation in these programs 

meaning that only people with a determined genetic polymorphism begin and continue to 

train or if, in contrast, we would find the same genetic distribution as in the general 

population.   
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METHODS 

1. Subjects 

The sample was composed of a total of 264 women of between 65 and 91 years (mean age 

73.62 ±5.4 years). 

All the participants in our study had performed integrated physical exercise in the community 

physical activity programs for the non-institutionalized elderly twice a week for at least the last 

two years.  

The population which was chosen for this study was selected from the multi-center project 

EXERNET (Network for research into physical exercise and health for special populations) [24]. 

Before recruiting donors, the informed consent document was approved by the corresponding 

ethics committee (associated to the University of Castilla-La Mancha). Before signing their 

consent the participants were informed of the possible risks and benefits of the tests they 

were going to perform.  

The donors were selected according to the following criteria: to be 65 or over, not to be 

institutionalized, and to belong to a group practicing programmed physical activity in their 

locality and to have given their informed consent.  

2. Anthropometric measures 

All the subjects were weighed (SECA711 portable height rod); measured and analyzed to find 

their percentage of total body fat (%BF) using biolectric impedance (Tanita BC 418-MA, Tanita 

Corp., Tokyo, Japan) and their body mass index (BMI) using the formula BMI = kg/m2. 

The sarcopenic obesity variable (SO) was calculated following the criterion established by 

Gómez Cabello which distinguishes four groups [6]: 1 (muscular composition and normal 

percentage of body fat), 2 (high percentage of body fat and normal muscle mass), 3 (low 

muscle mass and normal percentage of body fat) and 4 (sarcopenic obesity: high percentage of 

body fat and low muscle mass). 

3. Active-sedentary behavior 

The variables “activity”: number of hours spent walking per day; and “sedentarism”: number 

of hours spent sitting per day (watching television, reading, sewing, etc…) were extracted from 

the questionnaire designed for the “EXERNET multi-center study to assess physical fitness in 

the elderly”. 
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Six groups were coded according to the number of hours [25]: 1 (between 0 and 1 hour), 2 

(more than 1 and up to 2 hours), 3 (more than 2 and up to 3 hours), 4 (more than 3 and up to 4 

hours), 5 (more than 4 and up to 5 hours) and 6 (more than 5 hours). 

 

4. Assessment of physical fitness 

Different tests adapted from the Senior Fitness Test battery [2, 26, 27] were used to assess 

physical fitness: 

- Balance. “The Flamingo test”: the time in seconds that the subject is able to balance on 
one foot, to a maximum of 60 seconds. 

- Leg strength. “The Chair Stand Test”: the number of times the subject is able to stand 
up from a chair in 30 seconds. 

- Arm strength. “The Arm Curl Test”: the number of times the subject is able to do an 
arm curl with a weight of 2.5 kg in 30 seconds. 

- Leg flexibility. “The Chair Sit and Reach Test”: the distance in centimeters from the 
hands to the toes when bending the trunk forward from sitting in a chair.  

- Arm flexibility. “The Back Scratch Test”: the distance in centimeters between both 
hands when trying to touch them diagonally behind the back. 

- Agility. “The 8-Foot Up-and-Go Test”: the time in seconds that the subject takes to 
perform a circuit from a sitting position.  

- Velocity. “The Brisk Walking Test”: the time in seconds which the subject takes to walk 
30 meters. 

- Endurance. “The 6-Minute Walk Test”: the meters which the subject can walk in 6 
minutes. 

 

5. Genotyping 

5.1 Obtaining DNA: 

Genomic DNA was obtained from the mucosa in the participants’ mouths using a standard 

extraction procedure with phenol/chloroform and subsequent precipitation in the presence of 

salts. [28] 

5.2 Amplification of DNA: 

A fragment of the actinin 3 gene which contained the R577X polymorphism was amplified 

using PCR (polymerase chain reaction). The following primers were used to amplify a fragment 

of 303 base pairs (bp): ACTN3-F 5’-CTG TTG CCT GTG GTA AGT GGG and ACTN3-R 5’-TGG TCA 

CAG TAT GCA GGA GGG [29]. The amplification by PCR used 35 cycles and an annealing 

temperature of 60ºC using the Applied Biosystems GeneAmp PCR System 9700. 
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5.3 Identification of the polymorphism: 

The R577X polymorphism was detected using enzymatic digestion of the amplicons generated 

by PCR with Dde I (Biolabs).  The R577X change creates a new restriction site resulting in 

fragments of 108, 97 and 86 bp, compared with the fragments of 205 and 86 pb which appear 

in the samples with the normal allele. Genotyping was performed by electrophoreses using 8% 

acrylamide gels under non-denaturing conditions.  

6. Statistical analysis 

The data obtained in the present study were analyzed with the SPSS statistical package 

(version 20.0). A descriptive analysis was performed taking into account measures of central 

tendency, measures of asymmetry and measures of shape. Normality was measured using the 

Kolmogorov-Smirnov criterion.  

A quantitative study was carried out to assess the influence of the genetic variables on the rest 

of the parameters studied. Bearing in mind that the data deviate from the norm, the statistical 

analysis was performed using the Kruskal-Wallis non-parametric method. The confidence level 

was set at 95%. The Bonferroni test was used to compare differences among the three ACTN3 

genotypes. 

RESULTS 

A total of 264 samples of oral mucosa were analyzed from which optimal DNA was obtained 

for amplification. The participants’ genotypes revealed a distribution which was consistent 

with the Hardy-Weinberg equilibrium: RR= 84 (32%), RX=120 (45%), XX=60 (23%) with no 

significant differences (χ²=1.83; p=0.17). 

Table I shows the results of the anthropometric measures taken as well as those from the 

sedentarism-activity questionnaire broken down by the different ACTN3 genotypes, together 

with the mean and standard deviation. It also shows the results of the Krusskal-Wallis test. 

None of the anthropometric variables analyzed showed significant statistical differences 

among the different ACTN3 genotypes. 

After discovering that there was no relation between the genotype and the anthropometric 

variables, the fitness variables were analyzed. Table II shows the descriptive analysis of the 

tests (mean and standard deviation) as well as the results of the Krusskal-Wallis test. 
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Table I Descriptive characteristics and the Krusskal-Wallis test results of the anthropometric 

measures and the sedentarism-activity questionnaire by genotype   

 

 ACTN3 XX ACTN3 RR ACTN3 RX    

  Mean 

Stand. 

dev. Mean 

Stand. 

dev. Mean 

Stand. 

dev. χ² 

Asympt. 

sig.  

AGE 72.90 5.40 74.31 5.62 73.48 5.23 2.46 0.29 

WEIGHT 66.43 9.82 65.37 10.46 66.38 9.66 1.12 0.57 

BMI 28.95 4.44 28.90 4.23 28.52 4.07 0.49 0.78 

%BF 39.03 4.87 39.14 4.92 39.20 5.12 0.11 0.95 

SO 2.17 1.03 2.37 1.04 2.43 1.09 2.53 0.28 

ACTIV 1.97 1.21 1.77 0.93 1.89 0.94 1.44 0.49 

SEDENT 4.35 1.43 4.28 1.39 4.67 1.32 5.02 0.08 

BMI: Body mass index;  %BF: body fat; SO: sarcopenic obesity; ACTIV: activity; SEDENT: sedentarism.  
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Table II Descriptive parameters of the fitness tests by genotype and Krusskal-Wallis test  

 

 ACTN3 XX ACTN3 RR ACTN3 RX     

  
Mean 

Stand. 

dev. 
Mean 

Stand. 

dev. 
Mean 

Stand. 

dev. 
χ² 

Asympt. 

sig. 

BALANCE 31.58 22.02 26.78 21.49 25.96 20.93 2.90 0.23 

LEG 

STRENGTH    15.27 2.07 14.41 3.37 14.03 2.86 7.44 0.02* 

RIGHT ARM 

STRENGTH    18.78 3.96 17.39 3.90 18.22 3.62 2.60 0.27 

LEFT ARM 

STRENGTH    19.61 3.91 17.75 3.57 18.52 3.66 5.33 0.07(a) 

RIGHT ARM 

FLEXIBILITY   -5.12 9.50 -6.33 9.67 -5.73 7.93 0.90 0.64 

LEFT ARM 

FLEXIBILITY   -11.33 11.66 -11.08 9.30 -12.04 8.51 0.69 0.71 

RIGHT LEG 

FLEXIBILITY   -0.54 9.36 -3.54 9.24 -3.85 9.50 5.76 0.06(a) 

LEFT LEG 

FLEXIILITY   0.19 9.63 -2.46 9.82 -2.69 9.18 4.40 0.11 

AGILITY   5.30 0.85 5.72 1.17 5.60 1.05 5.00 0.08(a) 

VELOCITY   16.84 2.98 17.46 2.82 17.11 2.82 2.57 0.28 

ENDURANCE   508.42 110.83 492.32 91.26 510.86 82.11 4.32 0.12 

* Significant difference with a 95% confidence level. 

 (a) Significant difference with a 90% confidence level. 

 

Significant differences were observed in the Kruskal-Walllis test for non-parametric samples 

among the groups in the leg strength variable. 

With regard to left arm strength, right leg flexibility and agility, significant differences were 

observed at a confidence level of 90%. Bearing these results in mind, the Bonferroni test was 

applied to the variables which revealed significance at the 95% and 90% levels of confidence 

(Table III). 
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Table III Bonferroni test results 

Dependent 

variable 
(I) 

ACTN3 

(J) 

ACTN3 

Difference 

of means 

(I-J) 

Typical 

error  
Sig. Confidence 

interval of 95%     Upper limit Lower limit 

LEG 

STRENGTH    
XX RR 0.85 0.49 0.24 -0.32 2.03 
  RX 1.23* 0.46 0.02 0.14 2.33 

 RR XX -0.85 0.49 0.24 -2.03 0.32 

   RX 0.38 0.41 1.00 -0.61 1.36 

 RX XX -1.23* 0.46 0.02 -2.33 -0.14 

   RR -0.38 0.41 1.00 -1.36 0.61 
LEFT ARM 

STRENGTH    
XX RR 1.86* 0.62 0.01 0.36 3.35 

  RX 1.09 0.58 0.19 -0.31 2.49 
 RR XX -1.86* 0.62 0.01 -3.35 -0.36 

   RX -0.77 0.53 0.44 -2.04 0.50 

 RX XX -1.09 0.58 0.19 -2.49 0.31 

    RR 0.77 0.53 0.44 -0.50 2.04 
RIGHT LEG 

FLEXIBILITY   
XX RR 3.00 1.59 0.18 -0.83 6.83 
  RX 3.31 1.49 0.08 -0.27 6.89 

 RR XX -3.00 1.59 0.18 -6.83 0.83 

   RX 0.31 1.34 1.00 -2.92 3.55 

 RX XX -3.31 1.49 0.08 -6.89 0.27 

    RR -0.31 1.34 1.00 -3.55 2.92 
AGILITY   XX RR -0.42 0.18 0.05 -0.85 0.00 
   RX -0.31 0.17 0.20 -0.70 0.09 

 RR XX 0.42 0.18 0.05 0.00 0.85 

   RX 0.12 0.15 1.00 -0.24 0.48 

 RX XX 0.31 0.17 0.20 -0.09 0.70 

   RR -0.12 0.15 1.00 -0.48 0.24 
The difference in means is significant at the 0.05 level. 

 

When the Bonferroni test was applied to all the variables studied we found statistical 

significance in the variables of leg strength and left arm strength. 

The women with the XX genotype obtained significantly better results in leg strength than 

those with the RX genotype and better results in left arm strength than those with the RR 

genotype.  

DISCUSSION 

There is ample literature on the ACTN3 R577X polymorphism in very different population 

samples [11]. However, this is the first study carried out with active older women of over 65 

who have carried out regular physical exercise several times a week for at least the two 

previous years.  



Anexos 

175 
 

The relation of the ACTN3 genotype with anthropometric measures and physical fitness has 

been studied previously in inactive elderly subjects as in our study. For example, Delmonico et 

al. performed a study similar to ours with a larger population (641 women) however the 

number of variables related to physical fitness that they analyzed was lower [30].  

The distribution of the ACTN3 genotype found in this study does not differ much from that of 

other populations studied in the same geographical context and with similar age ranges [20]. 

Furthermore, no significant differences were found in this distribution, so that we can state 

that this lack of bias suggests that the genetic endowment of active elderly individuals is not 

related to their attendance/participation in physical activity programs. 

The present study found no significant differences in any of the anthropometric variables 

analyzed nor in the sedenterism-activity questionnaire, among the three ACTN3 genotypes, 

which indicates that the three groups were homogeneous with regard to these variables. In 

their study Walsh et al. found that XX women had a lower percentage of body fat compared 

with that of other genotypes but found no differences in the men. Their sample of women was 

similar in size to ours but the age range was greater (age varied from 22 to 90 years) [14]. 

Zempo et al. studied two groups of women: one middle-aged and the other elderly and found 

that the XX genotype in the elderly group showed a smaller cross section of the quadriceps 

femoris muscle compared to those with the RR and RX genotype. We did not analyze this 

variable because we found no anthropometric differences among the different groups in our 

population  [31].  

The fact that the same anthropometric structure was evident in the three groups leads us to 

think that the women with the ACTN3 deficiency may be maintaining their musculature with 

no decrease for a longer time because they regularly practice physical activities.  

Our results showed that the XX genotype is closely related to greater levels of strength in 

elderly subjects as they obtained significantly higher levels both in the legs and the arms 

compared to the other two genotypes.  

However, we think that there may be different conditioners which may influence this relation. 

One of the conditioners which we believe has an influence is the continuous practice of 

physical exercise.  

Delmonico et al. analyzed two large cohorts of elderly individuals of over 65 years (1367 (726 

men and 641 women); 1152 hombres). Their results show differences only in the men: those 

with the XX genotype had better results in the 400 m test while the women showed no 

significant differences [30]. San Juan et al. studied 23 women between 61 and 80 years and 
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gave them strength and endurance tests. When they compared the XX genotype with the 

others they obtained no significant differences. Like San Juan and colleagues, we found no 

differences in the endurance variable either [32]. 

Some studies gave several weeks of training to the sample being analyzed and found no 

significant differences in the physical activity variables. In a similar sample to the one in the 

present study (246 women with a somewhat lower mean age of 66.7 years), Lima et al. gave 

their participants 24 weeks training. They then analyzed both the ACTN3 gene and the ACE 

gene separately and in combination and found no difference among the different genotypes 

with regard to leg strength after the training; although they did find differences in fat free 

mass, with the carriers of the X allele showing higher values [33].   

In our case the participants in the study had been practicing physical activity continuously 

twice a week for at least two years; therefore perhaps a one-off training course is not 

sufficient to mobilize new metabolic pathways. Moreover, these programs are voluntary and 

those who participate are already well aware of the importance of doing physical activities and 

have probably been physically active throughout their whole lives. 

The results with regard to the effect of several weeks training are still contradictory. Some 

studies have found that training is effective, as in the case of Delmonico et al. who analyzed 

men and women between 50 and 85 years. These patients carried out a 10 week training 

program which showed that the women with the XX genotype obtained better results in peak 

power after the training. However, the number of women in the study was small as there were 

only 24 who had the XX genotype [22]. Pereira et al. did two studies with 139 women of about 

65 years, using a specially designed program of 12 weeks. In this sample they studied the ACE 

and ACTN3 genes combined. At the beginning of the intervention they found no relation 

between the genotype and the response to training but after 10 weeks although all of the 

women improved, the so-called “power” group (ACE DD and ACTN3 RR+RX) obtained much 

more satisfactory results [34]. In the other study published on the same sample, the “power” 

group had better results in the speed tests but not in those measuring leg strength. [21]  

With regard to the rest of the variables analyzed (speed, agility, endurance, balance and 

flexibility), our study found no significant differences attributable to the ACTN3 genotype. 

Alfred et al. carried out a meta-analysis coinciding with our results as they presented 6 studies 

on elderly subjects in which they assessed the same variables; and they found no relation with 

ACTN3.  [35]  

As limitations to our study we think that in the light of our results it would be interesting to 

carry out a prospective analysis which would permit us to assess the differences in the 
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variables studied among the different genotypes and discover if they are maintained, decrease 

or improve over time. Similarly, the study of other genes which combined with ACTN3 could be 

influencing physical fitness at an older age could also contribute new data and a more in-depth 

perspective of the topic. 

Moreover it would have been interesting to have objectively assessed all the physical activity 

that the subjects in the sample carried out with accelerometers. In this way we could have 

completed the analysis by determining if they satisfy the recommendations for physical 

activity for the elderly: practicing a moderate intensity activity 5 days a week or a vigorous 

activity 3 days a week, or not. 

As a final conclusion we could state that women of over 65 with an ACTN3 XX genotype who 

regularly and continuously practice physical activity present better results in strength tests 

compared to those with the RR or RX genotype. 
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ANEXO 6 

 

RELACIÓN ENTRE LOS NIVELES DE FUERZA Y EQUILIBRIO EN 

PERSONAS MAYORES Y LA EXPRESIÓN GENÉTICA DE ACTN3 
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INTRODUCCIÓN 

La población española ha aumentado considerablemente su esperanza de vida en las 

últimas décadas. El incremento en la edad de la población, sin embargo, ha traído 

consigo una mayor incidencia de enfermedades crónico-degenerativas que ocasiona 

pérdida en la calidad de vida de las personas mayores y un aumento del gasto sanitario 

(Garatachea N L. A., 2013) Esto ha provocado que algunas investigaciones se centren 

en descubrir los procesos moleculares que provocan la pérdida de capacidades 

funcionales que ocasionan la enfermedad. 

Además, esta población española presenta cada vez más sobrepeso y obesidad, debido 

entre otros factores a los cambios en los hábitos de vida (Houston DK, 2009). El 84% 

de los mayores de 65 años presentan sobrepeso u obesidad según el índice de masa 

corporal y existe una relación entre la medida de grasa corporal y el sedentarismo 

(Gomez-Cabello A, 2011). 

El cuerpo pierde masa muscular a lo largo de su vida. Durante la juventud ésta va 

aumentando hasta los 25-30 años que alcanza su mayor valor para posteriormente 

comenzar a decrecer. Alrededor de los 80 años un individuo ha perdido en torno al 40% 

del total. Este deterioro se ve acelerado a partir de los 50 años (Saini A, 2009). 

Se define como sarcopenia o envejecimiento muscular a la pérdida de masa de músculo 

esquelético y funcionalidad relacionada con la edad avanzada. Esto produce una 

reducción de la capacidad de contracción rápida que contribuye a un mayor riesgo de 

caídas y de pérdida de independencia (Taaffe DR, 2000). 

Por otro lado, el riesgo de caídas está relacionado con la pérdida de fuerza y potencia. 

Todo esto conlleva un empeoramiento en la calidad de vida de quien lo sufre. 

(McCauley T, 2010). 

No obstante, existe evidencia científica de que la biología humana es muy influyente y 

condiciona el estado físico en que llegamos a edades avanzadas. Hay una regulación 

genética que nos predispone a desarrollar mayor o menor tolerancia al ejercicio físico, 

así como a tener la musculatura en mejores o peores condiciones. Existe una larga lista 

de genes que se han estudiado que parecen estar implicados en el fenotipo muscular; 

entre ellos algunos se han relacionado además con la edad de la población estudiada 

como es el caso de α-actinina-3 (ACTN3).   
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ACTN3 es una proteína estructural que es el componente predominante de las zonas Z 

del sarcómero. Se ha identificado un polimorfismo muy común en ACTN3 en humanos 

en el exón 16 en la posición 1747 que hace que una arginina se convierta en un codón 

stop (R577X); esto es por el cambio de una citosina por una timina (North KN, 1996). 

La frecuencia de este alelo 577X es diferente según el tipo de población, siendo de 0,16 

en población africana, 0,52 en americanos asiáticos y 0,42 en caucásicos. Aquellos que 

son homocigóticos son incapaces de producir la proteína ACTN3 en el músculo y se 

estima que se da en aproximadamente un 18% de la población. 

ACTN3 se expresa casi exclusivamente en las fibras tipo II de contracción rápida (Mills 

M, 2001). La deficiencia de α-actinina-3 se asocia en la población en general con una 

disminución de la masa y la fuerza muscular con la edad (Garton FC, 2014). Pero los 

datos que relacionan ACTN3 con la edad siguen aún discutiéndose. Algunos estudios no 

muestran ningún tipo de relación entre la población envejecida caucásica, tanto en 

hombres como en mujeres, mientras que otros sí encuentran una asociación sobre todo 

en mujeres pero no coinciden en cuál sería el alelo favorable (Garatachea N F.-L. C.-L.-

G., 2012). 

El propósito de este estudio es valorar el estado físico en cuanto a fuerza y equilibrio de 

personas mayores no institucionalizadas y relacionarlo con los distintos genotipos del 

gen ACTN3.  

MATERIAL Y MÉTODO 

Sujetos 

La población objeto de este estudio fue seleccionada de las comunidades de Castilla-La 

Mancha y Aragón del proyecto Multi-céntrico EXERNET (Red de investigación de 

ejercicio físico y salud para poblaciones especiales) (Gomez-Cabello A, 2011) (Gómez-

Cabello A, 2012). Previo al comienzo del reclutamiento de donantes, el documento de 

consentimiento informado fue aprobado por el comité de ética correspondiente 

(Universidad de Castilla-La Mancha). Para la recogida de cada muestra se informó 

oralmente a los participantes de las pruebas a realizar, así como los posibles riesgos y 

beneficios de las mismas, antes de la firma del consentimiento informado. 

La muestra estuvo compuesta por un total de 348 participantes (52 hombres y 296 

mujeres)  con una edad media de 71,67 ±5,4 años. Los donantes fueron seleccionados 
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de acuerdo a los siguientes requisitos: ser mayor de 65 años, no estar 

institucionalizados,  pertenecer a un grupo de actividad física programada en su 

municipio y haber firmado el consentimiento informado.  

Pruebas físicas evaluadas 

Para evaluar la condición física se realizaron diferentes test adaptados de la batería 

Senior Fitness test (Morales S, 2013): 

- Equilibrio: test de Flamingo 

- Fuerza en extremidades inferiores: Chair Stand Test  

- Fuerza en extremidades superiores: Arm Curl Test 

Test de Flamingo: los participantes comienzan en bipedestación. Durante sesenta 

segundos se les pide que mantengan la verticalidad sobre un solo pie. Se realizaron dos 

intentos sobre cada pierna y se anotó el mejor resultado de los cuatro. 

Chair Stand test: desde sedestación con brazos cruzados y apoyando las manos sobre los 

hombros se solicita al participante que se ponga de pie. Se contabiliza el número de 

veces que lo realiza en 30 segundos. Este test se realizó una sola vez. 

Arm Curl test: desde sedestación y sosteniendo una mancuerna de 2,5 kg, se solicita al 

participante el mayor número de flexoextensiones de codo en 30 segundos. Este test se 

realizó con ambos brazos.
 
 

Determinación del genotipo 

Obtención de ADN: 

El ADN genómico se obtuvo de la mucosa bucal de los participantes mediante un 

procedimiento estandarizado de extracción con fenol/cloroformo y posterior 

precipitación en alcohol en presencia de sales. 

 Amplificación de ADN: 

Se amplificó mediante PCR (reacción en cadena de la polimerasa) un fragmento del gen 

de la actinina 3 en el que estaba contenido el sitio polimórfico R577X. Los siguientes 

cebadores fueron utilizados para amplificar un fragmento de 303 pares de bases (bp): 

ACTN3-F 5’-CTG TTG CCT GTG GTA AGT GGG y ACTN3-R 5’-TGG TCA CAG 

TAT GCA GGA GGG (Lucia A, 2006). La amplificación por PCR se hizo con 35 ciclos 

y una temperatura de anillamiento de 60ºC. 
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Identificación del polimorfismo: 

La detección del polimorfismo R577X  se hizo mediante digestión enzimática de los 

amplicones generados por PCR con Dde I. El cambio de R577X produce la aparición de 

un nuevo sitio de restricción del que resultan tres fragmentos de 108, 97 y 86 bp, frente 

a los fragmentos de 205 y 86 pb que aparecen en las muestras con el alelo normal. El 

genotipado se realizó mediante electroforesis en geles de acrilamida 8% no 

desnaturalizantes.  

Análisis estadístico 

Los datos obtenidos del presente estudio han sido analizados con el paquete estadístico 

SPSS (versión 20.0). Se realizaron pruebas de normalidad, estudio de simetría y kurtosis 

de las variables del estudio comprobando que no se alejan significativamente del 

comportamiento normal. Posteriormente se corroboró este mismo análisis con las 

pruebas de Shapiro-Wilks y Kolmogorov-Smirnov. Para el análisis de los datos se 

aplicó estadística cuantitativa.  

Se realizaron análisis descriptivos con valores de media y desviación estándar de las 

variables estudiadas. Posteriormente se estudiaron correlaciones de Pearson entre las 

variables de condición física y los distintos genotipos de ACTN3 así como el análisis de 

la varianza (ANOVA).  Estas pruebas  se realizaron valorando el grupo en su conjunto y 

por sexos. El nivel de significación se fijó en p<0,05. 

RESULTADOS 

Se analizaron un total de 348 muestras de mucosa oral obteniendo un ADN óptimo para 

su amplificación. Sin embargo, en tres de los casos no se pudo completar el estudio de 

las pruebas físicas por lo que el número de casos incluidos en el estudio se redujo hasta 

los 345. La distribución genotípica de ACTN3 por sexos aparece expresada en la tabla I.  

El genotipo de los participantes presenta una distribución según el equilibrio de Hardy-

Weinberg; RR= 113 (33%), RX=160(46%), XX=72 (21%) (x²=1,20; p=0,27) 
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Tabla I. Distribución genotípica de ACTN3 por sexos 

  

XX RR RX Total 

SEXO Hombre 9 22 21 52 

  Mujer 64 93 139 296 

Total   73 115 160 348 

 

En la tabla II se presentan los resultados de las pruebas físicas realizadas divididas en 

los distintos genotipos de ACTN3, expresando la media y la desviación típica.  

Tabla II. Características descriptivas distribuidas por genotipo. 

 
ACTN3 XX ACTN3 RR ACTN3 RX 

  
Media 

Desviación 
típica N Media 

Desviación 
típica N Media 

Desviación 
típica N 

Edad 71,13 5,49 72 72,11 5,67 113 71,28 5,15 160 

Fuerza pierna 14,49 2,93 69 15,10 3,53 113 14,80 3,09 157 
Fuerza brazo 
izq 

17,78 3,60 67 17,51 3,75 110 17,79 3,51 156 

Fuerza brazo 
dcho 

16,99 3,67 68 17,17 3,71 112 17,41 3,35 154 

Equilibrio 34,08 23,29 70 27,62 20,31 112 31,58 21,06 157 

 

La tabla III establece la relación entre la edad y las variables de fuerza y equilibrio. Se 

ha dividido la muestra por genotipos y aparecen señaladas las relaciones 

estadísticamente significativas. 

Tabla III. Correlaciones entre las variables físicas y genotípicas con la edad. 

      

 
    

Fuerza 
pierna 

Fuerza 
brazo izq 

Fuerza 
brazo 
dcho 

Equilibrio 

XX 
Edad Pearson -0,249* -0,233 -0,209 -0,404** 

  N 69 67 68 70 

RR 
Edad Pearson -0,054 -0,249** -0,201* -0,410** 

  N 112 109 111 111 

RX 
Edad Pearson -0,174* -0,164* -0,117 -0,284** 

  N 157 156 154 157 

*La correlación se considera significativa al nivel 0,05. **La correlación se considera 

significativa al nivel 0,01. 
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El análisis separado por sexo de la muestra no aporta ningún resultado significativo por 

esto se muestran los resultados sin distinguir este parámetro. 

En cuanto al equilibrio, no se observan diferencias significativas entre los tres 

genotipos. Todos los genotipos de ACTN3 muestran relación significativa con la edad y 

por eso, no podemos concluir que haya relación vinculante con ninguno de ellos. 

Respecto a la fuerza sí se observan diferencias significativas. La fuerza en las piernas 

parece estar relacionada con la presencia del alelo X, incrementando su efecto con la 

carga alélica (el genotipo XX presenta más pérdida de fuerza que el RX). 

La pérdida de fuerza en brazos está más asociada a la forma alélica R, siendo más 

acusada para el brazo izquierdo, con una significación mayor en el caso de los 

individuos homocigotos RR. 

Al realizar el análisis de la varianza con los datos no se obtienen resultados 

significativos con ninguna de las variables estudiadas. (Tabla IV) 

Tabla IV. Análisis de la varianza. 

 
ANOVA 

  F p 

EQUILIBRIO 2,181 0,115 

FUERZA PIERNA 0,779 0,47 

FUERZA BRAZO DCHO 0,373 0,689 

FUERZA BRAZO IZQ 0,215 0,807 

 

El ANOVA por sexo sólo obtiene una significación para el caso de los hombres en el 

equilibrio. 

Tabla V. Análisis de la varianza por sexo. 

     ANOVA HOMBRES MUJERES 

  F p F p 

EQUILIBRIO 8,552 0,001 2,232 0,099 

FUERZA PIERNA 0,578 0,565 0,309 0,734 

FUERZA BRAZO DCHO 1,334 0,273 1,116 0,329 

FUERZA BRAZO IZQ 1,631 0,206 1,347 0,262 
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DISCUSIÓN 

La distribución del genotipo de ACTN3 encontrada en la muestra no difiere mucho de 

otras poblaciones estudiadas en el mismo ámbito geográfico y con similares rangos de 

edad (Garatachea N F.-L. C.-L.-G., 2012). 

 

Se ha realizado el análisis de las correlaciones tanto en la población en su conjunto 

como distinguiendo por sexos ya que algunos autores obtienen resultados significativos 

cuando se separa la muestra por sexo. Yang encuentra diferencias entre mujeres y 

hombres que se dedican al atletismo, dice que ACTN3 afecta de forma diferente al 

rendimiento deportivo en hombres y mujeres (Yang N, 2003). Sin embargo, no 

encuentra diferencias en cuanto al sexo en su grupo control y el colectivo estudiado 

tiene una edad inferior; además estudia variables no incluidas en este estudio: velocidad 

y resistencia. 

 

El equilibrio parece ser ACTN3 independiente a la vista de los resultados obtenidos en 

cuanto a las correlaciones. Aunque sí se ha encontrado un resultado significativo al 

realizar el ANOVA por sexo no podemos dar por concluyente este valor dado que el 

valor en el caso de las mujeres es también muy próximo a la significación y el número 

de hombres con respecto a mujeres es mucho mayor. Alfred en su meta-análisis nos 

muestra cinco estudios realizados en personas mayores en los que se valora el equilibrio 

y no encuentra relación con ACTN3 (Alfred T, 2011). En cuatro de los estudios 

analizados se realiza la prueba de elevación de la silla y tampoco relaciona la fuerza de 

piernas con el genotipo. En nuestro caso se ha obtenido una relación del alelo X con la 

fuerza de piernas, no siendo más fuerte en el caso homocigoto como cabría esperar. Sí 

se ha visto un efecto mayor en la fuerza de brazo izquierdo donde el genotipo RR tiene 

una significación estadística más alta que el de RX.  

 

Este estudio pretende analizar el equilibrio y la fuerza entendiendo que está relacionado 

con la calidad de vida de las personas mayores. El mantener unos óptimos niveles de 

estos valores permite disminuir el riesgo de caídas y por tanto las posibilidades de llevar 

una vida independiente de mayor calidad son mayores. Judson realiza un estudio 

relacionando las caídas en mujeres postmenopáusicas y ACTN3 obteniendo resultados 

significativos en cuanto a la presencia del alelo X (una o dos copias) y un mayor riesgo. 

(Judson RN, 2011). En nuestro caso, a pesar de haber encontrado relaciones 
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significativas entre los distintos genotipos y las variables estudiadas, no podemos 

evidenciar que exista una relación entre alelos y dicho riesgo. 

 

Los resultados de ACTN3 obtenidos en población joven en otros estudios difieren 

cuando la población estudiada tiene 60 años o más. En estos trabajos que analizan 

población de edad avanzada no se obtiene asociación entre el genotipo y la fuerza 

muscular (McCauley T, 2010) (SanJuan AF, 2006) (Bustamante-Ara N, 2010). 

Delmonico, sin embargo, sí obtiene relación pero sólo en el caso de las mujeres XX y la 

fuerza de pierna. (Delmonico MJ, 2007). En nuestro caso, también encontramos la 

relación del alelo X con la fuerza de pierna pero los datos más significativos 

encontrados son los que relacionan el alelo R con la fuerza de brazo izquierdo, no 

habiéndose encontrado esta relación anteriormente en la bibliografía consultada para 

este tipo de población.   

 

Algunos trabajos han relacionado ACTN3 con el gen ACE y han dividido la muestra 

asumiendo que hay una posible asociación entre los genotipos de ambos categorizando 

en “power” frente a “non power”, donde la fusión de los genotipos RR y RX sería más 

ventajosa en cuanto a rendimiento físico. (Garatachea N F.-L. C.-L.-G., 2012) (Pereira 

A, 2013) En futuras investigaciones se podría plantear incluir el gen ACE y realizar el 

análisis siguiendo esta distinción además de incluir otras variables como la velocidad y 

la resistencia.  
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ANEXO 7 

 

Genética y envejecimiento:  

el efecto de ACTN3 y ACE en el deterioro físico. 

Cristina Romero Blanco, Susana Aznar Laín 

Grupo de Investigación de Promoción de la Actividad Física y la Salud. (PAFS) 

Universidad de Castilla –La Mancha (UCLM) 

1. Introducción 

La población española presenta cada vez más sobrepeso y obesidad, debido, entre otros 

factores, a los cambios en los hábitos de vida (Houston, Nicklas, & Zizza, 2009). Existe una 

relación entre la medida de grasa corporal y el sedentarismo (Gomez-Cabello et al., 2011). 

La práctica de ejercicio regular en edades avanzadas (un mínimo de 30 minutos de ejercicio 

aeróbico de intensidad moderada 5 días a la semana o 20 minutos de actividad vigorosa aeróbica 

3 días a la semana) confiere una serie de beneficios a nivel físico y resulta muy favorable la 

continuidad en el tiempo (Cadore & Izquierdo, 2013) (Gremeaux et al., 2012).  

Incluso la práctica regular de 15 minutos diarios de ejercicio físico o 90 minutos a lo 

largo de la semana resulta beneficioso a nivel cardiovascular y alarga la esperanza de 

vida (Wen et al., 2011).   

Al mismo tiempo que se estudian los efectos positivos de la práctica de ejercicio 

físico en los colectivos de mayores, otros grupos investigan si esta práctica puede estar 

condicionada por la dotación genética de los individuos (Garatachea & Lucia, 2013).  

Hay diversos polimorfismos genéticos que se han estudiado en personas mayores en 

relación con el envejecimiento y la condición física: ACTN3 (α-Actinin-3 gene), ACE 

(angiotensin-converting  enzyme), MSTN (myostatin), PPARA (Peroxisome Proliferator-

Activated Receptor Alpha), IL6 (interleukin-6 gene). (Garatachea & Lucía, 2013). 

La deficiencia de α-actinina-3 (ACTN3) parece asociarse en la población en general con 

una disminución de la masa y la fuerza muscular con la edad (Garton et al., 2014). Aunque estos 
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datos son aún contradictorios. Algunos estudios no muestran ningún tipo de relación entre la 

pérdida de capacidad física y el genotipo en  población envejecida caucásica, mientras que otros 

sí encuentran una asociación sobre todo en mujeres pero no coinciden en cuál sería el alelo 

favorable (Garatachea et al., 2012) (Pereira, Costa, Leitao, et al., 2013) (Delmonico et al., 2007) 

(Bustamante-Ara et al., 2010; McCauley, Mastana, & Folland, 2010) (Clarkson et al., 2005; 

Judson et al., 2011; Walsh, Liu, Metter, Ferrucci, & Roth, 2008). 

Por otro lado, el polimorfismo del gen ACE también ha sido objeto de numerosos estudios. 

Hasta el momento, el polimorfismo genético mejor caracterizado en relación al ejercicio es la 

presencia o ausencia (inserción/delección; I/D) de un fragmento de 287 pb en el intrón 16 de la 

enzima convertidora de angiotensina (ACE) (Rigat et al., 1990). 

El alelo I se asocia con una menor actividad de ACE sistémico y un aumento de la vida media 

de la bradiquinina, mientras que el alelo D se asocia con una mayor actividad de ACE,  mayores 

concentraciones de angiotensina 2 y menores de bradiquinina (Buford et al., 2014; Murphey, 

Gainer, Vaughan, & Brown, 2000). Estas respuestas diferentes en cuanto a la modulación de 

RAS según el genotipo tienen implicaciones en la respuesta a la adaptación al ejercicio. Se han 

realizado estudios en deportistas de élite que han demostrado asociación del alelo I en el 

desarrollo de la resistencia, mientras que el alelo D está más relacionado con el entrenamiento 

de la fuerza y la potencia (Guth & Roth, 2013; Puthucheary et al., 2011). 

  A pesar de ser un gen ampliamente estudiado en el ámbito del deporte profesional, son 

pocos los estudios en los que se relaciona el genotipo de ACE con la condición física en 

personas mayores (Garatachea & Lucía, 2013). 

Por lo tanto, el objetivo de esta revisión narrativa fue analizar el diseño, las características 

de la muestra y los resultados más relevantes de los artículos científicos que analizan la relación 

entre los genotipos de ACE y ACTN3 separada y conjuntamente con la condición física en 

personas mayores. 

 

2. Método 

La selección de estudios científicos estuvo basada en los siguientes criterios de inclusión: 

(a) estudios analíticos transversales y longitudinales, experimentales y cuasi-experimentales; (b) 

las pruebas de relación con el genotipo (variable independiente) debían estar basadas en 

ejercicios de fácil realización por parte de cualquier persona; y (c) la media de edad de los 

participantes debían ser de al menos 60 años.  



Anexos 

193 
 

Por otro lado, como criterios de exclusión se establecieron: (a) estudios científicos 

publicados en forma de resumen, comunicaciones cortas y/o cuyos datos no estuviesen 

publicados; (b) redactados en idioma distinto al inglés o español; (c) estudios que no estuviesen 

realizados en humanos; (d) cuyos participantes presentasen cualquier tipo de enfermedad y en 

los que la investigación se centrase en determinar la relación entre dicha enfermedad y el 

genotipo; y (e) en donde los sujetos fueran deportistas de alto nivel.  

La localización de artículos se realizó en las bases de datos informatizadas on-line más 

importantes en el ámbito de las Ciencias de la Salud: 

– PubMed  

– LILACS  

– IBECS  

– La Biblioteca Cochcrane  

– SciELO  

La palabra “aged” fue siempre utilizada como criterio de búsqueda, de tal forma que, en 

las diversas exploraciones bibliográficas efectuadas, este término siempre estuvo presente en 

uno de los campos de búsqueda, quedando el resto de campos subordinados con la preposición 

“AND”, “OR” o “NOR” y completos por una de las siguientes palabras clave: ace 

polymorphism, ACTN3, strength, endurance, spring, speed, balance, flexibility o power. No fue 

aplicada limitación en el año de publicación. La búsqueda finalizó en abril de 2015. 

Una vez seleccionados todos los artículos cuyos títulos y resúmenes potencialmente 

cumplían los criterios de inclusión y exclusión se procedió a su obtención en versión electrónica 

como artículos completos.  

3. Resultados 

3.1. Selección de estudios 

La estrategia de búsqueda y selección de artículos empleada en esta revisión obtuvo un 

total de 75 artículos cuyos parámetros de búsqueda cumplían nuestros requisitos. Se dividió la 

búsqueda en tres bloques: cada gen por separado y una búsqueda conjunta para el análisis de 

artículos que hubieran incluido ambos genes en su estudio. Para el gen ACE se obtuvieron 36 

artículos. Esta búsqueda tuvo que emplear todas las palabras clave expuestas anteriormente 

puesto que este polimorfismo ha sido muy estudiado en diversos campos. Tras el análisis de los 

resúmenes y después de descartar aquellos que no cumplían los criterios de inclusión se 

seleccionaron finalmente 8 artículos. La mayor parte de los artículos descartados se debió a que 

el estudio se centraba en la enfermedad de Alzheimer, diabetes, infarto cerebral o enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica y su relación con el genotipo. 
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En cuanto a ACTN3, se obtuvieron 29 artículos de los que finalmente se seleccionaron 8. 

Los motivos de descarte en este caso fueron principalmente porque los sujetos estudiados eran 

deportistas profesionales aunque también se descartaron estudios realizados en pacientes con la 

enfermedad de McArdle.  

En las búsquedas de ambos genes se descartaron también aquellos que pertenecían al tercer 

bloque de búsqueda. 

Respecto a este último bloque, se recabaron 10 artículos de los que finalmente se seleccionaron 

6. Los motivos que suscitaron la no inclusión de los cuatro restantes fueron los mismos que para 

ACTN3. 

Las características y principales conclusiones de los estudios seleccionados se encuentran en la 

tabla 1 (final del texto). 

Un total de 17296 personas fueron incluidas en los diversos estudios analizados En 7 de 

los artículos utilizaron como muestras objeto de estudio solo a mujeres; y en un único estudio se 

incluyeron solo hombres. El resto, (14 artículos) incluyeron tanto a hombres como a mujeres en 

su estudio aunque en uno de los artículos uno de los grupos de control estuvo compuesto solo 

por hombres  y en otro se analizaron dos cohortes y en una de ellas solo había hombres.   

A pesar de haber un mayor número de estudios realizados en mujeres la relación entre 

sexos es bastante similar; siendo 9220 mujeres (53%) frente a 8076 hombres (47%). Esto se 

debe a que algunos estudios emplean una muestra muy pequeña de mujeres  mientras que otros 

tienen unas grandes cohortes de hombres. 

La media de edad de los participantes en los estudios seleccionados no pudo ser 

establecida porque ciertos estudios proporcionaron un rango de edad, sin informar de la media 

global de los participantes.  

Respecto a las pruebas físicas realizadas hay una gran variabilidad y todos los artículos 

revisados incluyen medidas antropométricas de peso e índice de masa corporal. Todos los 

estudios realizados con el genotipo de ACE, solo o en combinación con ACTN3, incluyen la 

variable fuerza. 

En total se han analizado 9 estudios transversales y 13 longitudinales; de los cuales, a 9 

de ellos se les realizó un entrenamiento de duración variable (semanas o meses) y se determinó 

el efecto de la intervención. Los 4 estudios longitudinales restantes son de tipo observacional de 

varios años de evolución. 
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Gran parte de los artículos que estudiaron la combinación de ambos genes centraron su 

análisis por sexos; tres de ellos valoraron el efecto solo en mujeres y uno en hombres. Los dos 

restantes se centraron en la edad de los  sujetos: octogenarios y nonagenarios.  

4. Discusión 

De los tres bloques de estudios analizados (ACE, ACTN3 y ACE+ACTN3) se han encontrado 

varios de ellos en los que no existen diferencias significativas entre el fenotipo y el genotipo. 

Todos estos estudios en los que no se encontraron diferencias significativas corresponden a 

aquellos en los que menor número de sujetos participantes incluyeron dentro de los bloques 

estudiados. En el caso del genotipo de ACE, los estudios de Okamoto et al. y de Frederiksen et 

al. (Frederiksen, Bathum, Worm, Christensen, & Puggaard, 2003; Okamoto, et al., 2010) con 

174 y 203 sujetos participantes respectivamente. En el caso de ACTN3, San Juan et al.  (San 

Juan, et al., 2006) estudió 23 mujeres y no obtuvo relación entre las pruebas realizadas y el 

genotipo. 

Por último, en el análisis del tercer bloque, al combinar el estudio de ambos genes 

(ACE+ACTN3) y poder valorar su efecto conjuntamente se deberían establecer nueve grupos 

posibles por lo que en estudios con número pequeño de muestra sería muy complicado 

establecer alguna significación. Los artículos analizados catalogan en dos grupos la 

combinación de ambos genes denominando “power” a la unión de los genotipos ACE DD y 

ACTN3 RR+RX; y “non power” los genotipos ACE DI+II y ACTN3 XX. A pesar de esta 

catalogación, que permite agrupar los sujetos y obtener una mayor muestra en cada subgrupo, 

los artículos que contaron con menor número de sujetos no obtuvieron resultados significativos 

(Bustamante-Ara, et al., 2010; Garatachea, et al., 2012; McCauley, et al., 2010). 

Las conclusiones principales de los autores respecto a ACE establecieron un papel 

favorable del alelo D (una o dos copias) en cuanto a la fuerza (Giaccaglia et al., 2008; 

Yoshihara, et al., 2009), la velocidad (Buford, et al., 2014), la masa muscular (Charbonneau et 

al., 2008), el mantenimiento de la movilidad (Kritchevsky et al., 2005), la masa libre de grasa 

(Lima, et al., 2011) y la esperanza de vida (Frederiksen et al., 2003). 

El alelo X de ACTN3, por su parte, en mujeres favoreció el riesgo de caídas (Judson, et 

al., 2011), el menor porcentaje de masa libre de grasa (Walsh, et al., 2008) y menor contorno de 

muslo (Zempo, et al., 2010, 2011). En hombres, el genotipo XX presentó mejores resultados en 

las pruebas de 400 metros de marcha (Delmonico, et al., 2008). 

En cuanto a los resultados del efecto combinado, las mujeres con genotipo “power” 

obtuvieron mejores resultados en las pruebas físicas de fuerza, potencia, funcionalidad y 
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velocidad (Pereira, Costa, Izquierdo, et al., 2013; Pereira, Costa, Leitao, et al., 2013) tras un 

programa de entrenamiento. 

Los resultados en cuanto a la potencia de miembro inferior en ACTN3 es controvertida 

ya que Walsh et al. (Walsh, et al., 2008) en su estudio obtuvo valores peores para el genotipo 

XX y Delmonico et al. (Delmonico, et al., 2007) en cambio encontró los mejores resultados en 

este genotipo. Creemos que hay dos posibles explicaciones para esta diferencia de resultados. 

En primer lugar, se puede deber a un número escaso de participantes por parte del estudio de 

Delmonico et al.  ya que la muestra de Walsh et al. fue cinco veces mayor. Y en segundo lugar, 

el estudio de Delmonico et al valoró el efecto del genotipo tras un entrenamiento por lo que sus 

resultados pueden ser debidos a ese efecto.  

Parece que hay un efecto positivo en cuanto a los resultados del alelo D de ACE tras el 

entrenamiento prolongado; los trabajos de Buford et al (Buford, et al., 2014) y Giaccaglia et al. 

(Giaccaglia, et al., 2008) en los que se realizaron entrenamientos de 12 y 18 meses 

respectivamente obtuvieron resultados en cuanto a la fuerza tras el entrenamiento. Del mismo 

modo, Kritchevsky et al. (Kritchevsky, et al., 2005) aunque no realiza entrenamiento, sí 

diferencia por grupos a aquellos que son físicamente activos y obtiene diferencias con los 

inactivos. Esto nos hace pensar que la funcionalidad de la proteína codificada por ACE se 

manifiesta en respuesta a un entrenamiento prolongado en el tiempo, o bien, a un estilo de vida 

saludable en  cuanto a actividad física. 

Esto explicaría los resultados de Charbonneau et al. (Charbonneau, et al., 2008) en los que no 

obtiene resultados porque realiza un entrenamiento muy corto en el tiempo y dirigido a personas 

inactivas. 

Las conclusiones principales tras la revisión de estos estudios son:  

- Existe una relación favorable para los mayores portadores del alelo D del gen ACE. 

- Las mujeres con genotipo XX presentaron unos resultados peores en los fenotipos 

estudiados.  

- El entrenamiento prolongado en el tiempo y/o los hábitos saludables condicionan los 

resultados del efecto de los genotipos estudiados. 

La mayoría de los estudios combinados cuentan con un escaso número de tamaño muestral 

y principalmente dirigidos a mujeres o personas de edades avanzadas por lo que no se pueden 

establecer conclusiones generalizadas. 

Como limitaciones y futuros estudios podemos destacar la importancia del número de sujetos 

participantes, el sexo de los mismos y la necesidad de verificar el efecto del entrenamiento 

prolongado en ambos genotipos. Por lo tanto, sería interesante valorar la relación de ACE y 
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ACTN3 por separado y combinado en un conjunto de pruebas físicas dirigidas a mayores de 

ambos sexos tras un entrenamiento prolongado en el tiempo. 
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Tabla 1: CUADRO RESUMEN DE LOS ESTUDIOS ANALIZADOS 

AUTOR 
TIPO DE  

ESTUDIO 
N  

SEXO 

(MUJERES- 

HOMBRES) 

EDAD ± DS GEN FENOTIPO 
CONCLUSIONES 

PRINCIPALES 

Buford et al. 

(2014) 

  

longitudinal 

de 12 

meses con 

grupo 

control 

283 186-97 77.2 ±4.3 ACE Batería corta de rendimiento 

físico: marcha, fuerza, flexibilidad 

y equilibrio. 

El alelo D es favorable tras 

un entrenamiento de 12 

meses en la velocidad de 

marcha y en una batería 

corta de rendimiento físico. 

Okamoto et 

al. (2010) 

  

longitudinal 

(24 

semanas 

con grupo 

control) 

174 117-57 40-71 ACE Distancia recorrida al caminar 

durante 3 min, test de elevación de 

la silla en 30 seg y número de 

pasos caminados al día medido 

con acelerómetro. 

Aumentar el número de 

pasos en 1500 o más mejora 

la condición física. No se 

observaron relaciones 

significativas entre el 

cambio en la condición 

física y los genotipos de 

ACE. 

 

Yoshihara et 

al. (2009) 

transversal 431 203-228 76 ACE Máxima fuerza de prensión 

manual, fuerza isométrica máxima 

de los extensores de la rodilla , 

tasa de intensificación máxima 

para 10 s, tiempo de pie sobre una 

pierna con los ojos abiertos y 

máxima velocidad al caminar 10 

metros 

Existen relaciones 

significativas entre ACE y la 

fuerza de prensión y la 

velocidad al andar 10 

metros. Hay una relación 

significativa entre la fuerza 

en miembros superiores y el 

genotipo DD. 

 

Charbonneau 

et al (2008) 

  

longitudinal  

(10 

semanas) 

225 139-86 50-85 años ACE Fuerza máxima de extensor de 

rodilla y volumen del cuádriceps 

El genotipo DD tiene 

mayores valores de masa 

muscular comparado con los 

portadores II al inicio del 

entrenamiento. 

Posteriormente no se 

encuentran diferencias 

significativas relacionadas 

con hipertrofia muscular tras 

entrenamiento de fuerza. 

 

Giaccaglia et 

al. (2008) 

  

longitudinal 

(18 meses)  

213 150-63 ≥ 60 años ACE Marcha, levantamiento ligero de 

peso 3 veces a la semana y 

cuestionario de discapacidad. 

Tras un entrenamiento de 18 

meses los individuos con 

genotipo DD tienen mejores 

resultados en fuerza de 

piernas comparado con el 

genotipo II. 
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Kritchevsky 

et al (2005) 

  

longitudinal 

(4 años con 

2 grupos: 

activos e 

inactivos) 

2966 1527-1439 70-79 años ACE Fuerza muscular de extensión de 

rodilla, masa muscular, 

composición corporal y 

cuestionario de actividad física. 

El alelo D es favorable en 

cuanto a la pérdida de 

movilidad. DD y DI son 

menos propensos a 

desarrollar limitación de la 

movilidad. 

Frederiksen 

et al. (2003)a 

  

longitudinal 

(8 meses 

con 4 

grupos de 

edad y 

controles) 

203 130-73 ≥ 65 años ACE Autoinforme, consumo máximo de 

oxígeno, fuerza muscular, 

velocidad al caminar, y 

composición corporal. 

No hay diferencias 

significativas entre los 

grupos estudiados en 

relación al genotipo y la 

fuerza, la velocidad y la 

composición corporal. 

Frederiksen 

et al. 

(2003)b 

  

longitudinal 

(2 años) 

684 450-234 78.2±4.4 ACE Autoinforme y fuerza muscular  No se encuentran 

diferencias significativas 

pero el alelo D parece tener 

una esperanza de vida 

mayor. 

 

Zempo et al. 

(2011) 

transversal 162 mujeres (dos 

grupos: mediana 

edad y ancianas) 

162-0 58.6 ± 0.8 años ACTN3 Tamaño de musculatura del muslo 

medido con resonancia magnética. 

Las mujeres ancianas XX 

presentan un menor 

contorno de muslo 

comparadas  con un grupo 

de mujeres de mediana 

edad. 

 

Fiuza-Luces 

et al. (2011) 

transversal Casos: 64; 

Controles: 283; 

Atletas de 

resistencia: 50; 

Atletas de 

resistencia: 67 

Casos: 57-7; 

Controles: 67-

216; Atletas 

de 

resistencia:0-

50; Atletas de 

fuerza: 0-67 

Casos: 102±1; 

Controles: 

21±2; Atletas 

de resistencia: 

26±3; Atletas 

de fuerza: 27±3 

ACTN3  El genotipo XX es más 

frecuente en individuos 

centenarios, asemejándose 

al de los atletas de 

resistencia. 

Judson et al. 

(2011 

longitudinal 

(7 años) 

4163: Dos 

cohortes: mujeres 

postmenopáusicas 

(NOSOS) 1245; y 

grupo de estudio 

de osteoporosis 

(APOSS): 2918.  

4163-0 Edad media 

(NOSOS 

69.6±5.5; 

APOSS 

54.8±2.2) 

ACTN3 Informe de caídas en el último 

año. 

El alelo X supone un factor 

de riesgo de caídas en 

mujeres mayores. 

Zempo et al. 

(2010) 

transversal 109 mujeres 

postmenopáusicas 

109-0 50–78 años 

(mean=64.1± 

6.0 años) 

ACTN3 Acelerometría El genotipo XX presentó un 

menor contorno de muslo 

comparado con RR y RX. 

 

Delmonico 

et al (2008) 

longitudinal 

(5 años) 

Cohorte 1: 1367;   

Cohorte 2: 1152 

Cohorte 1: 

641-726; 

Cohorte 2: 0-

1152 

Cohorte 2: 70-

79 años; 

Cohorte 2: ≥65 

años 

ACTN3 1ª cohorte: fuerza de extensión de 

rodilla, contorno de muslo, marcha 

400m; 2ª cohorte: fuerza de 

empuñadura, potencia de pierna, 

marcha 6m, test de elevación de la 

silla. Medidas antropométricas en 

ambas cohortes. 

Los hombres con genotipo 

XX presentan valores más 

altos en la prueba de marcha 

de 400 metros. 

Walsh et al. 

(2008) 

transversal 848 394-454 22-90 años ACTN3 Medidas antropométricas y 

potencia de extensión de rodilla. 

Las mujeres XX presentan 

menores valores de 

extensión de rodilla y de 

masa libre de grasa. En 

hombres no se observan 

diferencias significativas. 
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Delmonico 

et al (2007) 

longitudinal 

(10 

semanas) 

157 86-71 65±8  

(hombres);         

64±9 (mujeres) 

ACTN3 Medidas antropométricas y fuerza 

y potencia de rodilla. 

Las mujeres XX presentan 

mejores resultados de 

potencia de piernas que los 

genotipos RR y RX. En 

hombres no se observan 

diferencias. 

 

San Juan et 

al. (2006) 

transversal 23 23-0 61-80 años ACTN3 Medidas antropométricas, test de 

elevación de la silla, marcha de 1 

milla, press de banca. 

No existen diferencias 

significativas entre 

genotipos. 

 

Pereira et al. 

(2013)a 

longitudinal 

(12 

semanas) 

139 139-0 65.5 ± 8.2 ACTN3 

y ACE 

Medidas antropométricas, 

velocidad de marcha y test de 

movilidad. Programa de 

entrenamiento de fuerza y 

flexibilidad 

ACE y ACTN3 (solo o 

combinados) muestran 

diferencias significativas 

tras el entrenamiento en el 

test de velocidad de marcha. 

El genotipo "power" (ACE 

DD & ACTN3 RR+RX) 

obtiene mejores resultados. 

 

Pereira et al. 

(2013)b 

longitudinal 

(12 

semanas) 

139 139-0 65.5 ± 8.2 ACTN3 

y ACE 

Medidas antropométricas, Fuerza 

y potencia muscular y capacidad 

funcional. Programa de 

entrenamiento de fuerza y 

flexibilidad 

Tras el entrenamiento se 

obtienen diferencias 

significativas entre el 

genotipo "power" frente al 

"non power" en cuanto 

fuerza máxima, potencia y 

capacidad funcional. 

 

Garatachea 

et al. (2012) 

transversal 89 59-30 82.8 ± 4.8 ACE, 

ACTN3  

Índice de Barthel, densitometría, 

contorno muscular de muslo y 

fuerza. 

No se observan diferencias 

significativas asociadas al 

genotipo. 

 

Lima et al. 

(2011) 

longitudinal 

(24 

semanas 

con grupo 

control) 

246 246-0  66.7±5.5 ACTN3 

y ACE 

Medidas antropométricas, 

cuestionario de actividad física y 

fuerza muscular 

En la fuerza no se observan 

diferencias entre genotipos; 

sin embargo, en cuanto a la 

masa libre de grasa el alelo 

D de ACE y el alelo X de 

ACTN3 presentan mayores 

valores. 

 

Bustamante-

Ara et al. 

(2010) 

transversal 41 33-8  92±2 ACTN3 

y ACE 

Fuerza muscular y test de 

rendimiento físico (caminar 8 m y 

subir escaleras) 

Los genotipos de ACE y 

ACTN3 solos o analizados 

conjuntamente no muestran 

relación con el fenotipo 

estudiado. 

 

McCauley et 

al. (2010) 

transversal 100 0-100  65±3 ACTN3 

y ACE 

Composición corporal, fuerza 

muscular y capacidad de 

contracción. 

Los genotipos de ACE y 

ACTN3 no se asocian con el 

fenotipo muscular en 

hombres. 
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ANEXO 8 

HOJA DE INFORMACIÓN AL PARTICIPANTE 

 

Proyecto/Ensayo Clínico: Actividad física en personas mayores en relación con polimorfismos de ACE 

y ACTN3 

Investigador Principal: Susana Aznar Laín 

Reponsables Proyecto Biológico: Cristina Romero Blanco 

Información al Participante 

Finalidad y  descripción del proceso  

Este documento tiene como objeto invitarle a participar en un estudio de la Universidad de Castilla-La 

Mancha que pretende relacionar pruebas funcionales con el análisis molecular de dos genes relacionados 

con la actividad física y la salud. Por ello, solicitamos su autorización escrita para la toma de muestra de 

mucosa bucal con el fin de utilizar dicho material en investigación biomédica. Dicha toma consiste en la 

introducción de una torunda en la cavidad bucal y el raspado de la cara interna de la misma. Esta técnica 

no comporta dolor alguno y no le producirá ningún malestar posteriormente. 

Es importante que lea detenidamente esta hoja de consentimiento informado, que entienda su contenido 

y el objeto de la misma y que, en su caso, haga todas las preguntas que crea preciso acerca de la misma. 

La inactividad física está reconocida como uno de los principales factores de riesgo de las enfermedades 

crónicas en personas mayores (incluida la diabetes tipo II). Esto pone de manifiesto la importancia de 

entender cómo el envejecimiento, y la interacción de éste con el estilo de vida y los factores genéticos, 

afectan a la capacidad funcional, especialmente en los genes relacionados con el músculo esquelético. 

El avance de la ciencia y de la medicina exige que se realice investigación sobre tejidos, tanto sano como 

patológico, en asociación con datos clínicos de su proceso, tratamiento y evolución. Dicho avance 

resulta especialmente importante en el ámbito de las enfermedades crónicas.  

La finalidad de la donación es dotar a los investigadores de material para que puedan desarrollar avances 

en el terreno del conocimiento sobre la salud, en particular sobre su relación con la actividad física. 

El consentimiento que ahora presta para la utilización en investigación de esta muestra, no supone para 

usted ningún riesgo o molestia. 

La donación de esta muestra es voluntaria por lo que, si usted da el consentimiento para su uso, en 

cualquier momento puede revocarlo. En caso de producirse esta revocación ello no supondrá ningún 

cambio en la relación con su preparador físico ni perjuicio alguno con la institución en que lo realiza. En 

caso de revocación su muestra dejará de formar parte de la investigación aunque los datos obtenidos 

hasta ese momento sí formarán parte de la misma.  

El proyecto actual al que se refiere este consentimiento ha sido evaluado y aceptado por un Comité de 

Ética independientes y acreditados. Los objetivos del presente estudio se refieren a la identificación de 

polimorfismos de dos genes (ACE y ACTN3) con los resultados de pruebas funcionales y de fuerza 

muscular atendiendo a datos del riesgo de padecer diabetes tipo II, composición corporal, hipertensión 

y estilo de vida.  

Carácter altruista de la donación 

La donación tiene por disposición legal carácter altruista, por lo que usted no obtendrá ni ahora ni en el 

futuro ningún beneficio económico por la misma. Sin embargo, los conocimientos obtenidos gracias a los 

estudios llevados a cabo a partir de su muestra y de muchas otras pueden ayudar al avance médico y, 

por ello, a otras personas. 
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La titularidad de la muestra y de los resultados de la investigación corresponderá al investigador y a la 

Institución donde se realice la investigación. Las muestras podrán ser cedidas a otros grupos de 

investigación bajo acuerdos de colaboración y siempre para la investigación biomédica supervisada por 

Comités Científicos y de Ética acreditados.  

Protección de datos y confidencialidad 

Los datos personales que se recojan sobre Usted, serán confidenciales y procesados de acuerdo con la 

Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal y la legislación vigente relativa a la 

investigación biomédica, tratándose los mismos únicamente de acuerdo con los objetivos descritos en el 

presente documento, por lo que cualquier relación entre la muestra y su identidad personal tienen 

carácter estrictamente confidencial. Los resultados obtenidos de los diferentes estudios llevados a cabo 

con las muestras, pueden ser publicados en revistas científicas, pero nunca será facilitada su identidad o 

datos que le identifiquen o puedan llegar a identificarle. 

En el momento que usted consienta el uso de su muestra para los fines de investigación aplicada 

descritos, dicho excedente será sometido a un proceso de disociación. Es decir, sólo será identificado 

por un número y/o un código constando todos sus datos debidamente codificados, por lo que los 

investigadores implicados nunca conocerán su identidad o dato alguno que pudiera llegar a identificarle; 

sin embargo, los mismos, sí podrán en todo caso acceder a otros datos como su sexo o edad, pero 

siempre manteniendo la debida confidencialidad conforme a la legislación vigente. Los archivos con 

identificación serán de acceso restringido.  

De igual modo, sus datos personales serán incorporados a un fichero automatizado de carácter 

confidencial,  conforme a los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de 

Carácter Personal, cuya titularidad corresponde a la Universidad de Castilla-La Mancha, con la  finalidad de 

gestionar el uso del material cedido por usted para los fines de investigación descrito en el presente 

documento, pudiendo ejercer en cualquier momento, los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 

oposición, reconocidos por la citada normativa en materia de protección de datos de carácter personal, 

poniéndose en contacto con : Directora del grupo de Promoción de la Actividad Física y la Salud, Facultad 

de Ciencias del Deporte, Universidad de Castilla-La Mancha, campus de Toledo.  

Información sobre resultados del estudio 

Los datos que se obtengan del análisis de la muestra serán archivados, y formarán parte del estudio / 

proyecto de investigación manteniéndose durante el desarrollo del mismo. Los métodos utilizados en 

investigación Molecular suelen ser diferentes de los aprobados para la práctica clínica, por lo que no 

deben de ser considerados con valor clínico para Ud.  Sin embargo, en el caso que estas investigaciones 

proporcionen datos que pudieran ser tanto clínica como genéticamente relevantes para usted e 

interesar a su salud, le serán comunicados si así lo estima oportuno. Si Ud. quiere que se le comunique 

dicha información relevante debe consignarlo en la casilla que aparece al final de esta hoja. 

 

Si desea más Información sobre este estudio o sobre esta investigación, puede contactar con la 

Investigadora: Dra. Susana Aznar Laín, en la Universidad de Castilla-La Mancha, en el siguiente nº de 

teléfono: 925.26.88.00 (ext. 5521) o en la siguiente dirección de correo electrónico: 

Susana.Aznar@uclm.es 

 

Le Agradecemos su desinteresada colaboración con el avance de la ciencia y la 

medicina  y, de forma especial,  en referencia a la investigación sobre la actividad física 

y la salud.  
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DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO  

Proyecto/Ensayo Clínico: Actividad física en personas mayores en relación con polimorfismos de ACE 

y ACTN3 

Investigador Principal Clínico: Susana Aznar Laín 

Responsable Proyecto Biologico: Cristina Romero Blanco 

Consentimiento Informado 

DATOS DEL PACIENTE 

Apellidos 

Nombre 

Dirección 

DNI o similar: 

 

1. Declaro bajo mi responsabilidad que he leído la Hoja de Información al Participante sobre el estudio 

citado y acepto participar en él. 

2. Se me ha entregado una copia de la Hoja de Información al Participante y una copia de este 

Consentimiento Informado (página actual), fechada y firmada.  

3. Se me han explicado las características y el objetivo del estudio y los posibles beneficios y riesgos del 

mismo. 

4. Se me ha dado tiempo y oportunidad para realizar preguntas. Todas las preguntas fueron respondidas 

a mi entera satisfacción. 

5. Sé que se mantendrá, siempre que no sean imprescindibles para el desarrollo del proyecto, la 

confidencialidad de mis datos. 

6. El consentimiento lo otorgo de manera voluntaria y sé que soy libre de retirarme del estudio en 

cualquier momento del mismo, por cualquier razón y sin que tenga ningún efecto sobre mi 

tratamiento médico futuro. 

Autorizo el uso de posibles excedentes en otros proyectos relacionados SI      NO  

Autorizo ser contactado en el caso de necesitar más información SI      NO  

Fecha 

 

 

Firma 

 

Datos de la persona que proporciona la información y la hoja de consentimiento 

Nombre y apellidos 

 

 

Firma 
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ANEXO 9 

 

 

 PROTOLOCOLO EXERNET PARA LAS  
DETERMINACIONES ANTROPOMÉTRICAS  

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

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

2. Que haya ido al servicio (orinar) previamente a la realización de los test.  
 
 
1.- TALLA (cm) (Distancia entre el vértex y las plantas de los pies).  
El participante permanecerá de pie, en posición anatómica con los talones juntos, 
glúteos, espalda y región occipital pegados a la barra pero sin desplazar el 
tallímetro (se recomienda que el tallímetro esté siempre colocado junto a una 
pared para evitar que oscile para detrás al realizar la determinación).  
Se recuerda que los talones deberán estar siempre en contacto con el tallímetro. 
La medida se tomará después de una inspiración profunda manteniendo la cabeza 

en el plano de Frankfort
1

.  
 
2.- TANITA:  
Una vez encendida la TANITA, se deben introducir los datos correspondientes:  
- Peso de la ropa: 600g (correspondiente al peso de: ropa interior, calcetines, 
pantalón de chándal y camiseta de manga corta).  
- Sexo y constitución: hombre/ mujer estándar.  

- Edad (años):  
- Talla (cm):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Plano de Frankfort: línea imaginaria que pasa por el borde inferior de la órbita ocular y el punto más alto 

del conducto auditivo externo que deben estar paralelos al suelo. 
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Antes de que se suba el participante se limpiarán las superficies metálicas de la 

TANITA con un pañuelo humedecido con agua y las manos y pies del sujeto 

experimental con alcohol.  

Los datos relativos a la masa corporal y la composición corporal serán tomados de 
los resultados que ofrece la TANITA.  
 
3.- ALTURA DE LA RODILLA (cm)  
El participante permanecerá en posición decúbito supino en una camilla (si la hay) 
y sino permanecerá sentado en la silla. La determinación se realizará manteniendo 
la rodilla y el tobillo en ángulo de 90º. Si no es posible llevar a cabo la medición de 
estas dos formas (i.e. no hay camilla y el sujeto no llega a tocar el suelo desde la 
posición de sentado) la determinación se llevará a cabo colocando el pie de la 
persona encima de la rodilla del evaluador.  
El eje del antropómetro debe estar paralelo al eje de la tibia y cruzar el astrágalo 
justo por detrás de la cabeza del peroné. Uno de los extremos del segmómetro se 
coloca debajo del talón del pie y la otra sobre la superficie anterior del muslo, por 
encima de los cóndilos del fémur en posición proximal a la rótula. [Ejercer presión 
para comprimir los tejidos]. 
 

 

Las ecuaciones para realizar una estimación de la estatura son las siguientes:  
Hombre Blanco: Estatura = 59,01 + (2,08 x Altura de la rodilla [cm])  
Hombre Negro: Estatura = 95,79 + (1,37 x Altura de la rodilla [cm])  
Mujer Blanca: Estatura = 75,00 + (1,91 x Altura de la rodilla [cm]) – (0,17 x 

edad [años])  
Mujer Negra: Estatura = 58,72 + (1,96 x Altura de la rodilla [cm])  

 

4.- PERÍMETRO DE CINTURA (cm)  
El participante se colocará en posición antropométrica.  
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Se pedirá al sujeto experimental que si es posible se levante la camiseta para 
realizar la prueba de lo contrario se anotará dicha incidencia en el apartado de 
observaciones.  
La medida se realizará a nivel del punto más estrecho entre la última costilla y la 
cresta ilíaca. Si la zona más estrecha no es aparente se realizará en el punto 
medio entre estas dos marcas (a modo orientativo se puede utilizar la cicatriz 
umbilical).  
 
5.- PERÍMETRO DE CADERA (cm)  
El participante se colocará en posición antropométrica.  
La medida (se efectuará con ropa) se tomará en el nivel de mayor circunferencia 
glútea (a modo orientativo se puede utilizar el punto donde termina el trocánter del 
fémur).  
 
6.- PRESIÓN ARTERIAL (mmHg) / FRECUENCIA CARDIACA (pulsaciones/ min.)  
El participante debe estar sentado en una silla y permanecer en reposo durante al 
menos 5 minutos previos a la toma de la determinación. Para poder realizar la 
medición de forma efectiva, se deberá dejar el brazo al descubierto, retirándose las 
prendas necesarias y evitando enrollarlas en el brazo, de forma que no lo 
compriman.  
El manguito debe quedar ajustado al brazo; sin holgura pero sin llegar a comprimir. 
La toma de la presión arterial se efectuará en el brazo derecho sobre la arteria 
braquial.  
 
NOTA IMPORTANTE! Todas las determinaciones se llevarán a cabo dos 

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

caso de que exista una importante discrepancia entre el primer y segundo 

valor (ejemplo diferencia ≥20 puntos en la presión arterial), el evaluador 

podrá realizar, si lo estima conveniente, una tercera determinación. Aquella 

medida que se considere incorrecta de entre las tres realizadas será 

descartada y por tanto el valor de la prueba será la media de las otras dos 

medidas restantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos 

210 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos 

211 
 

ANEXO 10 

 
 

 

 Batería de Condición Funcional  

EXERNET para Personas Mayores 
1 

 
 

1.- TEST DE EQUILIBRIO ESTÁTICO  
(Mantenerse en el sitio sobre un pie)  

Protocolo:  
El/la participante deberá colocar sus manos en las caderas y permanecer apoyado 
sobre la planta de un pie. El otro pie permanecerá apoyado sobre el tobillo del pie 
sobre el que se sustenta.  
El/la evaluador/a realiza una demostración y permite al/la participante una prueba 
de ensayo para que después realice 4 intentos (dos con cada pie). El pie de apoyo 
deberá ir alternándose. El test comenzará cuando el participante levante el pie del 
suelo y lo coloque sobre el tobillo del pie sobre el que se sustenta y en caso de no 
terminar antes el test finalizará después de 60 segundos. Se registra el tiempo a la 
décima de segundo más próxima.  
En el caso de que el /la participante esté realizando la prueba de manera 
incorrecta, el/la evaluador/a puede corregir al/la participante durante la prueba de 
ensayo. Si las manos del/de la participante se separan de las caderas en el 
segundo o siguientes intentos, el/la evaluador/a deberá anotarlo y parar el 
cronómetro en ese momento. Figura 1.  
Posibles problemas en la ejecución:  
Algunos de los problemas que pueden surgir al realizar esta prueba son:  

- Las manos se separan de las caderas  
- El pie se separa del tobillo y queda al aire  
- La punta de los dedos del pie no apoyado toca el suelo  

 
Puntuación:  

Se considerará 60 segundos como la puntuación máxima para cada una de las 
piernas, marcando con un círculo el mejor de los 4 intentos. Se registrará el mejor 
tiempo de los intentos con la pierna derecha o la izquierda.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Documento de trabajo adaptado y traducido por Dr. A. Meléndez Ortega de:  

- R. E. Rikli y C. Jessie Jones. Development and validation of a functional fitness test for community-

residing older adults JAPA 1999, (7) 2: 155-160.  

- R. E. Rikli y C. Jessie Jones. Senior Fitness Test Manual. Human Kinetics. 2001.  

- B. L. Jonhson y J. K. Nelson. Practical Measurements for Evaluation in Physical Education. 4th ed. 

Allyn and Bacon 1986.   
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Figura 1 
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2.- TEST DE FUERZA PARA LAS EXTREMIDADES INFERIORES 
(Levantarse y sentarse en una silla durante 30 seg)  

Protocolo:  
El test comienza con el/la participante sentado/a en la mitad de la silla, la espalda 
derecha (sin que llegue a tocar la pared) y la planta de los pies apoyados en el 
suelo. La silla debe estar pegada a la pared. Los brazos cruzados a la altura de las 
muñecas y colocados sobre el pecho. A la señal de Ya!!, el/la participante se 
levanta (extensión de rodillas completa) completamente y después regresa a la 
posición sentada. No está permitido apoyarse en la silla o los muslos para 
levantarse. Hay que sentarse completamente para que la ejecución sea válida.  
Se anima al/la participante a que realice completamente tantos movimientos como 
le sea posible en 30 seg. Después de una demostración por el/la evaluador/a se 
deja un tiempo de prueba al participante y posteriormente se realiza un intento de 
30 seg. Si se diera la circunstancia que el participante no estuviera satisfecho con 
el desarrollo-resultado del test y deseara una segunda oportunidad, ésta se le 
podría conceder previo descanso de 3 min. Figura 2.  
Puntuación:  
Se puntúa el número total de movimientos realizados correctamente en los 30 seg. 
Si el/la participante ha realizado el movimiento a más de la mitad del recorrido al 
finalizar los 30 seg se cuenta como un movimiento completo.  
Observación:  
Debe contarse en voz alta para que en el caso de que la repetición sea incorrecta 

el/la participante se percate de que la repetición no se cuenta. 

 

Figura 2 
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3.- TEST DE FUERZA PARA LAS EXTREMIDADES 
SUPERIORES (Flexiones de brazos).  

Protocolo:  
El/la participante está sentado/a en una silla con la espalda estirada y la planta de 
los pies apoyadas en el suelo, con el lado dominante del cuerpo próximo o cerca 
del borde lateral de la silla. La mancuerna se mantiene a un lado en la mano 
dominante como para “dar la mano”. El test comienza con el brazo abajo y al lado 
de la silla, perpendicular al suelo. A la señal de YA!! El/la participante gira la palma 
de la mano hacia arriba realizando una flexión completa del brazo. Y luego regresa 
a la posición del brazo completamente extendido. En la posición de estirado el 
peso debe regresar a la posición como para “dar la mano”.  
El/la evaluador/a se arrodilla (o se sienta en una silla) cerca del/ de la participante 

y al lado del brazo dominante colocando sus dedos sobre la mitad del bíceps de la 

persona para evitar que la parte superior del brazo se mueva y para asegurarse 

que se realiza una flexión completa (el antebrazo del participante debería 

comprimir los dedos del examinador). Es importante que la parte superior del brazo 

del participante permanezca estabilizada (sin moverse) durante el test. 

 

    Figura 3 

 

El/la examinador/a puede necesitar también colocar su otra mano detrás del codo 
del/ de la participante de manera que sepa cuando ha alcanzado la extensión 
completa, así como para evitar un movimiento de balanceo hacía atrás del brazo.  
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Se realizarán dos intentos, uno con cada brazo (el participante nos debe indicar 
cuál es su brazo dominante). Se animará al/la participante para que ejecute tantas 
flexiones como le sea posible dentro del tiempo de 30 seg. Después de una 
demostración por el/la evaluador/a, debería realizarse un ensayo de práctica de 
una o dos repeticiones para comprobar la realización correcta, seguida de la 
prueba de 30seg. Figura 3.  
 
Puntuación:  
Se registrará el mejor de los intentos; es decir el mayor número de repeticiones 

realizadas durante 30 segundos. Si el brazo está a más de la mitad del recorrido al 

final de los 30 seg se cuenta como una flexión completa. 
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4.- TEST DE FLEXIBILIDAD DE LAS EXTREMIDADES 
INFERIORES  

(Sentados en una silla tocarse la punta del pie)  
Protocolo:  
El participante se sienta en el cajón de manera que la línea glútea estará alineada 
con el borde de la caja. Manteniendo una pierna en flexión con la planta del pie 
apoyada en el suelo, la otra pierna debe permanecer en máxima extensión (dentro 
de los límites de cada persona, pero sin llegar nunca a hiperextensión), con el 
talón apoyado en el suelo y el pie flexionado aproximadamente 90º.  
La espalda permanecerá recta, con la cabeza en línea con el tronco.  
Las manos se colocan una sobre la otra, de manera que los dedos más largos 
coincidan uno encima del otro, y se desplazan hacia abajo sobre la pierna 
extendida intentando tocar los dedos de los pies. Se recomienda utilizar una regla 
a modo de guia por donde las personas deslicen las manos y sirva al mismo 
tiempo para medir la distancia alcanzada. Ésta debe mantenerse al menos durante 
2 segundos. Si la pierna estirada comienza a doblarse, pida al participante que se 
siente lentamente hacia atrás hasta que la rodilla esté estirada completamente 
antes de puntuar. El evaluador NO puede poner su mano encima de la rodilla para 
evitar que la doblen ni ayudar al participante (empujando la espalda) durante la 
ejecución del test.  
Se debe recordar a los participantes que expulsen el aire al doblarse adelante; que 
eviten los movimientos con rebotes, rápidos o enérgicos; y que nunca se estiren 
hasta un punto doloroso. 
 

 

   Figura 4 
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Después de la demostración por el/la evaluador/a se deja un tiempo de prueba al 
participante y posteriormente se realiza el test dos veces, una con cada pierna. 
Figura 4.  
Puntuación:  
Utilizando una regla de unos 40 centímetros se registra el número de cm que le 

faltan a la persona para tocar el dedo gordo (puntuación negativa) o los que llega 

más allá de dicho dedo (puntuación positiva) La mitad del dedo gordo del pie al 

final del zapato (preferiblemente descalzo) representa la puntuación cero. Registre 

ambos tests al cm más próximo y marque con un círculo la mejor puntuación. Para 

valorar la prueba se utiliza la mejor puntuación. Asegúrese de indicar “menos” (-) o 

“más” (+) en el puntaje de la ficha. 
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5.- TEST DE FLEXIBILIDAD DE LAS EXTREMIDADES 
SUPERIORES  

(Rascarse la espalda)  
Protocolo:  
En una posición de pie, el/la participante coloca una mano preferida detrás del 
hombro del mismo lado, con la palma hacia abajo y los dedos extendidos, 
alcanzando la mitad de la espalda hacia abajo (con el codo dirigido hacia arriba). 
El/la participante coloca la otra mano detrás de la espalda, palma hacia fuera, 
alcanzando tan lejos como le sea posible en un intento para tocar o superponer los 
dedos medios (o los dedos más largos) extendidos de ambas manos.  
Sin mover las manos del participante, el evaluador ayuda par ver que los dedos 
medios de cada mano se dirigen el uno hacia el otro. No se permite que el/la 
participante agarre o junte los dedos y tire. El evaluador NO puede ayudar al 
participante (estirando o empujando las manos) durante la ejecución del test.  
Después de la demostración, por el/la evaluador/a, se deja al participante un 

tiempo de prueba y posteriormente realiza el test con dos intentos (uno con cada 

mano). Figura 5. 

 

      Figura 5  
 

Puntuación:  
Se mide la distancia de superposición o entre la punta de ambos dedos medios (o 
los más largos) al centímetro más próximo. Se concede una puntuación negativa  
(-) para representar la distancia que falta para que se toquen los dedos; se 
concede una puntuación positiva (+) para representar la distancia de 
superposición. Registre ambos valores y marque con un círculo el mejor valor y 
utilícelo para evaluar la ejecución de la prueba. Asegúrese de registrar “menos” (-) 
o “más” (+) en la ficha de registro.  
 
Observación:  
Para facilitar la medida conviene situar la regla por debajo de las manos (entre la 

espalda y las manos). Véase la figura 5. 
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6.- TEST DE AGILIDAD  
(Test de levantarse, caminar (2’45 m y volver a sentarse)  

Protocolo:  
La prueba comienza con el/la participante sentado/a completamente en la silla 
(posición erguida), las manos en los muslos y la planta de los pies apoyadas en el 
suelo (con un pie ligeramente adelantado). A la señal de YA!! El participante se 
levanta de la silla (se permite empujar los muslos), camina tan rápido como le sea 
posible alrededor del cono (por cualquiera de los lados), y regresa a la silla. 
Debería decirse al/la participante que es una prueba cronometrada y que debe 
realizarse tan rápido como sea posible (sin correr) alrededor del cono y regresar al 
cajón. El/la evaluador/a debe servir como referencia, estando de pie a mitad de la 
distancia entre la silla y el cono, listo para ayudar al participante en caso de que 
pierda el equilibrio. Para que el puntaje sea confiable, el evaluador debe poner en 
marcha el cronómetro a la señal de YA!!, haya comenzado a moverse el/la 
participante o no, y parar el cronómetro en el momento exacto en el que el/la 
participante se siente en la silla.  
Después de una demostración, el/la participante realiza dos veces el test. Se debe 
recordar a los participantes que el cronómetro no se para hasta el momento exacto 
en que los participantes se sientan en el cajón. Figura 6.  
Puntuación:  
La puntuación es el tiempo transcurrido desde la señal YA!! hasta que el/la 
participante regresa a la posición sentada en el cajón. Registre la puntuación de 
ambos test a la décima de segundo más próxima y rodee con un círculo la 
puntuación mejor (el menor tiempo). La mejor puntuación es utilizada para evaluar 
el rendimiento.  
Observación:  
La distancia se tomará considerando el lado del cono más distante del borde 

delantero del cajón o de la silla. 

 

Figura 6 
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7.- TEST DE VELOCIDAD DE LA MARCHA  
(Caminar deprisa 30 metros)  

Protocolo:  
La prueba comienza con el/la participante parado de pie con los dos pies a la 
misma altura delante de la línea de salida. A la señal de YA!! El participante deberá 
caminar hacia la meta para cubrir la distancia de 30 metros lo más rápidamente 
posible SIN CORRER. Se realizarán dos intentos separados entre sí, al menos, 
por un minuto de descanso (Figura 7).  
Puntuación:  
La puntuación es el tiempo transcurrido desde la señal YA!! hasta que el/la 
participante pasa la línea de llegada a los 30 metros. Se tendrá en cuenta el mejor 
intento de los dos.  
Observación:  
Es conveniente, poner una marca adicional 2 ó 3 metros más allá de los 30 metros 
para evitar que los participantes se paren antes de traspasar la línea de llegada.  
Recordar al participante que no se puede correr. 

 

Figura 7 
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8.- TEST DE RESISTENCIA AERÓBICA  
(Caminar durante 6 minutos)  

Protocolo: Para tener constancia de la distancia caminada, se puede dar a los 

participantes un palito (o objeto similar) cada vez que rodean un cono, o un/a 

compañero/a puede registrar una puntuación cada vez que se completa una 

vuelta. Deberían valorarse tres o más participantes a la vez. Debe indicárseles que 

caminen de forma individual lo más rápido que puedan, que no deben hablar con 

los compañeros, ni ir en parejas o en grupos. Cuando se valoren varias personas a 

la vez, debería colocárseles números para indicar el orden al comenzar y al parar. 

A la señal de YA!! se indica a los participantes que caminen tan rápido como les 

sea posible (sin correr) alrededor de la pista durante 6 minutos. 

 

Figura 8 

Si es necesario, los participantes pueden parar y descansar (se colocarán siempre 
dos sillas en las esquinas opuestas del rectángulo para que los mayores puedan 
descansar), y luego continuar caminando. Para ayudar a mantener un “paso 
apropiado” debería anunciarse cuando los participantes llevan aproximadamente la 
mitad del tiempo transcurrido, cuando les quedan 2 y 1 minuto respectivamente. 
Se debe animar con frases del tipo “vas bien” y “sigue, vas bien” a intervalos de 
30-s. Al final de los 6 minutos, se pide a los participantes que paren y se desplacen 
a la derecha, donde un asistente registrará la puntuación. Para ayudar a que 
aprendan a llevar el “paso apropiado” y mejorar la precisión de la puntuación, 
debería realizarse una sesión de práctica antes del día que se realice el test 
aunque hemos decidido por operatividad que no se realice esta prueba previa. 
  
Seguridad: Se debe indicar a los participantes que la prueba debería pararse si en 
cualquier momento el/la participante muestra signos de mareo, dolor, nauseas, o 
fatiga indebida. Al finalizar el test cada participante debería caminar lentamente 
alrededor del recorrido aproximadamente 1 minuto para recuperarse. Así mismo, 
se recuerda la importancia de mantener control visual sobre los participantes una 
vez ha terminado el test con el fin de detectar rápidamente si alguno se encuentra 
mal o sufre algún problema.  
Puntuación: La puntuación es el número total de metros caminados en los 6 

minutos. El/la evaluador/a o ayudante registra la marca del cono más cercano. 

 


